DISEÑO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA
GRÁFICAS LOS ANDES S.A. COMO APOYO DEL ÁREA
DE GESTIÓN INTEGRAL
LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ PIMIENTA

DIRECTORA: GLORIA AMPARO JIMÉNEZ

Presentación de la Empresa

Fuente: googlemaps.com

Fuente: . GRÁFICAS LOS ANDES S.A. Fotos de la
empresa.
[en
línea].
Disponible
en
www.grafiandes.com.co.

Gráficas 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.

Productos

Fuente:
www.grafiandes.com.co/producto

Proceso Productivo

Guillotina

Fotograbado

Impresión

Terminado

Troquelado

Fuente:
www.grafiandes.com.co

PROBLEMÁTICA
Cumplimiento de Legislación Ambiental Vigente.

Exigencias del Mercado
Internacional

Falta de un sistema de gestión ambiental

Justificación
• La necesidad de crecimiento hacia
nuevos mercados y nuevos clientes.
• El cumplimiento de la legislación
ambiental vigente.
• El desarrollo de estrategias de
producción mas limpia.
• Aprobación y certificación de un
sistema de gestión ambiental.

OBJETIVO

•

Diseñar 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Revisar y actualizar la fase de planificación.
• Estructurar la fase de Implementación del
sistema de gestión ambiental.

• Evaluar la fase de implementación.

METODOS
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

REVISIÓN

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

METODOS
Reconocimiento
del proceso

Conocer personal
Recorrido en planta
Conocer procesos e I.A

ETAPA 1

Revisión de la
documentación

Actualización de
la documentación

Inducción (acta de entrega)
Carpetas SGA. y fase de
planificación
A.A, RL, programas.

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

Implementación

DGA

Sensibilización
ambiental

Control de
Documentos

Comunicación

MGA

preparación
y
respuesta ante
emergencia

Evaluación de la Fase de
Implementación

Control
operacional

FORMATOS
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.

Formato NTC-ISO 14001

No

Calificación

Observaci

Formato para documentación

Formato
de
documentación empresa
Gráficas los Andes S.A

Formato para la evaluación
de las etapas del proyecto

Formato de evaluación basado en el documento “instructivo para el uso de la
herramienta de la evaluación de los requisitos de la norma ISO 14001/2004.

RESULTADOS
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

RESULTADOS
ETAPA 1: REVISIÓN
• Reconocimiento del proceso
• Revisión de la documentación
ambiental existente.
• Actualización de la documentación

Reconocimiento del
Proceso

Fuente: sistema de gestión
de calidad Gráficas los Andes.

Revisión de documentación
• Estructura de la planificación del sistema de
gestión ambiental
Gráficas los Andes S.A
2009.

Revisión de requisitos legales

38 requisitos legales que
están relacionados con la
empresa.

Revisión de Aspectos
Ambientales
Total de 63 aspectos
ambientales
26 de baja significancia
14 de media
23 de alta
Entre los mas
significativos:

Uso de sustancias
químicas

Actualizaciones
Área

PEPRENSA

Proceso

Copiado de plancha

Aspecto Ambiental

Uso de sustancias químicas
Decreto 4741

IMPRESIÓN

MANTENIMIENTO

OFICINAS

DISPOSICIÓN FINAL

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.
Manejo de residuos
Disposición de residuos
Se compran mas botes para
los
kit
ecológicos,
se
implementa tarro amarillo para
depositar solo residuos de
tinta.
Limpieza de maquinaria Generación
de
residuos Se incorporan dos residuos
peligrosos
peligrosos que no se tenían en
cuenta
en
el
proceso
Decreto 4741
(AEROSOLES y BATERIAS
DE ACIDO DE PLOMO).
Labores
del
sector Generación
de
residuos Se incorpora generación de
administrativo
peligrosos
residuos peligrosos en oficinas
como (RAEE,TONNERS Y
CARTUCHOS,PILAS
Y
BATERIAS UPS)
Almacenamiento
Material contaminado
Se cambian botes, sellado con
strech rojo y etiquetado para su
4741
transporte.

Normatividad Ambiental
• Resolución 0372/2009: Gestión de
devolución posconsumo de baterías
usadas de plomo acido.
• Ley
1333/2009:
procedimiento
sancionatorio ambiental.
• Decreto 4741/2005:
residuos peligrosos.

manejo

de

Etapa 2
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL GRÁFICAS LOS
ANDES “GEANDES”

Integrantes del Departamento de Gestión
Ambiental (DGA)
•

•
•
•

•

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.
Asesor de ARP COLPATRIA, analistas de riesgos
profesionales, especialistas en salud ocupacional y
seguridad industrial.
July bedoya, asistente gestión humana, ingeniera
industrial.

