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GLOSARIO
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad existente, defecto, u otra situación indeseable para prevenir su
recurrencia. (NTC ISO 8402).
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO
14001).
Nota: un aspecto ambiental significativo, pertenece a la categoría de aspecto ambiental, el cual
tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

AUDITORIA AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL:
Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar
objetivamente la evidencia para determinar si el Sistema de Administración
Ambiental (SAA) de una organización esta conforme con los criterios de la
auditoria del Sistema de Administración Ambiental, establecidos por ella, y
comunicar los resultados de este proceso a la gerencia. (NTC ISO 14001).
CERTIFICACIÓN. Procedimiento mediante el cual una tercera parte afirma por
escrito, que un producto, proceso o servicio esta conforme con los requerimientos
especificados. (ISO/IEC Guía 2).
DESEMPEÑO AMBIENTAL. Resultados medibles del Sistema de Administración
Ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización,
basados en la política, los objetivos y las metas ambientales. (NTC ISO 14001).
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).
MEDIO AMBIENTE. Entorno en el que opera una organización, que incluye aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
(NTC ISO 14001).
Nota. Entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hacia todo el
sistema.

MEJORAMIENTO CONTINUO. Proceso de dar realce al Sistema de
Administración Ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño ambiental global, en concordancia con la política ambiental de la
organización. (NTC ISO 14001).
Nota. El proceso no necesariamente tiene lugar en todas las áreas de actividad simultáneamente.
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META AMBIENTAL. Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que
sea posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los
objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin
de lograr estos objetivos. (NTC ISO 14001).
NO CONFORMIDAD. El no cumplimiento de un requisito especificado. (NTC ISO
8402).
OBJETIVO AMBIENTAL. Propósito ambiental global, surgido de la política
ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando
sea aplicable. (NTC ISO 14001).
ORGANIZACIÓN. Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o
una combinación de ellas, sea esta incorporada o no, publica o privada, que tiene
sus propias funciones y administración. (NTC ISO 14001).
POLÍTICA AMBIENTAL. Declaración por parte de la organización de sus
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le
sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. (NTC
ISO 14001).
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. Uso de procesos, prácticas, materiales
o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden
incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso
eficiente de los recursos y sustitución de materiales. (NTC ISO 14001).
PROCEDIMIENTO. Manera especificada de ejecutar una actividad. (NTC ISO
14001).
PROCESO. Conjunto de recursos interrelacionados y actividades que transforman
entradas en salidas. (NTC ISO 8402).
PRODUCTO. Cualquier bien o servicio. (ISO 14024).
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL. La parte del sistema de
administración total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de
las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos
para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental.
(NTC ISO 14001).
VERIFICACIÓN. Acto de revisar, inspeccionar, probar, comprobar, auditar, o de
otra forma, establecer y documentar si los ítems, procesos, servicios o
documentos, están conformes con los requerimientos especificados. (ANSI/ASQC
A3).
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en la empresa Papeles del Cauca S.A., ubicada en
el municipio de Puerto Tejada, corregimiento El Hormiguero. Tomándose como
áreas de estudio, las áreas de servicios; almacenes, talleres y recursos humanos.
Papeles del Cauca ha venido desarrollando un sistema de manejo ambiental que
le permita controlar sus aspectos e impactos
ambientales. A través de un
documento guía - Herramienta de valoración y seguimiento al manejo ambiental que tiene como marco de referencia la norma NTC ISO 14001, se hace la revisión
al sistema de manejo ambiental y se detalla que las áreas de servicios de la
organización no han sido evaluadas como parte del proceso de identificación de
aspectos ambientales. De allí que el objetivo general del trabajo consistió en la
evaluación del manejo ambiental de las áreas de servicios de Papeles del Cauca
S.A., bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 14001. Para ello fue necesaria la
determinación del estado actual del manejo ambiental, se identificaron los
requisitos legales y regulatorios, para finalmente identificar y evaluar los aspectos
e impactos ambientales de las áreas de estudio.
El trabajo se aborda desde la perspectiva de estudios descriptivos con la
aplicación de instrumentos de recolección de datos, y la elaboración de matrices
como método de identificación y evaluación para el análisis ambiental. Los
resultados determinaron que el área que reporta mayor cantidad de aspectos e
impactos ambientales significativos es el área de almacenes. Adicionalmente, se
identifica como el aspecto o impacto ambiental de mayor significancia para las
áreas evaluadas, el manejo de residuos peligrosos, por no cumplir plenamente con
los requisitos ambientales legales vigentes.
Concluyéndose que bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 14001, el manejo
ambiental de la empresa presenta no conformidades con los requerimientos
planteados en la norma. De igual manera, a la luz de la legislación ambiental, no
se está haciendo un adecuado manejo y disposición de los residuos peligrosos
generados en las actividades, productos y servicios que la organización realiza.
Palabras claves: Evaluación, Manejo Ambiental, Norma ISO 14001.
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ABSTRACT
This work was conducted in the company Papeles del Cauca S.A., located in the
municipality Puerto Tejada, district El hormiguero. Taking as study areas, service
areas; warehouses, workshops and human resources.
Papeles del Cauca has developed an environmental management system that
allows you to control its environmental aspects and impacts. Through a guidance
document - Tool for evaluation and monitoring to environmental management which is the standard framework NTC ISO 14001, is reviewing the environmental
management system and details the service areas of the organization have not
been evaluated as part of the process of identifying environmental aspects. Hence,
the objective of our study was the assessment of the environmental management
of the service areas Papeles del Cauca SA, under the guidelines of the ISO 14001
standard NTC. This required determining the current status of environmental
management, identified the legal and regulatory requirements, to finally identify
and evaluate environmental aspects and impacts.
The work is approached from the perspective of descriptive studies to the
implementation of data collection instruments, and the development of matrices as
a method of identification and assessment for the environmental assessment. The
results showed that the area reported greater number of significant environmental
aspects and impacts is the area of warehouses. Additionally, it is identified as the
appearance or environmental impact of major significance for the areas evaluated
hazardous waste management, not fully comply with existing legal environmental
requirements.

Concluding that under the guidelines of the NTC ISO 14001 environmental
management of the company has disagreements with the requirements set out in
the standard. Similarly, in the light of environmental legislation is not doing a proper
management and disposal of hazardous waste generated in the activities, products
and services the organization performs.

Keywords: Assessment, Environmental Management, Standard ISO 14001.
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INTRODUCCCIÓN
Organizaciones de toda índole tienen creciente interés en lograr y demostrar un
desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades, productos
o servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos
ambientales. Esto se hace en el contexto de una legislación nacional cada vez
más rigurosa, que incluye el cumplimiento de tratados y/o convenios
internacionales, el desarrollo de políticas económicas y otros medios para
fomentar la protección ambiental, y de un crecimiento generalizado de la
preocupación de las partes interesadas por los asuntos ambientales, incluyendo el
desarrollo sostenible.1
Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales
para evaluar su desempeño ambiental por si mismas. Sin embargo, estas
revisiones pueden no ser suficientes para permitir que una organización garantice
que su desempeño no solamente cumple, sino que continuará cumpliendo los
requisitos legales y su política. Para ser eficaces, necesitan realizarse dentro de
un sistema de gestión estructurado e integrado con la actividad de administración
global. El logro de un desempeño ambiental razonable requiere de un compromiso
de la organización, para un enfoque sistemático y un mejoramiento continuo de su
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). La norma NTC ISO 14001, contiene los
requisitos que pueden ser auditados en forma objetiva, con propósitos de
certificación. Así mismo, puede ser aplicada en cualquier tipo de organización.
Desde 1967 Colombiana Kimberly Colpapel hace parte de Kimberly Clark
Corporation, la multinacional que con su casa matriz en Dallas – Texas, cuenta
con más de 53000 empleados, con plantas de producción en 35 países alrededor
del mundo y marcas globales que son vendidas en más de 150 países. Cada día,
1.3 billones de personas confían en los productos de Kimberly Clark y las
soluciones que provee para hacer mejores sus vidas con marcas tan conocidas
como Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex, Poise, Plenitud, Wypall, Scribe,
Little Swimmers, Goodnites, Kleenguard, Cottonelle, Kimberly Clark Professional y
Papeles finos Kimberly, convirtiéndose en una de las compañías de consumo
masivo con mayores ventas y utilidades en Colombia. En Colombia, cuenta con 4
plantas de producción ubicadas en Tocancipá, Barbosa, Pereira y en Puerto
Tejada donde se encuentra ubicada la empresa Papeles del Cauca S.A. Las
oficinas de Colombina Kimberly Clark Colpapel se encuentran en Bogotá, Medellín
y Cali en la zona industrial de Acopi.
El presente trabajo pretende contribuir al desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental en Papeles del Cauca S.A., con la evaluación de las áreas de servicios
1

ICONTEC. NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 14000. ICONTEC 1996. Santafé de
Bogota – Colombia.
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de la empresa, de acuerdo con lo exigido en el numeral 4.3.1 aspectos
ambientales de la norma ISO 14001. Para ello el estudio determina el estado
actual del manejo ambiental de la organización con una revisión al desempeño
ambiental a través de un documento guía elaborado por Kimberly Clark
Corporation que tiene como marco referencial la norma NTC ISO 14001, Sistemas
de Gestión Ambiental. Igualmente identifica y evalúa los aspectos ambientales de
las áreas de servicios de la empresa en el marco de la legislación nacional
ambiental vigente y otros requisitos adquiridos por la organización y establece
recomendaciones para mitigar los impactos ambientales significativos evaluados
en estas áreas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la revisión al manejo ambiental de la organización realizada a
través del documento guía “Herramienta de Valoración y Seguimiento al Manejo
Ambiental” elaborado por Kimberly Clark, se evidenció que bajo los lineamientos
de la norma NTC ISO 14001 existen no conformidades ambientales que deben ser
corregidas ya que presentan fallas en la estructura del sistema de manejo
ambiental. Conforme a los requisitos exigidos en dicha norma, no han sido
evaluadas como parte del proceso de identificación de aspectos ambientales las
Áreas de Servicios de la organización, puesto que la empresa se ha centrado en el
área productiva dejando a un lado dichas áreas que pueden originar impactos
significativos al medio ambiente.
Sin embargo, Papeles del Cauca S.A viene desarrollando dentro de sus políticas
corporativas organizacionales un sistema de manejo ambiental que le permita
controlar o disminuir los aspectos e impactos ambientales significativos de sus
actividades, productos y/o servicios.

