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GLOSARIO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: un sistema de gestión es un grupo de
elementos interrelacionados usados para establecer una política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales. 1
Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos
y los recursos.
IMPLEMENTACIÓN: poner en marcha un proceso o plan estratégico diseñado a
nivel funcional para desarrollar cada uno de los requisitos del sistema de gestión
ambiental2.
POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección general de una organización,
relacionado con su desempeño ambiental, como las ha expresado la alta
dirección. 3
PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad.4
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o que proporciona
evidencia de actividades desempeñadas. 5
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: el manual de gestión ambiental es una

herramienta guía donde se realiza una descripción general de la empresa, la
política de gestión ambiental, mapa de procesos y requisitos del sistema de
gestión ambiental según la NTC-ISO14001.6
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: es un área especializada dentro de la

estructura organizacional de la empresa a nivel industrial responsable de
garantizar el cumplimiento de gestión ambiental, disminuir las cargas
contaminantes de la empresa al ambiente, promover practicas de producción más
limpia, aumentar eficiencia energética, el uso de combustibles limpios.7
EDUCACIÓN AMBIENTAL: proceso continuo y permanente que constituye una

dimensión de la educación integral, orientada en la adquisición de conocimientos,
1

ICONTEC. Norma técnica colombiana ISO-14001. Bogotá D.C, 2004, p. 3.
INCONTEC. Norma técnica colombiana ISO-14001.Bogota D.C,2004 p.2
3
ICONTEC, op. cit., p. 4.
44
Ibíd., p. 4.
5
ICONTEC. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de
los sistemas de gestión ambiental. Bogotá D.C, 2006, p. 5.
6
GRÁFICAS LOS ANDES. Manual de gestión ambiental graficas los Andes S.A. Presentación Y
uso del manual, sección 0.
7
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto
1299 de abril 22 del 2009. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental y otras
disposiciones.
2
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desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes, y en la formación de
valores, que armonicen la relación entre hombre y medio ambiente.8
COMUNICACIÓN INTERNA: es aquella comunicación que se desarrolla dentro de
los diferentes niveles y funciones de la organización. 9
COMUNICACIÓN EXTERNA: es la comunicación con las partes interesadas entre

las que se encuentran
gubernamentales. 10

clientes,

proveedores,

8

entidades ambientales

y

DICCIONARIO AMBIENTUM. Definición educación ambiental. [en línea]. [Consultado el 3 de
abril del 2010]. Disponible en: www.ambientum.com/Diccionario/listado/e1.asp.
9
ICONTEC. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de
los sistemas de gestión ambiental, op. cit., p. 29.
10
Ibíd., p. 29.
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RESUMEN

Gráficas los Andes S.A. es una empresa dedicada al sector de artes gráficas en la
producción de empaques plegadizos, ubicada en la ciudad de Cali, la cual
establece en su control de gestión el proyecto de implementación del sistema de
gestión ambiental, con el propósito de integrar al sistema de gestión de calidad
certificado a el sistema de gestión ambiental.
El interés de la empresa por crear un sistema de gestión integrado, determinó la
realización de la fase de implementación del sistema de gestión ambiental, se
realizó teniendo en cuenta los requisitos de la norma técnica colombiana NTC –
ISO 14001, como apoyo del direccionamiento y metodología la norma colombiana
NTC –ISO 14004.
En este trabajo se muestra el desarrollo de la fase de implementación y operación
con las directrices generales expuestas en la norma técnica colombiana en el
siguiente orden; estructura y responsabilidad ambiental, formación y
sensibilización, comunicación, procedimientos ambientales, manual de gestión
ambiental, control de documentos, control operacional, preparación y respuesta
ante emergencias.
Palabras Clave: sistema de gestión ambiental NTC-ISO 14001, manual de gestión
ambiental, implementación, departamento de gestión ambiental, procedimientos
ambientales.
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ABSTRACT
Gráficas los Andes S.A. is a company dedicated to the graphic arts sector in the
production of folding packaging, located in the city of Cali, which states in its
control of the project management of implementation of environmental
management system, in order to integrate the management system certified quality
management system environment.
The interest of the company to create an integrated management system,
determine the completion of the implementation phase of the environmental
management system is made taking into account the requirements of NTC
Colombian technical standard - ISO 14001, in support of addressing and
methodology Colombian standard NTC-ISO 14004.
The first two requirements of the standard cycle (PHVA) organization and is
responsible for overall management of the department are committed to strengthen
and integrate environmental management system with quality, improving the
regulatory requirements, reduction of environmental impacts and strengthen the
integrated management model of the company.
This paper shows the development of the implementation phase and operation with
the general guidelines outlined in the Colombian technical standard in the following
order, structure and environmental responsibility, and awareness training,
communication, environmental procedures, environmental management manual,
document control, operational control, emergency preparedness and response.
Key Words: NTC-ISO 14001 environmental management manual, implementation,
department of environmental management, environmental procedures.
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INTRODUCCIÓN

La implementación de un sistema de gestión en las compañías del sector
manufacturero es un gran reto para el desarrollo de estrategias de la industria
moderna, porque de esto depende su crecimiento hacia nuevos mercados, marcar
una diferencia entre sus competidores y lograr beneficios en la sensibilización y
mejorar su imagen empresarial.
Por esta razón Gráficas Los Andes se han adelantado al proceso de gestión
ambiental con la identificación de sus impactos ambientales y fortalecimiento en el
cumplimiento de requisitos legales según los requisitos de la norma técnica
colombiana NTC-ISO14001.
Para Gráficas los Andes el primer paso a desarrollar teniendo en cuenta que la
empresa se encuentra certificada con NTC-ISO 9001 (sistema de gestión de
calidad) y que gran parte de sus clientes y proveedores les exigen la certificación
ambiental, la empresa optó por el desarrollo de la estructura de la fase de
planificación, donde los especialistas en gestión ambiental desarrollaron políticas
de gestión integral, identificaron aspectos e impactos ambientales, definieron
objetivos, metas y programas ambientales para contribuir al crecimiento de la
gestión ambiental empresarial.
A partir de esta etapa la empresa tuvo un cambio y avanzó favorablemente en la
gestión ambiental, permitiéndose continuar con la segunda fase del ciclo (PHVA),
la fase de implementación, se realizo un diseño de las etapas y se profundizo en
cada uno de los requisitos donde se realizaron grandes avances en el desarrollo
de la estructura y responsabilidades en cuanto al departamento de gestión
ambiental, sensibilización y formación ambiental, comunicación interna y externa,
procedimientos ambientales, manual de gestión ambiental, control operacional y
respuesta ante emergencias.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Gráficas los Andes S.A. es una empresa dedicada a la producción de empaques
plegadizos, actualmente la empresa está interesada en la integración de los
sistemas de gestión de calidad y ambiental por la exigencia de cliente y
proveedores
Para Gráficas los Andes S.A. certificarse es una necesidad, porque incluir la
variable ambiental en sus procesos y productos, es de gran importancia para
demostrar a clientes su aporte ambiental.
Aunque Gráficas Los Andes S.A. ha manifestado su interés por el respeto al medio
ambiente y el bienestar de sus trabajadores, clientes y comunidad en general; la
empresa presenta falencias en el control de sus aspectos e impactos ambientales,
los cuales juegan un papel muy importante en casi todos los procesos y
subprocesos de la empresa.
En la empresa como reconocimiento de sus aspectos e impactos ambientales, se
realizó una fase de planificación y estructuración del sistema de gestión ambiental,
a la cual le sigue el proceso de implementación para así lograr una continuidad y
lograr la certificación.
Actualmente es necesario que las empresas del sector manufacturero, en especial
Gráficas los Andes S.A. cuenten con un sistema de gestión ambiental certificado,
para favorecer su competitividad, ampliación, nuevos mercados y fortalecer la
relaciones entre clientes y proveedores que cada vez están más interesados en
involucrar la variable ambiental a sus procesos.
La no implementación de un sistema de gestión ambiental para Gráficas los Andes
S.A. puede presentar desventajas competitivas por el no cumplimiento de
exigencias por parte de sus clientes, disminución de mercados y sanciones
ambientales.
La empresa debe establecer entre sus políticas la verificación y mejoramiento
continuo de sus procesos de modo que estos prevengan, disminuyan y minimicen
los impactos ambientales de la compañía.
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2. JUSTIFICACIÓN

Gráficas los Andes S.A., en su necesidad de crecimiento hacia nuevos mercados y
nuevos clientes que día a día están más conscientes de las exigencias mundiales
en gestión ambiental, genera en la industria, la creación de procesos más limpios
para cumplir con la legislación ambiental, disminuir sus impactos ambientales y
tener en cuenta la responsabilidad social pensando en las generaciones futuras.
Para Gráficas los Andes S.A. la implementación de la norma ISO 14001
compromete el buen resultado de la labor empresarial. La empresa lo ve como un
tema de consciencia que debe estar incorporado dentro de sus políticas como un
compromiso social y no como una norma de cumplimiento y prestigio.
La industria de artes gráficas crece a ritmos acelerados en inversión de equipos y
maquinaria, pero muchos de estos procesos no involucran la variable ambiental, ni
la búsqueda de la producción más limpia, por eso la importancia de capacitar y
sensibilizar en todos los niveles de la compañía, empezando por la alta gerencia
hasta operarios para lograr una visión estratégica y competitiva.
Las oportunidades que se dan a nivel empresarial en el tema ambiental, se
relacionan con el desarrollo de estrategias competitivas para obtener mejor
eficiencia en los procesos y competir con la capacidad de exportación en cuanto a
las exigencias en las políticas de calidad y ambiental de los mercados nacionales
e internacionales.
Con la implementación de la norma ISO 14001 se contará con una herramienta de
gestión ambiental que contribuye a generar mayor eficiencia en los procesos,
productos y servicios, además de fortalecer la imagen corporativa.

18

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseño de la fase de Implementación del sistema de gestión ambiental según los
requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO 14001 en la empresa
GRÁFICAS LOS ANDES S.A.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Revisar y actualizar la fase de planificación.
Estructurar la fase de Implementación del sistema de gestión ambiental.
Evaluación de la fase de implementación
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEÓRICO
4.1.1 Orígenes de los Sistemas de Gestión Ambiental
Durante los últimos años, los Sistemas de Gestión ambiental SGA, han
evolucionado considerablemente convirtiéndose, hoy en día, en una de las
herramientas más comunes de gestión empresarial.
Los movimientos conservacionistas que tuvieron lugar a finales de los años
sesenta en Estados Unidos, se consideran el punto de partida a nivel internacional
para la aparición, dos décadas después, de los Sistemas de Gestión Ambiental.
Posteriormente, en 1992, la Unión Europea UE promulgó el Reglamento 880 del
23 de marzo de 1992, conocido como Reglamento de Ecoetiquetado, por el que se
otorga una etiqueta ecológica o ecoetiqueta a aquellos productos en cuya
fabricación se haya cumplido una serie de requisitos ambientales.
Así, partiendo de la norma británica de Calidad BS 5750 British Standard, surgió,
en 1992, la norma BS 7750 de Gestión ambiental, cuya aplicación transcendió a
los países nórdicos, donde algunas de sus empresas la adoptaron para certificar
sus SGA.
Luego la UE publicó el Reglamento 1836 de 29 de junio de 1993, , relativo a un
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, conocido como Reglamento
EMAS, que fue adaptado a la normativa española mediante el Real Decreto 85 de
26 de enero de 1996,.
La primera norma específica para la Gestión ambiental en la empresa que se
publicó en España fue, en 1994, la UNE 77801: “Sistemas de Gestión ambiental”
11

En 1997 La Comisión presentó un programa de Mantenimiento Ecológico que
funcionó hasta el 2001 que incluyó una serie de acciones para reducir la huella
ambiental de la propia Comisión. A pesar de que tuvo éxito, se dieron cuenta que
era necesario un enfoque más sistemático e integrado para asegurar que se
mantuviese una ejecución de mejora ambiental, La comisión introdujo el proyecto
de Auditoría de eco-gestión (Eco-Management and Audit Scheme EMAS), para
reducir el impacto medioambiental en las actividades diarias. EMAS es un sistema
de gestión y verificación independiente que ayuda tanto a la empresa privada
11 “Origen e historia de los sistemas de gestión ambiental”. [en línea]. [consultado el 4 de julio del
2010]. Disponible en: http://www.adrformacion.com/cursos/gma14001/leccion1/tutorial1.htm.l
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como a la pública a mejorar su actuación medioambiental marcando
sistemáticamente objetivos y controlando el progreso necesario para conseguirlos.
12

EMAS es un Reglamento de la UE que proporciona las herramientas para ayudar
a las empresas a evaluar, gestionar y continuamente mejorar su actuación en el
ámbito ambiental. De esta forma las empresas tienen que demostrar un total
cumplimiento de la legislación en este aspecto, y periódicamente informar de sus
resultados al público en general, y finalmente generar un compromiso de sus
empleados en la consecución de los objetivos ecológicos que hayan sido
marcados.
El EMAS promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las
organizaciones mediante:
• La implantación de un sistema de gestión ambiental.
• La evaluación sistemática, periódica y objetiva de este sistema.
• Información al público y a las partes interesadas.
• Formación e implicación activa de los trabajadores.
En la actualidad los sistemas de gestión ambiental en general presentan un
desconocimiento por parte del público en general. No es así entre las empresas,
pero sí entre gran parte de la ciudadanía. Si a este desconocimiento se añade un
cierto abuso producido por algunas marcas en la publicidad "ambiental" de sus
productos, la confianza buscada por la generación de estrategias ecoamigables,
pierde credibilidad entre consumidores. 13
Este nuevo Reglamento de etiquetado ecológico de la UE - ya que existen otros
sistemas de etiquetado ecológico, tanto nacionales como autonómicos - persigue
reducir el impacto negativo de la producción y el consumo sobre el medio
ambiente, proporcionando a los consumidores información exacta, no engañosa y
con base científica sobre lo que van a comprar. El Comité Económico y Social
Europeo en su dictamen de septiembre de 2009 apoyaba el sistema de etiquetado
ecológico de la UE basándolo en la base del ciclo de vida de los productos y
justificando su renovación por motivos como el escaso conocimiento, la excesiva
12

“EMAS y su aporte empresarial”. [en línea]. [consultado el 4 de julio del 2010]. Disponible en la
página:
http://www.consuprint.com/files/20080402111536_7343_156fd458-6fd5-4ec6-b9eb232b94e2a673.pdf
13
“Sistemas de gestión ambiental y ecoetiquetado en la actualidad”. [en línea]. [consultado el 4 de
julio 2010]. Disponible en la página: http://www.navactiva.com/es/documentacion/ue-ecolabelnueva-revision-de-la-etiqu_49311
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burocracia o la proliferación de otros sistemas de etiquetado ecológico. 14
De esta forma, el sector empresarial, y en particular el industrial, se enfrenta a un
doble reto ante el objetivo ambiental; por una parte, incorporar la componente
ambiental en la estrategia de la empresa, realizando las inversiones necesarias en
investigación y desarrollo de tecnologías limpias, modificación de procesos,
medidas correctivas, gestión de residuos, formación, etc.; y por otra, posicionarse
competitivamente en un mercado en clara expansión.
4.1.2 Sistema de Gestión Ambiental Empresarial
En el siglo XX inició la gran demanda de las empresas por implementar el sistema
de gestión ambiental, teniendo en cuenta sus aspectos e impactos a nivel
industrial. 15
Las empresas conociendo sus impactos y la disminución en sus materias primas
generaron acciones por el medio ambiente, de forma que este fuera rentable y
estratégicamente competitivo.
El origen de la norma ISO 14000 se remonta a los 90 en consideración con la
problemática ambiental, muchos países comenzaron a implementar sus propias
normas ambientales. En este contexto la organización internacional para la
estandarización (ISO) fue invitada a participar a la cumbre de la tierra de 1992 en
Brasil, donde ICONTEC se comprometió 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 los efectos que estos deriven al medio ambiente.
En año 1996, la ICONTEC publicó la norma bajo denominación ISO 14000. Se
generaron dos vertientes de la ISO 14000: la certificación del sistema de gestión
ambiental y el sello ambiental, mediante el cual se certifica los productos (sello
verde). 16
La norma ISO 14001:2004 establece los requisitos que debe satisfacer una
organización para demostrar que tiene implementado un sistema de gestión
ambiental. El cumplimiento de estos requisitos no quiere decir que la empresa
tenga que demostrar que cumple con todas las regulaciones vigentes en materia
14

“Reglamento de la unión europea para ecoetiquetado”. [en línea]. [consultado el 4 de julio del
2010]. Disponible en la página: http://www.eco2site.com/ISO%2014000/sga.asp.
15 ICONTEC. Historia de la ISO 14000. [en línea]. [consultado el 18 de noviembre 2009].
Disponible en internet en la página: www.icontec.org.co
16 COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA Ministerio
del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. [en línea]. Colombia. [consultado el 3 de
septiembre de 2009]. Disponible en la página: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna ISO
14001.pdf
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de protección ambiental, significa que la organización dispone de un programa de
gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con el
mejoramiento continuo de su desempeño ambiental y las actividades que
desarrolla para su cumplimiento. 17
La fase de implementación es de actuación y funcionamiento, después de haber
encontrado los aspectos e impactos significativos, requisitos legales y desarrollar
una política ambiental, se tiene una línea base para empezar a trabajar con la
implementación.
Ejemplos significativos en la industria vallecaucana es la empresa productora de
papel PROPAL S.A. que implemento el sistema de gestión ambiental ISO 14001,
como herramienta estratégica y desarrollar una cultura ambiental productiva
logrando control en sus aspectos e impactos ambientales, preservación de los
recursos naturales, control legal y la reducción de sus residuos, obteniendo los
siguientes beneficios: 18
-El control de los aspectos ambientales y riesgos asociados.
-La reducción de los impactos ambientales.
-El enfoque a “Producción Más Limpia” (PML): Preservando los recursos naturales
y promoviendo el uso de renovables.
-La concienciación ambiental del personal a todo nivel que propende a una cultura
del aprovechamiento de los recursos para incrementar la ecoeficiencia, reducir los
riesgos al personal, al ambiente, a la propiedad a la vez que mejorar los costos
operativos.
-Seguimiento más estructurado a responsabilidades de control legal
-Mayor productividad enfocada en eficiencia en el uso de materia prima, agua,
energía y otros recursos.
- Reducción de desechos, incremento de su reciclaje y disminución de los costos
en manejo.
-Mejor imagen de la empresa.
17 RAMÍREZ RAMÍREZ, Leonardo. ISO14001 en las empresas. En: Revista Universidad
Tecnológica de Pereira. [en línea]. [consultado el 23 de enero 2010]. Disponible en la página :
www.utp.edu.co/php/revistas
18
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD CNP2009. Implementación del sistema de gestión
ambiental ISO14001:2004 en productora de papel S.A. PROPAL. [en línea][Consultado 13 de
septiembre del 2009]. Disponible en la página: http://www.cnp.org.co/contenidos/implementaciondel-sistema-geston-ISO-14001:2004-productora-papeles-sa-propal.php
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El sistema de gestión ambiental presentado en detalle en esta norma internacional
sigue un modelo de gestión “planificar-hacer-verificar-actuar” (PHVA). El modelo
de sistema de gestión ambiental y el proceso constante de mejora continua se
ilustra en la Figura 1.
Figura 1. Modelo de Sistema de Administración Ambiental para la norma ISO
14001.

Fuente: ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC-ISO 14000.
La norma NTC ISO 14004 contempla la realización de la fase de implementación
y operación; de la siguiente manera: 19
-Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
-Competencia, formación y toma de conciencia.

19

ICONTEC. Normas y documento de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de
los sistemas de gestión ambiental; guía de implementación NTC ISO 14001. Bogotá D.C.
Colombia, 2006, p. 24.
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-Comunicación.
-Procesos de comunicación.
-Documentación.
-Control de documentación.
-Identificación de necesidades para los controles operacionales.
-Establecimiento
emergencia.

de

controles

operacionales

preparación

y

respuesta

a

Muchas empresas toman la decisión de incorporar todos los beneficios de la ISO14001 con la creación del Departamento de Gestión Ambiental que según el
decreto 1299 aplica a todas las empresas a nivel industrial para garantizar el
cumplimiento de: 20
-Establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de
la empresa.
-Prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes.
-Promover prácticas 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 para la reducción de emisiones de gases de efecto de
invernadero.
-Proteger y conservar los ecosistemas.
Los departamentos de gestión ambiental deben estar consolidados y comunicarlos
ante las entidades ambientales pertinentes para ser validados.
De esta forma a nivel nacional se han dado los primeros pasos de la gestión
ambiental empresarial, este trabajo es necesario fortalecerlo y contar con apoyo
gubernamental para que la mediana y la pequeña empresa reciban incentivos
financieros para llevar a cabo proyectos de producción más limpia.
La tarea para la implementación de los sistemas de gestión ambiental a nivel
20

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
1299, por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental.

25

Decreto

nacional en la pequeña y mediana empresa está ligada con la dependencia de
mejorar ante las exigencias de nuevos mercados, la normatividad ambiental y la
sensibilización de los nuevos ecoconsumidores. Día a día crecen consumidores
responsables que no solo les importa el producto que están llevando; también se
preocupan por conocer su proceso de elaboración, quienes están involucrados en
dicho proceso y cuál es su destino final.
Las empresas tiene que dejar de ver lo ambiental como algo que es solo cuestión
de imagen empresarial, se debe buscar la ecoeficiencia y la generación de
producción más limpia, como un reflejo en ahorros ambientales y eficiencia
empresarial.
Para las empresas trabajar el componente ambiental ya sea de forma externa o
interna debe involucrar la participación de la comunidad y lograr educar
ambientalmente.
La responsabilidad, sensibilización y deberes de las empresas por reponer los
daños al medio ambiente debe ser pensado en generaciones futuras “guardar hoy
para que no falte en un futuro”; puede estar en la mente de muchos empresarios
de Colombia, pero es fundamental que estas piensen en mejorar sus actividades
y aspectos ambientales con ayuda de las entidades ambientales y
gubernamentales que asesoren y lleven a cabo proyectos de producción más
limpia para capacitar a todos los sectores productivos a nivel global.
4.2 MARCO LEGAL

Ley 1124 de 2007: reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador
ambiental. 21
Ley 905 de 2004: por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones.22
Ley 2811: reglamenta el código nacional de los recursos naturales.

21

23

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. Conformación del departamento de gestión y
responsables de la gestión, profesión del administrador ambiental. [en línea]. [Consultado el 14 de
enero
2010].
Disponible
en
web
http://www.crc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119.
22
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. Clasificación de la empresa Colombiana, grande,
mediana y pequeña en línea]. [Consultado el 14 de enero 2010]. Disponible en
http://www.crc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119
23
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Código
nacional de los recursos naturales., Decreto 1608/78, [consultado el 4 de septiembre del 2009].

26

Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1259 de 2008: se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; se dictan otras disposiciones.24
Ley 1333 de 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones.25
Ley 1362: Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen
referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 26
Decreto 1299 de 2008: reglamenta el departamento de gestión ambiental (DGA)
de las empresas a nivel industrial.27
Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de
1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire”. Modificado por el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995. 28
Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III
de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos.29
Decreto 1609 de 2002: reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
24

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA. Comparendo
Ambiental Colombiano [en línea]. [Consultado el 4 de septiembre 2009]. Disponible en
www.cali.gov.co ,
25
COMFANDI. Entregado en memorias conferencia departamento de gestión ambiental para las
empresas de la ciudad de Cali, enero 19 de 2010.
26
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA. Registro de
Generadores de Residuos Peligrosos [en línea]. [Consultado el 5 de septiembre 2009]. Disponible
en Disponible en la página web www.cali.goc.co
27
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, Decreto 1299 [en línea]. [Consultado el 14 de
enero
2010].
Disponible
en
disponible
en
la
pagina
http://www.crc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119.
28
IDEAM. Control y prevención de la contaminación atmosférica. [en línea]. [Consultado el 30 de
octubre 2009]. Disponible en www.ideam.gov.co.
29
, MINAMBIENTE. Usos del agua y residuos líquidos [en línea]. [Consultado el 28 de septiembre
2009]. Disponible en Disponible en la página web www.minambiente.gov.co

27

Decreto 1713 de 2002: reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la
Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos.
Decreto 3440 de 2004: Del cobro de la Tasa Retributiva.30
Decreto 4741 de 2005: reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.31
Resolución 0372 2009: Por la cual se establecen los elementos que deben
contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones.32
Resolución 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental.33

30 MINAMBIENTE. Cobro de tasa retributiva [en línea]. [Consultado el 7 de septiembre 2009].
Disponible en Disponible en la página web www.minambiente.gov.co
31
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Prevención
y manejo de los residuos o desechos peligrosos [en línea]. [Consultado el 24 de febrero de 2010].
Disponible en Disponible en la página web www.desechos.net
32
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE BOGOTÁ D.C, Posconsumo de baterías usadas de
acido de plomo [en línea]. [Consultado el 12 de enero de 2010]. Disponible en …
33
IDEAM. Emisión y ruido ambiental. [en línea]. [Consultado el 6 de febrero de 2010]. Disponible
en web www.ideam.goc.co,
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5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Graficas los Andes S.A está ubicada en el departamento del valle del cauca,
municipio de Santiago de Cali, barrio alianza que pertenece a la comuna 4 del
municipio, su dirección Cr 1 # 45ª-70.
Figura 2. Panorama Graficas Los Andes S.A

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Fotos de la empresa. [en línea]. Disponible
en www.grafiandes.com.co.
5.2 HISTORIA
La empresa ha estado unida a Cadbury Adams por más de 50 años; desde 1952
cuando se instaló la planta de Adams en Cali, el fundador Camilo A. Salazar como
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supervisor de Cartón de Colombia comenzó a fabricar los empaques de ADAMS.
En 1953, se independizó y montó su propia empresa, llamada Gráficas Arte, en
1954 inicio relaciones socio-comerciales con Adams. En aquella época los
despachos se realizaban en carretilla desde el Banco Social hasta la planta de
Adams en la carrera 1ª. En 1965 el Sr. Salazar vendió Gráficas Arte y un año
después fundó Gráficas los Andes, su primer cliente y primer despacho fue
Chicles Adams, en esta etapa se fabricaron nuevas referencias como cartones
20’s, displays y bandejas.
En 1991 de común acuerdo con el departamento de compras de Adams, Gráficas
los Andes se comprometió a incrementar el 100% de su capacidad; en 1994, la
empresa quedó como único proveedor de cartones 100’s.
En 1996 los cartones se entregan doblados y pegados a la planta de Adams en
Cali. El 25 de julio de 1997 fue ganador de la licitación para abastecer de
empaques plegadizos a las diferentes plantas de Adams en Latinoamérica.
Para cumplir con el compromiso fue necesario realizar alianzas estratégicas con
proveedores de México y Brasil – Aluprint y Niccolini respectivamente. Las altas
exigencias de calidad, servicio y productividad del Grupo Adams Cali, han sido un
aporte para el crecimiento y desarrollo de Graficas los Andes. 34
Figura 3. Cadbury Adams

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Cadbury Adams. [en línea]. [consultado el
5 de septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.

34

GRÁFICAS LOS ANDES. Historia de la empresa Graficas los Andes S.A. [en línea]. [Consultado
03 de octubre 2009]. Disponible en web www.grafiandes.com.co

30

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Gráficas Los Andes cuenta con los procesos productivos que son los siguientes:
conversión y guillotina, desarrollo, impresión, troquelado, terminado y de apoyo
hacen parte taller de troqueles, despique y despachos.
5.3.1 Conversión y guillotina
Figura 4. Proceso de Conversión.