Ubicación del Departamento de
Gestión Ambiental

Fuente: sistema de gestión de calidad
Graficas los Andes S.A.

FUNCIONES
Cumplimiento de la
normatividad vigente

•DGA.
•Gerencia.
•Consultaría.

Incorporar la dimensión
de la variable ambiental

Brindar asesoría
técnica

Comité de
producción y
directivos.
Producción
consultarías o
DGA.

Desarrollar procesos
y procedimientos,

Producción
consultarías o
DGA.

Capacitación

Auditorias
ambientales

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
• NIVEL 1

Sensibilización Ambiental
Campaña de ahorro de agua y de
energía en oficinas:

“El agua es vida y simboliza vida
, únete al reto del agua”.
“Voy a apagar la luz “

Comunicación
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”.
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.

Comunicación externa
•

LA DECLARATORIA AMBIENTAL: Gráficas los Andes ha presentado declaratorias ambientales
durante 10 años al Departamento Administrativo del Medio 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.

•

ENCUESTA AMBIENTAL INDUSTRIAL : 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.

•

REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL): 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 liquido 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.

•

MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Control operacional
• Se realizaron 11 procedimientos:
•
•
•
•
•

Procedimiento para el etiquetado de sustancias químicas.
Procedimiento para el manejo de residuos sólidos.
Procedimiento identificación de aspectos ambientales.
Procedimiento para la identificación de requisitos legales.
Procedimiento para la salida de residuos peligrosos.

• 3 instructivos
•
•

Instructivo PGIR.
Instructivo para el etiquetado de sustancias químicas.

• 5 registros
•

Lista de comprobación para recolección de residuos peligrosos.

Control de Documentos
•
•
•
•

Procedimiento para el control de documentos
Procedimiento para control de entregas de documentos
Diagrama de flujo para el control de documentos
Procedimiento para la elaboración de documentos.

Preparación y Respuesta
Ante Emergencia
•
•
•

Plano de zonas de riesgo de derrame de sustancias químicas.
Plan de emergencia para el derrame de sustancias químicas
Procedimiento operativo en caso de sustancias químicas.

Capacitación en clasificación de
peligrosidad de sustancias químicas

Entrenamiento en Manejo
de Extintores

ETAPA 3: EVALUACIÓN

Conclusiones
•

•

•

•

Con este trabajo se realizo una revisión de la fase de
planificación se
actualizando documentación, aspectos
ambientales y requisitos legales.
En la etapa de implementación se estructuro todos los requisitos
de la norma NTC-ISO14001, se diseño el logo del departamento
de gestión ambiental, se incorpora DGA como parte de la fase de
estructura y responsabilidad ambiental teniendo en cuenta sus
integrantes, funciones y responsabilidades.
Se sensibilizo al personal de la empresa en temas de
problemática ambiental actual y se desarrollaron jornadas de
capacitación.
Se diseñaron estrategias de comunicación interna como folletos,
correos y test para comunicación interna sobre aspectos
ambientales.

Conclusiones
•
•

•

•

Se actualizaron documentos de comunicación externa como:
declaratorias ambientales, RESPEL y encuestas ambientales.
Se desarrollo el manual de gestión ambiental, como apoyo del
sistema de gestión ambiental, falta que se apruebe por parte de
la gerencia para futuras auditorias.
Se desarrollaron procedimientos ambientales para el control de
documentos y control operacional para mejoramiento de las
actividades diarias de la compañía, ya fueron revisados por el
coordinador de gestión integral solo falta la aprobación por la
gerencia.
Con el profesional de el área de salud ocupacional y seguridad
industrial se incorpora al plan de emergencia el riesgo de
derrame de sustancias químicas y su respectivo procedimiento
operativo y se realiza plano de zonas de riesgo de derrame de
sustancias químicas.

Recomendaciones
•
•
•

•

•

•

Es necesario que se aprueben los documentos realizados en la
etapa de implementación.
Es importante que la empresa realice seguimiento de la
disposición final de los residuos peligrosos.
La
empresa
debe
buscar proveedores
certificados,
especialmente los que están relacionados con la recolección de
residuos peligrosos.
La verificación de vehículos y los auditorias a proveedores la
empresa las debe seguir mas rigorosamente, acompañado de la
verificación de la disposición final de los residuos peligrosos.
La empresa debe contratar a un profesional del área ambiental
y no darle funciones a personal que no se encuentra
capacitado.
La verificación del sistema de gestión ambiental y seguimiento
para hacerlo eficaz con ayuda de los comprometidos
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