17

2. JUSTIFICACIÓN
El concepto de desarrollo humano sostenible plantea nuevos retos. A pesar que la
nueva forma de ver el desarrollo no esta totalmente definida, si esta claro que el
simple crecimiento económico no es suficiente. Surgen dos necesidades
adicionales; armonizar el crecimiento del ingreso con las necesidades de la
humanidad y con las posibilidades de la base natural que sustenta la actividad
productiva.
La industria moderna ha generado un desarrollo económico y social beneficioso en
algunos aspectos, pero desafortunado y peligroso desde otros puntos de vista. El
aumento en la contaminación ambiental, la extinción de algunas especies de
plantas y animales y la reducción de los recursos naturales, son algunos ejemplos
de los efectos perjudiciales causados en gran medida por las decisiones
equivocadas de las personas que asumen puestos gerenciales en las industrias y
el comercio. El uso eficiente de los recursos naturales no sólo deberá considerarse
en el momento de cada decisión, sino también, cómo estos recursos se afectarán
en un futuro para lograr un desarrollo sostenible de su uso
.
En la medida en que crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad del
medio ambiente y proteger la salud humana, organizaciones de todo tipo están
volviendo cada vez más su atención hacia los impactos potenciales de sus
actividades, productos y servicios. Un Sistema de Administración Ambiental (SAA)
da orden y consistencia a una organización, para orientar las inquietudes
ambientales a través de la asignación de recursos y responsabilidades, y una
evaluación progresiva de las prácticas, procedimientos y procesos2.
Además, resulta importante determinar la importancia en términos económicos del
desarrollo de un sistema de gestión ambiental para cualquier organización que
desee implementarlo dentro de sus políticas corporativas. Ya que al desarrollar el
sistema de gestión ambiental se facilita el cumplimiento de las normas y
obligaciones de la legislación ambiental y mejora la adaptación a futuros cambios.
Con esto es posible evitar multas, sanciones y demandas judiciales por
responsabilidades civiles y penales por el impacto ambiental generado en las
actividades, productos y servicios de la empresa.
Consciente de esta responsabilidad Papeles del Cauca S.A., viene desarrollando
un sistema de manejo ambiental a través del cumplimiento de la normatividad
ambiental colombiana, con estándares ambientales siempre superiores a las
exigencias locales. Aunque la organización no tiene dentro de sus prioridades la
implementación de la norma ISO 14001 para un proceso de certificación, la
gestión ambiental realizada por la empresa, tiene como marco de referencia dicha
2

ORTIZ SIERRA, Olga Lucia. Guía de Implementación de la Norma NTC ISO 14001. ICONTEC
1997 – Santafé de Bogota - Colombia
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norma internacional, con un claro compromiso establecido en los principios
corporativos de Kimberly Clark Corporation y por ende en cada una de sus filiales
en toda Latinoamérica. Compromiso extendido en todos los niveles de la
organización, para operar de una forma sana y segura para el medio ambiente.
Desde este punto de vista, el presente trabajo encuentra justificación por aportar a
ese compromiso de la empresa con la responsabilidad social y ambiental.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el manejo ambiental de las Áreas de Servicios de la empresa Papeles del
Cauca S.A., y recomendar acciones de mejoramiento bajo los lineamientos de la
norma NTC ISO 14001.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Determinar el estado actual del manejo ambiental de las áreas de servicios
Papeles del Cauca S.A., e identificar los requisitos legales y regulatorios
aplicables.
Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las áreas de servicios de
la organización y realizar las recomendaciones de mejoramiento con sus
respectivas acciones.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA3
En Colombia se han presentado grandes avances en materia de gestión ambiental
empresarial, a partir de la década de los 90, cuando se estipulan ciertas directrices
frente a la protección del medio ambiente en la reforma constitucional de 1991. El
surgimiento del tema ambiental a nivel internacional reafirmó la necesidad de
fortalecer la gestión ambiental en el país, y desde 1993 se crea el Sistema
Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. La nueva
legislación ambiental brinda un ordenamiento a las actividades de los usuarios de
los recursos naturales, ampliando la protección ambiental.
A pesar de la popularidad del tema ambiental y de los numeroso discursos sobre
ecología, subsiste la creencia que la protección ambiental es un lujo que países
como el nuestro no pueden darse. Se considera que la inversión ambiental
incrementa los costos de producción, causando una pérdida de competitividad. Sin
embargo, este planteamiento está siendo revaluado con la propuesta del
desarrollo sostenible, que plantea un balance entre lo económico, social y
ambiental, de manera que se satisfagan necesidades de las generaciones
presentes sin limitar las posibilidades de las generaciones futuras. En su expresión
más sencilla, el desarrollo sostenible es el crecimiento productivo sobre bases
firmes a largo plazo.
La reflexión sobre Colombia y sus posibilidades para llegar a este objetivo de
sostenibilidad nos muestra que el país tiene grandes fortalezas, pero enfrenta
serias amenazas que debe convertir en oportunidades. El crecimiento económico
colombiano constante, y la consecuente mejora sustancial del ingreso per cápita,
pueden considerarse como unos de los mejores a nivel latinoamericano. El
proceso de liberalización de la economía, que busca fortalecer las exportaciones y
abrir mercados de interés para productos colombianos, ha permitido diversificar
las exportaciones, reduciendo la dependencia en sectores tradicionales como el
café. Los acuerdos comerciales, como el Pacto Andino y el Grupo de los Tres, y el
crecimiento de las importaciones de bienes de capital y consumo, reiteran una
tendencia al intercambio comercial regional que dinamiza la actividad económica
nacional.
Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros en crecimiento económico,
democratización y manejo de los recursos naturales está lejos de estar
consolidada. El ingreso per capita esconde la desigualdad de los ingresos y
deficiencias en la seguridad social. Aunque el acceso de la población a servicios
3

Gestión ambiental empresarial en Colombia. Bogotá D.C.; Desarrollo sostenible y competitividad:
un reto para Colombia. Cecodes 2004. [Consultado el 15 de marzo del 2008] Disponible en
Internet: www.cecodes.org.co
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de salud, vivienda, educación e infraestructura mejora anualmente, el número de
personas en pobreza absoluta continúa en ascenso. Esta situación ha sido
agravada por la actividad ilícita de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico,
generando niveles extremos de violencia, delincuencia y corrupción. El proceso de
urbanización de la población colombiana pone de manifiesto el deterioro de la
calidad del aire, la contaminación del agua, la falta de espacio público y la pérdida
de ecosistemas naturales y biodiversidad. La degradación ambiental se evidencia
tanto en las zonas urbanas como en las rurales, donde el ciudadano común ha
perdido su sentido de seguridad física, económica y ambiental.
Todo lo anterior reitera la necesidad sentida a nivel nacional de abordar los retos
del desarrollo sostenible. La tenacidad y creatividad del colombiano, que viene
afrontando tantas dificultades sin dejar de luchar, permite afrontar el cambio. Esto
es especialmente cierto para el sector productivo nacional, que a pesar de
enfrentar entornos difíciles ha mantenido su actividad en funcionamiento y en
crecimiento, demostrando que los empresarios colombianos son agentes de
cambio fundamentales en la orientación del país hacia un desarrollo más
sostenible. Ellos tienen una gran capacidad de liderazgo en la sociedad al poder
afectar las acciones de sus empleados, accionistas, proveedores, vecinos y
consumidores.
Es así, como algunas empresas nacionales y multinacionales, se han asociado a
través de corporaciones para buscar iniciativas frente al reto del desarrollo
sostenible. En Colombia existe el Consejo Empresarial Colombiano para el
Desarrollo Sostenible CECODES, una corporación colombiana, sin animo de lucro,
financiada por sus asociados, y formada por 29 empresas y 3 gremios
pertenecientes a las áreas mas importantes de la economía colombiana: minería,
petróleo, agro – industria, manufactura, construcción, comercio, banca y seguros.
Estas compañías han decidido unir esfuerzos para mejorar sus procesos de
producción y consumo, liderando el cambio hacia el desarrollo sostenible a través
de su ejemplo. El CECODES fue creado en 1993 como el capítulo colombiano del
World Business Council for Sustainable Development- WBCSD, coalición de más
de 170 compañías internacionales que comparten el compromiso con el medio
ambiente y con los principios de crecimiento económico y desarrollo sostenible.
Sus miembros en 34 países representan más de 20 grandes sectores industriales.
El CECODES busca liderar el proceso de reforma del sector empresarial del país
hacia la ecoeficiencia, y ser un punto focal sobre el tema del desarrollo sostenible
desde la perspectiva empresarial. Demostrar el progreso en el desempeño social y
ambiental de los asociados, y compartir las mejores prácticas desarrolladas por los
miembros. El CECODES promueve la cooperación más estrecha entre el
gobierno, el sector privado, y la sociedad civil, impulsando altos estándares de
manejo ambiental y ofreciendo soluciones para lograr un marco institucional que
permita al sector empresarial contribuir efectivamente al desarrollo sostenible en
Colombia.