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Proceso de conversión. [en línea]. [Consultado
el 5 de septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
La cartulina que llega a Gráficas Los Andes se presenta en dos formas: rollos y
pliegos, los cuales se compran según la demanda del mercado y de esta forma se
realiza la programación de la producción. Al llegar el rollo se coloca en la máquina
convertidora que posteriormente los pasa a pliegos.
En este proceso el principal impacto ambiental es la generación de residuos
sólidos a partir de la materia prima utilizada cartulina en rollos y en pliegos, que se
genera por la mala manipulación en el transporte de rollos y recubrimiento del
material.
Actualmente Gráficas Los Andes cuenta con dos guillotinas (SEIPA –UC 115 y la
SEIPA 132) las cuales realizan la labor de corregir los bordes del material para
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darle la medida estandariza y continuar con el proceso de impresión.
Figura 5. Proceso de Guillotina

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Guillotina. [en línea]. [Consultado el 5 de
septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
5.3.2 Desarrollo del Producto
Antes de llevar a cabo el proceso de impresión hay que tener en cuenta las
especificaciones del cliente para el desarrollo del producto, en este proceso entran
a trabajar dos variables importantes para el cliente: el arte y su aprobación.
Con el arte ya aprobado por parte del cliente continúa el revelado de la imagen en
planchas de aluminio con las dimensiones establecidas y se revisan en la mesa
de luz.
Una vez revisadas continua el proceso de copiado con luz ultravioleta positiva, la
cual copia la imagen del acetato a la plancha de aluminio que es pasada por una
procesadora recubriéndola por el liquido revelador (Ozasol EP-26), después se
pasa por lavado automático con agua para eliminar residuos del anterior liquido y
recubrirlo con la goma (RC- 794) cubriendo la plancha de luz y humedad que evita
el desgaste de esta en el proceso.
El principal impacto ambiental de esta área es el uso y manejo de sustancias
químicas, generación de vertimientos de sustancias químicas y residuos
peligrosos.
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Figura 6. Proceso de Desarrollo del Producto

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Desarrollo del producto. [en línea]. [Consultado
el 5 de septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
5.3.3 Impresión
Cuando se entra al proceso de impresión ya deben estar aprobados dos
componentes importantes antes de empezar con el trabajo: la orden de producción
y las cartas de color son dos herramientas fundamentales para llevar a cabo la
impresión según las especificaciones del cliente.
El prealistamiento de materias primas es fundamental para desarrollar un trabajo
fluido y evitar paradas innecesarias.
El uso de las siguientes materias primas es fundamental:
-La plancha de aluminio con la imagen a imprimir
-La cartulina según especificación del cliente.
-Las tintas.
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La empresa contaba con 5 máquinas de impresión: SPEED MASTER 2000,
SPEED MASTER CD, SPEED 102, ZOOM Z y SORMZ 3 (Barnizadora UV); con
el crecimiento se incorporaron 2 nuevas máquinas para el año 2010: SPEED
MASTER 2000 y Barnizadora.
El impacto ambiental de este proceso se relaciona con vertimientos de mezcla de
sustancias como tintas, solventes, barniz y otras sustancias químicas utilizadas en
el proceso que son descargadas al alcantarillado sin ningún control, la generación
de residuos peligrosos como los trapos de limpieza que son inflamables y tienen
gran contenido de metales pesados, residuos de tinta, el uso y manejo de
sustancias químicas.
Figura 7. Proceso De Impresión

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Proceso de impresión. [en línea]. [Consultado el
5 de septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
5.3.4 Troquelado
Cuando se encuentran listos los pliegos impresos con la cantidad establecida por
el cliente y se encuentran apilados en forma de torre en una estiba separando el
material impreso por una hoja de macula, se entrega a los operarios de esta área
para empezar con el proceso de troquelado. La cartulina impresa empieza a
coger forma con sus pliegues y divisiones para continuar con su despique manual
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donde se les retira los bordes para comenzar el proceso de terminado.
Cada troquel que se entrega a cada máquina es diseñado de forma manual por los
encargados del área de troqueles.
En este proceso se cuenta con 6 máquinas (BOST 102).
Figura 8. Proceso de Troquelado

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Máquina troqueladora. [en línea]. [Consultado el
5 de septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
En este proceso es donde se origina la mayor cantidad de residuos de cartulina
junto con el proceso de despique; estos residuos se envían a una empresa de
reciclaje que le genera a la empresa un ingreso mensual donado a la FONANDES
(Fondo de empleados de Gráficas los Andes).
5.3.5 Terminado
En este proceso se trabaja de forma manual y con máquina donde la principal
mano de obra son las mujeres cabezas de familia; después de la salida del
material de los troqueles las manipuladoras empiezan a darle la verdadera forma a
la caja pegando sus bordes para obtener el producto final “la caja plegadiza”.
En este proceso los encargados de calidad revisan de forma detallada que el
producto no tenga errores en impresión, forma y tamaño.
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Cada unas de las cajas plegadiza son guardadas en cajas de cartón corrugado
etiquetada según cliente listas para entregar a despachos.
Figura 9. Proceso de Terminado

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Tecnología en el proceso de terminado. [en
línea].
[Consultado
el
5
de
septiembre
2009).Disponible
en
www.grafiandes.com.co.
Figura 10. Pegadoras

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES. Pegadoras. [en línea]. [Consultado el 5 de
septiembre 2009).Disponible en www.grafiandes.com.co.
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6. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el trabajo de grado está basada en los requisitos y
directrices de la norma técnica colombiana NTC-ISO 14001 con la metodología
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), que establecen los objetivos y
procesos necesarios para conseguir resultados enfocados a los procesos de la
compañía. Para el desarrollo de la fase de implementación se utilizó la norma
NTC-ISO 14004, para seguir las directrices generales y lograr una guía en el
proceso.
Para realizar la fase de implementación se usó como apoyo inicial la revisión y
actualización de matriz de aspectos ambientales e impactos ambientales, matriz
de requisitos legales y programas ambientales realizados en el trabajo de grado
de los compañeros Juliana Duque y Juan Manual Escobar, titulado Estructura de
la planificación del sistema de gestión ambiental Graficas los Andes S,A.
Se realizó el diseño de la fase de implementación de la empresa Gráficas los
Andes S.A. según requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO 14001.
En el diagrama de la Figura 11 que se muestra a continuación se especifican las
tres etapas en las que se dividió el proyecto, la primera etapa de revisión, la
segunda de implementación y la tercera de evaluación según la norma NTC-ISO
14001: 2004. En la Figura 12 se muestra el esquema de trabajo para llevar a cabo
la fase implementación del sistema de gestión ambiental, realizado en la
empresa Gráficas los Andes S.A. El trabajo tiene un alcance de 6 meses iniciando
el mes de septiembre 2009 y terminando el mes de febrero 2010. Para el
seguimiento del trabajo se utilizó un cronograma donde se plantearon las
actividades a realizar por cada uno de los requisitos de la norma dándole una
puntuación 1 a 5 según el nivel del cumplimiento del objetivo.
Etapa 1: revisión.
Reconocimiento del proceso: se realiza un recorrido in-situ en la empresa donde
se conoce el proceso del desarrollo de producto iniciando por la inducción que
realiza la empresa a todos los empleados que ingresan a la empresa,
reconocimiento de la historia de la empresa, visión, misión y política de calidad,
visita a cada uno de los procesos empezando por el departamento de desarrollo y
soporte técnico es el sitio donde llegan las especificaciones del cliente, se
desarrollan las cartas de color y el modelo de la caja plegadiza, en ese mismo
departamento está el fotograbado donde pasa la imagen diseñada para la
plegadiza y se imprime en placas metálicas que son llevadas al proceso de
impresión.
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Figura 11. Diagrama metodológico
Figura 11. Diagrama metodológico
Reconocimiento
del proceso.

ETAPA 1

Revisión de
documentación.

Actualización de la
documentación

Conocer personal
Recorrido en planta
Conocer procesos e I.A

Inducción (acta de
entrega)
Carpetas SGA.
Matriz de A.A, RL,
programas.

Listas de verificación
Verificación de A.A
Actualización de R.L
Fortalecimiento de P.A.

DGA

ETAPA 2

Sensibilización ambiental

Comunicación

Formación
Capacitación
Educación ambiental
Fechas ambientales

Interna (impactos A)
Externas
(declaratorias, EAI,
RESPEL y auditorias.

Control operacional
Procedimientos
Inspección de A.A.

ETAPA 3

EVALUACION DE LA FASE DE
IMPLEMENTACIÓN

MGA

Procedimientos
Elaboración de D.
Manejo de software

Control de documentos

Preparación ante
emergencia

Panorama de riesgo
Plan de emergencia
Procedimientos O.
Simulacros y
educación.

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Bogotá. 2004.
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Figura 12. Esquema de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
NTC-ISO 14001:2004.

IMPLEMENTACIÓN DEL SGA

Estructura y
responsabilidad

Formación y
toma de
conciencia

Comunicación

Manual
de
Gestión
Ambiental

Control de
documentos

Estructura y
responsabilidad.
Manual
Comunicaciones

Control
operacional

Preparación y
respuesta ante
emergencia

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Bogotá, 2004.
Las guillotinas cortan el cartón con las medidas especificadas por el cliente para
que pasen a las maquinas de impresión, cuando el cartón tiene la imagen
plasmada se lleva a las maquinas troqueladoras con pequeños cortes listos para
que el cartón tenga los pliegues y pueda ser doblado dando la forma a la caja,
después llega al proceso de despique y pegado y finaliza con despachos donde se
envía el producto final a los clientes.
Se realizan entrevistas para conocer los principales impactos ambientales de cada
proceso comparándolos con la lista de impactos identificados por la empresa.
Revisión de la documentación. Se revisaron documentos como la tesis realizada
por Juliana Duque y Juan Manuel Escobar, denominada “Estructura de la
planificación del sistema de gestión ambiental en Gráficas Los Andes”, se revisó
aspectos ambientales y requisitos legales.
También se hizo revisión de los archivos del sistema de gestión ambiental y
documentación general como declaratoria ambiental, RESPEL, encuesta
ambiental industrial.
Mediante herramientas como listas de chequeo y matrices se revisaron por
proceso impactos ambientales de la empresa, revisión de programas y requisitos
legales.
Actualización de la documentación. Después de la revisión de la documentación
se continúo con la actualización de estos revisando los aspectos ambientales
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identificados y con la listas de verificación se comparó con cada uno de los
procesos para verificar cuáles de estos seguían y cuales se mejoraron, de esta
forma se completó con entrevistas a personal para la verificación de estos.
Los requisitos legales se actualizaron mediante la matriz de requisitos legales,
revisando cada uno de estos mediante bibliografía para saber cuáles seguían
vigentes, cuales modificados y cuales hacían falta.
Se utilizaron las siguientes matrices de aspectos ambientales y requisitos legales:
Figura 13. Formato de identificación de aspectos e impactos ambientales
Matriz de identificación de aspectos ambientales

Matriz de evaluación de aspectos ambientales

Fuente: DUQUE, Juliana y ESCOBAR, Juan Manuel. Estructura de la planificación
del sistema de gestión ambiental Graficas los Andes S.A. Cali, 2009. Trabajo de
grado. (Administrador del medio Ambiente y los Recursos Naturales). Universidad
Autónoma de Occidente.
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La siguiente matriz se utilizó para revisar requisitos legales e incorporar las
actualizaciones por componentes:
Figura 14. Formato para la identificación de requisitos de requisitos legales
para vertimientos al alcantarillado

Fuente: DUQUE, Juliana y ESCOBAR, Juan Manuel. Estructura de la planificación
del sistema de gestión ambiental Graficas los Andes S.A. Cali, 2009. Trabajo de
grado. (Administrador del medio Ambiente y los Recursos Naturales). Universidad
Autónoma de Occidente.
Esta matriz sirvió como guía para la implementación del sistema de gestión
ambiental, en ella se encuentran incorporadas todas las legislaciones ambientales
que cumple y no cumple la empresa, es responsabilidad de gráficas los Andes
mantener la legislación ambiental actualizada para prevenir futuras sanciones por
parte de la entidad ambiental.
La lista de chequeo de la Figura 5, se utilizó para revisar los programas
ambientales, rectificar su funcionamiento y buscar el mejoramiento continuo del
programa. Las listas se utilizaron para verificar programas PGIR y UMAS. Los
criterios de calificación se presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Criterios de calificación

1

Cuando se cumple 50% o menos del Ítem

2
3

Cuando se cumple del 50% al 95% del Ítem
Cuando se cumple el ítem en un 100%.
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Figura 15. Formato de la lista de chequeo
Ítem

Si

Planta
La clasificación de los residuos sólidos es la adecuada.
Los kit ecológicos presentan evidencia de aseo.
Al momento de la inspección, se ha realizado la recolección de los residuos
Los avisos de los Kit ecológicos están en buen estado.
El bote verde se usa para depositar residuos de barrido, retales de madera, residuos de cinta, aserrín.
El bote azul se usa para recoger Strech film, acetatos de películas.
El bote rojo se usa para recoger material contaminado (waipes, papel, cartón contaminado con tinta,
barnices, adhesivos, solventes, limpiadores, goma o cualquier otra sustancia química usada en la
EL bote gris (tulas) se usa para recoger papel, cartón y plegadizas.
El bote blanco se usa para recoger planchas destruidas o sin uso, cuchillas, herramientas sin uso, vidrio.
Almacenamiento
Los botes se encuentran en el lugar indicado.
Los residuos se encuentran en el bote correspondiente.
En la zona solo se encuentran los botes necesarios para la recolección de los residuos.
La demarcación de los botes corresponde al residuo contenido.
Planta
Todas las sustancias químicas usadas en GLA, se encuentran rotuladas.
El trasvase y trasporte de sustancias químicas se realiza de forma adecuada.
Todas las máquinas en GLA tienen las tarjetas de emergencia con las sustancias que allí se usan.
Cada área tiene la carpeta con las sustancias químicas que se usan en el área y esta actualizada.
El personal cuenta con el equipo de protección para manipular la sustancia.
Almacenamiento
Se encuentra señalizado y demarcado el lugar donde se encuentran las sustancias químicas.

Fuente: los autores
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No

Calificación

Observaci

Etapa 2: Implementación
La etapa de implementación se dividió en las siguientes subfases teniendo en
cuenta los requisitos de la NTC-ISO 14001:
Estructura y responsabilidad ambiental (DGA): en esta fase se propone el
departamento de gestión ambiental como estrategia del requisito de la norma,
en la norma técnica colombiana no está estipulado el departamento pero se
generó como propuesta de responsabilidad y como estructura de la gestión
ambiental de la empresa. El decreto 1299, determina que todas las empresas
deben tener un departamento de gestión ambiental suscrito al departamento
administrativo del medio ambiente DAGMA; se conocen los integrantes, se
desarrollan funciones y responsabilidad.
Se llevó a cabo una exposición y se documentó las tareas y funciones del
departamento de gestión ambiental ante la gerencia de manufactura y logística,
escogiendo la nueva estructura de este departamento: Se desarrolló con ayuda
del personal creativo de la compañía, se diseñó el logo que identifica al
departamento de gestión ambiental “GEANDES” y su eslogan “responsabilidad
estratégica con el medio ambiente”.
Los temas a desarrollar del departamento de gestión ambiental de Gráficas los
Andes están encaminados a la gestión ambiental empresarial (programas
ambientales, procedimientos, manual de gestión ambiental y la educación
ambiental).
El decreto 1299 fue la herramienta principal para llevar a cabo esta fase.
Sensibilización ambiental: en esta fase se fortaleció la educación ambiental
donde se desarrollaron campañas, folletos y jornadas ambientales en las
cuales se formó al personal en temas básicos de problemática ambiental actual
como calentamiento global, efecto invernadero y racionamiento.
Todos los folletos y jornadas fueron desarrollados exclusivamente para el
personal, por proceso, teniendo en cuenta personal administrativo y operativo.
Para el desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión
ambiental, es importante proporcionar formación que refleje el grado de
conocimiento ambiental. En la etapa de conciencia y formación ambiental se
identificaron tipos de formación y se categorizaron en los siguientes niveles:
El primer nivel de formación es sobre conciencia ambiental general y una
introducción a la gestión ambiental, en este nivel se trató los siguientes temas:
Calentamiento global (carteleras y correos informativos).
Efecto invernadero (correos, carteleras y celebración día de la educación
ambiental).
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Celebración de fechas ambientales.
Ahorro de agua y energía (campaña el reto del agua).
Oficina verde (bandeja verde, apaga la luz, comparendo educativo ambiental).
Residuos sólidos (separación en la fuente).
Comunicación: en esta fase se emplean formas de comunicación interna y
externa, en la comunicación interna se generan estrategias para dar a conocer
a los empleados de la empresa sus impactos ambientales, se realizan folletos,
carteleras y test de la semana ambiental.
En la comunicación interna se actualizan las declaratorias ambientales, registro
de generadores de residuos peligrosos RESPEL, encuesta ambiental industrial,
programas posconsumo.
La etapa de comunicación ambiental interna y externa se desarrollaron
diferentes estrategias donde la principal herramienta informativa fueron emails
internos en temas según los niveles de formación ya nombrados anteriormente.
En la comunicación externa se tuvieron en cuenta documentos los cuales la
compañía los ha presentado durante años y se incorporaron nuevos como:
La declaratoria ambiental. (DAGMA)
La declaración de residuos peligrosos RESPEL (DAGMA)
La encuesta ambiental industrial ante el DANE.
Próximamente la compañía debe estar al tanto del RUA (Registro único
ambiental).
Para fortalecer este tipo de comunicación externa se crearon estrategias como
la participación en:
Programa Planet Partners HP de entrega de cartuchos y tonners usados como
forma de gestionar la devolución de productos post consumo.
También la participación de la campaña de entrega voluntaria de RAEE
(Residuos y aparatos eléctricos y electrónicos), con la empresa LITO S.A.
La participación con entidades como “Computadores para educar”, con el fin
de donar equipos de cómputo para las escuelas de Colombia.
Control operacional: el desarrollo de procedimientos para el manejo de las
operaciones que generen algún impacto ambiental, fue el gran reto de esta
fase donde se verificó paso por paso las labores de los operarios, se revisaron
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documentos del sistema de gestión calidad, se cumplió con los requisitos de la
elaboración del documentos exigidos por el sistema de calidad.
Documentos (MGA): para tener un sistema de gestión certificado es necesario
tener como herramienta en la etapa de documentación el Manual de Gestión
Ambiental; el documento se realiza tomando como ejemplo el manual del
sistema de gestión de calidad ya que éste debe cumplir con los requerimientos
del ICONTEC, este manual es fundamental para mostrar en futuras auditorias
ya que contiene de forma resumida y clara como está conformado el sistema
de gestión en la empresa.
Para que este manual fuera realmente funcional se integraron elementos del
manual del sistema de calidad donde se da la información de forma sencilla,
organizada y lógica, el manual de gestión ambiental es una herramienta central
de referencia de los documentos claves que se requieren para mantener y
auditar el SGA a lo largo del tiempo.
Control de documentación: En el control de documentos se tomaron los ya
establecidos del sistema de gestión de calidad para integrarlos al del SGA,
entre los documentos se encuentran:
-Procedimiento para el control de documentos.
-Elaboración de documentos.
-Registros de difusión.
-Registro de entrenamiento.
-Procedimiento para toma de acciones correctivas.
-Auditorías internas.
-Registro de control de entrega de documentos.
Se tuvieron en cuenta los documentos establecidos por el sistema de gestión
de calidad y se incorporó la variable ambiental.
Todos los documentos tienen el esquema y el orden establecido por el sistema
de calidad.
Preparación y respuesta ante emergencia: el material utilizado en esta etapa
está establecido por el plan de emergencia de Gráficas los Andes S.A. la
identificación del riesgo se elaboró con ayuda del departamento de salud
ocupacional y seguridad industrial, de igual forma las listas de verificación y la
ayuda de asesores externos fue fundamental para el desarrollo de esta etapa
donde se identificaron zonas de riesgo ambiental, planes operativos y
actualización e incorporación de riesgo de derrame para el plan de emergencia
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de la empresa.
Figura 16. Formato para Documentos del Sistema de Gestión

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A,
Etapa 3: Evaluación.
La etapa de evaluación de la fase de implementación es fundamental para
cerrar el proceso ya que en esta se muestra cuales fueron los logros de la
implementación en qué estado se encuentra
Esta evaluación está basada en el documento “Instructivo para el uso de la
herramienta de evaluación de los requisitos de la norma ISO 14001/2004 en el
sistema de gestión ambiental” tomado del trabajo de grado, “Estructura de la
planificación del sistema de Gestión Ambiental para la empresa Gráficas Los
Andes S.A.”
Se uso el formato de la Figura 17.
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Figura 17. Formato de Evaluación de los requisitos de la norma ISO
14001/2004

Fuente: DUQUE, Juliana y ESCOBAR, Juan Manuel. Estructura de la
planificación del sistema de gestión ambiental Graficas los Andes S,A. Cali,
2009. Trabajo de grado. (Administrador del medio Ambiente y los Recursos
Naturales). Universidad Autónoma de Occidente.
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7. RESULTADOS

Para la realización de la fase de implementación se desarrollaron las
siguientes actividades, a través de las cuales se da cumplimiento a las etapas
previstas en la metodología.
7.1 ETAPA 1: REVISIÓN
Reconocimiento de la empresa:
Figura 18. Presentación del mapa de procesos

Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Sistema de Gestión de Calidad
En la Figura 19 se presenta el diagrama de flujo del proceso. La revisión del
proceso de la empresa se realiza mediante recorrido in-situ donde se empieza
por la parte operativa donde se reconoce la elaboración de la plegadiza,
después se realiza una presentación con el personal de la dirección y después
con los de apoyo donde están los departamentos de gestión humana, soporte
técnico e informática.
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Figura 19. Flujograma de la producción de plegadiza
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SiAprueb

/
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Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Sistema de Gestión de Calidad.

49

En el flujograma de producción de plegadiza se muestra de forma detallada
como se realiza el producto.
Esta parte de la revisión es muy importante ya que es fundamental conocer a la
empresa para saber de donde surgen los impactos ambientales.
Revisión de documentación y actualización: Se revisaron todos los documentos
del sistema de gestión ambiental y conocer los aspectos ambientales, los
requisitos legales y documentos generales era lo más importante para esta
etapa del proceso.
En la primera revisión se identificó 63 aspectos ambientales existentes35
26 aspectos ambientales (baja significancia color verde)
14 aspectos ambientales (media significancia color amarillos)
23 aspectos ambientales (alta significancia color rojo)
Se incorporan dos de alta significancia en generación de residuos peligrosos y
se mejora uno uso de sustancias químicas; se mejoran dos de significancia
media en manejo de residuos.
A continuación se muestra el cuadro de actualización de aspectos e impactos
ambientales por proceso:
Cuadro 2. Actualización de
significativos.
Área
Proceso
PEPRENSA

Copiado de plancha

aspectos

e

impactos

Aspecto
Ambiental
Uso de sustancias químicas

ambientales

Actualización
Se deja de usar revelador
negativo EN-232, Se cambia
de
proveedor
para
la
recolección de residuos de
revelado y goma conservante.
Se implementa etiquetado
para residuo peligroso y se
capacita
personal
manipulador.

IMPRESIÓN

Manejo de residuos

Disposición de residuos

35

Se compran mas botes para
los
kit
ecológicos,
se
implementa tarro amarillo para
depositar solo residuos de
tinta.

Juliana Duque y Juan escobar, Identificación de aspectos e impactos ambientales
Estructuración de la planificación para la empresa Graficas los Andes S.A. Cali, 2009. Trabajo
de grado. Estructura de la implementación del sistema de gestión ambiental Graficas los Andes
S.A. (Administrador del medio Ambiente y los Recursos Naturales). Universidad Autónoma de
occidente.
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Área

Proceso

MANTENIMIENTO

Limpieza
maquinaria

OFICINAS

Labores del
administrativo

DISPOSICIÓN FINAL

Almacenamiento

Aspecto Ambiental

Actualización

de

Generación
peligrosos

de

residuos

Se incorporan dos residuos
peligrosos que no se tenían en
cuenta
en
el
proceso
(AEROSOLES y BATERIAS
DE ACIDO DE PLOMO).

sector

Generación
peligrosos

de

residuos

Se incorpora generación de
residuos peligrosos en oficinas
como (RAEE,TONNERS Y
CARTUCHOS,PILAS
Y
BATERIAS UPS)

Material contaminado

Se cambian botes, sellado con
strech rojo y etiquetado para
su transporte.

Fuente: la autora
A la empresa se le entregó la matriz de aspectos ambientales actualizados
para el año 2009, en el cuadro anterior se muestran cambios de aspectos y se
incorporan nuevos que no se habían tenido en cuenta en las primeras
identificaciones; así mismo se incorporan requisitos legales.
Se actualizan documentos generales como las declaratorias ambientales para
el año 2010-2011, RESPEL y encuesta ambiental industrial.

7.2 ETAPA 2: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
7.2.1 Estructura y Responsabilidad
En esta etapa se estableció el Departamento de Gestión Ambiental, con su
respectiva estructura, responsabilidades y funciones que determina el decreto
1299. Teniendo en cuenta el mapa de procesos de la compañía se estableció
el DGA dentro del área de direccionamiento haciendo parte del departamento
de control de gestión. Ver Figura 18.
7.2.1.1 Departamento
“Geandes”

de

Gestión

Ambiental

Gráficas

Los

Andes

Se realizó la propuesta del Departamento de Gestión Ambiental y se expuso su
importancia en la reunión semanal de la Gerencia General de la compañía.
Con ayuda del Departamento de Desarrollo se realizó el logo que representa
de forma gráfica la gestión ambiental de la compañía. Ver Figura 19.
Figura 20. Ubicación del departamento de gestión ambiental, el mapa de
procesos de la empresa.
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Fuente: GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Mapa de procesos sistema de gestión
de calidad.
Figura 21. Logo Departamento de Gestión Ambiental Gráficas Los Andes
S.A

Fuente: PERDOMO, Alfredo. Departamento de Desarrollo y Soporte Técnico
Gráficas los Andes S.A.
Con ayuda de la gerencia se escogió el eslogan el cual integra el trabajo
ambiental como estrategia de crecimiento y desarrollo.
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“GEANDES” “Responsabilidad estratégica con el Medio Ambiente”
Objetivos. Se definieron los objetivos del área:
-Establecer e implementar gestión ambiental industrial.
-Prevenir, minimizar y controlar cargas contaminantes.
-Aumentar eficiencia energética y uso de combustibles limpios.
-Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental.
-Promover prácticas de producción más limpia.
-Reducir emisiones de gases efecto invernadero.
7.2.1.2 Funciones y Responsabilidades del DGA.
Los integrantes del Departamento de Gestión Ambiental (GEANDES) son los
guardianes y voceros ambientales que tendrán responsabilidades según el
departamento para divulgar la información a sus compañeros de trabajo.
Los integrantes del departamento de gestión ambiental tendrán tareas y
responsabilidades ambientales como:
-Ideas de Proyectos ambientales
aportes propios.

individuales por departamento que sean

-Campañas de sensibilización ambiental.
-Entrenamiento ambiental a personal nuevo.
-Alternativas de mejoras ambientales.
-Artículos informativos para carteleras y boletines.
-Alternativas de mejoramiento y seguimiento del sistema de Gestión Ambiental.
Los integrantes del departamento de gestión ambiental (DGA) son:
Martha Cecilia Tibamoso, Gerente de Gestión Humana, profesional de
psicología universidad javeriana, Especialista en auditorías internas.
Fernando Márquez, Gerente de Manufactura y Logística, ingeniero químico.
Wilder Humberto Torijano, Coordinador de Gestión Integral, ingeniero industrial,
auditor interno.
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Asesor de ARP COLPATRIA, Analistas de Riesgos Profesionales, especialistas
en salud ocupacional y seguridad industrial.
July Bedoya, Asistente Gestión Humana, ingeniera industrial.
Estos integrantes están registrados ante el departamento administrativo de
medio ambiente (DAGMA). Pero la responsabilidad está en todo el personal de
la empresa encabezado por lo anteriores que serán los encargados de enviar el
mensaje a todos los trabajadores de la compañía.
7.2.1.3 Temáticas del Departamento de Gestión Ambiental
Gestión Agua y Energía.
Gestión de Residuos: Sólidos, Peligrosos, Electrónicos.
Aguas residuales industriales.
Gestión ISO 14001Comunicación ambiental interna.
Gestión de Uso y Manejo de Sustancias Químicas (UMAS).
7.2.1.4 Resultados de la Gestión del DGA.
Conocimiento del sistema de gestión ambiental en todas las áreas de la
empresa.
Fortalecimiento en información y conocimientos ambientales.
Sensibilización ambiental.
Alternativas de mejoras ambientales y de productividad a partir de ideas de los
integrantes del comité.
Comunicación ambiental interna.
Capacitación e implementación de buenas prácticas ambientales (BPA).
Este documento de perfiles hace parte de la responsabilidad de los empleados
que el departamento de gestión ambiental debe verificar con sus integrantes y
actualizarlo según modificaciones en los procesos.
Como parte de la responsabilidad se realiza procedimiento para la
responsabilidad ambiental. Ver Anexo 1.
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Cuadro 3. Estructura y Responsabilidad por Cargo
No.