22

El análisis de la gestión ambiental en las empresas del Cecodes muestra una
atención importante al aspecto ambiental. Incluso las empresas de servicios, cuya
acción no parecería tener un efecto ambiental directo, manifiestan intereses
ambientales e incluso buscan generar oportunidades de negocios en el tema.
Entre las empresas de la producción de bienes reportan once empresas y dos
gremios con programas de gestión ambiental, tales como:
• Políticas corporativas que integran el componente ambiental, como el programa
Alborada 2.000 de Colcerámica.
• Iniciativas corporativas internacionales, como la Iniciativa GEMI de Inextra Procter & Gamble, el programa PROSAMA de Pavco y el programa OIMS de
Exxon.
• Políticas ambientales y grupos de trabajo, como el PIGA de Alpina, el MASTER
PLAN de Móbil, y el comité de gestión ambiental de Varela.
• Programas ambientales especializados, como el departamento de Control
Ambiental de Smurfit Cartón Colombia y el departamento de Manejo Ambiental de
Asocaña.
• Códigos de conducta internos, como Flor verde de Asocolflores.
• Iniciativas interinstitucionales e intersectoriales, como la participación de Móbil en
el programa de Responsabilidad Integral, liderado en Colombia por Acoplásticos,
la ANDI y el Consejo Colombiano de Seguridad.
• Participación en Convenios de Concertación para una Producción más Limpia,
como Propilco en el Convenio entre la Fundación Mamonal y el Ministerio del
Medio Ambiente, y el convenio firmado por Asocaña con el Ministerio del Medio
Ambiente.
Las experiencias reportadas demuestran que las empresas están siendo creativas
en sus soluciones, generando dinamismo tecnológico, y encontrando
oportunidades de negocios al mejorar el proceso de producción. Sin embargo, al
igual que sus pares en los países desarrollados, las empresas colombianas
operan bajo un esquema de reducir riesgos y no de maximizar oportunidades. Una
estrategia ambiental innovadora debe buscar soluciones más allá de la tecnología,
incluyendo cambios en la organización, la gerencia, el diseño industrial, el
mercadeo, la contabilidad. La empresa innovadora opera bajo la expectativa de
que la excelencia ambiental garantizará su continuidad, y en algunos casos, su
ventaja comparativa.
En Colombia y en América Latina, uno de los problemas para medir la gestión
ambiental empresarial es la falta de información y de una metodología que permita
la medición sistemática y periódica de las actividades de las empresas
especialmente las relacionadas con los aspectos sociales y el cuidado del medio
ambiente. Una forma de medir esta última es a través de los gastos e inversiones
ambientales. En general, en las grandes empresas y multinacionales el problema
es menos grave, ya que muchas veces por estar vinculadas a los mercados
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externos, ó por política de sus casas matrices, la difusión de una imagen
corporativa responsable es muy importante.
Muchas empresas ya elaboran periódicamente reportes que dan cuenta de los
avances de su gestión ambiental, - reportes sociales, ambientales o de
sostenibilidad. De hecho muchas de ellas cuentan ya con un área dentro de la
empresa encargada de gestionar la responsabilidad social empresarial. El sistema
financiero recoge información relevante sobre el gasto y la inversión ambiental y
puede impulsar acciones a través de instrumentos financieros de fomento
productivo y apoyo a actividades relacionadas con mejoras en producción limpia,
que obliga a las empresas a dar información a los entes financieros públicos y
privados.
La gestión ambiental empresarial depende en gran medida de la existencia de
precios reales para los bienes y servicios ambientales. En Colombia los precios de
los recursos naturales, como el agua o la capacidad de absorción de la atmósfera,
son todavía muy bajos y no envían las señales de mercado adecuadas para
promover un uso cada vez más eficiente. En algunos casos, la posible escasez de
los recursos naturales ha valorizado estos insumos. Sin embargo, el gran reto para
el gobierno es definir precios reales para los bienes ambientales, en forma gradual
y concertada para que los usuarios tengan el incentivo de mejorar su eficiencia
antes de que la escasez lleve los precios a su cúspide. En el largo plazo, el cobrar
a los usuarios precios que fomenten un uso racional es un costo menor para la
sociedad que las medidas alternativas, como la rehabilitación, las restricciones
drásticas, o el desarrollo de fuentes alternas de suministro.
Sin embargo, la valoración de los servicios ambientales no puede ser inmediata ni
estar aislada del contexto económico y normativo del desarrollo empresarial del
país. La internalización de costos de recursos vitales para la producción, como el
agua y el aire, debe ser gradual y coherente con la realidad económica, social y
ambiental del país, y con las políticas sectoriales, como la agropecuaria, la
comercial y la energética.
4.2 LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PAPELERO4
La industria papelera es grande y está en crecimiento, lo que refleja la imperiosa
demanda de papel en todo el mundo. Las plantas papeleras liberan grandes
cantidades de emisiones en el aire y en el agua, requieren enormes volúmenes de
agua diariamente (por lo cual deben estar situadas cerca de ríos, lagos o mares),
4

PROGRAMA de capacitación para la industria papelera: Evaluación intermedia del programa de
capacitación para la industria papelera [en línea]. Bogotá: Banco Interamericano de desarrollo
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disponible
en
Internet:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=556758
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consumen mucha energía, y liberan óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, la
gran mayoría desprendidos durante la quema de combustibles y no como
resultado del proceso de producción.
La industria de la pulpa y papel viene respondiendo vertiginosamente a las
demandas ambientales de la sociedad. Desde el año 2000 se ha trabajado mucho
a nivel internacional, en la investigación y aplicación de modificaciones a procesos
existentes y en el desarrollo de nuevos procesos, cada vez más compatibles con
el medio ambiente.
Las regulaciones ambientales para la industria de pulpa y papel, se han
uniformizado desde los años 90 en el mundo, aunque todavía existen grandes
diferencias. En los países con regulaciones ambientales rigurosas se ha
introducido el concepto de las "mejores tecnologías disponibles" (MTD) para
identificar a las industrias con mejor funcionamiento ambiental, y tomarlas como
base (actual) de comparación.
El término "mejor técnica disponible" se tomó para identificar a la última etapa de
desarrollo disponible (es decir, el “estado del arte” práctico) de las instalaciones,
los procesos, o los métodos de operación, que indican la adecuación práctica de
un proceso u operación particular, para limitar las descargas. Se consideran
también la viabilidad económica de los métodos del control de la contaminación,
los tiempos límites de aplicación y la naturaleza y los volúmenes de las descargas
involucradas.
Los desarrollos y la definición de las Mejores Tecnologías Disponibles tienen
menos de una década. En los últimos 5 años, se realizaron importantes avances
en el diseño de ingeniería de los procesos de producción de pulpa y de mitigación
en los efluentes. Los cambios se centraron en la disminución de la generación de
emisiones y residuos en general, y perniciosos en particular, la recirculación del
agua utilizada y el tratamiento de los efluentes.
Con Mejores Técnicas Disponibles se definen a aquellas que cumplen con las
siguientes características:
Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de
protección del medio ambiente en su conjunto.
Técnicas: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté
diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada;
Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en
el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y
técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto
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si las técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro correspondiente como
si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
En Colombia existen alrededor de 20 empresas pertenecientes al sector papelero
que comprende las actividades de producción de pulpa y de transformación de
ésta en productos de papel y cartón. En la clasificación CIIU Revisión 2 de las
Naciones Unidas, adaptada para Colombia por el Departamento Nacional de
Estadística DANE, está representado por la agrupación 341 “Fabricación de Papel
y Productos de Papel”, que comprende tres grandes actividades:
 Fabricación de pulpa, papel y cartón (3411): comprende la fabricación de
pulpa de madera, bagazo, trapos y fibras; la fabricación de papel bond,
periódico, crepé, celofán, aluminio, propalcote, propalmate, para libros,
kraft, entre otros y, la fabricación de cartón y cartulina.
 Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón (3412): incluye la
elaboración de cajas o envases de embalaje hechos de cartón acanalado o
macizo; cajas de papel o cartón plegables o armadas, cajas de fibra
vulcanizada; envases sanitarios para alimentos y bolsas de papel.
 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no especificados antes
(3419): están productos como papel y cartón enlucido y satinado,
engomado y laminado fuera de máquina; platos y utensilios de pulpa;
tapones de botellas; tarjetas, sobres y papel de escribir; papel de
empapelar; toallas; papel sanitario; papel tissue; pajitas de papel; montajes
de papel; siluetas, principalmente.
Estas empresas nacionales y multinacionales han hecho grandes inversiones para
mejorar sus procesos y cumplir con la legislación ambiental cada vez más rigurosa
y exigente en el nivel local e internacional.
4.2.1. La certificación ISO 14001 en el sector papelero. Los procesos de
Certificación ISO 14001 se enmarcan en el campo de la Gestión Ambiental, desde
1996, dado el creciente interés de organizaciones de toda índole en lograr y
demostrar un desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus
actividades, productos o servicios sobre el ambiente y teniendo en cuenta su
política y objetivos ambientales.
Acontece esto en consonancia con una legislación cada vez más rigurosa pero
con medidas de carácter económico y otros medios para fomentar la protección
ambiental, y de un crecimiento generalizado de la preocupación de las partes
interesadas (empresas, autoridades, comunidad, proveedores, contratista, entre
otros) por los asuntos ambientales, incluyendo el desarrollo sostenible.
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Las normas internacionales sobre administración ambiental, ISO 14000, están
previstas para proveer a las organizaciones de los elementos de un sistema
efectivo de administración ambiental, que se puedan integrar con otros requisitos
administrativos, para ayudarles a lograr sus metas económicas y ambientales.
La ISO 14001 especifica los requisitos esenciales de un sistema de administración
ambiental. Ha sido escrita para aplicarla a organizaciones de todo tipo y tamaño, y
para acomodarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales,
pudiéndose considerar conjuntamente y se pueden volver a revisar en cualquier
momento.
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones, en
especial de la alta gerencia. Un sistema de este tipo capacita a una organización
para establecer procedimientos y evaluar su efectividad, para fijarse una política y
objetivos ambientales, lograr conformidad con ellos y demostrar igual conformidad
con otros. El objetivo global de la norma es servir de soporte a la prevención y
protección de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
En el ámbito de los certificadores y con respecto al sector papelero se observa lo
siguiente:
− El ICONTEC como organismo nacional de normalización, según Decreto 2269
de 1993 no ha certificado a alguna empresa del sector papelero bajo la norma
ISO 14001.
− SGS International Certification Services como ente certificador según
Resolución No. 4739 de Diciembre de 1998 no ha certificado con la norma ISO
14001 alguna con respecto a las empresas del sector papel.
− BVQi como ente certificador desde 1992 No ha certificado bajo la norma ISO
14001 a ninguna del sector papelero.
Sin embargo, el hecho de no encontrarse certificada ninguna empresa del sector
papelero con ISO 14001 no significa ausencia de gestión ambiental en el mismo,
tal como se indica mas adelante.
En el Valle del Cauca y Cauca se encuentran grandes empresas productoras de
papel y cartón, las más representativas y conocidas en la región son: Smurfit
Cartón de Colombia, Propal, Familia Sancela S.A., y Papeles del Cauca S.A.
Desde 1995, el Comité Interempresarial para el Desarrollo Sostenible - CIEDES grupo de trabajo del CECODES, compuesto por funcionarios técnicos de las
empresas afiliadas, recopila experiencias en las cuales una gestión ambiental
adecuada generó valor para la empresa. Podemos mencionar algunos ejemplos
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de SMURFIT CARTON DE COLOMBIA Y PROPAL, que en la revisión de sus
procesos, han logrado aumentar su productividad y a la vez conseguir beneficios
adicionales.
4.2.1.1 Gestión ambiental en Smurfit Cartón de Colombia. En el cuadro 1 se
muestra algunos avances en la gestión ambiental de Smurfit Cartón de Colombia.
Cuadro 1. Gestión ambiental en Smurfit Cartón de Colombia5
DIMENSIÓN
OPORTUNIDAD DE
ACCIÓN
BENEFICIOS
MEJORAMIENTO
1. Reducción o • Sustitución de
• 1969 - Inicio del • Desarrollo del
Programa de
programa forestal a
sustitución del
importación de fibras
consumo de
para la producción de reforestación
nivel nacional
• Investigación de • Reforestación de
materias
pulpa y papel por
primas e
fibras nacionales.
mejores especies más de 40.000
insumos
• Aprovechamiento
para los productos hectáreas.
del potencial forestal
• Establecimiento • Generación de
nacional.
de plantaciones
más de 3.000
• Utilización adecuada • Mejoramiento
empleos en áreas
de tierras de acuerdo genético
rurales
a su vocación
• Reincorporación a
economía nacional
• Sustitución de fibras
provenientes de
de más de 40.000
hectáreas
bosques tropicales
por fibras de bosques
• Protección del
suelo contra la
cultivados
erosión, regulación
de corrientes de
agua, absorción de
CO 2
• Actividad
económica en más
de 30 municipios.
2. Reducción
• Utilización de Licor
• En 1968 se
Recuperación del
en el consumo Negro generado en el instaló la primera
90% de los
de energía
proceso de pulpeo
planta de
químicos utilizados
para generar energía recuperación de
en el proceso del
químicos.
pulpeo

5

Experiencias exitosas en Gestión Ambiental – Smurfit. [en línea] Colombia. Cecodes 1998,
[consultado en enero del 2006] disponible en Internet :
http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/1998/smurfit.htm
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Continuación cuadro 1. Gestión ambiental en Smurfit Cartón de Colombia
DIMENSIÓN
OPORTUNIDAD DE
ACCIÓN
BENEFICIOS
MEJORAMIENTO
2. Reducción
• Utilización de Licor En 1974 se
Sustitución de 221 Kg
de carbón por cada
en el consumo Negro generado en
instaló la
de energía
el proceso de pulpeo segunda planta
1.000 Kg de sólidos
de Licor Negro
para generar energía de recuperación
de químicos
quemados. •
Generación de
190.000 lb/h de vapor
con base en un
recurso natural
renovable
• Control de
contaminación de las
aguas residuales
3. Eliminación • Disminución en el
• Instalación de
• Disminución en el
de riesgos e
consumo de cloro en la etapa de
consumo de cloro de
impactos
la planta de blanqueo delignificación
100 Kg/Ton de pulpa
ambientales y
con oxígeno
blanca en 1984 a 20
para la salud
antes de la
Kg de cloro/Ton de
clorinación
pulpa blanca en 1997
(1986)
• Disminución de
5 etapas de
blanqueo a 3
• Adición de
peróxido
• Mejoras en el
cocimiento de la
pulpa
• Control
automático de
dosificación de
cloro
• Introducción de
fibras de
eucalipto, más
homogéneas y
más fáciles de
blanquear.
Fuente: http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/1998/smurfit.htm
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Continuación cuadro 1. Gestión ambiental en Smurfit Cartón de Colombia
DIMENSIÓN
OPORTUNIDAD
ACCIÓN
BENEFICIOS
DE
MEJORAMIENTO
4. Reutilización • Reutilización de
• Smurfit Cartón de
• Reciclaje de
Colombia inicia la
100.000 Ton de
y reciclaje.
fibras de empaque
en la fabricación de cultura del reciclaje
papel y cartón al año,
en Colombia en
que son
cajas, cartones y
cartulinas.
1947 con la
aproximadamente
30% de las fibras
instalación del
Molino 1 en Puerto
utilizadas como
Isaacs.
materia prima
• Montaje de la
• Sustitución de
importaciones
máquina 3 para
producir Liners
• Generación de
Cartones con papel
ingresos a 20.000
reciclado (1962) en
familias de escasos
puerto Isaacs
recursos.
• Montaje de la
• Fuente de ingreso
máquina 5 en
en obras de
Barranquilla (1976)
beneficencia ·
• Inicio del programa Disminución de
de reciclaje
Residuos Sólidos a
empresarial (1992)
disposición final con
incremento de la vida
útil de los rellenos
sanitarios.
• Producción de
5. Uso
• Mejoramiento
• Se inicia el
sostenible de
genético de los
programa de
fibras homogéneas
recursos
eucaliptos
mejoramiento
de excelente calidad
naturales
genético de
• Aumento en la
renovables
eucaliptos (1969)
productividad del
• Selección de los
bosque de 20 m 3
mejores 32 clones
/hec/año a 30-40 m 3
• Establecimiento de /hec/año
ensayos de
• Disminución en el
interacción sitio
tiempo de
• Plantación de
crecimiento a 6-7
5.200 hectáreas
años
• Micropropagación
• Mayor consumo de
(reproducción con
CO 2 y producción de
cultivos de tejido)
Oxígeno
Fuente: http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/1998/smurfit.htm
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Continuación cuadro 1. Gestión ambiental en Smurfit Cartón de Colombia
DIMENSIÓN
OPORTUNIDAD
ACCIÓN
BENEFICIOS
DE
MEJORAMIENTO
5. Uso
• Mejoramiento
• Se inicia el
Mayor volumen de
genético de los
programa de
madera/hectárea
sostenible de
recursos
eucaliptos
mejoramiento
cultivada • Uso
genético de
eficiente del recurso
naturales
renovables
eucaliptos (1969)
suelo
• Menores costos de
• Selección de los
mejores 32 clones
establecimiento y
• Establecimiento
manejo de la
de ensayos de
plantación
• Reducción en el
interacción sitio
• Plantación de
consumo de
5.200 hectáreas
químicos en el
• Micropropagación pulpeo del 20% y de
(reproducción con
blanqueo en un 30%
cultivos de tejido)
• Generación de
más de 370
empleos en el
campo
• Reincorporación
de 5.200 hectáreas
a la economía
nacional
• Disminución en el
6.
• Disminución en el • Mejora en las
peso de 1000 m 2 de
Mejoramiento
peso de las láminas fibras utilizadas
material corrugado de
de la calidad,
de corrugado
• Mejoras en los
durabilidad y
medio
procesos de pulpeo, 815 Kg en 1970 a 539
Kg hoy en día con un
funcionalidad
producción de
mejor desempeño
del producto
papel, fabricación
• Por cada 1.000 m 2
de las cajas.
de lámina de
• Mejor control del
corrugado se ahorran
proceso para lograr con respecto a lo que
una excelente
se necesitaba en
calidad
1970:
» 121 Kg de madera
• Diseños de
» 148 Kg de papel
empaques más
eficientes utilizando reciclado
» 86 m 3 de agua
programas de
» 260 kwh de energía
optimización
» 39 m 2 de área
plantada de bosques