Cargo

Responsabilidad

1

Analista de
Calidad de
Producto

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.

2

Analista de
Compras

Compra de productos ecoamigables.
Revisar que los proveedores envíen hojas de seguridad del producto.
Ingresar proveedores que tengan procesos amigables con el medio
ambiente.
Auditar a proveedores en aspectos ambientales.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.

3

Analista de
Contabilidad

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.

4

Analista de
Costos

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.

5

Analista de
Desarrollo de
Producto

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.

6

Analista de
Inventarios

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.

7

Analista de
Materias
Primas

Analizar la variable ambiental (productos amigables con el medio
ambiente, que no deterioren la capa de ozono y no generen impactos
ambientales negativos) en las materias primas (tintas, barnices,
cartón, corrugado, entre otros).
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.

8

Analista de
Producción

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Generar estrategias con su grupo de trabajo en ayuda con el DGA, en
implementación de producción más limpia.
Oficina verde.

9

Asistente de
Comercio
Exterior

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
En unión DGA crear estrategias para darle al producto sello verde y
nuevos mercados.
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No.

Cargo

10

Asistente de
Compras

11

Asistente de
Informática

12

Asistente de
Nómina

13

Asistente de
Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

14

Asistente de
Seguridad y
Servicios
Generales

15

Asistente de
Selección y
Desarrollo

16

Asistente de
Sistema de
Gestión
Ambiental

Responsabilidad
Compra de productos ecoamigables.
Revisar que los proveedores envíen hojas de seguridad del producto.
Ingresar proveedores que tengan procesos amigables con el medio
ambiente.
Auditar a proveedores en aspectos ambientales.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Donación de cómputo.
En ayuda con DGA, dar seguimiento la correcta disposición de la
chatarra electrónica y el reciclaje de estos.
Seguimiento al programa Planet Partner de reciclaje de cartuchos y
tonners usados.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Integrante del DGA, generar estrategias de mejora.
En ayuda con los integrantes del DGA crear estrategias para la
disminución de riesgos ambientales.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Cuidado y mantenimiento de los kit ecológicos.
Lista de verificación de vehículos que transportan los residuos
peligrosos, reciclaje y ordinarios.
Etiquetado y sellado de material peligroso.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Será el responsable de liderar el DGA y todo lo relacionado con los
aspectos e impactos ambientales y supervisar el desarrollo de los
programas ambientales en GLA
Responsable de controlar el cumplimiento de los indicadores
ambientales.
La actualización del cumplimiento legal de la normatividad ambiental
aplicable a la empresa.
Planifica, coordina y controla las actividades en que pueden presentar
un impacto ambiental a la empresa.
Elabora planes y programas de protección ambiental.

17

Asistente de
Sistema de
Gestión de
Calidad

Emite las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las
actividades de inspección y análisis del área de protección ambiental.
Será el encargado de liderar el sistema de Gestión Ambiental.
Contribuir y participar con el DGA, difundiendo, controlando y
proponiendo soluciones para mejorar el sistema de gestión ambiental.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
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No.

Cargo

37

COORDINAD
OR DE
COMPRAS Y
DESPACHOS

Responsabilidad
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Analizar la variable ambiental en los diferentes productos comprados
(productos amigables con el medio ambiente, que no deterioren la
capa de ozono y no generen impactos ambientales negativos) en el
proceso de compra de materiales, al igual que verificar las
certificaciones ambientales que posean los diferentes proveedores.

43

Fotomecánica

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Realizar un uso, manejo y almacenamiento adecuado de las
sustancias químicas que maneja.

44

Gerente
Administrativo
y Financiero

45

Gerente
Comercial

46

GERENTE DE
GESTIÓN
HUMANA Y
GESTIÓN
INTEGRAL

47

GERENTE DE
PRODUCCIÓ
N

48

GERENTE
GENERAL

Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Participación en el DGA
Generar estrategias para la financiación en proyectos de mejora
ambiental.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Participación en el DGA, generar estrategias de comunicación interna
y externa.
Contribuir y participar con el DGA, difundiendo, controlando y
proponiendo soluciones para mejorar el sistema de gestión ambiental.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Contribuir y participar con el DGA, difundiendo, controlando y
proponiendo soluciones para mejorar el sistema de gestión ambiental.
Generar estrategias de producción más limpia.
Respetar la separación en la fuente, material reciclado y residuos
peligrosos, disminuir la cantidad de desperdicio en el proceso.
Oficina verde.
Contribuir y participar con el DGA, difundiendo, controlando y
proponiendo soluciones para mejorar el sistema de gestión ambiental,
Oficina verde.

Fuente: la autora con base en el Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO
14001.
Como fortalecimiento y la resolución de dudas la empresa participó en la
conferencia “Departamento de Gestión Ambiental para las Empresas de la
ciudad de Cali”, realizada en 19 de enero 2010 –Centro Cultural Comfandi.
Organizado por el centro regional de producción más limpia, CVC y DAGMA.
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7.2.2 Sensibilización y Formación Ambiental
En la fase de planificación, Gráficas Los Andes encontró sus aspectos
ambientales significativos, a partir de esto y de las necesidades identificadas
en el proceso, se escogieron los tipos de formación ambiental y temas
sensibilización.
7.2.2.1 Formación Nivel 1
Formación en conciencia ambiental en temas generales de problemática
ambiental, en esta actividad se realizaron campañas informativas, boletines,
carteleras y correos electrónicos.
Calentamiento Global
Figura 22. Folleto de Formación ¿Qué es el calentamiento global?

Fuente: la autora con imagen tomada de la revista ambiental de Greenpeas.
En la formación sobre calentamiento global se sensibilizó al personal de
Gráficas los Andes, sobre causas y efectos del calentamiento global aplicado a
problemáticas actuales como el racionamiento de agua en la ciudad de Cali.
Temas como ahorra agua, “el fenómeno el niño trae escasez de agua para
acueductos del país”.
Tips para el ahorro de energía.
Temas sobre calentamiento global, efecto invernadero, cambio climático.
Se formó a de 80 personas en estos temas, 20 a través de correos
electrónicos, las otras personas con visitas in – situ en planta entregando
boletines informativos y carteleras en lugares estratégicos de la empresa.
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Figura 23. Folleto de la Campaña de Calentamiento Global

Fuente: la autora
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Campaña de Ahorro de Agua y Energía. Esta campaña se realiza como parte
de la formación ambiental de nivel 1, para sensibilizar al personal de la
empresa en temas ahorro de agua y energía, en el mes de octubre los días 14
y 15 cubriendo turnos de mañana y tarde.
Las actividades realizadas:
-Envió de correos masivo personal de la empresa.
-Campaña masiva en carteleras de cafetería y baños.
-Recorrido de sensibilización por planta y oficinas.
- Letreros de información en lugares estratégicos.
-Tarjetas de sensibilización tarjeta roja y tarjeta verde.
Slogan campaña de ahorro de agua: “porque el agua es vida y simboliza vida
únete al reto del agua”.
Campaña de ahorro energía en oficinas
Slogan campaña “Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un
ahorro sustancial para nuestra economía, voy a apagar la luz……..”
Esta campaña de sensibilización contó con el apoyo del Departamento de
Gestión Humana, se coordinó turnos de trabajo y se escogieron los días de
realización.
Se realizaron stricker para entregar a las personas que participaban de la
jornada y folletos donde se nombraba la importancia del ahorro de agua y de
energía y tips de ahorro para aplicarlos en casa y oficina.
Figura 24. Stickets Campaña de Sensibilización de Ahorro de Agua y Luz

en oficinas
Fuente: Soporte técnico Gráficas los Andes S.A.
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Energía.
Figura 25. Operarios trabajando

Fuente: fotos tomadas por la autora
Tarjetas de Sensibilización a Equipo de Trabajo. En la campaña de ahorro de
energía en oficinas se utilizó la estrategia de tarjeta roja y la tarjeta verde para
sensibilizar a las personas sobre el buen uso de equipos de cómputo,
conectores, luz de oficinas.
Se llevaron registros de personas que presentaban más de 3 tarjetas rojas y se
fortaleció la información con jornadas de educación ambiental en tono al
ahorro.
Se premió a las tarjetas verdes con reconocimiento en la cartelera ambiental.
Las tarjetas son entregadas al personal de las oficinas y ellos son los
guardianes ambientales encargados de colocar a los infractores la tarjeta
correspondiente, de igual forma se les reconoce a las personas que aportan al
ahorro en las oficinas.
De las 15 personas que conforman el Área Administrativa de la empresa se
registraron 10 infractores ambientales, 6 obtuvieron más de 3 tarjetas rojas y 3
obtuvieron tarjetas verde de reconocimiento.
Con esta campaña de sensibilización las personas aprendieron sobre la
importancia del ahorro y se generaron “voceros ambientales”, se integra el
comparendo de BPM con el ambiental.
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Figura 26. Tarjetas de Sensibilización de Ahorro en Oficinas.

TARJETA DE LLAMADO
DE ATENCIÓN.

TARJETA DE
RECONOCIMIENTO

Fuente: la autora
Sensibilización en Residuos Peligrosos
Campaña de Baterías Pilas y Baterías Usadas
Figura 27. Si la tiras contaminas, campaña de baterías usadas.

Fuente: [en línea]. [Consultada 6 de noviembre 2009). Disponible en
mexicano.com.mx/blogs/image.axd?pictur

www.el-

Realizando la lista de chequeo de verificación del plan de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS), se encontró que a algunos residuos peligrosos no se
les estaban dando la disposición adecuada, de este estudio in-situ nació la
campaña ¡ALTO!, si la tiras contaminas, con ayuda de la empresa de
soluciones de saneamiento ambiental SAAM, se realizó la campaña de
sensibilización y se capacitó al personal en manejo de residuos peligrosos que
son entregados a esta empresa para el tratamiento y disposición final, se
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entregaron tarros de disposición de pilas y baterías usadas en las siguientes
áreas: Gerencia, Sistemas, Producción, Mantenimiento, Almacén, Salud
ocupacional y Gestión integral.
Entre las pilas y baterías entregadas se encuentran las siguientes
características:
Pilas ácidas y alcalinas de óxido de manganeso: son baterías de uso común
para equipos electrónicos, como: A, AA, AAA.
Pilas de níquel y cadmio son usadas principalmente en los equipos celulares.
Baterías UPS usadas en equipos de cómputo.
Baterías de ácido de plomo usadas principalmente en el área de
mantenimiento.
La campaña se inició en el 4 de febrero y se registró al 4 de marzo.
Con esta campaña se recolectaron en un mes 123 pilas y baterías sin contar
las de ácido de plomo y UPS que se les dio un manejo especial con el
programa de baterías MAC. (Más información de este programa en el capítulo
de comunicación externa).
En el Anexo 2 se presenta el documento que certifica la participación en el
programa de logística de reversiva baterías MAC S.A.
Cuadro 4. Registro de Entregas de Pilas y Baterías Usadas.
Áreas
Cantidad
Gerencia

18

Sistemas

20

Producción

10

Mantenimiento

40

Almacén

12

Salud ocupacional

16

Gestión integral

7

Total

123

Fuente: Registro realizado por departamento de gestión integral, Gráficas los
Andes S.A.
Sensibilización en Reutilización y Reciclaje
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Reutilizar y Reciclar el Papel de Oficinas
Figura 28. Sticker Bandeja Verde en Oficinas

Fuente: la autora
El motivo de esta campaña es la sensibilización al personal administrativo
sobre el uso racional de la resma de papel, gran cantidad de papel es usado
por una sola cara y queda una limpia que se puede reutilizar para muchos
documentos. Con la creación de la bandeja verde se aprovechó bandejas de
impresoras y fotocopiadoras para colocar papel reutilizado.
La reutilización de papel en Gráficas los Andes se hacía, pero mucho papel
era desperdiciado por no tener una bandeja lista con papel que se pudiera
reutilizar. Se fomentó la separación de papel para reutilizar y que las personas
empezaron a crear su resma personal de papel para ser utilizado.
Se redujo en un 3% la requisición de papel para oficina en un mes.
7.2.2.2 Formación Nivel 2
Formación en Introducción al Sistema de Gestión Ambiental. En este tipo de
formación se dio información más detallada sobre el SGA que se está
desarrollando al personal que está laborando y a través de las inducciones al
personal que ingresa a la empresa por medio de boletines y correos.
Los integrantes del Departamento de Gestión Ambiental son los encargados de
informar al personal de que se trata un SGA, cuales son los requisitos y como
contribuyen al mejoramiento continúo de este sistema.
En esta introducción se brindó al personal la siguiente información:
-Qué es un sistema de gestión ambiental.
-Cuáles son los beneficios de la empresa al implementar el SGA.
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-Qué es un aspecto e impacto ambiental.
-Cuáles son los impactos que genera la empresa.
En qué fase se encuentra el sistema de gestión ambiental.
-Quienes son los responsables del seguimiento del sistema.
-Adelantos de la gestión ambiental empresarial.
Como lo exigen los requisitos de la norma, toda actividad o proceso debe estar
documentado, en este caso se realiza el procedimiento ambiental para la etapa
de sensibilización y formación ambiental. Ver Anexo 3.
7.2.3 Comunicación Ambiental
Un sistema de gestión funcional no solo depende de una comunicación interna
dentro del sistema, sino también entre el propio sistema y los números terceros
interesados externos a los que afecta o que están involucrados, se incluyen a
cualquiera que se vea afectado y genere cambios a el sistema.
Para ellos la comunicación ambiental generalmente entra dentro de dos
categorías: comunicación interna y comunicación externa.36
7.2.3.1 Comunicación Interna
En la comunicación interna se incluyeron temas como:
Comunicación en Aspectos e Impactos Ambientales: Se utilizó el test “mida
sus conocimientos sobre los impactos ambientales de su empresa de artes
gráficas”, este test se envió por correo electrónico a personal administrativo y a
personal operativo. Ver Anexo 4.
El test se realizó para conocer en nivel de conocimiento del personal de la
empresa en relación con sus impactos ambientales.
Las preguntas se clasificaron teniendo en cuenta aspectos ambientales
significativos y parte de la gestión ambiental que se ha adelantado en el
proceso de la estructuración de sistema de gestión ambiental.

36

RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda.
14001. Cali, 2010.
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ISO-

Figura 29. Resultados de el test mide tus conocimientos sobre impacto
ambiental en su empresa de artes gráficas.

CORRECTAS

5
10

LE FALTA SABER UN
POCO
35

ESTA MUY MAL

Fuente: Test aplicado al personal administrativo y operativo de la empresa.
El test lo contestaron 10 personas del área administrativa y 50 operarios.
El test de operarios consta de 7 preguntas y cada una tiene un puntaje de 5.
De 25 – 35 puntos: sabe mucho de los impactos ambientales de la empresa y
debe compartir sus conocimientos con sus compañeros.
De 15 – 20 puntos: tiene los conocimientos pero le falta fortalecerlos más.
De 5 – 10 puntos: está muy mal, no tiene ni idea de los impactos ambientales
que genera la empresa.
El test lo contestaron 50 personas, 15 de administrativo y 35 operarios.
En el primer rango solo 5 obtuvieron de 25 – 35 puntos, en el segundo rango
10 obtuvieron de 15 – 20 puntos y 35 obtuvieron entre 5-10 puntos.
Después de este test se informó al personal mediante correos electrónicos y
carteleras las respuestas correctas.
7.2.3.2 Comunicación Externa
La comunicación externa es esencialmente la que se da con quienes se ven
afectados por sus aspectos ambientales entre los que se tuvo en cuenta los
siguientes:
La declaratoria ambiental: Gráficas los Andes ha presentado declaratorias
ambientales durante 10 años al Departamento Administrativo del Medio
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Ambiente DAGMA, pero no ha dado mucho resultado para el mejoramiento de
los aspectos ambientales.
Durante los últimos años ha cambiado la visión de esta declaratoria ya que la
entidad ambiental ha aumentado y ha presionado en la verificación de la
declaratoria de forma más efectiva y sorpresiva, para que las empresas no
oculten sus verdaderas cargas contaminantes al medio ambiente.
De igual forma siguen presentándose falencias en las declaratorias
ambientales ya que la entidad ambiental no entrega los resultados de ésta y la
empresa no lo toma como algo importante, solo lo ven como algo para salir del
paso y cumplirle al DAGMA.
La declaratoria ambiental se presenta cada año ante la entidad ambiental, lo
que se debe hacer es realizar los análisis de laboratorio con respecto a las
cargas contaminantes como emisiones, generación de residuos sólidos y otros
aspectos ambientales significativos. Después de tener estos datos se continúa
ingresando los datos a la página del DAGMA, donde se encuentra el formulario
de la declaratoria.
Se realiza como parte del seguimiento de los requisitos de la norma la
realización del procedimiento para la realización de la declaratoria ambienta.
Encuesta Ambiental Industrial: la encuesta ambiental surgió ante la
necesidad de cuantificar los gastos en protección ambiental realizados por el
sector industrial del país; en 1993 el DANE diseñó e implementó un Módulo
Ambiental para determinar los montos de inversión y gasto en protección,
recuperación y conservación ambiental efectuados por los establecimientos
durante un año corriente; la información obtenida contribuye al desarrollo de la
Cuenta Satélite de Medio Ambiente –CSMA.
El objetivo general de la encuesta es determinar el gasto en protección
ambiental efectuado por el sector industrial, así como obtener información
sobre el manejo y procedimientos para el control, recuperación y eliminación de
la contaminación generada por el sector.37
A partir del 2008 la empresa realizó su primera encuesta ambiental industrial en
el formulario electrónico, el cual se debe diligenciar en la página del DANE, y
se debe actualizar cada año; los resultados de esta encuesta son publicados
en boletines de prensa.
Esta encuesta es una forma clara de comunicación externa por la cual la
empresa muestra su forma de determinar los gastos ambientales y las formas
de controlar sus aspectos ambientales.

37

EAI-DANE. Encuesta ambiental industrial. Antecedentes de la EAI. [en línea]. [Consultado
4 de septiembre 2009]. Disponible en http: //190.25.231.249/encuestas/eai/
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En el Anexo 5 se presenta la carta de participación en la encuesta ambiental
industrial del DANE, y en el Anexo 6 el Procedimiento para la realización de la
declaratoria ambiental.
Declaración de generadores de residuos peligrosos (Respel). El artículo
28º del decreto 4741 de 2005 estableció que los generadores de residuos o
desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores
ante la autoridad ambiental competente de su jurisdicción.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 del MAVDT, las
autoridades ambientales deben implementar el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos en su jurisdicción, de conformidad con el acto
administrativo que expida el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. A su vez al IDEAM le corresponde acopiar, almacenar, procesar,
analizar y difundir datos e información estadística sobre la generación y manejo
de los residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a través del sistema de
Información Ambiental, que servirá para facilitar la toma de decisiones en
materia de política ambiental, entre otros.
Mediante la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, el MAVDT estableció los
requisitos y procedimientos para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos a que hacen referencia los Artículos 27 y 28 del Decreto
4741 de 2005, como una herramienta de captura de información que le
permitirá al país iniciar el levantamiento de datos de una manera normalizada,
homogénea y sistemática, sobre la generación y manejo anual de residuos o
desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y
sectoriales del país. Así mismo, contribuirá a mejorar el conocimiento de la
problemática asociada a este tipo de residuos, la planificación de su gestión y
el establecimiento de prioridades para la definición de acciones que den
solución a los problemas relacionados con estos residuos.38
El registro está dividido en cinco partes principales39:
La primera parte, aspectos generales, en la cual se dan las indicaciones
generales sobre la forma y plazos para la inscripción en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, las recomendaciones
generales sobre los aspectos más relevantes que debe tener en cuenta el
generador antes de iniciar el diligenciamiento del Registro y la forma de ingreso
del usuario al aplicativo.
La segunda parte, el Capítulo I, que describe la forma de diligenciamiento de la
información referente a la identificación de la empresa, entidad u organización,
al establecimiento o instalación generador(a) de residuos o desechos
peligrosos y al responsable del diligenciamiento del Registro.
38

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA. Manual de registro
de generadores de residuos peligrosos. [en línea]. [Consultado el 5 de septiembre de 2009].
Disponible en www.ideam.goc.co.
39
Ibíd.
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La tercera parte, el Capítulo II, da las indicaciones para la captura de
información relacionada con las materias primas y bienes consumibles
utilizados por el establecimiento o instalación, que pueden incidir en la
generación de residuos o desechos peligrosos y sobre los bienes y servicios
ofrecidos por éste.
La cuarta parte, el Capítulo III captura la información sobre la generación anual
de residuos o desechos peligrosos del establecimiento o instalación y sobre el
manejo de éstos, discriminados por corriente de residuo.
La quinta parte, un anexo, con las listas de residuos o desechos peligrosos
establecidas en los anexos I y II del Decreto 4741 de 2005.
Como ayuda de la declaración de generadores de residuos peligrosos la
empresa debe realizar una caracterización de los residuos peligrosos para su
debida identificación y aclaración del tipo de residuo que se genera.
La empresa ha presentado declaratoria de residuos peligrosos desde el 2008 y
tiene identificados algunos residuos peligrosos que son enviados a tratamiento
y a disposición final adecuada con la empresa de soluciones de saneamiento
ambiental SAAM. Entre estos residuos se destacan: trapos de limpieza, sólidos
contaminados con tintas, residuos de tinta, mezcla de sustancias químicas,
pilas y baterías, lámpara de mercurio y goma conservante RC-794. La
empresa AMBIENT se encarga de los residuos de líquido revelador y baterías
MAC de las baterías de ácido de plomo altamente contaminantes.
Se realizó la declaración del año 2009, se capacitó a los manipuladores de los
residuos peligrosos, y se mejoró la seguridad en cuanto a elementos de
protección según tipo de residuo.
En el Anexo 7 se presenta el Procedimiento para el Registro de Generadores
de Residuos Peligrosos.
7.2.4 Control de Documentación
El control de documentación es el conjunto de procedimientos mediante los que
se asegura que los documentos de sistema de gestión ambiental se organizan,
se actualizan, se mantienen localizables y se “controlan” de manera que su
eficacia quede garantizada.40
En Gráficas los Andes todos los documentos se encuentran organizados en un
software que es manejado y actualizado por el coordinador del departamento
de gestión integral.
Los documentos controlados y no controlados
están
en constante
mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de gestión
40

Ibíd, p. 212.
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ambiental, ya que estos pueden requerir que sean recordados, actualizados o
sustituidos. Deberá otorgarse el estado de no controlados a los documentos
que no vayan a ser actualizados, una vez se han distribuido y se les coloca su
respectivo sello rojo de copia no controlada; para los documentos que si están
controlados se les da el sellado azul.
Se realizaron procedimientos para cada una de las actividades. Para el control
de documentos del sistema de gestión ambiental, los procedimientos están
diseñados con la guía de los ya implementados por el sistema de gestión de
calidad, se modificaron e se integró información de tipo ambiental que se debe
tener en cuenta a la hora de auditar el control de dichos documentos.
Se lleva un registro de documentos controlados y se tiene ubicado en carpetas
de forma impresa y en el software.
También se tiene un registro para el control de cambios de cualquier versión de
documentos, cuando un documento remplaza a una versión anterior se debe
registrar el tipo de cambios, quien los autoriza y anexar a la carpeta del sistema
de gestión la nueva y romper la antigua. Es muy importante tener un número de
referencia de la versión de los documentos para guiarse y no combinar
versiones nuevas con antiguas, estos registros deben estar actualizados y
revisados para el momento de recibir auditorias.
Cada proceso, actividad y servicio de la empresa debe tener los documentos
del sistema de gestión en un lugar visible en la carpeta se requieren los
siguientes documentos:
-Manual de los sistemas de gestión.
-Procedimientos relacionados con la actividad o proceso correspondiente.
-Procedimiento para el control de documentos, elaboración de documentos,
control de entrega de documentos, difusión de documentos, registros de
documentos.
-Perfil del cargo correspondiente al proceso.
Todos los documentos que se encuentran en la carpeta deben ser entregados
a los responsables de cada área, todos deben estar con sello de copia
controlada, tener las versiones actualizadas, encontrarse en buen estado y en
un lugar visible y asequible a todo el personal de la empresa que lo requiera.
A continuación se muestran los procedimientos realizados para cada una de las
actividades de control de documentos:
En los Anexos 8 a 11 se presentan los siguientes procedimientos.
-Procedimiento para el Control de Documentos
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-Formato Control de Entrega de Documentos.
-Formato de control de entrega de documentos.
-Procedimiento para la Elaboración de Documentos
-Formato de difusión de documentos.
7.2.5 Documentación
Manual de Gestión Ambiental. Este documento es una herramienta esencial
para mostrar de forma sencilla, organizada y lógica.
El manual de gestión ambiental es la herramienta central o de referencia de los
documentos clave que se requiere para mantener y auditar el sistema de
gestión ambiental a lo largo del tiempo.
El manual de gestión ambiental no es un requisito explicito de la ISO 14001,
pero se requiere para mantener información y documentación sobre elementos
centrales del SGA. Estos elementos centrales deberán considerarse esenciales
para cumplir intensiones establecidas y expresadas en la política ambiental, e
incluirán: política ambiental o integral, objetivos y metas ambientales, los
programas de gestión ambiental, procedimientos, funciones y responsabilidad
dentro SGA. 41
El manual de gestión ambiental realizado para la empresa Gráficas los Andes
S.A. consta de las siguientes secciones:
Sección 0: donde está la portada del manual y el contenido.
Sección 1: objetivo y alcance del manual, presentación e uso del manual,
control del manual (revisión y aprobación), distribución y control de copias y
control, de cambios.
Sección 2: presentación de la empresa, generalidades, caracterización,
enfoque estratégico, misión y visión de la compañía, mejoramiento continuo,
clientes y otros interesados, operaciones de la empresa.
Sección 3: declaración de la política integral, política ambiental, mapa de
procesos y caracterización del Departamento de Gestión Ambiental.
Sección 6: resumen del funcionamiento del sistema de gestión ambiental. ISO
14001, normas ambientales, beneficios de la ISO 14001, requisitos del sistema
de gestión ambiental, requisitos de la fase de planificación, requisitos de la fase
41

RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda.
Andes S.A. Cali, 2010.