Fuente: http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/1998/smurfit.htm
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La conciencia ambiental de Cartón es muy visible en su orientación estratégica.
Esto se trasluce cuando relaciona las acciones productivas de la empresa con el
desarrollo sostenible, y los objetivos de crecimiento con equidad y ecoeficiencia, y
en la práctica, cuando rescata el hecho de ser la primera empresa recicladora del
país, con un proceso de producción intenso en tecnologías limpias. Aunque un
proceso de certificación ISO 14001 no es comentado dentro de la información
encontrada como una herramienta de gestión ambiental dentro de la organización.
Por otra parte, existe una gran controversia y debate sobre las crecientes
denuncias e investigaciones que al parecer demuestran los notorios impactos
ambientales, sociales, económicos y culturales causados por las plantaciones
forestales alrededor de todo el planeta. Colombia parece no ser la excepción,
según los monocultivos de árboles vienen causando inmensos perjuicios sobre los
territorios donde se establecen contándose entre ellos el desplazamiento de los
pobladores, la pérdida de formas tradicionales de sustento y empleo, menoscabo
en la tenencia de la tierra, disminución de los caudales hídricos, amenazas a la
soberanía y seguridad alimentaria, entre otros.
Estas demandas exigen sean retiradas las certificaciones forestales a las
empresas - en Colombia, Smurfit Cartón de Colombia – según la cual en el caso
colombiano, nunca debió haber recibido este sello que acredita un manejo forestal
sustentable en términos ambientales, sociales y económicos en todas sus
plantaciones, cuando la realidad en estos territorios demuestra todo lo contrario.
4.2.1.2. Gestión ambiental en Propal S.A.6 La política corporativa de PROPAL
involucra la preservación del medio ambiente, cumpliendo en sus plantas 1 y 2
ubicadas en los municipios de Yumbo en el Valle del Cauca y Caloto en el Cauca
respectivamente, con los parámetros de control establecidos por el Ministerio de
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y los demás Entes
Administrativos pertinentes, haciendo buen uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.
En la actualidad, supera los parámetros de control ambiental establecidos por la
Ley, y sus procesos industriales procuran un buen uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, de acuerdo con el principio de Desarrollo Sostenible.
El papel fabricado a partir de la fibra de caña de azúcar está catalogado
internacionalmente como "Amigo de la Naturaleza", ya que su materia prima, el
bagazo de caña, es un subproducto de la industria azucarera, renovable en cortos
períodos de tiempo. Mediante el proceso de elaboración de papel con esta fibra se
reducen los desechos sólidos y se produce un papel fino, biodegradable y
6

GESTIÓN Ambiental Propal S.A.: [en línea] Colombia: Propal S.A., [consultado en enero del 2006]
disponible en Internet: http://www.propal.com.co/propal/p_gestionambiental.htm

32

reciclable. Por la calidad de los papeles y los beneficios ecológicos que se
obtienen, la fibra de caña de azúcar es el recurso alternativo de mayor demanda
en el mundo.
La principal materia prima es la fibra de la caña de azúcar, un subproducto de la
industria azucarera, y muy abundante en los departamentos del Cauca y del Valle
del Cauca, lo que permite el desarrollo tecnológico y la preservación de los
bosques. En los sistemas de tratamiento de estos recursos PROPAL ha alcanzado
rendimientos mayores a los esperados, gracias a las importantes inversiones
realizadas.
Para el control de la contaminación de las aguas residuales en la Planta 1, con el
montaje de la planta de recuperación de productos químicos, que redujo en más
del 80% el vertimiento de residuos orgánicos y la recuperación de soda cáustica.
Respecto a la disminución de la contaminación del río Cauca, con la instalación de
dos lagunas de sedimentación de sólidos inorgánicos, reducción de los vertidos a
las cañerías, instalación de una prensa de bandas que retira los sólidos del lavado
de la fibra, un sistema de extracción de cenizas de caldera por vía seca, métodos
de recuperación y recirculación de aguas de proceso. La puesta en marcha de una
planta de aguas residuales completa, con tratamiento primario en un clarificador,
deshidratación de lodos y tratamiento secundario en una laguna de 14 hectáreas.
La Planta 2 comenzó sus operaciones en 1991 con todos los sistemas de control
de aguas residuales y emisiones gaseosas, gracias al mejoramiento de la planta
de aguas residuales preexistente, mediante la adición de otra laguna de 12
hectáreas y mejorando el sistema motor del clarificador, el de deshidratación de
lodos y el de monitoreo de los afluentes. Para el control de emisiones gaseosas,
en la Planta 1, se instalaron precipitadores electrostáticos en las calderas, ciclones
de alta eficiencia y un lavador de gases en el horno de cal. En la Planta 2, las
calderas tienen precipitadores electrostáticos, y el horno de cal un lavador de
gases. Con todo esto, los valores de emisión son inferiores a los máximos
permitidos por el Ministerio de Salud Pública (Decreto 02 de 1982).
Diseñada bajo las normas internacionales y nacionales (CRC) para el control de
contaminación de aguas y atmósfera, la planta de tratamiento de efluentes es la
más grande en su género en Colombia, y comprende: Colectores de efluentes
ácidos y cáusticos con control de neutralización. Clarificador para remoción de
sólidos (85%). Laguna de oxidación por descomposición aeróbica de 7 Has. y 18
aireadores. Laguna de retención y sedimento de 13 Has. Tiempo de retención del
agua en efluentes: 18 días. Filtros electrostáticos para las emisiones atmosféricas
en calderas. Filtro lavador de gases para chimenea de horno de cal DBO 20
P.P.M., sólidos suspendidos, 45 P.P.M.
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Con estas instalaciones, Planta 2 cumple ampliamente todos los parámetros de
calidad del agua de efluente y de emisión atmosférica exigida por la CRC y por el
Ministerio del Medio Ambiente.
La gestión ambiental de PROPAL se fundamenta en el compromiso de la
organización con:
 La protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales
 La prevención de la contaminación mediante el mejoramiento continuo en la
reducción de efectos adversos en la salud y el medio ambiente en el cual
opera, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los
colaboradores y a las comunidades vecinas.
 El fomento de una cultura de producción más limpia.
Para dar cumplimiento a estos compromisos en PROPAL se realiza una cuidadosa
planeación de todas las operaciones, proyectos y productos; se trabaja
continuamente en la búsqueda de alternativas de insumos, procesos y de
reducción de vertimientos, emisiones y residuos. Además de una creciente
expectativa por iniciar proceso de certificación en ISO 14001.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PAPELES DEL CAUCA S.A
5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Papeles del Cauca S.A., se encuentra ubicada en inmediaciones del municipio de
Puerto Tejada, zona de Ley Páez, a 7 millas del sur de Cali, por la vía hacia
Puerto Tejada, 200 metros después del puente del Hormiguero. Es subsidiaria de
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y de Kimberly Clark Corporation. En la figura 2
se presenta mapa de la ubicación geográfica de la empresa.
5.2. RESEÑA HISTÓRICA DE PAPELES DEL CAUCA S.A7
En Colombia, el nombre inicial de la compañía fue Colombiana Universal de
Papeles S.A., COLPAPEL S.A. Esta era una subsidiaria de la firma multinacional
americana Kimberly Clark, dedicada a la manufactura de papeles suaves,
productos de protección femenina, pañales desechables y tela no tejida.
COLPAPEL S.A. Se constituye en 1967 cuando inicia sus actividades con la
compra de los activos de Papeles de Occidente, que producía papel higiénico y
servilletas. Entre los años 1968 y 1978 se introducen al mercado nuevas marcas y
productos como servilletas Kleenex de Lujo, pañuelos faciales Kleenex y toallas
femeninas Kotex Liberté.
En 1987 adquiere los activos de Papeles suaves en Guarne Antioquia,
aumentando así su capacidad de producción diaria y adicionando nuevas marcas
de servilletas y de papeles higiénicos. Posteriormente en el año de 1997
Colombiana Universal de Papeles S.A. COLPAPEL S.A. se fusiona con
Colombiana Kimberly S.A. cambiando su razón social a Colombiana Kimberly
Colpapel S.A.
Hoy en día cuenta con cuatro plantas de producción en Colombia, ubicadas en:
Barbosa (Antioquia), Pereira (Risaralda), Tocancipá (Cundinamarca) y Puerto
Tejada (Cauca). Esta última fue fundada en el mes de Diciembre de 2001
equipada con máquinas de la más alta tecnología y cuenta con un recurso técnico
y tecnológico de vanguardia en el ramo de la producción de Papeles Higiénicos.
El 22 de Diciembre de 1998 se constituye PAPELES DEL CAUCA S.A. Con el
desarrollo previo de los siguientes eventos:
 Noviembre de 1998: Reunión de presentación del presupuesto para el
proyecto.
 Diciembre de 1998: Es establecida la Compañía bajo la Ley Páez.
7

Historia Papeles del Cauca S.A. Biblioteca Papeles del Cauca S.A. Puerto Tejada – Cauca. Junio
de 2002.
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Junio de 1999: Selección del lote donde se construirá la planta.
Marzo de 1999: Presentación de la factibilidad del proyecto.
Junio 1999: Presentación del proyecto a la Junta Directiva.
Junio 1999: Aporte de Kimberly Clark para el proyecto.
Octubre 1999: Adquisición del lote.
Noviembre 1999: Aprobación previa de la Junta Directiva.
Diciembre 1999: Se concreta la asistencia técnica de Kimberly Clark USA y
México.
 Mayo 2000: Aprobación final de requisición del presupuesto.
 Diciembre 2001: Es inaugurada la planta y empieza a producir
inmediatamente.
La planta de PAPELES DEL CAUCA S.A. (PDC) fue concebida a causa de los
estudios prospectados del departamento de mercadeo a nivel de Región Andina,
quienes determinaron que se debía ampliar la capacidad de producción, y a su
vez, la oferta interna y de exportación de papeles suaves, para responder a la
tendencia de la demanda. Para ampliar la capacidad de producción fue necesaria
la creación de todo un montaje de una planta, de la magnitud de PAPELES DEL
CAUCA S.A. para instalar la máquina que garantizará la capacidad de responder a
la demanda proyectada.
La máquina de papel fue la ruta crítica del proyecto. Esta máquina “Tissue
Machine”, fue adquirida por Kimberly-Clark Irish Finance Corporation (KCIFC),
entidad financiera de KCC en Irlanda, a través de la contratación de los servicios
de Valmet, reconocido proveedor sueco de equipos de ésta naturaleza, quienes
deben entregar la máquina de acuerdo al diseño y a las especificaciones de la
entidad financiera, dentro de las directrices de los más recientes inventos y
patentes de Kimberly Clark Corporation en la materia.
PAPELES DEL CAUCA S.A. como subsidiaria de Colombiana Kimberly
COLPAPEL S.A. se construyó en la zona de la Ley Páez, en inmediaciones de
Puerto Tejada, Parque Industrial, en un lote de 3.040 m2 y produce a partir de
Diciembre de 2001 rollos padres de papel higiénico absorbente que responderá a
la creciente demanda de papel.
A continuación en la figura 2 se muestra en el mapa, la ubicación geográfica de
Papeles del Cauca.
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Figura 1. Ubicación geográfica de Papeles del Cauca S.A.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Santander de Quilichao (2006)
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5.2.1. La ley Páez. La región Páez ofreció la más atractiva oportunidad de
inversión que existía en el país en ese momento, el modelo de apertura
económica y mercados globales le plantea a los inversionistas nuevos y exigentes
retos que podrán afrontarlos invirtiendo en la región Páez la cuál ofrece
oportunidades de inversión que garantizan el fortalecimiento de su estrategia
competitiva.
Papeles del Cauca S.A., es un proyecto de inversión privada de varios Millones
en zona de Ley Páez, localizado a 7 millas del sur de Cali, por la vía hacia Puerto
Tejada, es subsidiario de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y de Kimberly Clark
Corporation. Su objeto social es la fabricación, conversión y comercialización de
rellenos o guatas de celulosa y otra clase de papeles suaves, higiénicos
absorbentes, el desarrollo de actividades de comercio exterior dedicadas a la
exportación de sus productos, y la promoción y colaboración en empresas que
tengan como finalidad, el desarrollo de la zona afectada por la avalancha del Río
Páez.
Adicionalmente a la construcción del proyecto se han realizado actividades con la
comunidad de la zona de Ley Páez, de acuerdo al convenio para el desarrollo
social, económico y cultural, suscrito en Septiembre de 1999 con las Juntas de
Acción Comunal de las veredas Vuelta Larga, Bocas del Palo, San Carlos y la
Serafina de Puerto Tejada. Las asociaciones generadas para tal fin con PDC, el
Municipio de Puerto Tejada y las Juntas de Acción Comunal, han significado una
serie de aportes presentes y futuros, a través de la dotación y mejora de los
bienes de uso comunitario como las escuelas, centros de salud, inspecciones de
Policía.
Ya que Papeles del Cauca es una empresa constituida, la cual es regida bajo la
ley Páez es de total interés ampliar un poco sobre esto: “La Ley 218 de 1995 (Ley
Páez) es la herramienta más importante para el desarrollo del Departamento del
Cauca; está dirigida a la captación de inversiones y la generación de empleo,
ofreciendo los más generosos incentivos tributarios, arancelarios y fiscales para
las nuevas empresas que se establezcan en los 25 Municipios cobijados por la
Ley, así como para las compañías preexistentes”.
5.2.2. Incentivos Tributarios. Las empresas que se instalen en el Cauca no
pagan impuesto sobre las utilidades obtenidas, ganancias ocasionales y giros, al
exterior durante diez años desde el momento en que se constituyan, si se
constituyeron antes del 21 de Junio de 1999. Están exonerados del pago de
impuesto los dividendos que se distribuyan entre los socios o accionistas de las
empresas cobijadas por la Ley. Si el inversionista es una empresa domiciliada en
Colombia, puede descontar el 40% del valor invertido del impuesto de renta por
pagar a la Nación.
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5.2.2.1. Importaciones Libres de Todo Impuesto. La maquinaria, equipos y
repuestos nuevos o modelos usados de reciente producción pueden importarse
totalmente libres de aranceles y de impuestos (se incluye en la exoneración el
IVA), siempre y cuando se instalen y utilicen en la zona beneficiada por la Ley. Las
materias primas industriales no producidas en la región Andina, gozan del mismo
beneficio en la importación.
5.2.2.2. Exoneración de Impuestos Municipales. Papeles del Cauca S.A. por su
ubicación esta cobijada por la Ley Páez, que ha establecido ventajas tributarias
como lo es, la exención de impuesto de industria y comercio por 10 años a las
empresas industriales.
5.2.3. Generación de empleo. Gracias a la cantidad de beneficios permitidos por
La Ley Páez, Papeles del Cauca S.A., aportan en gran cantidad a diferentes
oportunidades de generación de empleo el cual ha sido mediante un riguroso
proceso, en cuanto a las exigencias de la Ley Páez y a los perfiles que necesita la
empresa para su buen funcionamiento: Los candidatos deben cumplir con el perfil
requerido por la empresa, adecuándose a las políticas corporativas de enganche,
y además, deben residir en las Veredas Unidas por tiempo mayor o igual a cinco
años, naturales o residentes del sector. Esta exigencia se ha hecho extensiva a
los contratistas de la obra civil y a los prestadores de servicios. El número de
personas empleadas actualmente es de aproximadamente 700 operarios y 50
empleados.
El incremento sustancial en la generación de empleos directos es:
1er. Año
2do Año
3er Año
4to Año y sgte

7%
8%
9%
10%

5.2.4. Medio ambiente. En cuanto a la gestión ambiental, se está implementando
un Sistema de Gestión Ambiental como estrategia para mantener y mejorar la
calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, como parte de esta
responsabilidad social se esta trabajando en transferencia de tecnología, para el
tratamiento de aguas residuales del municipio, así como también se da asesoría
para la conformación de una cooperativa de reciclaje, formulando un plan de
Ordenamiento Territorial. Además del gran aporte que Papeles del Cauca S.A.,
presta a la fauna y flora del país, ya que por producir con fibra reciclada ayuda en
gran medida a reducir la destrucción de árboles y pinos para la producción de
papel.
Según el ley 99 de 1993 Art.43 “parágrafo único” dice: Todo proyecto que
involucre en su ejecución el uso de agua, tomada directamente de fuentes
naturales deberá destinar no menos de 1% del total de la inversión para la
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recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las
obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que
se determine en la licencia ambiental del proyecto.
Por lo tanto la empresa Papeles del Cauca cumple con este parágrafo único, a
demás que se hace un seguimiento y monitoreo de la calidad del agua, con unas
caracterizaciones físicas, químicas y biológicas en la asimilación de cargas
probablemente contaminantes en las corrientes superficiales.
5.2.4.1 Procedimientos jurídico - ambientales
 Solicitudes licencias ambientales: concepto de Licencia Ambiental.
La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución
de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje, y en las que se establecen los requisitos, obligaciones y
condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada, todo ello de conformidad con la Ley
99 de 1993, el decreto 1753 de 1994, la Resolución 655 de 1996 y demás
normas concordantes.
5.3. PRODUCTOS



Foto Línea Institucional

Fuente: Biblioteca Papeles del Cauca
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Los industriales, hoteleros y empresarios exigen productos de alto rendimiento, en
los que prima la relación de calidad-precio. Nuestra oferta atiende la demanda de
productos para el aseo en los lugares de trabajo, con presentaciones adecuadas
para la imagen de las instituciones. Para atender este segmento, contamos con
KLEENEX y SCOTT.