. Manual de gestión ambiental ISO 14001. Gráficas los
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de implementación.
7.2.6 Control Operacional
El control de las operaciones es el conjunto de procedimientos que asegura
que sus operaciones son controladas.
El control de operaciones se establece mediante el desarrollo y las
observaciones de los procedimientos que detallan cómo debe realizarse una
operación. El control de las operaciones es una herramienta esencial de
gestión que asegurará que se puedan cumplir su política ambiental y sus
objetivos y metas.42
En esta etapa se realizaron los procedimientos que se dividen en:
-Procedimiento
-Instructivo
-Registros
-Anexos
Los siguientes procedimientos están basados en el primer aspecto ambiental
significativo: uso de sustancias químicas, este obtuvo el mayor puntaje en la
revisión ambiental inicial.
El primer procedimiento es el de identificación de aspectos ambientales, a partir
de este se desglosan procedimientos para otras actividades.
Todos los procedimientos tienen la misma estructura establecida en los
documentos que tiene la empresa en su sistema de gestión de calidad.
Todos los procedimientos que se establecieron para el sistema de gestión
ambiental están en revisión con excepción del procedimiento del plan de
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) que se encuentra aprobado desde
el 2008.
7.2.7 Preparación y Respuesta a Emergencia
La mejora ambiental global está supeditada a la identificación, y al subsiguiente
control, de los aspectos ambientales significativos para minimizar el impacto
ambiental de los aspectos identificados. Igualmente, un SGA funcional
asegurará que los accidentes y las situaciones de emergencia, o su riesgo

42

Ibíd., p. 218.
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potencial, se identifiquen y se prevengan en la medida posible y se puedan
controlar en caso de que suceda. 43
Para la identificación de riesgo ambiental se tuvieron en cuenta los impactos
ambientales significativos en este caso se encontró que el mayor riesgo
potencial en la empresa y que no se encuentra estipulado en su plan de
emergencia es el riesgo de derrame y emanación de sustancias químicas.
Para minimizar el riesgo de este aspecto que afecta directamente al medio
ambiente y sus trabajadores se desarrolla los siguientes documentos en
ayuda con el analista de riesgo de la ARP COLPATRIA, plan de emergencia en
caso de derrame y emanación de sustancias químicas, plano de zonas de
riesgo de derrame de sustancias químicas, procedimiento operativo en caso de
derrame de sustancias químicas, se actualiza formato para incidentes y
accidentes.
Para lograr un mayor control de aspectos e impactos ambientales en uso y
manejo de sustancias químicas y otros incidentes o accidentes de la compañía
se realizaron capacitaciones en hojas de seguridad de sustancias químicas,
elementos de protección personal, clasificación de peligrosidad de sustancias
químicas, programa UMAS, manejo de extintores.
Ver Anexos del 13 al 26.
7.3 ETAPA 3: EVALUACIÓN DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN
La mayor cantidad de aspectos ambientales se presentan en el área de
impresión en este proceso se realizan vertimientos directos al alcantarillado de
sustancias químicas altamente toxicas, la generación de residuos sólidos y
peligrosos y el uso inadecuado de sustancias químicas.
Lo que se logró con el proceso de implementación fue realizar capacitación y
formación en estos aspectos ambientales significativos, fortalecimiento
mediante educación ambiental en manipulación y generación de residuos
peligrosos y documentar procedimientos ambientales.
La empresa continúa los vertimientos y en escala mayor con la compra de
máquinas obsoletas y mayor generación de residuos peligrosos.
En el cumplimiento de requisitos legales se adiciona al decreto 4741/05 con su
resolución 0372, que nombra la gestión posconsumo, se gestiona dos residuos
peligrosos.
La empresa sigue incumplimiento los mismos requisitos legales que se
identificaron en la fase de planificación.

43

Ibíd., p. 225.

73

Se encontró los documentos en buen estado, organizados y separados del
sistema de gestión de calidad.
Los programas ambientales como el PGIR, funciona y se le hace seguimiento,
pero falta, la creación de un programa para residuos peligrosos, el programa
UMAS y de producción más limpia no se aprobaron, la empresa no está
consciente de la importancia del el ahorro energético y la implicaciones del
riesgo químico que presenta, se trabajan procedimiento con respecto a hojas
de seguridad, se capacita personal y se le hace inducción en este programa en
ayuda con el personal en salud ocupacional.
La matriz fue valorada con la siguiente puntuación
1: no hay nada.
2: se planificó pero no se implementó.
3: se planificó, se implementó pero no es eficaz.
4: se planificó, se implementó y es eficaz.
5: se cubre el PHVA y es eficiente.
Esta evaluación está basada en el documento “Instructivo para el Uso de la
Herramienta de Evaluación de los Requisitos de la Norma ISO 14001/2004 en
el Sistema de Gestión Ambiental” tomado del trabajo de grado, “Estructura De
La Planificación del Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Gráficas
Los Andes S.A.”
Para la certificar el sistema de gestión ambiental es necesario el cumplimiento
de todos los requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO14001.
Para el análisis del sistema se realizó con la siguiente puntuación:
1. no hay nada
2. se planificó pero no se implementó.
3. se planificó, se implementó pero no es eficaz.
4. se planificó, se implementó y es eficaz.
5. se cubre el PHVA y es eficiente.
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Figura 30. Puntuación Sistema De Gestión Ambiental.

PUNTUACION SGA
4
2
PUNTUACION SGA

0

Fuente: la autora
En el cuadro anterior se indican las fases que se han realizado del sistema de
gestión ambiental las cuales tienen puntuación 3, la cual se realiza en un plazo
de 6 meses, en la segunda fase se realizaron todos los requisitos de la norma
estructura y responsabilidad, sensibilización y formación, comunicación,
documentación, control de documentos, control operacional y preparación y
respuesta a emergencia.
Se le otorga una calificación de 3 ya que se planifica, se implementa pero no es
eficaz, ya que presenta la misma situación de la primera fase no hay una
aprobación del sistema por la gerencia.
Las etapas que presentan una (x) o calificación de 1 son aquellas que no se ah
realizado ningún tipo de procedimiento.
En este trabajo se deja diseñada toda la fase de implementación, la persona
encargada del departamento de gestión integral integre el sistema, lo apruebe
por gerencia y continúen con las siguientes fases del sistema y lograr la
certificación.
Figura 31. Análisis Fase de Implementación
DGA
75%

83%

75%

SENSIBILIZACIÓN

83%

COMUNICACIÓN

95%

84%
95%

MGA
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL OPERACIONAL

Fuente: la autora
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Cuadro 5. Evaluación del cumplimiento de la norma ISO 14001/2004
Etapa

Requisitos

Identificación
de aspectos
ambientales

Debe

Establecer uno o varios
procedimientos para la
identificación de aspectos
ambientales generados por la
organización.

Para que

Determinar la interacción
entre la organización y el
medio ambiente con fines
de minimizar su impacto
ante el medio

Medidas a tomar
Procedimiento de
identificación y evaluación
de aspectos ambientales
aspectos ambientales.

Diagramas de flujo
Levantamiento de
procesos

Como
Describir paso a paso y orden
cronológico las acciones a realzarse para
determinar los aspectos ambientales de
la organización
Realizar visitas In Situ con el fin de
validar y conocer los aspectos
ambientales encontrados, así mismo,
realzar los cambios que sean necesarios
con relación al hallazgo de nuevos
aspectos ambientales o la eliminación de
algunos ya existentes.

Que tengo

√
√

√

Planificar

Procedimiento de
identificación de
requisitos legales

La organización debe identificar los
requisitos legales que sean
aplicables a su organización, así
Identificación y mismo debe determinar cómo se
seguimiento de identifican, como se tiene acceso a
requisitos
ellos y en qué casos aplica a la
legales
organización.

Establecer
objetivos,
metas y
programas

Desarrollar e
implementar
indicadores de
desempeño

Permitir a la organización
conocimiento del marco
ambiental aplicable,
evitando sanciones y
multas a la organización.
Permite crear los pilares
del Sistema de Gestión, en
Establecer objetivos y metas
donde todo programa que
ambientales en los niveles y
se genere debe ir
funciones pertinentes dentro de la
encaminado a la
organización, compromisos contra eliminación, disminución o
la prevención de la contaminación, control de los aspectos
cumplimiento de requisitos legales
ambientales, dando como
y otros requisitos y aspectos
prioridad los aspectos
ambientales más significativos.
ambientalmente más
significativos. Lo anterior
con el fin de cumplir la
política ambiental.
Evaluar el sistema de
Establecer indicadores de
Gestión, por lo tanto deben
desempeño medibles que permiten ser medibles y
cualificar y cuantificar el
cuantificables para realizar
desempeño de la organización en
seguimiento a los objetivos
el sistema de Gestión Ambiental
planteados
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Describir paso a paso como se califican
los requisitos legales y como se deben
actualizar
Consultar informaciones legales
periódicamente, suscribirse a diferentes
motores de búsqueda o entidades que
prestan el servicio de normas (LEGIS)
con el fin de actualizar constantemente
los requisitos legales aplicables

Establecer programas de
Gestión.

De acuerdo a los aspectos ambientales
más significativos, se deben generar los
programas por los cuales se debe dar
prioridad a los aspectos a controlar

Establecer indicadores de
Gestión

√

√

√

Definir responsabilidades.

Establecer objetivos y
metas.

√

Definir quién es el responsable de cada
programa con el fin de evaluar si se
están cumpliendo lo planteado en cada
programa

√

Definir Indicadores de Gestión por medio
de formulas que permitan la
cuantificación de las medidas tomadas y
permitan comparar con otras áreas.

√

Etapa

Hacer

Requisitos

Debe

Para que
Para tener identificado los
integrantes y líderes del
sistema de gestión
ambiental

Medidas a tomar
procedimientos,
incorporar al mapa de
Estructura y
Estructurar las funciones y
procesos el DGA, definir
responsabilidad responsabilidades del DGA.
los integrantes,
Formación al personal
encargado del Sistema de
Gestión
Suministrar los recursos
financieros, humanos y
Determinar las necesidades del
Definir claramente lo
tecnológicos necesarios
Suministrar
Sistema de Gestión Ambiental
necesario para la
(muestra de agua, toma
recursos
(económicas, toma de muestras,
implementación del
de datos, mediciones,
necesarios
apoyo tecnológico)
Sistema.
personal externo)
Realizar capacitaciones a
los trabajadores
Brindar capacitaciones al
personal que ingrese a la
organización
Definir las formaciones
ambientales a nivel 1 y
Para suplir las carencias
en cuanto al manejo de los formación nivel 2.
Definir los temas de
aspectos ambientales y
formación
Identificar necesidades de
evitar posible aumento de
Formación y
formación. Establecer
los aspectos ambientales,
Documentación de
sensibilización procedimientos de formación y
al mismo tiempo, se realiza procedimientos de
ambiental
sensibilización.
sensibilización
formación.
Estrategias de
comunicación interna y
externa
Procedimiento para
comunicación, tanto
externa como interna
Actualizar documentación
Establecer
Dar a conocer interna y
pertinente a la
procesos de
Establecer formas de comunicación externamente las medidas comunicación ante las
comunicación.
interna y externa.
realizadas en torno al
entidades ambientales
componente ambiental.
Procedimiento
Dar a conocer la
información sobre el
desempeño nivel
ambiental interna y
externamente.

77

Como

Que tengo

Llevar la propuesta del DGA ante la
gerencia, documentar las funciones,
responsabilidades e integrantes del DGA.

Realizar capacitaciones, buscar
convenios con entidades educativas que
permitan el mejoramiento intelectual de
los trabajadores y del personal
encargado del sistema, permitiendo una
actualización de las labores académicas
y del entorno en el que labora.

X

X
√
√
√
√

Diseño y formación a los empelados en
donde se tomen temas específicos para
los dos tipos de formación
Realizar boletines, folletos, correos
masivos para comunicar los avances
internos y externos.

√
√
√

participar en campañas, programas,
auditorias y jornadas de capacitación

Campañas, jornadas ambientales, fechas
ambientales, eventos, programas
externos.

√
√

√

Requisitos

Documento

Hacer

Establecer y
documentar
controles a los
documentos

Establecer y
mantener
controles
operacionales

Debe

Tener una herramienta sencilla y
clave de referencia de los
documentos claves que se
requieren para mantener y auditar
el SGA.

Establecer procedimientos para el
control de los documentos

Seguimiento de los aspectos
ambientales por operación

Para que

Medidas a tomar
Documentar de manera
sencilla y simplificada
datos de interés.
Proporcionar la
información necesaria para Resumen del sistema de
los empleados y las partes gestión ambiental
Reseña de
interesadas, en la cual
documentación
sustente el Sistema de
Gestión de la organización. estratégica y su ubicación
Describir los procesos y
caracterizarlos.
Este procedimiento para
permitir la fácil
identificación de los
Definir procedimientos
documentos en la
para el control de
organización, así como su documentos.
medio de distribución y
prestación del mismo.
Manejo de software MPR,
Con ello se identificara que para anexar, actualizar y
documento maneja cada
tener organizada la base
proceso de la organización de datos de los
y quien será el
documentos del SGA.
responsable.
Procedimiento para el
control de cada una de
las actividades que
genere impactos
ambientales.

Mantener un control
permanente a cada una las
operaciones, permitiendo
cumplir con los requisitos
del Sistema de Gestión
Ambiental.

Seguir cada uno de los
procedimientos y
registros para minimizar
los impactos ambientales.

Mediante el desarrollo del manual de
gestión ambiental.

Que tengo
√
√
√
√

Adjuntar al control de documentos del
Sistema de Calidad la información
referente al Sistema de Gestión
Ambiental y realizar el control de
documentos bajo el mismo sistema,
permitiendo unificar ambos sistemas
desarrollar un sistema integrado.

√

√

√
Documentado cada uno de los procesos
y actividades realizadas en cada sector
de la organización permitiendo controlar
las operaciones rutinarias de la
organización.

√

Capacitar al personal
para guardianes
ambientales.
√
Definir los requisitos
legales de de los
procesos.
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Como

Requisitos

Preparación y
capacidad de
respuestas
ante
emergencias

Seguimiento y
medición

Verificar
Evaluación de
estado de
cumplimiento

Identificar las
no
conformidades
y tomar
acciones
correctivas y
preventivas.

Debe

Establecer procedimientos
identificando situaciones
potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que
impacten al medio ambiente

La organización debe establecer
uno o varios procedimientos para
hacer el seguimiento y medir de
forma regular las características
fundamentales de sus operaciones
que puedan tener impacto
significativo en el medio ambiente.
La organización debe establecer
uno o varios procedimientos para
evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a sus aspectos
ambientales. (incluyendo
frecuencia, metodología de
acuerdo con su tamaño, tipo y
complejidad)

Establecer procedimiento para la
identificación de las no
conformidades y para la toma de
acciones correctivas preventivas.

Para que

Prevenir posibles daños
ambientales en la
organización y que afecten
al personal y el medio
ambiente.
Establecer seguimiento al
desempeño ambiental a
través de mediciones
cuantificables o
calificables, realizando
acciones correctivas o
preventivas para lograr el
cumplimiento de los
requisitos del Sistema de
Gestión

Demostrar la evaluación
del cumplimento de los
requisitos legales
identificados y para
determinar el cumplimiento
de los requisitos legales

Se debe realizar acciones
para prevenir las no
conformidades, prevenir la
ocurrencia de las no
conformidades y tomar las
acciones preventivas y
correctivas en el momento
adecuado y hacer más
eficaz el Sistema de
Gestión.
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Medidas a tomar
Establecer capacitaciones
al personal en cuanto al
manejo de residuo
peligrosos y manejo de
hojas de seguridad.
Desarrollar plan de
emergencia y planes
operativos para respuesta
ante derrame de
sustancias químicas.
Establecer fechas de
seguimiento al
desempeño ambiental
Desarrollo y medición a
los aspectos ambientales,
requisitos legales y
objetivos etas y
programa.

Como

Establecer capacitaciones a los
trabajadores, simulando derrame de
sustancias químicas y enseñando el
correcto manejo de los residuos
peligrosos, así como la correcta forma de
proceder en caso de un incidente con
estos elementos.

Procedimiento de
evaluación de las
acciones correctivas y
preventivas.

√

√
√

Mensualmente se debe presentar informe
a la gerencia por parte del encargado del
Sistema de Gestión Ambiental en donde
muestre los avances alcanzados mes a
mes.

Establecer procedimiento
para evaluar
periódicamente el
cumplimiento legal
Establecer mecanismos
para registrar los
resultados de las
evaluaciones periódicas
Establecer métodos para
identificación de no
conformidades.
Establecer procedimiento
para investigar la causa
de las no conformidades
Procedimiento para tomar
acciones correctivas y
preventivas.

Que tengo

√

√

Definir los criterios de aceptación para el
cumplimiento de los requisitos legales de
la organización
Dentro de la organización existe un
Sistema de Gestión de Calidad el cual
puede servir de apoyo para la integración
de estos sistemas y permita mejorar la
eficacia y evitar el papeleo que incluye
realizar estos sistemas, por lo tanto se
debe aprovechar todo procedimiento o
documentación ya existente para mejorar
e incorporar el componente medio
ambiental dentro de la organización.

√

X

X

X

X

Requisitos

Debe
Se debe controlar los registros del
Sistema de Gestión Establecer
varios procedimientos de
identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo
Realizar control de retención y disposición de los
de registros
registros.

Actuar

Realizar
auditorías
internas
Realizar
revisiones por
la dirección del
Sistema de
Gestión
Ambiental

Identificar
áreas de
mejora.

Se debe planificar el programa de
auditorías y tener auditores
competentes.

Para que
Se debe controlas todos
los registros de la
organización para conocer
los resultados obtenidos de
muestras, análisis o
cualquier registro realizado
por la organización.
Se necesita revisar
periódicamente el Sistema
de Gestión, obteniendo
resultados claros y
seguros, con el fin de un
mejoramiento continuo.

Se debe planificar las revisiones
del sistema y planificar
procedimientos para hacer la
revisión del sistema

Controlar periódicamente
la eficacia del Sistema de
Gestión

Realizar revisiones
periódicas por la gerencia

Visitas in situ, Revisar informes
periódicamente,

Conocer los puntos débiles
del Sistema de Gestión y
generar alternativas de
mejora.

Revisar mes los
indicadores de cada área
critica y generar
propuestas para la
solución de la
problemática

Vigilancia periódica a las áreas cítricas
mediante los indicadores propuestos.

Identificar áreas que presenten la
mayor cantidad de problemáticas
ambientales.

Fuente: la autora
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Medidas a tomar

Como

Que tengo

Por medio de una matriz,
definir quién es el
responsable de los
registros de cada área.

Los registros realizados por la
organización, deben estar identificados y
con fácil acceso a ellos para determinar
la eficacia y conocer la razón de su
realización

X

Realizar auditorías
internas en la
organización para evaluar
el Sistema de Gestión
Ambiental

A través de auditores internos con
capacitación en ISO 14001 y que
permiten encontrar falencias en el
Sistema

X

X

X

En la grafica anterior se muestra el porcentaje que se logró de cada requisito, los
porcentajes se obtuvieron del conteo de actividades realizada se le otorgaba un
porcentaje.
Las actividades no están completas al 100% por falta de aprobación, de revisión
por parte de la gerencia e improvistos.
Cada una de las etapas tuvo falencias, desde el inicio de la implementación la
empresa conocía la importancia de aprobar la política ambiental pero en ningún
momento hubo interés por esto, las actividades no se cumplieron al 100% ya que
los imprevistos y la falta de apoyo por parte de la empresa no se permitió la
eficacia de la implementación del sistema.
El trabajo está documentado y diseñado para que un profesional del área
ambiental lo ejecute, es necesario que la empresa se comprometa a contratar a un
profesional que conozca del área ambiental y no involucrar personas en el proceso
que no conocen las exigencias requeridas de la ejecución de un sistema de
gestión ambiental.
En el Anexo 27 se presenta el Manual de gestión Ambiental.

81

9. CONCLUSIONES
En este trabajo se le dio paso a la segunda fase del ciclo PHVA, la
implementación del sistema de gestión ambiental de los cuales se realizaron cada
uno de los requisitos de esta fase como las etapas de estructura y responsabilidad
donde se documentador procedimientos, estructura, responsabilidades y
funciones, estructura del departamento de gestión ambiental.
En la etapa de concientización y formación ambiental se trabajaron dos tipos de
niveles de formación el nivel 1 y el nivel 2 los cuales tocaron temas generales en
problemática ambiental tales como, calentamiento global, efecto invernadero,
contaminación, aspectos e impactos ambientales, introducción al sistema de
gestión ambiental, campañas de sensibilización en ahorro de agua y energía,
oficina verde, bandeja verde, tarjeta roja y tarjeta verde, test conoce los impactos
ambientales de su empresa. En estos trabajos de sensibilización y formación los
trabajadores de la empresa fueron receptivos con la información, participaron de
forma masiva y animada, se nota el interés y la necesidad del personal por
participar en este tipo de temas.
El departamento de gestión humana ayudó en el proceso de capacitación e
inducción del personal teniendo en cuenta la integración de temas ambientales a
su proceso empresarial.
Para la comunicación interna y externa el uso de herramientas que no generaran
tanta demanda de recursos hizo parte de la estrategia fundamental del proceso
usando los recursos electrónicos como correos masivos, boletines informativos,
carteleras ambientales, el interés de la empresa por comunicar externamente su
gestión ambiental como las declaratorias ambientales y declaración de residuos
peligrosos RESPEL ante el DAGMA, encuesta ambiental industrial DANE desde
el 2008 la empresa muestra cual es su inversión ambiental y gastos ambientales,
se generaron otras formas de comunicación externa como la participación en
campañas nacionales en donación de equipos electrónicos, donación de
computadores para “computadores para educar”, participación en los programas
de posconsumo con baterías MAC S.A.
La realización del manual de gestión ambiental como herramienta fundamental
para mostrar de forma general y lógica los documentos esenciales con los que
trabaja el sistema de gestión ambiental y la integración de este al sistema de
gestión de calidad.
El control de documentación como aprender el manejo de herramientas como el
software MRP, para tener organizados y actualizados los documentos, el sellado
de copias controladas y no controladas hizo parte del proceso, de igual forma la
realización de procedimientos para cada una de las actividades de gestión
ambiental y procedimientos para los aspectos ambientales significativos.
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En este proceso no solo se recibió la ayuda del Departamento de Gestión Integral,
vale nombrar la participación del departamentos de Desarrollo del Producto con su
ayuda en el manejo de programas de diseño para la realización de campañas,
carteleras, folletos e imágenes publicitarias; el departamento de Recursos
Humanos para la capacitación e inducción de personal, el departamento de Salud
Ocupacional aunque en el transcurso del proyecto se realizaron 3 cambios de
personal se logró avances en la última etapa de este proyecto, la preparación y
respuesta ante emergencia como la identificación de riesgos con el aspecto de
uso y manejo de sustancias químicas, derrame de sustancias químicas,
capacitación y formación para el manejo de extintores, capacitación en manejo de
hojas de seguridad, capacitación a la brigada de emergencia en clasificación de
riesgo químico, elementos de protección, se documento todo con respecto al
procedimiento operativo para el caso de derrame pero no se alcanzo a hacer la
capacitación de este.
En general la empresa queda con un trabajo completamente documentado listo
para integrarlo con el sistema de calidad y otros que se generen con el tiempo, la
participación de la gerencia fue insuficiente y con el cambio de gerencia se
demostró que el interés en el sistema ambiental no estaba claro por la gerencia
general por tal motivo la implementación no fue eficaz.
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10. RECOMENDACIONES

Es necesario para lograr la certificación ambiental que la gerencia apoye el
sistema de gestión ambiental y darle la importancia que requiere el manejo y
seguimiento, si no es claro que quiere la gerencia general en materia ambiental
todo lo realizado solo quedara en el papel.
Es de carácter urgente que la empresa implemente un sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales o mecanismos de producción más limpia para
reducir la carga contaminante al alcantarillado ya que las sustancias que se
manejan en la empresa son altamente contaminantes.
El seguimiento y monitoreo de los residuos peligrosos de la empresa es muy
importante para evitar altas multas y hacer la correcta disposición final.
La verificación de vehículos y las auditorias a proveedores hay que darle mayor
transcendencia y hacer la verificación de la disposición de los residuos peligrosos.
La empresa debe contratar a un profesional del área ambiental y no sobrecargar
de funciones a personal que no tiene el conocimiento necesario para manejar el
sistema de gestión ambiental.
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ANEXOS
Anexo 1. Procedimiento Responsabilidad Ambiental

PROCEDIMIENTO
RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

PRO_
REVISIÓN
FECHA: 10-02-10

1. PROPÓSITO
El propósito de este procedimiento es describir las responsabilidades del sistema
de gestión ambiental de Gráficas los Andes S.A. por parte del departamento de
gestión ambiental para asegurar un seguimiento y mejoramiento permanente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos del Sistema de Gestión Ambiental
descritos en el manual de gestión ambiental.
3. RESPONSABILIDAD
El responsable de que este procedimiento se ejecute es el gerente quien delega la
coordinación del mismo con el Coordinador de control de Gestión.
PASO

1

PROCEDIMIENTO

CARGO
RESPONSABLE

Registros

Observacion
es
/procedimien
tos

Actualización
de
aspectos e impactos
ambientales
significativos
y
requisitos
legales
identificados.

Coordinador
de
control de gestión.

Matriz de aspectos
ambientales
y
requisitos legales.

En ayuda con el
auxiliar
de
control
de
gestión
se
actualizan
aspectos
ambientales
significativos.

Coordinador
de
control de gestión.

Matriz de objetivos,
metas y programas
ambientales.

Seguimiento.

Coordinar actividades
del departamento de
Gestión Ambiental.
2

Objetivos,
metas
y
programas ambientales.
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PASO

PROCEDIMIENTO

CARGO
RESPONSABLE

Registros

3

Evaluación
de
desempeño ambiental

Auxiliar de control
de gestión.
Coordinador
de
control de gestión.
Departamento de
Gestión
Ambiental.
Gerencia.
Coordinador
de
control de gestión
/ gestión humana

Indicadores
desempeño
(IDAs).
Indicadores
condición
(ICAs).

4.

5

Conciencia
y
formación ambiental

Comunicación
ambiental

Auxiliar de control
de gestión
Coordinador
de
Control de Gestión
Gerencia

Observacion
es
/procedimien
tos
del
ambiental

Manual
de
gestión
ambiental
Declaratoria ambiental
Registro
de
generadores RESPEL
Encuesta
ambiental
industrial (DANE)
Registro
único
ambiental
manufatureiro (RUA)

6.

Control
documentación

de

Coordinador
de
control de gestión

Manual
de
ambiental

boletines

gestión

Procedimiento
de
control de documentos
Elaboración
documentos

7

Control operacional

Gerente de área:
operaciones,
gestión humana,
financiera
y
comercial.
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y

de
ambiental

Registro de difusión,
entrenamiento
y
control de entregas de
documentos

Informes,
Ambientais

Seguimiento
medición.

Oportunidades
de mejora de la
gestión
ambiental

Estos
documentos
son muestra de
la comunicaron
interna
y
extraña de la
empresa deben
ser
actualizados y
presentados
cada año ante
la
entidad
ambiental
competente.
Estos
documentos se
integran con el
sistema
de
gestión
ambiental

de

Entrega de documentos
Resultados de cada
gerente de área con su
responsabilidad
ambiental

En
cada
reunión
el
gerente y los de
cada
área
revisan
los
indicadores
correspondiente
del mes anterior
con el fin tomar

acciones.

PASO

PROCEDIMIENTO

8.

Preparación
respuesta
emergencia.

y
a

CARGO
RESPONSABLE

Registros

Observacion
es
/procedimien
tos

Coordinador
de
salud ocupacional

Plan de Emergencia

En plan de
emergencia
actualizar tipo
de
riesgo
químico.

Coordinador
de
Control de Gestión

9.

Asignación de tareas

Gerente General
Gerente
manufactura
logística

Formato de incidentes y
accidentes

Documento de acta de
reunión del mes

de
y

Departamento de
Gestión Ambiental

10

11

Elaboración de acta

Ejecución de tareas

Jefe de costo y
presupuestos

Documento de
reunión del mes

Integrantes
del
departamento de
Gestión Ambiental
Responsable en
acta gerencial

Documento acta
reunión del mes

acta

de

7. Registros
7.1 Actas de Revisión gerencial.
8. ANEXO
Documento de Perfiles de Cargos y responsabilidades Ambientales.
9. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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El
gerente
general
y
manufactura y
logística toman
las respetivas
decisiones
y
delegan
la
responsabilidad
sobre cada jefe
de área para
mejoramiento.
La información
es suministrada
al responsable
de
cada
proceso.
Los
responsables
llevan a cabo
las acciones.