Foto Línea Cuidado Familiar

Fuente: Biblioteca Papeles del Cauca

La cocina y el baño, la alcoba o la biblioteca son espacios de la casa en los que
los productos Kimberly-Clark Andina encuentran un uso práctico para mejorar la
vida cotidiana de los consumidores. Una amplia gama que abarca diferentes
papeles para la limpieza del hogar hasta el papel higiénico y los pañuelos faciales
KLEENEX y SCOTT.
 Calidad
• Suavidad, Blancura y Perfume: La calidad de nuestros productos ha sido
reconocida en los mercados más exigentes del mundo. En el caso de Higiénicos y
Pañuelos Faciales se exalta la de su suavidad y su blancura. El excelente
desempeño de nuestro papel en sus máquinas de conversión asegurará alta
eficiencia y bajos costos en su proceso de producción.
 Servicio técnico
• Equipo especializado: Contamos con un equipo de profesionales nacional e
internacional altamente especializados en la fabricación y conversión de papel
tissue siempre listo a atender y a dar soporte a sus inquietudes.
 Servicio al cliente
• Equipo especializado: Contamos con un Departamento de Comercio Exterior
altamente capacitado y comprometido con el cumplimiento en los despachos y
fechas de entrega con el fin de garantizar un suministro adecuado y oportuno de
nuestros productos a nuestros clientes.
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5.4. MISIÓN
Suministrar productos a precios competitivos y el mejor servicio para satisfacer las
necesidades y expectativas de clientes y consumidores. Para esto se cuenta con
la experiencia de un personal comprometido y capacitado, apoyados en la última
tecnología, disponible a través de Kimberly-Clark Corporación. El compromiso es
ser una compañía rentable con un crecimiento ordenado y sostenible acorde con
las oportunidades del mercado, para entregar una adecuada retribución a los
accionistas y garantizar el desarrollo de los empleados. Con un buen trabajo se
desea contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad, además de
comprometerse con el medio ambiente. El crecimiento de la compañía se basa en
la innovación y el desarrollo de nuevos productos y en el mejoramiento de los
actuales; aprovechando la sinergia regionales y globales, con estrategias que
ayuden a penetrar los mercados.
5.5. VISIÓN
Ser percibidos como la mejor empresa de productos de higiene, cuidado personal,
limpieza y comunicación escrita, con preferencia por parte de los clientes y
consumidores y liderazgo en los principales negocios en la región Andina.
Hay que tener en cuenta que esta es la visión general de la compañía para toda
Sudamérica, y aplica tal cual para Papeles Del Cauca S.A., en el área de
productos de higiene personal, sobre todo si se tiene en cuenta que esta es la
segunda planta más grande de este tipo que tiene Kimberly Clark Corporation.
5.6. POLÍTICA DE CALIDAD
Papeles del Cauca S.A., esta comprometida con la calidad y valor de los
productos y servicios que produce y vende con el proceso de la dirección de la
calidad. Para cumplir este compromiso de calidad, constantemente nos
esforzamos para cubrir las expectativas de todos los clientes, dentro y fuera de
Papeles del Cauca S.A.
5.7. POLÍTICA AMBIENTAL
Papeles del Cauca S.A., se encuentra comprometida con la excelencia en el
manejo ambiental. Estamos comprometidos continuamente en mejorar la calidad
del agua y a reducir su consumo, a conservar la energía, a reducir las emisiones
atmosféricas y a reducir los desechos sólidos generados.
Mediante la implementación del Sistema de Manejo Ambiental mantendremos bajo
control el cumplimiento de las normas locales y corporativas, asociadas al cuidado
del medio ambiente.

42

5.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE PAPEL
ABSORBENTE (TISSUE)
La planta de Papeles del Cauca S.A., es una empresa manufacturera de clase
mundial, productora de papel absorbente también llamado Tissúe o papel suave.
En el gráfico 3 se presenta el diagrama del proceso de elaboración de papel tissúe
realizado en Papeles del Cauca S.A.
Para la producción de este tipo de papel se utiliza dos tipos de materias primas,
clasificadas por fibra y blancura, por ejemplo la fibra reciclada y la fibra virgen; las
fibras a su vez se clasifican según el tamaño, como fibra larga 0.8 – 4.5mm o fibra
corta 0.2 – 0.8mm, las fibras mas cortas son llamados finos 0.2, existen finos y
fragmentos de finos que se asemejan al polvillo o polvo. La materia prima proviene
básicamente del recurso natural y del reciclaje del papel, este material viene en
pacas de aproximadamente un peso de 580 Kilos.
El proceso de la materia prima comienza de los árboles el cual es la principal
fuente para la fabricación de papel, el producto final que se obtiene de dicha
materia prima (fibra virgen), lo que facilita la producción. La fibra virgen por ser un
recurso que impacta de manera negativa al ecosistema, tiene un precio de compra
alto no solo para la producción, sino también por el daño generado a los bosques
a largo plazo. Por tal motivo se usa papel reciclado o fibras secundarias,
previamente seleccionado el color. Los materiales no fibrosos como el plástico,
elementos metálicos extraños que son perjudiciales para los equipos, son
retirados antes de iniciar el proceso. (Esto lo realiza el proveedor).
La fibra secundaria esta conformada por pacas la cual esta almacenada al aire
libre, en lotes o en bodegas cubiertas, teniendo en cuenta que es preferido por los
hongos y bacterias, por eso es importante tener en cuenta la humedad. Para el
movimiento de estas pacas se realiza con montacargas debido al peso y la
agilidad para el traslado y la producción; dependiendo del tipo de producto, se
selecciona la materia prima y se calcula las toneladas necesarias, el cual es
llevado al área de cargue donde se utiliza un conveyor el cual tiene como función
entregar al pulper y realizar el pesaje, con el fin de no exceder la capacidad del
pulper y trabajar dentro de limites seguros garantizando la continuidad del proceso
y alargando la vida útil del equipo, el proceso de pulpeo se realiza por baches con
una duración de aproximadamente 18 a 20 minutos, desde la entrada del material
al pulper hasta la descarga del mismo.
El Pulper realiza la función de una licuadora, se adiciona papel reciclable (pacas),
agua y se mezclan, de una forma especifica, este tiene como fin llevar la fibra a
un estado individual, separar las tintas, retirar los contaminantes adheridos al
papel, hidratarla, homogeneizarla y producir una sustancia para ser transportada a
través de tuberías. Este proceso se realiza gracias a la fuerza hidráulica y
mecánica, con un intervalo de tiempo de pulpeo, carga, proceso y descarga. A la
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descarga del pulper se encuentran elementos extraños y perjudiciales para el
proceso como los plásticos, ganchos metálicos, clips, pegantes llamados en la
industria papelera STIKIES; para ello se encuentra la Pera la cual se encarga de
retener todos estos contaminantes de tamaño considerable, recibe esta descarga
y por medio de una malla metálica de agujeros se retienen los elementos iguales o
mayores al tamaño de los agujeros, técnicamente conocida como depuración
gruesa, el rechazo de este equipo se pesa formando parte de la basura y la
perdida de fibra, el aceptado se dirige al tanque discontinuo (llamado Dump
Chest), para pasar al tanque continuo, después por los limpiadores de alta
densidad, por consiguiente a los CH7 (depuración de agujeros), el rechazo pasa a
un segundo loop, diabolo auxiliar CH7 con el fin de recuperar fibra, el aceptado va
al tanque y el rechazo se dirige al tornillo separador, el aceptado del CH7 se dirige
a la caja de nivel, se encarga de mantener la presión constante, continua a los
limpiadores de media densidad, esta posee un segundo loop, el rechazo se dirige
al tanque alimentación auxiliar desarenadotes el aceptado retorna a la entrada de
los limpiadores de media densidad, y el rechazo va al tornillo separador, el
aceptado de los limpiadores de media densidad se dirige al SP15, depuración fina
de ranura, la cual tiene un tamaño de 0.15 mm,
los cuales retienen
contaminantes, este equipo tiene un segundo loop, el aceptado se dirige al tanque
de alimentación SP8, el aceptado del SP8 se recircula a la entra del SP15, el
rechazo pasa al diabolo auxiliar SP8, de igual forma se recircula, el aceptado va a
la entrada del tanque de alimentación al SP8, el rechazo se dirige al tanque de
rechazo a lodos.
El aceptado del SP15 se dirige a la celda de flotación (aquí de retiran tintas del
sistema, cargas llamadas también cenizas), continua hacia las lavadoras del
primer loop, el aceptado continua para el tornillo prensa (se presentan las
condiciones para blanqueo, se retira agua para aumentar la consistencia), pasa
por el tornillo calentamiento, donde se le aplica vapor, continua por el Kneader, se
almacena en la torre Oxidativa (donde se le adicionan químicos), continua al
tanque de homogenización, sigue a la depuración ultra fina, el rechazo se dirige
hacia el tanque de alimentación de la depuración, continua al diabolo auxiliar, el
rechazo se dirige al tanque de rechazos y el aceptado se dirige al tanque de
alimentación de la depuración, el aceptado de este tanque va a la entrada de la
depuración ultra fina, el aceptado continua a las lavadoras del segundo loop y
prosiguen al tornillo calentamiento del segundo loop, luego se dirige al tabaco y
pasa a la torre de almacenamiento, donde se espera que se transporte por medio
de la tubería y con una consistencia para ser bombeada al área TM, donde es
diluida con agua para ser bombeada por medio del FUN PUMP hacia la maquina
para así formar la hoja de papel, la cual se forma en una malla, retirando así el
exceso de agua, el papel que se forma en dicha malla pasa al secado por medio
de vapor y aire caliente, en este punto se obtiene el rollo padre o producto
semielaborado. A continuación se presenta el diagrama del proceso de
elaboración de papel tissue realizado en Papeles del Cauca S.A.
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Figura 2. Diagrama de proceso de elaboración de Papel Tissue