Anexo 2. Documento que certifica la participación en el Programa de
Logística Reversiva Baterías Mac S.A.

El programa de logística inversa institucional está encaminado atender la industria
Colombiana en la disposición final de residuos peligrosos se refiere (
acumuladores de energía plomo-acido, gel y secas), para esto contamos con
nuestra planta de ubicada en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), la cual
cuenta con tecnología de punta, lo que garantiza una efectiva y responsable
disposición de esta clase de residuo reduciendo los riesgos de contaminación al
medio ambiente y con los más altos estándares de salud ocupacional cumpliendo
con el compromiso la de legislación Posconsumo (Res. 0372 de 2009).
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Anexo 3. Procedimiento Sensibilización y Formación Ambiental
PROCEDIMIENTO
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
AMBIENTAL

PRO_
REVISIÓN
FECHA: 10-02-10

1. PROPÓSITO
Este documento establece las necesidades y tipos de formación ambiental para el
seguimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento de realiza con el fin de establecer cuáles son las necesidades
de formación ambiental que requiere el personal de la empresa Gráficas los Andes
para el seguimiento del sistema de gestión ambiental.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del departamento de Gestión Ambiental y de su coordinador el
seguimiento y fortalecimiento de conciencia y formación ambiental a todo el
personal de la empresa Gráficas los Andes.
4. DEFINICIONES
4.1 Sistema de Gestión Ambiental
La ISO 14001 es un conjunto de normas internacionales para la gestión ambiental.
Es la primera serie de normas que le permite a las organizaciones de todo el
mundo realizar esfuerzos ambientales y medir la actuación de acuerdo con unos
criterios aceptados internacionalmente.
4.2 Procedimiento
Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
4.3 Conciencia Ambiental
Facultad para ser responsables de actos que involucren un impacto ambiental.
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4.4 Formación Ambiental
Educación, habilidades y experiencia apropiadas para desarrollar aptitudes que
mejoren la actuación ambiental en la empresa.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 El coordinador del Departamento de Gestión ambiental y sus integrantes son
responsables del procedimiento de formación y conciencia ambiental.
5.1 El personal de Gráficas los Andes con ayuda del Departamento de Gestión
Ambiental coordinaran capacitaciones para formación nivel 1,2 y 3.
5.2 El tipo de formación nivel 1 consta de información sobre conciencia ambiental
general como: calentamiento global, efecto invernadero, estados del tiempo,
Gestión de residuos sólidos; el otro tipo de formación es de nivel 2 consta de
formación sobre aspectos e impactos ambientales, formación nivel 3 se le
denomina Sistema de Gestión Ambiental y auditoría ambiental.
5.3 El Departamento de Gestión Ambiental se encargará de actualizar el tipo de
formación que requiera el personal de la empresa.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Se establece el nivel de formación según la necesidad.
6.2 Se establecen objetivos y metas para la formación ambiental.
6.3 Hacer una lista del personal que requiere la formación, Coordinar con gestión
humana.
6.4 Llevar a cabo la capacitación y formación.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1 NTC-ISO 14004:2004 Sistema de Gestión Ambiental. Directrices generales
sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
7.2 Manual de Gestión Ambiental.
8. REGISTROS
8.1 Registro de Difusión.
8.2 Registro de Entrenamiento.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Anexo 4. Test de la Semana Ambiental
Mida sus Conocimientos sobre Impacto Ambiental
Participa en el test de la semana de la educación ambiental.
Cada respuesta acertada vale (5) puntos:
Por favor entregar los resultados a el departamento de gestión integral o por
correo y se le enviara sus resultados a correo y también serán publicados en las
carteleras ambientales.
¿Qué tanto sabes sobre los impactos ambientales de tu empresa Graficas los
Andes?
(Para operarios)
1. ¿Por qué los sobrantes de tintas y los trapos de limpieza requieren de un
tratamiento especial?
Porque generan gases. ( )
Porque son combustibles e inflamables. ( )
Porque algunos tienen metales pesados. ( )
Por las razones a y b. ( )
Por las razones b y c. ( )
2. ¿Cuál es el gas responsable del calentamiento global?
El dióxido de carbono. ( )
El monóxido de carbono. ( )
El éter. ( )
El metanol. ( )
3. las tintas más amigables para la salud humana y el medio ambiente son:
Las que no tienen plata. ( )
Las que no tienen hidrocarburos clorados. ( )
Las que no tienen plomo. ( )
4. ¿la red eléctrica y de agua influyen en el impacto ambiental de una empresa
grafica?
Si ( )
No ( )
5. ¿Quién determina el uso del agua?
El ministerio de medio ambiente. ( )
La autoridad ambiental. ( )
El ministerio de salud. ( )
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La comunidad. ( )
6. ¿Qué significa manejar integralmente los residuos sólidos?
Entregárselos a alguien que les dé disposición final sin dañar el ambiente. ( )
Incinerarlos en hornos de gran capacidad, como los usados en la industria
sementera. ( )
Reincorporarlos al ciclo económico y productivo de manera eficiente. ( )
7. ¿Por qué los residuos de revelado requieren de un tratamiento especial?
Porque los residuos de revelado son residuos peligrosos. ( ) .
Porque tienen gran contenido de plata. ( )
Porque son corrosivos y tóxicos. ( )
Todas las anteriores. ( )
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Anexo 5. Carta de participación Encuesta Ambiental Industrial DANE
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Anexo 6. Procedimiento para la Elaboración de la Declaratoria Ambiental
PROCEDIMIENTO

PRO_
REVISION
ELABORACION DE LA DECLARATORIA FECHA: 10-02-10
AMBIENTAL
1. PROPÓSITO
El propósito de este procedimiento es dar instrucciones sobre la forma específica
de realizar una declaratoria ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al documento exigido por el departamento
administrativo de gestión del medio ambiente (DAGMA)
que se debe ser
actualizado cada año de acuerdo con el artículo sexto de la resolución No 191 de
2006.
3. RESPONSABILIDAD
La identificación y posterior evaluación de los aspectos ambientales se llevará a
cabo por el Área de Gestión Integral, conformado a su vez por los asistentes y
auxiliares del mismo departamento.
4. DEFINICIONES
4.1 Declaratoria Ambiental
Es un formulario diligenciado por el departamento administrativo de gestión del
medio ambiente DAGMA, que se realiza para la identificación precisa de la
actividad de la empresa y la identificación de componentes ambientales como:
agua, vertimientos líquidos, aire, uso de combustibles, ruido y generación de
residuos.
4.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE -DAGMAEs la entidad encargada de velar el cuidado ambiental de nuestra ciudad Santiago
de Cali (Colombia). Vigila el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y
procura el bienestar de la ciudadanía bajo el principio de desarrollo sostenible y es
la encargada de velar por el cumplimiento de entrega de la declaratoria ambiental.
4.3 Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
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contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Decreto
4741 de 2005).
4.4. Residuo peligroso: Se consideran aquellos que tengan características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, o radiactivas y
pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el medio ambiente. Se
consideran así mismo, los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
4.5. Ruido: Conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter
afectivo desagradable y más o menos inadmisible a causa, sobre todo, de las
molestias, la fatiga, la perturbación y, en su caso, el dolor que produce.
(Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 17 de mayo de 1977).
4.6. Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una
fuente fija o móvil. (Decreto 948 de 1995).
4.7 Vertimientos líquidos: agua residual producto de la actividad industrial.
5. Condiciones Generales:
5.1 El diligenciamiento de la declaratoria ambiental lo debe realizar el área de
gestión integral, con su asistente y auxiliar del mismo departamento.
5.2 La declaratoria ambiental se debe actualizar cada año y se debe guardar todos
los registros históricos.
5.3 Para llenar los datos que exige la declaratoria es necesario la realización de
las siguientes mediciones correspondientes al año de realización en los siguientes
componentes ambientales: vertimientos, residuos sólidos y ruido. De igual forma
se debe anexar los estados financieros de la compañía y declaración de renta del
año correspondiente.
5.4 Los anteriores documentos entregados se deben formalizar a través de una
carta membreteada remitida al departamento administrativo de gestión ambiental
(DAGMA) para quede una constancia de entrega. (Anexo 1)
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Con los datos de las mediciones se ingresan al formulario de la declaratoria
ambiental.
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6.2 El formulario de la declaratoria ambiental lo encuentran en la página:
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=2653
6.3 En la carpeta documentos de gestión ambiental, se encuentra un formulario
de declaratoria ambiental que puede servir como ejemplo para el ingreso de los
datos requeridos.
6.4 Las instrucciones para el diligenciamiento del formulario declaración ambiental
la encuentran en la carpeta documentos de gestión ambiental
6.5 Al terminar de ingresar los datos correspondientes tener en cuenta para
entregar al DAGMA: Formato diligenciado impreso y en medio magnético, entregar
el soporte técnico correspondiente a estudios de vertimientos, residuos y ruido,
anexando estados financieros y declaración de renta.
6.6 Pago se debe realizar en el momento que se entregan los documentos al
DAGMA, ellos se encargan de entregar su respectiva factura con el valor en
pesos.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Declaratorias ambientales del año 1999-2010.
Instructivo para el diligenciamiento del formulario declaración ambiental
Pagina Web: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=2653
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Anexo 7. Procedimiento Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.
PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS PELIGROSOS

PRO_
REVISION
FECHA: 10-02-10

1. PROPÓSITO
El propósito de este procedimiento es dar instrucciones sobre la forma específica
de realizar una declaración para generadores de residuos peligrosos RESPEL.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al documento exigido por el departamento
administrativo de gestión del medio ambiente (DAGMA) que debe ser actualizado
cada año en calidad de generadores de residuos peligrosos, dando cumplimiento
a lo establecido en el artículo 28 del decreto 4741/05.
3. RESPONSABILIDAD
La identificación y posterior evaluación de los aspectos ambientales se llevará a
cabo por el Área de Gestión Integral, conformado a su vez por los asistentes y
auxiliares del mismo departamento.
4. DEFINICIONES

4.1 Declaración de Generadores de Residuos Peligrosos: según el artículo 27
y 28 del decreto 4741/2005 los generadores de residuos peligrosos o desechos
peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores ante la
autoridad ambiental competente de su jurisdicción.
4.2 Residuos peligrosos: Es aquel que por sus características infecciosas,
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o
reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad
ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son
residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por
procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con
ellos (Decreto 1713 de 2002).
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4.3 Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con
propiedades peligrosas, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y
residuos del producto o sustancia.
4.4 Kit Ecológicos: Recipientes de colores ubicados dentro de las instalaciones
para la separación y recolección de los residuos sólidos y peligrosos. Gráficas Los
Andes S.A.
4.5 Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio
(Decreto 1713 de 2002).
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Con los datos de salidas de residuos peligrosos medidos cada mes se obtiene
los datos para ingresar al registro de generadores.
5.2 El registro de generadores de residuos peligrosos se encuentra en la página:
http://www.cali.gov.co/dagma/.
5.3 para ingresar los datos de RESPEL se debe tener en cuenta el siguiente Login
y Password.
Loging (usuario): XXXXXXXXXXX
Password (clave): XXXXXXXX
En la carpeta documentos de gestión ambiental, se encuentra un ejemplo de
RESPEL que puede servir como ayuda para el ingreso de los datos requeridos.
Es recomendable tener en cuenta al terminar de ingresar los datos imprimirlos y
archivarlos en la carpeta documentos de gestión, para tener control de
documentación.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Es recomendable imprimir el formulario y llenarlo en borrador para no cometer
errores en el momento de ingresar los datos a la página.
6.2 Ingrese a la página http://www.cali.gov.co/dagma/ .
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Ingresar a
este link

Ingrese Link y
Password

6.3 En la siguiente ruta encuentra el manual de diligenciamiento del registro de
generadores
RESPEL:
\\Srvglafil\SGC9000\SISTEMA
DE
GESTION
AMBIENTAL\IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL FASE2DATOS RESIDUOS\REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS\RESPEL 2009.
6.4 Ingrese los datos de cada capítulo, enviarlo e imprimirlo.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual via web registro de generadores de resíduos o desechos peligrosos.
Registro de generadores RESPEL 2008.
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Anexo 8. Procedimiento Control de Documentos
PROCEDIMIENTO

VER: 4
CODIGO:PRO 15.01

CONTROL
DOCMUENTOS

DE REVISION
FECHA:10-02-10

1. PROPOSITO
El propósito de este procedimiento es dar instrucciones sobre el control
sistemático de la publicación, revisión, aprobación, modificación y retiro de todos
los documentos y asignar la responsabilidad de cada una de estas tareas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de
Graficas los Andes, bajo los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000 y la NTCISO 14001.
3. RESPONSABILIDAD
En Gráficas Los Andes S.A. Todo el personal involucrado con el Sistema de
Calidad y Ambiental es responsable por el control de los documentos.
4. DEFINICIONES
4.1 Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad. (NTC-ISO 9000:2000).
4.2 Sistema de Gestión Ambiental
La ISO 14001 es un conjunto de normas internacionales para la gestión ambiental.
Es la primera serie de normas que le permite a las organizaciones de todo el
mundo realizar esfuerzos ambientales y medir la actuación de acuerdo con unos
criterios aceptados internacionalmente.
4.2 Documento:
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Información y su medio de soporte.
4.3 Procedimiento
Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. (NTC-ISO
9000:2000). Un procedimiento describe lo que se hace.
4.4 Especificación
Documento que establece requisitos. (NTC-ISO 9000:2000)
4.5 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona evidencia de
actividades desempeñadas. (NTC-ISO 9000:2000).
4.6 Formato
Forma preimpresa que se utiliza para consignar información.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Se deben normalizar los aspectos vitales del área, es decir, aquellos procesos
de alta importancia o incidencia en la calidad del producto o servicio, o aquellos
que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia.
5.2 Los procedimientos, instrucciones o especificaciones deben ser un instrumento
que describa las acciones prácticas, no las ideales.
5.3 La redacción y/o revisión de un procedimiento, instrucción o especificación,
debe ser clara, precisa y coherente, dando la mayor participación posible al
personal del área para obtener un documento por consenso.
5.4 Debe cumplir con los aspectos de presentación general del documento de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento de elaboración de
documentos.
5.5 Los procedimientos, instrucciones y especificaciones se deben establecer para
su estricto cumplimiento; por lo tanto, deben ser de fácil acceso para el personal
involucrado con el mismo, para efectos de aplicación permanente.
5.6 Para asegurar la vigencia de la documentación del sistema, esta será
actualizada cada vez que los cambios en procesos, en método de trabajo, en
equipos, medio ambiente, materiales, medición o responsables así lo ameriten a
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criterio del responsable del procedimiento o en su defecto se realizará una revisión
cada tres años dejando evidencia de ello en el software MPR (módulo
documentos). Cuando la modificación no es estructural, se autoriza la generación
de una Adenda anexándola al original y a cada una de las copias asegurando la
difusión correspondiente.
6. Procedimiento para el control de los documentos
Los pasos que se deben seguir durante la elaboración, codificación, revisión,
aprobación, conservación, difusión, distribución y modificación de los documentos
se describen en el Anexo 1. Este procedimiento no aplica para los documentos de
origen externo, las fichas técnicas de productos de Gráficas Los Andes ni para los
formatos; el control para estos se describe en los numerales 6.1.16, 6.1.17 y
6.1.18.
6.1.1 La revisión y aprobación de los documentos son realizados por los cargos
indicados en la Tabla 1. Esta revisión y aprobación se evidencia en el icono de
acciones del software MPR, módulo documentos.
6.1.2 Una vez aprobados los documentos el coordinador de Control de Gestión los
publica en el software MPR creando aquí el listado maestro de documentos del
sistema de calidad, con el cual se realiza el control de las ediciones de los
documentos.
6.1.3 Cada Jefe de Área es responsable por la difusión de sus documentos a todo
el personal que lo requiera, una vez hayan sido aprobados. Esta difusión se
registra en el formato Registro de Difusión, REG14.03, que conserva el
coordinador de Control de Gestión.
Responsabilidades por Revisión y Aprobación de documentos
TIPO DE
DOCUMENTO

CARGO QUE REVISA

CARGO QUE
APRUEBA

Gerente General
6.1.4
El Coordinador
de Control de Gestión es responsable
por/ Comité
la distribución de
Política
de Calidad,
Coordinador de Control de Gestión
de Calidad / Departamento
e integrala las áreas o cargos involucrados. de
losambiental
documentos
Para
tal
efecto
gestión Ambiental diligencia el
Gerente
General
/ igual manera
formato
Control
de Entrega de Documentos REG15.02
y de
Manual para
de Calidad
/
Coordinador de Control de Gestión
Departamento de Gestión
pública
documentos en el software MPR.
Manuallos
Ambiental
Ambiental

Plan de calidad /
Objetivos, Metas y
Programas Ambientales.
Procedimientos de la
norma
Procedimientos
Ambientales

Coordinador de Control de Gestión

Coordinador del
Departamento de Gestión
Ambiental

Coordinador de Control de Gestión

Coordinador de Control de
Gestión

Supervisor, Analista o Auxiliar

Jefe de proceso
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6.1.5 En caso que se requiera realizar una modificación a un documento, la
persona hará la solicitud al Coordinador de Control de Gestión y este le enviará
dicho documento por medio del software MPR, a los responsables por la revisión y
aprobación inicial del documento, para que efectúen los cambios, se apruebe la
modificación y se informe al Coordinador de Control de Gestión para que realice
el historial de cambios al documento y lo imprima en edición final. Si la
modificación es solo para anexos, no implica actualización de la versión del
documento, salvo que este se vea afectado por tal modificación.
6.1.6 Una vez aprobada la nueva versión del documento ó modificación del anexo,
el Coordinador de Control de Gestión emite, distribuye y reemplaza las copias
respectivas. Las copias son numeradas con un sello de copia controlada, con el fin
de identificar a quien pertenece cada una. Además automáticamente se
actualizará el listado maestro de documentos del sistema de calidad.
6.1.7 El coordinador de Control de Gestión es responsable por el archivo de los
originales de los documentos. Estos son archivados con los formatos de Registro
de Control de entrega de Documentos REG 15.02 correspondientes.
6.1.8 Los Registros de Control de Documentos correspondientes a modificaciones
anteriores son conservados por el departamento de Control de Gestión y están
incluidos en el software MPR (módulo acciones).
6.1.9 El coordinador de Control de Gestión es responsable de archivar los nuevos
documentos en la carpeta de cada usuario, así mismo, de destruir la versión
obsoleta del documento.
6.1.10 En caso de que un documento pierda aplicabilidad, es decir que el
documento deje de ser utilizado definitivamente, se debe informar al Coordinador
de Control de Gestión, para que lo anule y registre este hecho en el software MPR
y retire las copias del documento existentes.
6.1.11 El coordinador de Control de Gestión es responsable por la edición final de
los documentos, de acuerdo con los requisitos descritos anteriormente.
6.1.12 Los Registros se controlan de acuerdo con lo descrito en el procedimiento
para el Control de Registros de Calidad, (PRO 15.02).
6.1.13 NO se deben tomar FOTOCOPIAS de los Documentos del Sistema de
Calidad. En caso de requerir una copia adicional, esta se debe solicitar al
Departamento Gestión Integral.
6.1.14 El Coordinador de Control de Gestión es responsable por llevar el registro
de todos los documentos del sistema de calidad. Esta gestión incluye:
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6.1.14.1 Mantener actualizado un Listado Maestro de Documentos del Sistema de
Calidad, donde se identifique la versión o número de revisión vigente de cada uno
de los documentos.
6.1.14.2 Mantener actualizado el presente procedimiento y mantener una
codificación única de los documentos.
6.1.14.3 Archivar una copia de cada documento en medio magnético, con el fin de
preservar y proteger la información (Backup software MPR).
6.1.14.4 Recolectar y destruir los documentos obsoletos (Original y copias).
6.1.15 Programar auditorias documentales a cada área definidas en el plan anual
de auditorías, con el fin de garantizar que las ediciones actualizadas de los
documentos y cargos estén vigentes y en el sitio adecuado.
6.1.16 Control de Documentos de origen externo
6.1.16.1 Los documentos de origen externo que hacen parte del sistema de
gestión de calidad de Gráficas Los Andes. Se encuentran en el listado de
documentos de origen externo, que se maneja a través del sistema (DOC15.02)

6.1.16.2 Estos documentos son identificados por el Coordinador de Control de
Gestión en el momento de su recepción con un número de identificación e
ingresados al listado.
6.1.16.3 En caso de que el Coordinador de Control de Gestión considere que
alguna persona requiere consultarlo, le indicará como acceder a esta información.
6.1.16.4 Si el Coordinador de Control de Gestión recibe una actualización del
documento de origen externo, modificará en el sistema y lo notificar a todos los
involucrados.
6.1.17 Control de Fichas técnicas de productos de Gráficas los Andes
6.1.17.1 Las fichas técnicas de los productos fabricados en Gráficas Los Andes
S.A..., se identifican con el código del producto al cual corresponden.
6.1.17.2 Estas fichas son ingresadas por el Auxiliar de Desarrollo de Procesos, e
impresas, en copia única, con la fecha de aprobación, para identificar la versión
vigente.
6.1.17.3 Para controlar el ingreso al sistema (base de datos en Excel cesar1) se
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tienen una clave de seguridad que es manejada por el Auxiliar de Desarrollo de
Procesos.
6.1.18 Control de Formatos del sistema de Calidad
6.1.18.1 Los formatos del sistema de calidad se encuentran, en el software MPR
modulo documentos, el cual se lleva en el sistema, contiene datos como la última
fecha de modificación, procedimientos e instrucciones con los que está
relacionado, el responsable y el área a la que corresponde. Los formatos
Originales son llevados a cada puesto de trabajo en una carpeta catalogo.
6.1.18.2 Cuando se modifica un formato el responsable del mismo, informa al
Coordinador de Control de Gestión para que realice la actualización, incluya o
reemplace en la carpeta catalogo de los formatos originales. Posteriormente el
Coordinador de Control de Gestión distribuye el formato en los lugares donde se
requiera.
6.1.19 Control de Anexos en los Documentos
6.1.19.1 Cuando se requiera modificar un anexo que no afecte el contenido del
documento que lo relaciona, se solicita al Coordinador de Control de Gestión, este
evento no implica que se deba actualizar la revisión del documento.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1 NTC-ISO 9000:2000: Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.|
7.2 Procedimiento para el control de registros de calidad, PRO 15.02.
7.3 NTC-ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de calidad. Requisitos.
7.4 NTC-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión ambiental.
orientación a su uso.

Requisitos con

7.5 NTC-ISO14004:2004 Sistema de Gestión ambiental. Directrices generales
sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
7.5 Listado maestro de documentos del sistema de calidad.
7.6 Listado de documentos de origen externo.
8. REGISTROS
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8.1 Control de Entrega de Documentos, REG 15.02
8.2 Registro de Difusión de Documentos, REG 14.03
9. ANEXOS
9.1 Diagrama de flujo para el control de los documentos
10. HISTORIAL DE CAMBIOS
1a Revisión 10-10-2007
2a Revisión 16-01-2008
Aquí finaliza el procedimiento.
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Anexo 9. Formato Control de Entrega de Documentos
FORMATO

VER: 1
CODIGO:PRO 15.02

CONTROL
ENTREGA
DOCMUENTOS

DE REVISION
DE
FECHA:10-02-10

DOCUMENTO: LIMPIEZA DE TINTEROS Y MONTAJE DE TINTAS CÓDIGO:
INS22.22 NÚMERO DE REVISIÓN: _1
No. DE
CARGO
COPIA

NOMBRE

FECHA
RECIBO
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DE

FIRMA

OBSERVACI
ONES

Anexo 10. Procedimiento Elaboración de Documentos
PROCEDIMIENTO

VER: 3
CODIGO:PRO 15.07

ELABORACION
DOCUMENTOS

DE REVISION
FECHA:10-02-10

1. PROPOSITO
El propósito de este procedimiento es dar instrucciones sobre cómo estructurar un
documento que intervenga en el Sistema de Gestión integral
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los documentos que hacen parte del Sistema
de Gestión de Calidad de Gráficas los Andes, bajo los requisitos de la NTC-ISO
9001:2000 y la NTC-ISO 14001.
3. RESPONSABILIDAD
En Gráficas Los Andes el personal involucrado con la actividad que requiere el
procedimiento es responsable de elaborarlo y el Analista de Control de Gestión es
el responsable de codificarlo e incluirlo en el Sistema de Gestión de Calidad
Integral
4. DEFINICIONES
4.1 Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.
4.2 Sistema de Gestión Ambiental
La ISO 14001 es un conjunto de normas internacionales para la gestión ambiental.
Es la primera serie de normas que le permite a las organizaciones de todo el
mundo realizar esfuerzos ambientales y medir la actuación de acuerdo con unos
criterios aceptados internacionalmente.
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4.3 Instrucción
La secuencia de acciones que describen cómo se realiza una actividad.
4.4 Documento
Información y su medio de soporte.
4.5 Procedimiento
Forma específica de llevar a cabo una actividad ó un proceso. Un procedimiento
describe lo que se hace.
4.6 Especificación
Documento que establece requisitos.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Los procedimientos, instrucciones o especificaciones deben ser un instrumento
que describa las acciones prácticas, no las ideales.
5.2 La redacción y/o revisión de un procedimiento, instrucción o especificación,
debe ser clara, precisa y coherente. La revisión debe hacerse cada (2) años, por el
jefe del área, si en este lapso de tiempo no se ha presentado modificación alguna
en el SGC.
5.3 Debe cumplir con los aspectos de presentación general del documento de
acuerdo con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
5.4 Los documentos se incluirán en el Software MPR ISO. Si una persona
requiere cambiar o modificar apartes de un procedimiento, instrucción o
especificación, el Coordinador de Gestión Integral habilitará el sistema en modo de
revisión para que se pueda modificar el documento respectivo en pantalla.
5.5 Todos los documentos según sea el caso deben pasar por los estados
requeridos en la norma ISO 9001 y la ISO 14001 , sobre los cuales habrá un
responsable que los edite, un responsable que los revise, un responsable que los
apruebe y un responsable de la publicación de los mismos.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Elaboración de documentos
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6.1.1 Niveles de la documentación
Los niveles de la documentación del sistema de gestión integral
Gráficas los Andes se muestran a continuación:

calidad de

Manual
Política
Procedimientos
Documentos de trabajo detallados
Instructivos

6.1.2
NIVEL

Estructura

de
DEFINICIÓN

los

EJEMPLOS
Solo existe una política
Describe el objetivo de la
publicada
en
sitios
POLITICA
compañía, apuntando a un norte
estratégicos
de
la
desde la dirección
organización
Describe el sistema de calidad y
Existe un Manual de Calidad
ambiental
apoyándose en la
MANUAL
y Ambiental para Gráficas
política integral de la NTC-ISO
los Andes.
9001:2000 y la NTC- ISO 14001.
Seis (6) Procedimientos exigidos
PROCEDIMIENT
Procedimiento
para
el
por la norma ISO 9001:2000 y la
OS
Control de los Registros.
ISO 14001.
Instrucciones
de
operación.
Procedimientos,
instrucciones,
DOCUMENTOS especificaciones y documentos
DE
TRABAJO externos detalla que apoyan las Especificaciones
de
DETALLADOS
actividades del Sistema de Gestión producto.
de calidad y ambiental.
- Procedimientos.
Describe los documentos que
PLAN
apoyan el sistema de calidad y Plan integral de producción
ambiental
Documentos que proporcionan
REGISTROS
Registro de Difusión
evidencia de actividades.
documentos
6.1.2.1 Procedimientos e Instrucciones
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Los capítulos que deben contener los procedimientos e instrucciones, se muestran
en la Tabla de Obligatoriedad de capítulos, TABLA 1 y se describen a
continuación:
6.1.2.1.1 Propósito
Resume la intención del documento. Por ejemplo: El propósito de este
procedimiento es dar instrucciones sobre los métodos para el muestreo de los
productos en la recepción.
6.1.2.1.2 Alcance
Se debe describir aquí la cobertura y/o nivel de aplicación del documento; el área,
departamento, grupo o miembros del personal a los que se aplica el documento.
TABLA 1. Obligatoriedad de los capítulos en los documentos.
TIPO DE DOCUMENTO
CAPÍTULO

PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. PROPOSITO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
4. DEFINICIONES
5. CONDICIONES GENERALES
6. PROCEDIMENTO O INSTRUCCIÓN (*)
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. REGISTROS
9. ANEXOS
10. HISTORIAL DE CAMBIOS

X

X
X
X
X
X
X

Capítulo obligatorio para este tipo de documento

( * ) Se puede realizar también a través de Flujogramas.
6.1.2.1.3 Responsabilidad
Quién aplicará el procedimiento o instrucción.
6.1.2.1.4 Definiciones
Se definen las palabras, abreviaturas, frases o expresiones utilizadas en el
documento que pueden presentar dificultades de comprensión para algunos de los
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interesados.
6.1.2.1.5 Condiciones generales
Son las condiciones técnicas y ambientales, los requisitos, herramientas, equipos
y/o instrumentos de control, materiales o reactivos y las reglas a tener en cuenta
para una óptima aplicación del documento.
6.1.2.1.6 Procedimiento o Instrucción
Cuándo, dónde, cómo y por qué debe hacerse una actividad. El procedimiento
debe describir una actividad. Cuando los procedimientos son muy complejos
(involucran muchas tareas), el cómo se realiza una actividad puede describirse en
instrucciones de trabajo separadas.
En los casos en que sea aplicable, un procedimiento debe indicar parámetros tales
como: responsables, criterios de aceptación, rangos y unidades de medida,
cálculos y acciones a tomar en caso de no conformidad con los criterios
establecidos.
6.1.2.1.7 Documentos de referencia
Enumerar los procedimientos, instrucciones, especificaciones y otros documentos
internos o externos que deben consultarse en relación con el procedimiento.
6.1.2.1.8 Registros
Enumerar los registros que se generan (formularios, libros, hojas de apuntes, etc.)
como prueba de la aplicación del documento.
6.1.2.1.9 Anexos
Son tablas, cuadros, gráficos, flujogramas y los formatos de registro, que sirven
para ampliar la información contenida en el documento o para facilitar su
comprensión.
6.1.2.1.10 Historial de cambios
Son las fechas de las últimas modificaciones que ha sufrido el documento. Una
vez incluido un documento en el software MPR, automáticamente irá guardando
las versiones del mismo cada vez que sufra algún cambio y se publique, estas
versiones se podrán consultar en el módulo documentos icono versiones. De igual
manera, a los documentos modificados a partir de la tercera revisión generada por
el MPR se les borrará el historial de cambios antiguo y se reemplazará por el del
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sistema.
6.1.2.2 Especificaciones
La estructura que deben tener las especificaciones se muestra en el Anexo 3.
6.1.2.3 Otros documentos
Otros documentos pertenecientes al sistema de calidad, a excepción de los de
origen externo, deben incluir como mínima fecha de edición y firma de aprobación.
6.1.3 Requisitos de edición
6.1.3.1 Presentación
La presentación estándar de los documentos se muestra en el Anexo 1.
6.1.3.1.1 Título: Describe de una manera breve y concisa el contenido del
documento.
6.1.3.1.2 Código: La estructura de la codificación de los documentos del sistema
de calidad en Gráficas los Andes es la siguiente: XXXYY.ZZ
Esta estructura significa:
XXX = DOC =

Documentos Generales

XXX = PRO =

Procedimiento

XXX = INS =

Instrucción

XXX = ESP =

Especificación

XXX = REG =

Registro

Código del área o sección a la cual pertenece el procedimiento. (Ver Anexo 2)
YY = 01-99 =
6.1.3.1.3 Número de revisión: Corresponde a la revisión vigente del documento.
Consecutivo en orden de generación de los documentos por área
ZZ = 01-99 =
6.1.3.1.4 Fecha: En la cual se aprobó el documento, con la descripción dd-mm-aa.

6.1.3.1.5 Departamento: Donde se originó el documento.
6.1.3.1.6 Revisó: Cargo y nombre de quién indica que lo descrito en los
documentos corresponde con la realidad.
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6.1.3.1.7 Aprobó: Cargo y nombre de quién indica que el contenido de los
documentos es lo que debe hacerse.
6.1.3.1.8 Paginación: Numerar las páginas de los documentos en la parte inferior
derecha como se ilustra en este procedimiento. Esta numeración no debe incluir
las páginas correspondientes a los anexos.
6.1.3.2 Divisiones y Subdivisiones
En los procedimientos, instrucciones y especificaciones se utiliza el sistema
arábigo para diferenciar las distintas divisiones y subdivisiones.
Ejemplo:
4.

INSTRUCCIÓN

(Capítulo)

4.1 Determinación de densitometria

(Primer grado)

4.1.1 Método por espectofotómetro

(Segundo grado)

4.1.1.1 Aparatos y reactivos

(Tercer grado)

a) Aparatos

(Cuarto grado)

- Colortron

(Quinto grado)

6.1.3.3 Detalles de edición
6.1.3.3.1 Redactar los diferentes capítulos que integran un documento en tiempo
infinitivo. (Ejemplo: redactar, instalar, mover, debe hacer, debe llenar, etc.).
6.1.3.3.2 En los títulos y los capítulos utilizar negrilla y mayúsculas sostenidas,
para los subcapítulos se debe utilizar negrita, con la letra inicial en mayúscula y las
restantes en minúscula.
6.1.3.3.3 Utilizar doble espacio entre capítulos.
6.1.3.3.4 Los anexos deben titularse en la parte superior izquierda de la hoja con
la palabra “ANEXO” y el número del mismo y en la parte superior derecha el
código del documento al cual pertenece.
6.1.3.3.5 Numerar las páginas del anexo en la parte inferior derecha, en la misma
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forma que se numeran las páginas de los documentos.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1 NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
7.2 NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación
para su Uso.
7.2 Listado maestro de documentos del sistema de calidad.
7.3 Listado de documentos de origen externo.
7.4 Lista de documentos Sistema de Gestión Ambiental.
8. REGISTROS
8.1 Control de Entrega de Documentos, REG 15.02
8.2 Registro de Difusión de Documentos, REG 14.03
9. ANEXOS
9.1 Presentación de los documentos de Graficas los Andes.
9.2 Tabla para la codificación de documentos por área.
9.3 Estructura de las Especificaciones de Producto.
10. HISTORIAL DE CAMBIOS
1a Revisión: 29-11-07
2a Revisión: 16-01-08

Anexo 11. Formato Difusión de Documentos
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FORMATO

VER: 1
CODIGO:REG 14.03

DIFUSIÓN
DOCUMENTOS

DE REVISION
FECHA:10-02-10

CAPACITACION
___
TITULO:

DOCUMENTO

EQUIPO DE TRABAJO: _

________

CÓDIGO:
_______
FECHA:_ ___

NÚMERO
DE
REVISIÓN:_________
LUGAR:
HORA INICIO: ___
HORA TERMINA:______

N CAR NOMBR
SECCIÓN FIRMA
o GO E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
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Anexo 12. Procedimiento Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
PROCEDIMIENTO

VER: 1
CODIGO:PRO_

IDENTIFICACIÓN
ASPECTOS
IMPACTOS
AMBIENTALES

DE REVISION
E
FECHA:10-02-10

PROPÓSITO
Mantener y establecer el procedimiento para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales, producto de las actividades que se ejercen en Graficas Los
Andes S.A., este procedimiento es la base para el control de las actividades
relevantes de la empresa. Estas actividades deben ser evaluadas con criterios
estipulados por el Área de Gestión Integral, con el fin de identificar la capacidad de
impactar significativamente al ambiente e identificar aquellas que pueden o están
en la capacidad de hacerlo.
ALCANCE
Este procedimiento se realizará, con el fin de determinar las condiciones
ambientales en los diferentes procesos establecidos por el Sistema de Gestión de
Calidad, a través de un mapa de procesos, dentro de las instalaciones de Graficas
Los Andes S.A.

RESPONSABILIDAD
La identificación y posterior evaluación de los aspectos ambientales se llevará a
cabo por el Área de Gestión Integral, conformado a su vez por los asistentes y
auxiliares del mismo departamento.
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DEFINICIONES
4.1. Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente (NTC ISO
14001).
4.2. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios
de una organización (NTC ISO 14001).
4.3. Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Decreto
4741 de 2005).
4.4. Residuo peligroso: Se consideran aquellos que tengan características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, o radiactivas y
pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el medio ambiente. Se
consideran así mismo, los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).
4.5. Ruido: Conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter
afectivo desagradable y más o menos inadmisible a causa, sobre todo, de las
molestias, la fatiga, la perturbación y, en su caso, el dolor que produce.
(Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 17 de mayo de 1977).
4.6. Sustancia química: Son elementos, compuestos, mezclas y sustancias que
por su toxicidad aguda o crónica, reactiva y corrosiva pueden ocasionar un efecto
en la salud humana y el medio ambiente.
4.7. PGIR: Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y
actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo,
basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a
ejecutar durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita
garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo,
evaluado a través de la medición de resultados. (Resolución 1045 de 2003).
4.8. Waipes: Material textil impregnado de tinta o grasa originado en actividades
de impresión y mantenimiento. (Graficas Los Andes S.A.).
4.9. Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de
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concentración de contaminantes en el aire. (Decreto 948 de 1995).
4.10. Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una
fuente fija o móvil. (Decreto 948 de 1995).
4.11. Contaminantes: Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente,
los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos, o en
combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de
actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas.
(Decreto 948 de 1995).
CONDICIONES GENERALES
Los miembros del Sistema de Gestión Integral y en coordinación con el Comité
Ambiental, conformaran el equipo de trabajo para la realización, identificación y
evaluación de los aspectos ambientales.
Debe realizarse seguimiento y control de los aspectos ambientales encontrados
en la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales, con el fin de
mejorar y actualizar el Sistema de Gestión Integral, esto conforme al numeral 4.5.1
seguimiento y medición.
Todo proceso realizado respecto a las actividades que de una u otra forma
repercuten en el medio ambiente, a causa de los procesos productivos o por el
almacenamiento de sustancias químicas y/o generación de residuos sólidos dentro
de la organización, debe ser documentado con el fin de evaluar la eficacia de las
medidas tomadas, realizando seguimiento y análisis. Esta documentación debe
ser revisada y aceptada por los auxiliares de Gestión Integral.
Los aspectos ambientales identificados en la organización, deberán actualizarse a
medida que el Área de Gestión Integral realice controles para disminuir su impacto
o eliminarlos por completo. Así mismo si el Comité de Gestión Ambiental
considera la no aceptación de alguno de los aspectos ambientales encontrados,
este podrá ser excluido de la identificación y posterior evaluación. Sin embargo, si
el Comité considera que es necesaria la inclusión de algún aspecto ambiental,
este deberá ser parte de la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales.
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PROCEDIMIENTO
El personal que ingrese al Área de Gestión Integral debe tener el conocimiento de
los procesos de producción interno de la organización (conversión y guillotina,
fotomecánica, impresión, troquelado, terminado, bodega, disposición final) y otras
áreas como cafetería, mantenimiento, taller de troquelado, servicios generales y
oficinas.
Una vez conocidos los procesos, realizar trabajos in situ, con el fin de conocer a
fondo los detalles que puedan presentarse en el día a día, identificando los
aspectos ambientales. Así mismo, se debe intercambiar ideas con el personal
operativo. En este punto, se debe tener información detallada de los siguientes
aspectos:
Levantamiento de procesos (descripción de los procesos productivos).
Inventarios de insumos.
Hojas de datos de seguridad de productos químicos.
Identificar los diagramas de flujo de cada proceso para poder identificar la entrada
de materias primas e insumos, y así conocer e identificar los residuos generados y
las salidas del mismo.
Entrada de materiales y recursos naturales (agua y energía) a los procesos
productivos unitarios.
Salidas de subproductos, productos y desechos líquidos, gaseosos y/o sólidos por
proceso unitario.
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Entradas

Salidas
Emisiones
atmosféricas

Entrada de
materias primas,
insumos, recursos
naturales

Espacio para la FOTO,
la cual debe ser
representativa del
proceso

Flujos
intermedios

Descargas al agua

Residuos

Grafico #1: identificación de diagrama de flujo
Documentar los aspectos ambientales de cada proceso, de acuerdo al diagrama
propuesto por el Sistema de Gestión Integral (ver cuadro # 1). A su vez, es deber
de quien genere los aspectos ambientales, plantear recomendaciones para la
solución de los aspectos ambientales mencionados.

Cuadro #1: Identificación de Aspectos Ambientales.
6.5. La evaluación de aspectos ambientales se debe realizar con el siguiente
esquema, propuesto por el Sistema de Gestión Integral para identificar los
aspectos ambientalmente más significativos y sean estos los más importantes a la
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hora de generar propuestas para la solución de los mismos.
Tabla xx Evaluación de aspectos ambientales en el Área

Cuadro #2: Evaluación de Aspectos Ambientales
6.6. Crear el Comité Ambiental, el cual evaluará, analizará, formulará y divulgará
los documentos, metodologías, proyectos y programas. Este grupo de personas
será conformado por:
Gerente Gestión Humana.
Asistente Gestión Integral.
Auxiliar Gestión Integral.
Asesora en Salud Ocupacional.
Gerente de producción.
Supervisor de impresión.
Coordinador de terminado.
Coordinador Conversión y Guillotina.
6.7. Para la evaluación de los aspectos ambiéntales, se deben tener los siguientes
criterios
6.7.1 Proceso: Nombre de la actividad a ejecutarse.
6.7.2 Aspecto Ambiental: Nombre de la actividad que puede interactuar con el
medio ambiente.
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6.7.3 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios
de una organización (NTC ISO 14001).
6.7.3.1 Tipo: Zona de afectación por el aspecto ambiental encontrado.
6.7.3.2 Clase: El aspecto puede catalogarse como real (+) positivo, cuando este
aspecto de una u otra manera ayuda al mejoramiento del medio ambiente, real (-)
negativo cuando este aspecto de una u otra manera perjudique al medio ambiente
y potencial (-) ó (+), dependiendo de la afectación positiva o negativa al medio
ambiente y su continuidad a ejecutarse dentro de la organización.
6.7.4 Leg: Calificación obtenida de acuerdo a la legislación aplicable al aspecto
ambiental encontrado, en donde uno (1) indica que se cumple plenamente o no
existe legislación nacional (bajo) y tres (3) indica que no se cumple con el requisito
legal (alto).
6.7.5. Legislación aplicable: Ley, decreto, resolución, ordenanza convenio o
acuerdo aplicable al aspecto ambiental.
6.7.6 Impacto Ambiental (IA): Para la realización del Impacto Ambiental, se deben
tener presente los siguientes criterios:
6.7.6.1 Magnitud: Esta definida por el área de impacto que pueda alcanzar el
aspecto encontrado.
6.7.6.2 Puntuales, puestos de trabajo se califica con uno (1).
6.7.6.3 Cuando el alcance solo llega a las áreas del proceso se califica dos (2).
6.7.6.4 Cuando alcanza poblaciones, áreas geográficas amplias se califica tres (3).
6.7.6.5 Severidad: Esta definido por el grado de impacto que se genera.
6.7.6.6 Menor cuando se presenta ningún o poco impacto ambiental.
6.7.6.6 Moderado cuando se causa un mediano impacto sobre los Recursos
Naturales y el ser humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la
empresa.
6.7.6.6 Cuando puede resultar en un daño severo o muy amplio a la salud humana
o el ambiente se califica tres (3).
6.7.6.7. Frecuencia: Esta definida por el número de repeticiones del aspecto
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ambiental encontrado.
6.7.6.8. Cuando el impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de una vez
al mes se califica uno (1) Infrecuente.
6.7.6.9. Cuando el impacto ocurre más de una vez al mes se califica dos (2)
frecuente.
6.7.6.10. Cuando el impacto ocurre de manera permanente se califica tres (3)
continuo.
6.7.6.11. Permanencia: Tiempo de duración del contaminante en el ambiente.
6.7.6.12. Cuando el contaminante permanece en el ambiente menos de un día se
califica uno (1).
6.7.6.13. Cuando el contaminante permanece en el ambiente entre un día y un
mes se califica dos (2).
6.7.6.14 Cuando el contaminante permanece en el ambiente mayor a un mes se
califica tres (3).
6.7.7. Comunidad y Trabajadores (C/T): El grado de afectación que puede
presentar el aspecto ambiental a los trabajadores de la organización, en donde
uno (1) indica la no afectación ni la salud ni al bienestar (bajo), dos (2) indica el
efecto en el bienestar (medio) y tres (3) indica efecto negativo en la salud y en el
bienestar de los trabajadores.
6.7.8. Costos Ambientales: En costos ambientales se evalúa, sanciones,
mantenimiento del aspecto ambiental y mejora del mismo, en donde se
considerará uno (1) cuando el costo sea menor a 1.000.000 de pesos mcte al mes
(bajo), dos (2) cuando el costo ambiental oscile entre 1.000.000 y 5.000.000 de
pesos mcte al mes (medio) y tres (3) cuando el costo sea mayor a 5.000.000 de
pesos mcte al mes (alto).
6.8. Posterior a la evaluación de aspectos ambientales, se debe plantear objetivos
metas y programas, con el fin minimizar los aspectos ambientales encontrados,
definiendo los responsables encargados de cada uno de los programas necesarios
y los respectivos indicadores aplicados a tal fin.
6.9. Seguimiento y control: Es responsabilidad del comité ambiental realizar las
evaluaciones mensuales a los planes generados por el Área de Gestión Integral
con el fin de evaluar las acciones tomadas y generar en lo posible acciones
preventivas para la minimización de los aspectos ambientales, así mismo, es
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deber de este comité realizar las acciones correctivas de los eventos que se hayan
presentado dentro de las instalaciones.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora
de los sistemas de gestión ambiental; INCONTEC Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO 14001 2004.
7.2 Norma NTC ISO 14001 – Numeral 4.3.1
7.3 Guía GTC 93.
7.4 Guía 14004-2004.
7.5 www.minambiente.gov.co
7.6 www.cvc.gov.co
7.7
8 REGISTROS

www.cali.gov.co/dagma.php

9 ANEXOS
9.1 ANEXO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,15. Matriz de identificación de
aspectos ambientales por proceso.
10. HISTORIAL DE CAMBIOS
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Anexo 13. Plan de Emergencia para el Derrame y Emanación de Sustancias
Químicas
DOC
Plan de Emergencia para el Derrame y
Emanación de Sustancias Químicas

1. PROPOSITO
El propósito de este documento es describir paso a paso la respuesta ante un
derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias químicas peligrosas,
agentes biológicos y combustibles líquidos (gasolina, diesel, etc.), así como las
emanaciones o pérdida de gases peligrosos al ambiente (propano, gases
comprimidos, etc.), son situaciones de alto riesgo que pueden poner en peligro la
salud, seguridad y el medio ambiente en GRAFICAS LOS ANDES S.A.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todas los procesos y actividades de GRAFICAS LOS
ANDES S.A. que presentan este tipo de riesgo.
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3. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Coordinador de Control de Gestión y Analista de Riesgo
ARP, hacer la difusión de este documento para establecer las zonas de alto riesgo
en derrame y emanación de sustancias químicas, capacitar al personal y
actualizar el documento semestralmente.
Los jefes, Coordinadores, supervisores o personal que pertenezca a la brigada
debe realizar inspección de las áreas donde se manipulan, almacenan y se usen
sustancias químicas ya que estas deben permanecer organizadas.
El supervisor y auxiliar del almacén serán responsables de lo siguiente:
1. Velarán porque se mantengan limpias y organizadas las áreas a su cargo y
donde se utilice, maneje o existan materiales peligrosos.
2. Mantendrán un inventario actualizado de todas las sustancias químicas.
3. Mantendrán las hojas de información de seguridad de los materiales o de cada
sustancia o producto.
4. Inspeccionarán frecuentemente las áreas de almacenaje de las sustancias o
productos químicos para verificar que no haya derrames.
5. Identificarán las sustancias más peligrosas y su localización.
6. Mantendrán materiales absorbentes y equipos para el control de derrames, así
como equipo de protección personal
7. Se asegurarán de conocer los procedimientos de control de derrames en su
área de trabajo y utilizar el equipo de protección personal.
3.1 FUNCIONES
QUÍMICAS

EL DERRAME Y EMANACIÓNES

DE SUSTANCIAS

ANTES:
a) Se asegurará que el Coordinador de Emergencias.
Comité paritario de salud ocupacional y la Brigada de Emergencias:
a) Establecerá comunicación con las entidades de apoyo externo que puedan
prestar ayuda.
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NOMBRE

TELÉFONO
EMERGENCIA

DE PERSONA
CONTACTO

DE

Cruz Roja
Policía
Bomberos
Gas Natural
Intoxicaciones
Defensa Civil
Toxicología
ARP COLPATRIA
b) se reunirán semestralmente para revisar y actualizar el plan general de
emergencia entre el que se encuentra el plan de derrame y emanación de
sustancias químicas.
Los supervisores, auxiliares y operarios:
a) Velará por que se mantengan organizadas las áreas a su cargo donde se
trabaja con sustancias químicas.
b) Mantendrá una lista actualizada de todas las sustancias químicas que se
utilizan en su área de trabajo. Mantendrá y estudiará las Hojas de Datos de
Seguridad de todas esas sustancias.
c) Se asegurará que todas las sustancias químicas tengan tapas, envases y
etiquetas adecuadas.
1. La persona que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia
química informará inmediatamente al director, supervisor o a la persona
encargada del área.
2. El director, supervisor o a la persona encargada del área visitara el área y
confrontará cuál es la situación, procediendo a identificar la sustancia y utilizará la
hoja de seguridad para conocer los riesgos asociados a ésta.
3. Si el derrame es considerable o se trata de una sustancia extremadamente
peligrosa, el director, supervisor o a la persona encargada del área solicitará el
desalojo del área y notificará al coordinador de Emergencias sobre la situación de
emergencia.
4. El Coordinador de Emergencias evaluará la información que se le suministre
sobre la emergencia y ofrecerá o coordinará la ayuda necesaria.
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DOCUMENTOS O
DE REFERENCIA

NORMAS Plan de emergencia general.
Procedimiento UMAS.
Hojas de seguridad.
Tarjetas de emergencia.
RESPONSABILIDADES
Asistente de control de gestión y asesor ARP.
Supervisores y operadores de equipos
Todo personal de la empresa o terceros, que detecten o sean
testigos de un derrame.
DESCRIPCION
DEL DERRAME
PROCESO
1. Mantener la seguridad del personal, identificando la sustancia
derramada si fuera posible.
2. tener material y equipo de control de derrame en la fuente como
(material absorbente, escoba recogedor, bolsas plásticas resistentes,
balde) para evitar que se amplíe la zona de contaminación hacia
cunetas, sistemas de alcantarillado y cursos de agua. Actuar de
manera inmediata si está lloviendo.
3. Tener disponible lista de teléfonos de emergencia.
5. Simultáneamente, se deberá informar verbalmente y de inmediato
al Área de gestión integral y salud ocupacional.
5. El encargado de gestión integral y salud ocupacional debe informar
telefónicamente a las autoridades correspondientes.
6. Limpiar el derrame con el material absorbente, dependiendo de la
magnitud del derrame con el equipo de protección adecuado.
7. Elaborar y enviar el reporte de derrame al Área de gestión integral
y salud ocupacional. (REG. Formato para incidentes en caso de
derrame).

Durante Emergencias de Derrames o Emanaciones de Sustancias Peligrosas
1. asistentes, auxiliar del área d control de gestión y representante de Salud
ocupacional, Supervisores y operarios.
a. Desalojará inmediatamente del lugar (planta) todas las personas que no son
necesarias para atender el derrame.
b. Identificará la sustancia a través de la etiqueta, proceso o actividad que se esté
desarrollando en el lugar y localizará inmediatamente la Hoja de Datos de
Seguridad (MSDS) para obtener información sobre el manejo de derrames. Si la
sustancia derramada incluye cualquiera de las siguientes cinco (5) Características,
se desalojará todo el lugar y se le informará al COPASO y a los brigadistas para
que coordinen la limpieza con una compañía externa. Estas son:
a. Si la sustancia tiene la designación “S” (Skin) por OSHA, lo cual implica que la
misma puede ser absorbida por la piel y causar daños en la misma.
b. Si la sustancia tiene un índice de peligrosidad a la salud, inflamabilidad o
Reactividad de 4 (peligro extremo) en la escala de peligrosidad de la “National Fire
Protection Association” (NFPA) y el derrame es de más de (1) galón o más.
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c. Si la sustancia tiene un índice de peligrosidad a la salud, inflamabilidad o
Reactividad de 4 (peligro extremo) en la escala de peligrosidad “Hazardous
Materials Identification System” (HMIS) y el derrame es de más de (1) galón o
más.
d. Si la sustancia tiene un índice de peligrosidad de reactividad, inhalación,
contacto con piel o ignición de 4 (peligro extremo) y el derrame es de (1) galón o
más.
e. Si la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) de la sustancia derramada
recomienda el uso de algún equipo de protección personal que usted no tiene
disponible al momento, o que no está capacitado o certificado para usarlo, se le
informará al Comité de Emergencias para que coordinen la limpieza con una
compañía externa.
f. Si la sustancia no cumple con las características anteriores, controlaremos el
derrame siempre y cuando no se ponga en riesgo su salud y seguridad ni la de
otras personas. Para esto seguirán los siguientes pasos: (ver anexo procedimiento
operativo en caso de derrame de sustancia químicas).

1.
identifique
la Hojas de seguridad.
sustancia derramada
Equipos de protección.

2. Avise

Equipo de control y manejo de derrame.
Comunicar al supervisor
Gestión integral

Salud ocupacional.
3. Verifique que el Inspección y determinar áreas de riesgo químico y
área es segura
físico.
Equipo de proyección (gafas, guantes, respiradores).
Solo el personal capacitado puede hacer uso de
respiradores.

4. Controle

Control de derrame y detención.
Vierta suficiente material absorbente alrededor del
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derrame.
Para cantidades
absorbente.

pequeñas

colocar

material

Para derrame en cantidades pequeñas de líquido
inflamable usar material absorbente no reactivo como
arena.
Construya un dique alrededor del derrame y coloque
material absórbete en el centro del dique.
Mantenga el espacio ventilado, abra puertas,
ventanas y prenda los extractores más cercanos.

5. Recoja

6. Rotule
7.
Disposición

8.
Correctivas

Elimine toda fuente de calor o ignición.
Utilice equipo que no genere chispa y recoja todo el
residuo del material que absorbió el derrame.
Coloque este residuo en bolsas rojas o tarros y
cerrarlos.
Coloque una etiqueta con el tipo de residuo peligroso.
Coordine Coordine con el departamento de gestión integral y
salud ocupacional para disponer los residuos.
Cualquier tipo de derrame se debe reportar al área de
salud ocupacional para llevar el control de accidente
e incidentes de trabajo.
Acciones Establecer estrategias y métodos de control para
minimizar riesgos en los lugares donde se utilizan
sustancias químicas.

Este plan se anexa al ya existente, este plan lo maneja el analista de riesgo de
ARP y es el encargado en ayuda con el coordinador del departamento de gestión
integral de realizar la difusión de este documento a los trabajadores.
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Anexo 14. Mapa de Zonas de Riesgo de Derrame de Sustancias Quimicas

Todas
las
zonas
identificadas con riesgo
presentan una calificación
alta para los trabajadores
con alto riesgo para el
ambiente por encontrarse
cerca al alcantarillado, los
lugares de almacenamiento
con cumplen con la norma
vigente y no se cuenta con
elementos de contingencia
en derrame.
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Anexo 15. Procedimiento Operativo en Caso de Derrame de S.Q.
DERRAME

MANTENGA LA CALMA Y ACTUÉ CON
RAPIDEZ

SUSPENDA ACTIVIDADES

CADENA DE
LLAMADAS

NOTIFIQUE LA DETECCIÓN DE
EMERGENCIA

HOJA DE SEGURIDAD

Si

EL DERRAME SE PUEDE
CONTROLAR

No

USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN

COMPAÑÍA EXTERNA

USAR EQUIPO DE CONTROL DE
DERRAME

AVISO A PERSONAL DEL ÁREA

¿HAY PERSONAS
AFECTADAS?

RECOJA LOS RESIDUOS DEL MATERIAL
ABSORBENTE

ROTULE LOS RESIDUOS SEGÚN SU
PELIGROSIDAD Y COORDINAR
DISPOSICIÓN

SI

ACCIONES CORRECTIVAS

PRESTE ATENCIÓN A
LA VICTIMA
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NO

ESPERE EL EQUIPO
DE CONTROL

Anexo 16. Formato para Incidentes y Accidentes
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Anexo 17. Programa Planet Partners
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Anexo 18. Gestión posconsumo de cartuchos y tonners HP.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
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Anexo 19. Procedimiento Identificación de Requisitos Legales
PROCEDIMIENTO
VER: 1
CODIGO:PRO_
IDENTIFICACIÓN
DE REVISION
REQUISITOS LEGALES
FECHA:10-02-10

1. PROPÓSITO
Establecer y Mantener el procedimiento para la identificación de requisitos legales,
producto de las actividades que se ejercen en Graficas Los Andes S.A., dicho
procedimiento será la base para el control de las actividades de la empresa. Toda
actividad que impacte el ambiente debe ser evaluada con criterios previamente
establecidos en la matriz de identificación de Aspectos Ambientales, para
identificar si existe normatividad ambiental que aplique a los aspectos
ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento se realizará, con el fin de determinar las Normatividad
Ambiental aplicable en los diferentes Procesos establecidos por el Sistema de
Gestión Integral a través del mapa de procesos.
3. RESPONSABILIDAD
La identificación y actualización de los requisitos legales se llevará a cabo por el
Departamento de Gestión Integral, conformado a su vez por los asistentes y
auxiliares de la misma área, los cuales deberán informar los resultados obtenidos
y las posibles sanciones a la gerencia.
4. DEFINICIONES
4.1. Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente (NTC ISO
14001).
4.2. Ley: Norma de carácter obligatorio expedida por el poder legislativo Congreso de la República.
4.3 Decreto: Norma de carácter obligatorio expedida por el poder ejecutivo Presidente y sus Ministros
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4.4 Resolución: Decreto, decisión o fallo de una autoridad gubernativa o judicial.
4.5 Sanciones: Castigo que impone una autoridad a la persona que infringe una
ley o norma.
4.5 Ordenanza: Conjunto de normas u órdenes que se dan para el buen gobierno
y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o comunidad
4.6 Acuerdo: Un acuerdo es, en Derecho, una decisión tomada en común por dos
o más personas, por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a
un pacto, tratado o resolución de organizaciones, instituciones, empresas públicas
o privadas.
4.7 Convenio: Pacto, acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones,
países, para buscar la solución de un aspecto o un conflicto de intereses.
4.8 Protocolo: Los protocolos internacionales son los acuerdos de voluntades
entre dos o más estados que modifican cartas o tratados internacionales.
5. CONDICIONES GENERALES
El Comité Ambiental Validará los
GLA.

requisitos legales ambientales aplicables a

El Auxiliar de Gestión integral Debe realizar seguimiento y control del
Cumplimiento de los requisitos legales encontrados en la matriz identificación de
requisitos legales, con el fin de mejorar y actualizar el Sistema de Gestión Integral
y de evitar sanciones con la Autoridad Ambiental.
Los Requisitos Legales aplicables a la organización y deben cambiar del no
cumplimiento al cumplimiento de la normatividad.
Así mismo el representante legal de GLA debe apoyar al área de Gestión integral
con los recursos necesarios para cumplir con la Normatividad Ambiental y evitar
sanciones por parte de la Autoridad Ambiental.
e. El auxiliar de Gestión integral debe tener conocimiento de los procesos de
producción interno de la organización (conversión y guillotina, fotomecánica,
impresión, troquelado, terminado, bodega, Almacenamiento disposición final) y
otras áreas estipuladas como cafetería, mantenimiento, taller de troquelado,
servicios generales y oficinas.
6. PROCEDIMIENTO
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6.1Identificar los Requisitos Legales aplicables a cada uno de los procesos y
actividades de GLA, y documentarlo en la matriz de requisitos legales.
6.2. La Identificación de requisitos legales se debe realizar con el siguiente
esquema: (REG. Formato de identificación de requisitos legales).
6.3. La identificación de requisitos legales se debe realizar por cada uno de los
siguientes componentes (agua, ruido, aire, residuos ordinarios y peligrosos,
escombros)
Componente:

Cuadro #1: Identificación de Requisitos Legales
6.7. Para la Identificación de los Requisitos Legales, se deben tener los siguientes
criterios
6.7.1 Componentes: el componente es el área ambiental sobre la cual se inician
las matrices: Aire, Agua - Vertimientos, Suelo, Emisiones Atmosféricas- Ruido
6.7.2 Norma: Es la ley, Decreto, Resolución, ordenanza, acuerdo o convenio que
aplique Al proceso productivo y a las instalaciones de GLA.
6.7.3 Articulo: Es el Articulo o Los artículos Aplicables a el proceso productivo e
instalaciones de GLA
6.7.4 Cumple: Si se cumple en su totalidad el Artículo.
6.7.5. No Cumple: No se Cumple el Articulo
6.7.6 Medidas a Tomar: acciones correctivas para el incumplimiento de la
Normatividad y controlar que se cumpla.
6.7.7 Responsable: El encargado de Controlar que las medidas a Tomar se
cumplan.
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6.8Simultáneamente el auxiliar de Gestión Integral debe proponer e implementar
las medidas necesarias para cumplir con la Norma y destinar al responsable del
cumplimiento de la Norma, posteriormente debe llevar un visto Bueno del asistente
de Gestión integral y en seguida presentarlo al comité para su aprobación y
finalmente dar conocimiento a la Gerencia.
6.9 la normatividad se deber Consultar periódicamente para actualizar la matriz.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y
mejora de los sistemas de gestión ambiental; INCONTEC Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 14001 2004.
7.2 Norma NTC ISO 14001 – Numeral 4.3.2
7.3 Guía GTC 93.
7.4 Guía 14004-2004.
7.5 www.minambiente.gov.co
7.6 www.cvc.gov.co
7.7 www.cali.gov.co/dagma.php
7.8 www.actualicese.com
7.9 www.ideam.gov.co
8 REGISTROS
9 ANEXOS
REG_IRL Registro de Matriz de Identificación de Requisitos Legales para
actualización.
ANX_IRL Anexo de matriz de requisitos que rigen para GLA.
10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Anexo 20. Procedimientos para Aspecto Ambiental Significativo Uso de
Sustancias Químicas
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PROCEDIMIENTO

VER: 1
CODIGO:PRO_

USO Y MANEJO DE REVISION
SUSTANCIAS
QUIMICAS
FECHA:10-02-10

1. PROPOSITO
Este procedimiento tiene como propósito establecer las acciones para el manejo
seguro de los productos químicos en Graficas Los Andes S.A., con el fin de
prevenir daños en las personas, bienes, comunidad circundante y medio ambiente.
2. ALCANCE
Los jefes y/o supervisores de áreas y contratistas serán los responsables de velar
por la aplicación y cumplimiento de este procedimiento.
3. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de todo el personal operativo aplicar el lavado de manos antes
de iniciar labores y como práctica de higiene y salud.
4. CONDICIONES
4.1. El Departamento de Control de Gestión y Salud Ocupacional son las áreas
responsables y autorizadas para estudiar los productos químicos según los
riesgos a la salud, a las instalaciones y al ambiente, aprobarlos y actualizarlos
los listados de productos químicos.
4.2. Este procedimiento se debe aplicar en todas las áreas de Gráficas Los Andes
S.A. donde se manipule productos químicos en las actividades de transporte,
recepción, almacenamiento, trasvase, utilización o disposición final de los mismos.
4.3. Todos los trabajadores que manipulan productos químicos en su labor, deben
estar capacitados y entrenados para el manejo seguro de los productos
químicos.
4.4. Para manipular cualquier producto químico es necesario que el trabajador
conozca toda la información del químico, riesgos para la salud, elementos de
protección personal y posibles emergencias. Esta información se encuentra en las
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Hojas de Seguridad del producto, Tarjetas de Emergencia.
4.5. Siempre que se manipule un producto químico, debe contarse con la Tarjeta
de Emergencia en el sitio de trabajo para la consulta inmediata. Las Hojas de
Seguridad de los productos químicos están disponibles y deben estar impresas en
el almacén de cada sede.
4.6. Para el almacenamiento de los productos químicos se debe conocer bien el
tipo el tipo de producto, mantener en buen estado las etiquetas de los envases y
almacenarlos de acuerdo con la tabla de compatibilidades.
4.7. Todos los productos químicos se deben conservar en sus envases originales
todo el tiempo, protegiendo las etiquetas y rótulos del envase.
4.8. Para la disposición final de los residuos de productos químicos, se aplican las
acciones establecidas en las Hojas de Seguridad, Tarjetas de Emergencia y
manejo integral de residuos MIR.
4.9. En caso de presentarse una emergencia como escapes, derrames, incendios
y accidentes por absorción piel, ingestión o inhalación se debe actuar de acuerdo
con las indicaciones de la Tarjeta de Emergencia.
5. PROCEDIMIENTO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Listado de elementos de protección personal
146

Hojas de seguridad
Tarjetas de emergencia.
Listado de productos químicos.
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Anexo 21. Procedimiento Programa UMAS
PROCEDIMIENTO

VER: 1
CODIGO:PRO_

PROGRAMA
UMAS REVISION
(USO,MANEJO
Y
ALMACENAMIENTO DE FECHA:10-02-10
SUSTANCIAS
QUIMICAS

PROPÓSITO
Garantizar que los trabajadores de GLA conozcan las características de las
sustancias químicas con las cuales hacen contacto diariamente, garantizar que
tengan
las condiciones adecuadas (Equipos de Protección) para que la
manipulación sea segura sin poner en riesgo su salud y el medio ambiente.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para Operarios, Auxiliares, prealistadores, almacenistas,
personal de fotomecánica, técnico de materiales, servicios generales y
departamento de compras; de igual manera aplica al proceso de mantenimiento
que tiene un contacto directo con sustancias.
RESPONSABLE
El gestor del Programa de uso manejo y almacenamiento de Sustancias
Químicas, debe auditar semanalmente con una lista de chequeo las condiciones
con las cuales se está llevando a cabo el uso y el almacenamiento de sustancias
químicas.
Departamento de compras: debe realizar el pedido de las hojas de seguridad
siempre que se compre una sustancia química nueva.
Almacenistas: deben cumplir con las condiciones de almacenamiento de
sustancias químicas descritas en el programa de uso manejo y almacenamiento
de sustancias químicas.
Auxiliares, operarios, prealistadores: Aplica a todos los procesos de GLA que
hacen uso de sustancias químicas, son responsables del buen manejo que se le
debe dar a las sustancias químicas y de usar la protección requerida.
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Salud Ocupacional: Debe llevar un registro donde se emita recomendaciones y
corrección en el procedimiento, en caso de ser necesario.
DEFINICIONES
4.1 Sustancia Química: Son elementos, compuestos, mezclas y sustancias que
por su toxicidad aguda o crónica, reactiva y corrosiva pueden ocasionar un efecto
en la salud humana y el medio ambiente.
4.2 Inflamable: Son aquellas sustancias cuyos vapores arden con extraordinaria
facilidad al mezclarse con el aire, bastando para ello una pequeña aportación de
calor. El punto de inflamación P.I del producto en cuestión es el parámetro
determinante de esta peligrosidad, el cual se define como la temperatura mínima a
la cual se desprende suficiente vapor como para que se produzca la inflamación.
Con arreglo a ello, se dividen en: muy inflamables. P. I. inferior a 21ºC;
inflamables, entre 21º y 55ºC; combustibles, superior a 55ºC.
4.3 Ecotóxico: Dentro de los residuos de los residuos peligrosos, se dice que un
residuo es ecotóxico cuando es ecotóxico cuando es “peligroso para el medio
ambiente o bien se trata de residuos que presentan riesgos inmediatos o diferidos
para el medio ambiente”
4.4 Corrosivo: Sustancias que causa una necrosis visible de piel o corroe el acero
o el aluminio.
4.5 Explosivo: Se denomina explosivo a toda sustancia que por alguna causa
externa (roce, calor, percusión, etc.) se transforma en gases; liberando calor,
presión o radiación en un tiempo muy breve.
4.6 Toxico: Son aquellas sustancias que, al acceder al organismo, pueden
ocasionar daños a la salud. Las vías de penetración son: la respiratoria, la dérmica
y la digestiva. El parámetro de referencia, en este caso, es la dosis letal en ratas.
La dosis letal en ratas DL-50 por vía oral es la cantidad que ingerida por una
muestra de ratas ocasiona la muerte del 50% de dicha muestra. Adoptando el
esquema anterior, se clasifican a su vez en: muy tóxicas, DL-50 inferior a 25
mg/kg; tóxicas, entre 25 y 200 mg/kg; nocivas, entre 200 y 2.000 mg/kg.
4.7 Volátil: Término que describe sustancias de bajo peso molecular que se
evaporan a temperaturas y presiones atmosféricas normales
4.8 Riego Biológico: El riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en inglés)
consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un
organismo, que plantea (sobre todo) una amenaza a la salud humana. Esto puede
incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina
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(de una fuente biológica) que puede resultar patógena. Puede también incluir las
sustancias dañinas a los animales.
4.9 Radioactivo: Se aplica al cuerpo o elemento que emite radiaciones de energía
cuando se produce la descomposición de sus átomos
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Hojas de seguridad. Ver anexo 1
Cada una de las sustancias químicas que son usadas en GLA, debe contar con la
hoja de seguridad del producto, las cuales se deben solicitar al Proveedor.
5.2 Uso de las sustancias químicas: los trabajadores que hacen uso de las
sustancias químicas, deben hacerlo con responsabilidad conociendo exactamente
con que sustancias están en contacto, las características y componentes.
5.3 El Manejo de sustancias químicas se debe realizar con el equipo necesario
para garantizar que no se ponga en riesgo la salud del trabajador y la seguridad
en planta.
5.4 Almacenamiento de sustancias químicas
El almacenamiento de las sustancias químicas se debe realizar con los aspectos
que indican la hoja de seguridad del producto-sustancia química y la matriz de
compatibilidad de sustancias químicas anexo 4.
5.5 Control y registros:
Cada semana un representante del área de Gestión Integral, realizará una
inspección visual de los diferentes recipientes para verificar que se esté
realizando una buena manipulación de las sustancias químicas.
Se realizará también una inspección sobre las tarjetas de emergencia, cuantas
hay y en qué estado se encuentran.
Se realizara inspección del etiquetado de recipientes originales y de transvase
para saber el estado en que se encuentran.
5.6 Plan de Emergencia de Derrame de Sustancias Químicas.
Derrames de sustancias químicas, es necesario contar con el plan de emergencia
para derrames de sustancias químicas anexo 2.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Se Realizará una investigación relacionada con incidentes por el uso manejo o
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, Salud Ocupacional llevará un
registro y se emitirá unas recomendaciones y una corrección en el procedimiento,
en caso de ser necesario
6.2 Todo el personal de la Planta que tenga contacto con materiales peligrosos,
está obligado a seguir las precauciones y medidas de seguridad establecidas en
las hojas de seguridad de las sustancias químicas durante el manejo, transporte,
almacenamiento y aprovechamiento.
6.3 La carga y descarga de materiales peligrosos se debe efectuar en sitios
retirados de las
Alcantarillas, se debe verificar de igual manera el estado de los recipientes, que se
encuentra bien cerrados para evitar emisiones, olores y derrame de materiales.
6.4 se debe tener identificado con un plano el lugar de almacenamiento temporal o
permanente del producto químico anexo 3.
6.5 El personal que realice la carga y descarga de materiales peligrosos debe
revisar la identificación de las sustancias químicas y conocer el rombo de
seguridad, las consecuencias y respuestas ante emergencias y derrames del(os)
producto(s) químicos(s) que maneja, establecido en las hojas de datos de
seguridad de cada sustancia (MSDS).
6.6 El operario, almacenista, auxiliar, prealistador que transporte un producto
químico debe llevar los elementos de protección personal que se indica en la hoja
de datos de seguridad del producto químico que transporta.
6.7 Cada área de almacenamiento de materiales peligrosos, contará con las hojas
de datos de seguridad de los materiales almacenados.
6.8 Los recipientes de trasvase se deben colocar sobre una base firme y segura.
La persona encargada del trasvase debe utilizar los equipos de protección
personal indicados en la hoja de datos de seguridad correspondiente. Antes del
trasvase, se debe verificar el estado de los envases.
6.9 Se debe tener actualizado el listado y ubicación de sustancias químicas
usadas en GLA.
6.10 Las sustancias químicas se deben rotular según la norma NFPA, y las que se
realiza trasvase, se debe rotular con el nombre de la sustancia química.
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6.11 Cada proceso de la empresa en sus máquinas debe contar con la tarjeta de
emergencia de sustancias químicas en donde se evidencian las sustancias que se
usan, el rombo de seguridad y las principales afectaciones que pueden generar.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma NFPA
Plan de Emergencia para Derrame de Sustancias Químicas
8. REGISTROS
Lista de chequeo programa UMAS

152

Anexo 22. Etiquetado de Sustancias Químicas
PROCEDIMIENTO

VER: 1
CODIGO:PRO_

ETIQUETADO
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

DE REVISION
FECHA:10-02-10

1. PROPOSITO
Este procedimiento tiene como propósito establecer las acciones para el
etiquetado de recipientes de transvase y de productos químicos conforme al
sistema internacional aprobado por las Naciones Unidas y el sistema global
armonizado; para que los trabajadores conozcan las características de las
sustancias químicas en caso de emergencia según en Graficas Los Andes S.A.,
con el fin de proteger de la salud, medio ambiente y mejora la libre circulación de
las sustancias químicas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para Operarios, Auxiliares, almacenistas, servicios
generales y de igual manera aplica al proceso de mantenimiento que tiene un
contacto directo con sustancias.
3. RESPONSABILIDAD
El gestor del Programa de uso manejo y almacenamiento de Sustancias
Químicas, debe verificar semanalmente las condiciones de las etiquetas y rótulos
de sustancias químicas.
Auxiliares, operarios, Aplica a todos los procesos de GLA que hacen uso de
sustancias químicas, son responsables de mantener en buen estado las etiquetas
de las sustancias químicas y en caso de no ser así informar al gestor del programa
de UMAS para cambio.
Salud Ocupacional: Debe llevar un registro donde se emita recomendaciones y
corrección en el procedimiento, en caso de ser necesario.
4. CONDICIONES
4.1. El Departamento de Gestión integral
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y Salud Ocupacional son las áreas

responsables y autorizadas para estudiar los productos químicos según los
riesgos a la salud, a las instalaciones y al ambiente, aprobarlos y actualizarlos
los listados de productos químicos.
4.2. Este procedimiento se debe aplicar en todas las áreas de Gráficas Los Andes
S.A. donde se manipule productos químicos en las actividades de transporte,
recepción, almacenamiento, trasvase, utilización o disposición final de los mismos.
4.3. Todos los trabajadores que manipulan productos químicos en su labor, deben
estar capacitados y entrenados para el manejo seguro de los productos
químicos.
4.4. Para manipular cualquier producto químico es necesario que el trabajador
conozca toda la información del químico, riesgos para la salud, elementos de
protección personal, posibles emergencias y datos del proveedor. Esta
información se encuentra en las etiquetas, Hojas de Seguridad del producto y
Tarjetas de Emergencia.
4.5. Siempre que se manipule un producto químico, debe contarse con la Tarjeta
de Emergencia en el sitio de trabajo para la consulta inmediata. Las Hojas de
Seguridad de los productos químicos están disponibles y deben estar impresas en
cada proceso.
4.6. Para el almacenamiento de los productos químicos se debe conocer bien el
tipo de producto, mantener en buen estado las etiquetas de los envases y
almacenarlos de acuerdo con la tabla de compatibilidades.
4.7. Todos los productos químicos se deben conservar en sus envases originales
todo el tiempo, protegiendo las etiquetas y rótulos del envase.
4.8 Los tarros de transvase de sustancias químicas deben permanecer con su
etiqueta correspondiente y en buen estado.
4.9. Para la disposición final de los residuos de productos químicos, se aplican las
acciones establecidas en las Hojas de Seguridad, Tarjetas de Emergencia y plan
de gestión integral de residuos PGIRS.
4.10. En caso de presentarse una emergencia como escapes, derrames, incendios
y accidentes por absorción piel, ingestión o inhalación se debe actuar de acuerdo
con las indicaciones de la Tarjeta de Emergencia.
5. DEFINICIONES
5.1. SUSTANCIAS QUIMICAS
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Son elementos, compuestos, mezclas y sustancias que por su toxicidad aguda o
crónica, reactiva y corrosiva pueden ocasionar un efecto en la salud humana y el
medio ambiente.
5.2. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
5.2.1.
Inflamable:
Son aquellas sustancias cuyos vapores arden con
extraordinaria facilidad al mezclarse con el aire, bastando para ello una pequeña
aportación de calor. El punto de inflamación P.I del producto en cuestión es el
parámetro determinante de esta peligrosidad, el cual se define como la
temperatura mínima a la cual se desprende suficiente vapor como para que se
produzca la inflamación. Con arreglo a ello, se dividen en: muy inflamables. P. I.
inferior a 21ºC; inflamables, entre 21º y 55ºC; combustibles, superior a 55ºC
5.2.2. Ecotóxico: Dentro de los residuos de los residuos peligrosos, se dice que un
residuo es ecotóxico cuando es ecotóxico cuando es “peligroso para el medio
ambiente o bien se trata de residuos que presentan riesgos inmediatos o diferidos
para el medio ambiente”
5.2.3. Corrosivo: Sustancias que causa una necrosis visible de piel o corroe el
acero o el aluminio.
5.2.4. Explosivo: Se denomina explosivo a toda sustancia que por alguna causa
externa (roce, calor, percusión, etc.) se transforma en gases; liberando calor,
presión o radiación en un tiempo muy breve.
5.2.5. Toxico: Son aquellas sustancias que, al acceder al organismo, pueden
ocasionar daños a la salud. Las vías de penetración son: la respiratoria, la dérmica
y la digestiva. El parámetro de referencia, en este caso, es la dosis letal en ratas.
La dosis letal en ratas DL-50 por vía oral es la cantidad que ingerida por una
muestra de ratas ocasiona la muerte del 50% de dicha muestra. Adoptando el
esquema anterior, se clasifican a su vez en: muy tóxicas, DL-50 inferior a 25
mg/kg; tóxicas, entre 25 y 200 mg/kg; nocivas, entre 200 y 2.000 mg/kg.
5.2.6. Volátil: Término que describe sustancias de bajo peso molecular que se
evaporan a temperaturas y presiones atmosféricas normales
5.2.7. Riego Biológico: El riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en
inglés) consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un
organismo, que plantea (sobre todo) una amenaza a la salud humana. Esto puede
incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina
(de una fuente biológica) que puede resultar patógena. Puede también incluir las
sustancias dañinas a los animales.
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5.2.8. Radioactivo: Se aplica al cuerpo o elemento que emite radiaciones de
energía cuando se produce la descomposición de sus átomos.
5.2.9. SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO
El Sistema global armonizado ofrece información basada en una evaluación del
riesgo o en la probabilidad que tienen los productos químicos de ocasionar daños
a la salud como consecuencia de la exposición a los mismos.
5.2.10 TABLAS DE RESUMEN DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ANEXO 1).
En este se especifica la categoría de peligro, los criterios, elementos de
comunicación de peligro (símbolos, palabras de emergencia e indicación de
peligro) que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el etiquetado de las
sustancias con base en la hoja de seguridad.
5.1 ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (VER INS) Para cada tipo de
sustancia que se encuentra en la matriz de sustancias químicas hay una
respectiva etiqueta. Según el SGA (Sistema global armonizado), las etiquetas de
las sustancias químicas deben presentar la siguiente información:
El nombre de la sustancia o mezcla y/o un número de identificación.
El nombre, dirección y número de teléfono del proveedor.
La cantidad nominal de la sustancia o mezcla.
Pictograma de peligro.
Palabra de advertencia “peligro” o “atención”.
Las indicaciones de peligro como <<peligro por incendio o de proyección>>,
<<mortal en caso de ingestión>>.
Los consejos de prudencia
Información adicional sobre propiedades físicas o efectos sobre la salud humana.
6. REGISTROS
6.1 listas de chequeo UMAS.
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Listado de elementos de protección personal
Hojas de seguridad
Tarjetas de emergencia.
Listado de productos químicos.
Matriz de sustancias químicas.
Etiquetas de productos químicos.
Instructivo para el etiquetado de sustancias químicas.
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Anexo 23. Instructivo para el Etiquetado de Sustancias Químicas
INSTRUCTIVO
VER: 1
CODIGO:PRO_
ETIQUETADO
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

DE REVISION
FECHA:10-02-10

1. RESPONSABLE
El gestor del Programa de uso manejo y almacenamiento de Sustancias Químicas
2. INSTRUCCIÓN
Una vez este Windows cargado (sistema operativo), proceder de la siguiente
forma:
Buscar en el escritorio o en el menú inicio, (en el submenú mis sitios red) SGC
9000, carpeta sistema de gestión ambiental, carpeta implementación del sistema
de gestión ambiental FASE 2, ingresar a la carpeta actualización etiquetado,
archivo en PowerPoint rotulación de sustancias GLA. (Este aplica para sustancias
que ya están archivadas, en caso de una sustancia nueva, se ingresa en mismo
archivo se revisa (anexo 1) y con la ayuda de la hoja de seguridad se le determina
su respectivos símbolos, consejo de prudencia, imagen de elementos de
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protección y datos del proveedor
Imagen 1. Etiqueta ozasol EP-26
Las imágenes de los elementos de comunicación como (símbolos, imágenes de
elementos de protección se encuentran en la misma ruta anterior en la carpeta
símbolos para etiquetado.
Los datos de consejo de prudencia se encuentran en las hojas de seguridad de
cada sustancia.
Los datos de proveedor y teléfonos se encuentran en la misma ruta archivo Excel

Mis sitios de red.
Carpeta SGC 9000
Carpeta sistema de gestión
ambiental.
Implementación sistema de
gestión ambiental fase 2.
Carpeta actualización de
etiquetado.

proveedores químicos.
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MUESTRA DEL ETIQUETADO

Nombre del producto
químico.

Palabra de
advertencia

Consejos de
prudencia

Elementos
de
protección

Símbolo

Información de proveedor y
teléfono.

Cada uno de estos datos se debe verificar con las hojas de seguridad del
producto.
Los siguientes pasos son:
Verificación de datos
Imprimir
Colocar la fecha en la se realizo el etiquetado y llenar el registro que se encuentra
en la carpeta ACTUALIZACIONES DE ETIQUETADO.
Colocar el papel contad (cubrirlo por las dos caras y reforzarlo con otra capa de
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papel contad).
Etiquetar el recipiente correspondiente.
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Anexo 24. Procedimiento Salida de Residuos Peligrosos.
PROCEDIMIENTO
VER: 1
CODIGO:PRO_
SALIDA DE RESIDUOS REVISION
PELIGROSOS
FECHA:10-02-10

1. PROPOSITO
El propósito de este documento es dar instrucciones sobre la forma en la que debe
ser manipulado, entregado y revisado la salida de residuos peligrosos generados
en Graficas los Andes S.A para entregarlo a su respectivo proveedor.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a personal encargado de la manipulación, entrega e
inspección de residuos peligrosos.
3. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del generador Graficas los Andes, personal manipulador
(Servicios Generales) y Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental con
sus colabores; cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 4741/05,
capítulo III (Articulo 10).
4. DEFINICIONES
4.1 Acopio
Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor
al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de
productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura
y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo
integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de
acopio.
4.2 Almacenamiento
Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico
definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento
y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
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4.3 DISPOSICIÓN FINAL
Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la
salud humana y al ambiente.
4.4 GENERADOR
Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la
persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos.
El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad
peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en
cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del
producto o sustancia.
4.5 RESIDUO O DESECHO PELIGROSO.
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o
daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o
desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Todos los residuos peligrosos generados en Graficas los Andes deben ser
inspeccionados desde su de generación in situ hasta su disposición final.
5.2 El personal encargado de la manipulación, entrega e inspección de residuos
peligrosos debe estar capacitado con manejo de residuos peligrosos.
5.3 El personal manipulador debe contar con los elementos de protección
necesarios.
5.4 La empresa recolectora de residuos peligrosos debe cumplir con todos los
requisitos establecidos por el decreto 4741/2005.
5.5 Es responsabilidad de Graficas los Andes conocer la disposición final de los
residuos peligrosos generados.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Todos los residuos peligrosos generados en graficas los andes, se deben
situar en tarro rojo con su respectiva bolsa roja.

6.2 Las bolsas, cuñetes y tinas deben estar rotulados etiquetados y
herméticamente cerrados con strech rojo de forma que puedan ser identificado en
caso de derrame.
6.3 Graficas los Andes es responsable una vez selladas las bolsas y los cuñetes;
de medir y registrar en el formato AUTORIZACION DE SALIDA DE ARTICULOS.
La siguiente información:
Nombre de la empresa que realiza la recolección del residuo peligroso.
Fecha de recolección.
Cantidad en Kg. del residuo.
Descripción del residuo.
En observaciones se ingresan datos del tipo de tratamiento que se le da al residuo
Ej.: incineración, celda de seguridad.
Solo las personas autorizadas firman el documento de salida de artículos.
6.4 El coordinador de Gestión Integral y personal manipulador de residuos deben
diligenciar el formato LISTA DE COMPROBACIÓN DE PROVEEDOR para hacer
la inspección del vehículo y realizar la calificación mensual en calidad, ambiental y
servicio.
6.7 Todos los vehículos que realizan la recolección de los residuos peligrosos
deben tener de forma visible numero y los pictogramas con el tipo de residuo a
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transportar.

6.8 Se debe hacer verificación de documentación requerida por el decreto 4741/05
articulo 16 (Plan contingencia y elementos de emergencia en caso de derrame).
6.9 El vehículo después del cargué de residuo peligroso debe tener sus puertas
totalmente cerradas.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1 Decreto 4741/2005 reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
7.2 Decreto 1609/02 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
8. REGISTROS
8.1 Registro y evaluación de proveedor
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Anexo 25. Procedimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PROCEDIMIENTO
VER: 1
CODIGO:PRO_
PLAN DE GESTIÓN REVISION
INTEGRAL
DE
RESIDUOS SÓLIDOS
FECHA:10-02-10

1. PROPÓSITO
El PGIR en Gráficas Los Andes S.A. busca ante todo generar pautas claras para
el correcto manejo y disposición final de los residuos sólidos generados dentro de
sus instalaciones, realizando una correcta separación de los mismos, evitando
riesgos a la salud de los trabajadores y daños al medio ambiente, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable. Del mismo modo el PGIR busca
garantizar la minimización de los residuos en la fuente y ante todo, reutilizar y
reciclar la mayor cantidad de residuos generados (plástico, papel, cartulina, Strech
film, Residuos peligrosos), con el fin de obtener un beneficio económico de ello.
2. ALCANCE
Conociendo la importancia ambiental y social originada a causa de la inadecuada
disposición de los residuos sólidos, Gráficas Los Andes S.A consciente de ello, se
compromete a realizar la clasificación de los residuos sólidos generados dentro de
sus instalaciones, aplicando a todas las áreas de su empresa (Preprensa,
Conversión y guillotina, Impresión, Troquelado, Terminado), así como de aquellas
zonas que de una u otra manera intervienen en el proceso productivo (Bodega y
despachos, disposición final, taller de troqueles, oficinas cafetería)
El PGIR de Gráficas Los Andes S.A. contempla los tiempos de recolección, rutas
para llevar los diferentes materiales a disposición final, características del sitio de
almacenamiento temporal y programas de concientización y capacitación a los
trabajadores.
3. RESPONSABLE
Almacenistas: Deberán almacenar los waipes que son llevados por el personal de
planta y disponerlos en el área de almacenamiento (Disposición final).
Gestión Integral: Será el encargado de elaborar, actualizar y ejecutar el PGIR,
realizar el chequeo semanal a kit ecológicos y debe formular proyectos,
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propuestas o ideas de mejoramiento para disminuir, prevenir y minimizar la
producción de toda clase residuos (peligrosos, aprovechables, no aprovechables),
que conlleve al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en el manejo
de los residuos, reduciendo costos, mejorando el ambiente de trabajo y
previniendo los impactos ambientales ocasionados. Lo anterior encaminado en un
mejoramiento continuo, hacia la acreditación NTC: ISO 14001:2004.
Servicios Generales: Es el encargado de la recolección de los residuos, limpieza
de Kit Ecológico, correcto almacenamiento de residuos (Disposición final) y
entrega de residuos a terceros.
Tripulaciones: Son los responsables de clasificar los residuos de forma adecuada
según lo establecido por Gráficas Los Andes S.A. y el mantenimiento de los Kit
Ecológicos.
4. Definiciones
PGIR: Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y
actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo,
basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a
ejecutar durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita
garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo
evaluado a través de la medición de resultados (Resolución 1045 de 2005).
Residuo solido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, 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. Los residuos sólidos se dividen
en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos
sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas (Decreto 1713 de
2002).
Residuos peligrosos: Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta
niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos
aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales
en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Decreto 1713 de
2002).
Residuos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento
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sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que
es susceptible de incorporación a un proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
Residuos no aprovechables: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial,
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de
disposición (Decreto 1713 de 2002).
Kit Ecológicos: Recipientes de colores ubicados dentro de las instalaciones para la
separación y recolección de los residuos sólidos. Gráficas Los Andes S.A.
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno
o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio (Decreto
1713 de 2002).
5. PROCEDIMIENTO
5.1Ubicación de sitios de generación de residuos. Ver anexo 1
En cada uno de los procesos de producción se establecen los sitios o fuentes
donde se generan residuos y ubicar los botes o kit ecológicos que sean necesarios
para la correcta clasificación de los residuos. Para el manejo de estos residuos el
Departamento de Gestión Integral cuenta con el compromiso de los trabajadores y
el apoyo de servicios generales para la respectiva ubicación de los depósitos de
residuos, así como la correcta clasificación de los residuos generados dentro de
las instalaciones.
5.2Disposición: Los waipes resultantes en cualquier etapa del proceso productivo
debe regresar al área de almacén y así se entregará la misma cantidad de waipes
devueltos. Con ello, se garantiza una óptima reutilización del residuo y se controla
el gasto en las instalaciones. El personal de almacén se encargará de la
disposición de estos waipes en la zona de almacenamiento en los botes
correspondientes para tal fin.
Los residuos de barrido deben ser depositados en el recipiente verde, del cual se
hará cargo la Empresa de Servicios Varios EMSIRVA S.A. E.S.P
El papel y cartón debe depositarse en el recipiente de color gris el cual será
reutilizado por terceros.
Ver Anexo 2. Clasificación de recipientes y su disposición
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5.3 Reutilización
Dentro del proceso de generación de residuos es importante tener en cuenta que
LA REDUCCIÓN EN EL ORIGEN se constituye en la principal etapa de la Gestión
Integral de Residuos.
Siempre que se genere un residuo sólido en las diferentes áreas de Gráficas Los
Andes S.A., se debe reutilizar en la medida de lo posible, en caso tal que no posea
un valor de uso es importante que la disposición sea la adecuada, según lo
nombrado anteriormente.
5.4 Separación en la fuente
La separación de los residuos se debe realizar continuamente por la tripulación de
cada máquina, siguiendo la codificación establecida por la empresa para los
residuos generados, estableciendo color, tipo de recipiente y rótulo con el nombre
del residuo, de tal forma que estos se demarquen y se ubiquen en sitios
debidamente señalizados. La periodicidad de la recolección dependerá además
del volumen de residuos y de su categoría.
Los recipientes para la separación de residuos deben tener en su interior una
bolsa plástica del mismo color para mayor seguridad e higiene.
Para la separación en la fuente es importante que cada tripulación esté
involucrada con el cuidado y aseo de su correspondiente Kit Ecológico, así como
de la utilización adecuada de recipientes para su selección y almacenamiento.
Las características técnicas de estos recipientes se especifican en el anexo 2
5.5 Recolección de los residuos
La recolección de los residuos se realzará 2 veces al día a cargo de los auxiliares
de Servicios Generales en un horario entre las 8:30 am y 9:30 am en la mañana y
de 3:30 pm a 4:30 pm en horas de la tarde, con el fin de evitar la aglomeración
excesiva de los botes o kit ecológicos. En esta misma recolección de residuos se
debe realizar una limpieza a los botes o kit ecológicos encontrados, con el fin de
mantener un orden y una limpieza digna a los recipientes.
Los residuos que se encuentren en la zona de almacenamiento (disposición final)
serán recogidos 2 o 3 veces por semana por personal externo de la empresa.
5.6 Manejo de residuos en área administrativa:
Oficinas: Se dispondrá de papeleras pequeñas, para depositar cualquier tipo de
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material que por sus características pueda contaminar el papel que se deposita en
dichas papeleras.
Talleres Mantenimiento, depósitos, bodegas:
Colocar tres recipientes, para hacer la separación en Reciclable, No Reciclable y
Especiales reciclables.
Recordar: La mejor manera de manejar un residuo es minimizar su producción. Lo
ideal es que no se generen residuos de comida en las oficinas.
5.7 Recolección y transporte interno
Consiste en llevar los residuos que se producen en las diferentes fuentes
generadoras a la zona de almacenamiento (disposición final), para un posterior
tratamiento, bien sea reciclaje, incineración u otra disposición.
El medio o los mecanismos de transporte interno será realizado por el auxiliar se
de servicios varios, el cual se encargará de la recolección de los residuos de la
planta hasta la zona de almacenamiento, en donde se realizará, en lo posible, la
separación de los residuos que no se encuentren dispuestos adecuadamente y se
ubicarán los residuos en los botes correspondientes.
Para la recolección de los diferentes residuos por parte de personal externo, se
debe contar con la presencia de algunos de los auxiliares de servicios generales,
el jefe de servicios generales o en su defecto alguna persona propia de la
organización para controlar, vigilar y asegurar el correcto manejo de estos
residuos (peso, papeleo, lista de chequeo) y posterior salida del residuo de las
instalaciones.
Para la recolección de los residuos se debe disponer los botes suficientes y
brindar todas las garantías para evitar el derrame o mal transporte de los mismos
(pavimentación del área, asegurando las tulas, shut de basura en buen estado).
De igual forma, se debe contar con los elementos de protección personal que sean
necesarios para la recolección y acarreo de estos materiales hasta su entrega al
personal encargado.
5.8 Seguimiento con proveedor de servicios:
Los residuos se deberán almacenar adecuadamente en recipientes ubicados en la
parte externa de la planta, estos deben evitar su derrame y posible contaminación.
Este material estará en un sitio debidamente señalizado y que ofrezca las
condiciones técnicas necesarias para evitar algún efecto negativo que se pudiera
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producir por su almacenamiento.
5.9 Disposición de Residuos especiales wipes
Para los wipes impregnados de tintas, aceites y solventes se deberán tomar todas
las precauciones necesarias para el acopio, manejo y disposición de los mismos,
evitando su mezcla con los otros tipos de residuos, la contaminación que con
éstos se pudiera ocasionar, así como el contacto directo con estos residuos. Así
mismo, se debe disponer de los elementos de protección personal que sean
necesarios para la recolección, transporte al momento de la entrega por parte de
la empresa a personal externo.
5.10 Monitoreo, medición y registros
Cada semana el proceso de Gestión Integral realizará una inspección con la lista
de chequeo para PGIRS verificando la correcta clasificación en los diferentes
recipientes.
Para realizar el seguimiento de los residuos generados en Gráficas Los Andes
S.A., se debe tener en cuenta lo siguiente:
La correcta clasificación de los residuos
Estado de limpieza de los botes de recolección.
Horarios de recolección de los residuos.
Visible y claro la titilación de cada Kit Ecológico.
Turno en el momento de la inspección.
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Anexo 26. . Mapa fuentes generadoras de residuos y convenciones

Este mapa muestra la ubicación de los kit ecológicos.
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1. GESTIÓN DEL MANUAL
1.1 Objetivo y alcance:
Este manual expone la política integral y ambiental y describe el Sistema de
Gestión Ambiental de GRAFICAS LOS ANDES S.A.
El Sistema de Gestión Ambiental cubre todos los procesos y actividades de la
empresa, aplica los requisitos del Sistema de acuerdo a lo especificado en la
norma NTC-ISO 14001.
1.2 Presentación y uso del manual
Este manual está organizado por secciones las cuales describen su gestión, la
presentación de la empresa política integral y ambiental, mapa de procesos,
caracterizaciones y un resumen de los requisitos de la norma NTC-ISO14001.
Este manual puede ser consultado por los trabajadores de GRAFICAS LOS
ANDES S.A, Se entregara copia controlada a aquellos clientes que
contractualmente la requieran.
Se utilizará principalmente para: comunicar la política de gestión integral y
ambiental, como herramienta para el mantenimiento de los sistemas de
mejoramiento, para la realización de auditorías internas y externas y para
presentar los sistemas implementados en procesos de certificación y auditorias
por parte de los clientes.
1.3 Control del Manual
1.3.1 Revisión y Aprobación
La revisión del manual es realizada por el coordinador de control de gestión en
conjunto con el GERENTE DE MANUFACTURA Y LOGÍSTICA, la aprobación
final del manual es realizada por la Gerencia General, es importante tener
presente que en la elaboración del Mapa de Procesos, de las Caracterizaciones y
en el resumen de cada uno de los Sistemas participan directamente los
responsables de cada proceso.
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1.3.2 Distribución y Control de copias
El coordinador de control de gestión genera copias del Manual de Calidad y las
distribuye acorde con lo definido en el procedimiento control de documentos PRO
15.01. Las personas que poseen copia controlada son aquellas que aparecen
relacionadas en control de entrega de documentos. REG 15.02 documentos del
sistema de gestión de calidad.
Para el caso de entregar copia no controlada, estas serán autorizadas por el
coordinador de Control de Gestión y se identificaran con la frase “COPIA NO
CONTROLADA” para ser utilizado únicamente para propósito de información.
Cada vez que se entrega copia del manual se archivara en la carpeta del sistema
de gestión ambiental de cada proceso y se genera el control de entrega de
documentos el cual es formado por el destinatario en señal de recibo, quien debe
garantizar el fácil acceso del Manual para su consulta.
Mediante actividades de difusión, entre otras, correo electrónico, carteleras,
charlas, boletines, etc. Se difunde la existencia y contenido del sistema de gestión
ambiental a los trabajadores de la empresa.
1.3.3 Control de cambios
Las secciones del manual se pueden modificar de forma independiente, cada
cambio implica un número consecutivo de la versión de la sección
correspondiente. Los cambios son aprobados por el asistente de control de
gestión, la revisión y aprobación de todo el manual está a cargo de la gerencia
general.
El Coordinador de Control de Gestión será el responsable de la recolección de las
secciones obsoletas una vez se encuentren los cambios validados y aprobados.
Los cambios son registrados en el cuadro de control de cambios del manual de
gestión ambiental (ANEXO), el cual se encuentra al final del documento. Las
ediciones del manual se generan por cambios a criterios de la Gerencia General.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
2.1 GENERALIDADES
GRÁFICAS LOS ANDES S.A es una compañía establecida en la ciudad de Cali,
República de Colombia, fundada en el año 1966 y especializada en la fabricación
de empaques pegadizos, para cubrir las necesidades de empaques de bienes de
consumo masivo.
Actualmente las operaciones productivas están orientadas a la fabricación de
empaques plegadizos en la modalidad de cajas plegadizas en cartón plegable.
Los principales mercados a los cuales se enfoca corresponden a fabricación de
empaques plegadizos para:
Alimentos: confitería, cereales, comidas rápidas, alimentos processados.
Farmacêuticos: jarabes, tabletas, inyectables.
Otros bienes de consumo: productos para el cuidado personal.
2.2 CARACTERIZACIÓN
Empleo directo al 15 de diciembre 2009: 283 trabajadores de los cuales 184 (65%)
son hombres y 99 (35%) Mujeres
Fabrica:
Área de 6.000 mt2
Capacidad de producción 800 Toneladas/Mes.
Equipos: Convertidora, Guillotinas, Impresoras, Troqueladoras, Engomadoras y
Montacargas.
Equipos generadores de energía
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Planta Eléctrica de Emergencia, que utiliza como combustible principal ACPM.
Equipos: convertidora, guillotina, impresoras, troqueladoras, engomadoras y
montacargas.
Equipos generadores de energía: planta eléctrica de emergencia.
Fuentes de Suministro de agua: Acueducto Municipal
2.3 ENFOQUE ESTRATÉGICO
2.3.1 VISIÓN
Ser una compañía de clase mundial, líder en el mercado nacional, en la solución
de empaques plegadizos.
2.3.2 MISIÓN
Ser una compañía reconocida por ofrecer empaques plegadizos de excelente
servicio y calidad, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, facilitar
condiciones para el desarrollo integral de nuestros trabajadores y en armonía con
el medio ambiente, generar una optima rentabilidad para nuestros socios, brindar
un trato justo, y equitativo a nuestros proveedores, preservando siempre los
valores de compromiso, excelencia y exaltación del ser humano que inspiraron a
nuestro fundador.
2.3.3 MEJORAMIENTO CONTINUO
En julio del 2000 GRÁFICAS LOS ANDES S.A. obtuvo el certificado de
aseguramiento de calidad No 442-1 con base en la NTC-ISO9002:1994 para sus
actividades de fabricación de empaques plegadizos, dicho certificado es
actualizado con base en la norma NTC-ISO 9001:2000 a partir de diciembre de
2003.
2.4 CLIENTES Y OTROS INTERESADOS
Los requisitos esenciales de los clientes se circunscriben al cumplimiento de las
especificaciones pactadas en las fichas técnicas con énfasis en las características
de la cartulina, el diseño y una optima calidad de impresión, estampado, repujado,
troquelado, pegado, maquinabilidad y el cumplimiento en los tiempos de entrega,
al igual que el cumplimiento de requisitos adicionales relacionados como las
buenas prácticas de manufactura.
En materia d calidad se rige por lo dispuesto en la NTC-ISO 9001:2000.
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Los productos fabricados por GRAFICAS LOS ANDES S.A. no se encuentran
sujetos a ningún requisito legal
o reglamentario establecido fuera de los
requisitos estipulados por los clientes.
2.5

OPERACIONES DE LA EMPRESA

El proceso de fabricación de las Plegadizas se clasifica dentro del tipo Industrial e
inicia desde el proceso comercial cubriendo actividades como el desarrollo del
producto,
conversión,
guillotina,
impresión,
troquelado,
terminado,
almacenamiento y despacho. Participan como actividades de soporte, lo
correspondiente a la administración de la Gestión Humana, administración de
tecnología e información: mantenimiento de hardware y desarrollo interno de
software, administración de las instalaciones, equipos, almacenamiento y el
soporte técnico brindado al cliente.
Para facilitar la interpretación, el proceso de producción se representa
gráficamente utilizando diagramas de proceso, organigramas, etc., disponibles
para consulta en las instalaciones de la empresa. En el Anexo 4 se incluye un
esquema de producción de plegadizas y organigrama que detalla los diferentes
procesos.
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3. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL
Al considerar que la gestión de graficas los andes S.A. Debe estar sustentada en
un sistema de gestión de calidad de la gerencia general decide adoptar el modelo
ISO 9001:2008 y la ISO 14001 para definir la siguiente política:

POLÍTICA DE GESTIÓN DE INTEGRAL

En Gráficas Los Andes S.A. nos comprometemos a:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el cumplimiento de las
especificaciones de los empaques plegadizos, los tiempos de entrega y el soporte
técnico requerido teniendo en cuenta la inocuidad del producto. Los aspectos e
impactos ambientales, la prevención de la contaminación ambiental y
responsabilidad social con el medio ambiente, protegiendo la integridad de los
trabajadores asignando los recursos necesarios para materializar esta política
dentro de un marco de mejoramiento continuo.

A partir de esta Política se definen como Objetivos generales:

Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
Incrementar el nivel de eficiencia de fabrica (EGP).
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Disminuir el desperdicio.
Disminuir la accidentalidad.
Alcanzar el nivel máximo del programa de BPM y 5’s en planta.
Disminuir los impactos ambientales producidos.

POLÍTICA AMBIENTAL En Graficas los Andes tenemos una política integral que
representa el compromiso de la compañía frente al manejo del medio ambiente, en
Graficas los Andes estamos comprometidos con la integridad de nuestros
trabajadores y el medio ambiente de forma responsable esto involucra la
reducción de impactos ambientales significativos y el cumpliendo de la legislación
ambiental vigente.
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6. RESUMEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La ISO 14001 es un conjunto de normas internacionales para
la gestión ambiental. Es la primera serie de normas que le
permite a las organizaciones de todo el mundo realizar
esfuerzos ambientales y medir la actuación de acuerdo con
unos criterios aceptados internacionalmente.

6.1 ¿Que es la ISO 14000?
Normas Ambientales






Norma ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso.
Norma ISO 14004: Sistema de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre
principios, sistemas y técnicas de apoyo.
Norma ISO 19011: Directrices para auditoria de los Sistemas de Gestión y/o
Ambiental.
Norma 14040: análisis de ciclo de vida (ACV).
Norma ISO 14050: Términos y definiciones.

Beneficios de la norma ISO 14001
Beneficios que se logran con implementar el sistema de gestión ambiental:







Reducción de impactos ambientales a nivel de la empresa.
Facilitar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Permite el cumplimiento de algunas exigencias por parte de los clientes.
Mejora la utilización de recursos naturales.
Aumenta el reconocimiento de la compañía ante la comunidad y los
organismos gubernamentales por nuestro compromiso ambiental.
Brinda a la organización un reconocimiento internacional.
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Incentiva la conciencia ambiental a trabajadores, proveedores y clientes.
Incrementa eficiencia y mayores oportunidades de nuevos mercados.

6.2 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
GRAFICAS LOS ANDES S.A enmarca su sistema de gestión ambiental en el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a los
aspectos e impactos ambientales de sus procesos, en los requerimientos de los
interesados (clientes, accionistas, comunidad, colaboradores y proveedores) y en
las políticas y disposiciones gerenciales de acuerdo a su plantación estratégica y
revisiones mensuales.
Para garantizar la aplicabilidad de estos se esquematiza en el mapa de procesos y
caracteriza su DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL que permiten
asegurar una eficaz operación y control. Para la estructuración del sistema de
gestión ambiental de adoptan lineamientos de la norma ISO 14001.
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, CON EL MEDIO
AMBIENTE Y LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES.

Elementos de ISO 14001:2004

6.3 PLANIFICACION
Se tienen en cuenta la identificación de aspectos e impactos ambientales,
requisitos legales, objetivos, metas, programas e indicadores de desempeño
ambiental que aplican al proceso y se aclaran en los siguientes esquemas:
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 ASPECTOS AMBIENTALES

GRAFICAS LOS ANDES S.A. tiene identificado sus aspectos e impactos
ambientales significativos y se tiene documentado un procedimiento para su
identificación en cada proceso, comprometidos a que se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión
ambiental adoptando los lineamientos de la norma ISO 14001.

Identificar
Aspectos
Ambientales
Significativo

SI
Calificar Aspectos
Ambientales

Controlable

NO
No significativo

Aspectos
Ambientales No
Prioritarios

Los requisitos legales que
aplican según a los aspectos
ambientales de la compañía.

REQUISITOS LEGALES



Aspecto Ambiental a
Trabajar

Requisitos legales
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Entre sus prioridades establecidas en su política integral GRAFICAS LOS ANDES
S.A. Tiene identificado los requisitos legales según sus aspectos e impactos
ambientales significativos que cubren el proceso y se encuentra documentado un
procedimiento para su actualización y verificación.


Objetivos, metas y programas

Según los lineamientos establecidos en el sistema de gestión ambiental
GRAFICAS LOS ANDES S.A. Tiene propuestos objetivos, metas, programas e
indicadores ambientales, teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos y requisitos legales aplicables.


Se establecen objetivos, metas y programas

Requisitos legales

Aspectos ambientales
Se deben establecer y
revisar cada uno de
ellos.

Opciones tecnológicas
Requisitos financieros
Requisitos Operativos
Requisitos del Negocio

6.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN


Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
Disponibilidad
de
recursos
esenciales para
establecer e
implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión ambiental.

Los recursos incluyen infraestructura,
recursos humanos, financieros y
tecnológicos.
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Designar un(os) encargado (s) de
establecer, implementar y mantener
el sistema de gestión ambiental.



Definir, documentar y comunicar la
responsabilidad del sistema.

Competencia, formación y toma de conciencia

Se tienen en cuenta las tareas que potencialmente puedan causar uno o varios
impactos ambientales significativos que GRAFICAS LOS ANDES S.A. tenga
identificados en su matriz de aspectos e impactos ambientales actualizados.
El personal conocerá sus aspectos e impactos ambientales según su actividad,
base de educación, formación, o experiencia y mantener registros asociados.
Los representantes del DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL deben
establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o el
personal que trabaja en GRAFICAS LOS ANDES S.A. tomen conciencia en:
Política y procedimientos
Impactos ambientales de sus actividades
Funciones y responsabilidades para el logro de la política
Consecuencias de apartarse de los procedimientos
 Comunicación
La comunicación y participación de graficas los andes S.A. está enmarcada en
una comunicación interna entre los trabajadores y colabóreles de forma externa se
presenta ante las entidades competentes como el DAGMA La Declaratoria
Ambiental, Registro De Generadores RESPEL y Encuesta Ambiental Industrial.
6.5 Documentación
Los documentos del sistema de gestión ambiental incluyen:
Manual de gestión ambiental: brinda información sobre los elementos centrales del
SGA
Objetivos, metas y programas ambientales: especifica y describe el alcance según
los aspectos e impactos ambientales significativos.
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Procedimientos e instructivos ambientales: describen los métodos para la
realización de las actividades requeridas para el funcionamiento de los procesos,
identifica a los responsables.
Registros: son documentos que presentan resultados obtenidos y constituyen la
evidencia de que una actividad ha sido ejecutada.
Estos documentos se encuentran en la carpeta del sistema de gestión de calidad,
en la carpeta de SGA, e implementación.
El manual finaliza con la sección 6 y deben ser anexados documentos como:
Flujogramas de producción, caracterizaciones y requisitos. Cada empresa decide
que información es pertinente para anexar al manual.
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