Fuente: Papeles del Cauca S.A.
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6. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO
6.1. TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo
Se describió el estado actual de la empresa frente al manejo ambiental y de igual
manera las actividades y procesos que se llevan a cabo en las Áreas de Servicios
de la organización.
6.2. ALCANCE
Se realizó la evaluación ambiental de las áreas de servicios de la empresa
Papeles del Cauca S.A., puesto que la organización ya había realizado en
estudios anteriores la identificación de aspectos e impactos ambientales del área
productiva. Las áreas de servicios de la empresa corresponden a:
Almacenes: repuestos y empaques, materia prima, lubrifluidos, servicios
generales.
Talleres: mecánicos, eléctricos e instrumentistas, proyectos, montacargas.
Recursos Humanos: oficinas, casino, enfermería, transporte, parqueadero
vehículos.
6.3. EVALUACIÓN
CAUCA S.A.

DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS

DE PAPELES DEL

Para realizar la evaluación ambiental de las áreas de servicios de Papeles del
Cauca S.A., se partió de una revisión al manejo ambiental de la empresa a través
de un documento guía, desarrollado por el equipo ambiental corporativo de
Kimberly Clark Corporation, " herramienta de valoración y seguimiento al manejo
ambiental", para evaluar el estado global del sistema de manejo ambiental de la
empresa. Este documento guía está diseñado para comparar el estado actual del
manejo ambiental de la organización con los lineamientos, temas y subtemas
contenidos en la norma NTC ISO 14001 y de este modo valorar el desempeño de
la organización frente al manejo ambiental, determinando si la empresa tiene un
avance limitado, algún avance o está listo para auditoria.
6.3.1. Determinación del estado actual del manejo ambiental de las Áreas de
Servicios de Papeles del Cauca S.A. Para llevar a cabo este objetivo se tuvo
en cuenta la revisión al manejo ambiental que se realizó en la empresa, se hizo la
comparación de la documentación, actividades y/o procedimientos ambientales
existentes y faltantes en las áreas de servicios de la organización y se determinó
el punto de partida para la evaluación de las áreas anteriormente mencionadas,
según los lineamientos de la norma NTC ISO 14001 y requerimientos corporativos.
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6.3.2. Identificación de requisitos legales y otros aplicables para las Áreas de
Servicios de Papeles del Cauca S.A. Para la identificación de los requisitos
legales y otros requerimientos ambientales aplicables a las áreas de servicios de
la organización, se revisó la documentación existente del manejo ambiental de la
organización, en cuanto a reglamentaciones y compromisos adquiridos ante la
autoridad ambiental. Además, se consultó el marco jurídico del derecho ambiental
en Colombia y las paginas web de las autoridades en esta materia, para verificar,
establecer e identificar derogaciones, nuevas resoluciones, decretos, etc.,
aplicables a la organización y específicamente las áreas de servicios de Papeles
del Cauca S.A.
6.3.3. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de las
Áreas de Servicios de la organización.
6.3.3.1. Identificación de aspectos ambientales de las Áreas de Servicios de
Papeles del Cauca S.A.
Como primer paso para la identificación de aspectos ambientales de las
áreas de servicios de la empresa se realizaron visitas periódicas,
inspecciones y se revisaron los resultados de auditorias previas internas y
corporativas realizadas por Kimberly Clark Corporation específicamente en
el área de almacenes.
Posteriormente se inició la recolección de datos para la identificación de
aspectos ambientales significativos de estas áreas. Para este fin se
elaboraron diagramas de flujo de cada una de las áreas a evaluar
identificando los residuos generados en el proceso. En la figura 1 se
presenta el formato utilizado para la elaboración de los diagramas de flujo e
ilustrar las entradas y salidas:
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Figura 3. Formato diagramas de flujo
Emisiones al aire

Proceso

Entradas

Descargas
al Agua

Salidas

Vertimientos al suelo

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se ilustraron los residuos generados en las áreas de
servicios de Papeles del Cauca S.A., como recolección de datos para la
identificación de los aspectos ambientales significativos.
Una vez identificadas las entradas y salidas dentro de cada proceso en
cada área se definieron los aspectos ambientales conforme a los residuos
generados:
RS
DA
VS
EA

= Residuos sólidos
= Descargas al agua
= Vertimientos al suelo
= Emisiones atmosféricas

Para realizar el análisis de los aspectos ambientales de las áreas de
servicios de la empresa Papeles del Cauca S.A., y facilitar la comprensión y
el desarrollo del trabajo se utilizó una matriz denominada matriz de
identificación de aspectos ambientales, que permitió tener un primer
acercamiento de los impactos ambientales generados en las áreas de
servicios. Confirmando que la relación aspecto – impacto es de causa –
efecto. Este análisis contempla tanto las situaciones normales de
funcionamiento, consecuencia de operaciones diarias, como situaciones
anormales, consecuencia de operaciones ocasionales. A continuación en la
tabla 1se presenta y describe el formato utilizado para la identificación de
aspectos ambientales:
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Tabla 1. Formato de identificación de aspectos ambientales
Nombre del documento - Área
Logo de la organización

Código:
Fecha:
Pág. X de X

Área de Análisis
Área
física

Proceso

Aspecto
Ambiental

Estado de
operación

Clasificación del
Aspecto

Efecto

Entradas

Salidas

MP

DA

E

A

RS

VS

Descripción

EA

Fuente: Elaboración propia

El formato presentó en su encabezado lo siguiente:
Logo de la organización
Nombre del documento; matriz de identificación de aspectos ambientales
Área donde se realizó la identificación
Código utilizado para la sistematización del trabajo y que comprendió las
iniciales de revisión ambiental inicial (RAI), identificación de aspectos
ambientales (IAA) y dos o tres iniciales del área donde se aplicó el
documento.
Fecha de aplicación de la matriz
Numero de páginas por evaluación de cada área.
Área donde se realizó la identificación de aspectos ambientales, seguido
del proceso y el aspecto ambiental identificado en la actividad que allí se
realiza
Estado de operación del área en condiciones normales y/o anormales
Clasificación de las entradas y salidas. En la tabla 2, se clasifican las
entradas y salidas consideradas según las actividades que allí se realizan.
Tabla 2. Clasificación de entradas y salidas
Entradas
Salidas
Materia Agua Energía Residuos Descargas Vertimientos Emisiones
prima
sólidos
al
agua al suelo (Vs) atmosféricas
(MP)
(Rs)
(Da)
(Ea)
Y por último en el formato se realizó una descripción del aspecto ambiental
indicando la causa.
6.3.3.2 Evaluación de aspectos e impactos ambientales de las Áreas de Servicios
de Papeles del Cauca S.A.
Una vez identificados los aspectos ambientales, se realizó la evaluación
para determinar el nivel de significancia de los aspectos e impactos
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ambientales identificados y priorizar sobre ellos. El análisis ambiental utilizó
como método de evaluación la interrelación de las acciones y/o actividades
con los elementos del ambiente con un criterio de causa – efecto,
evaluando el carácter adverso o favorable del impacto. Los impactos
ambientales se analizaron y evaluaron considerando su condición de
positivos o negativos.
La evaluación de significancia de los aspectos e impactos ambientales
realizada, de alguna manera, puede considerarse subjetiva, pero con el fin
de disminuir este margen, y como lo recomienda la norma NTC ISO 14001
ésta evaluación fue realizada mediante la conformación de un grupo
interdisciplinario integrado por los miembros del comité ambiental, y un líder
asesor (Robinson Diago).
En el cuadro 1 se nombra el personal
responsable de la fase de evaluación de aspectos e impactos ambientales,
que en Papeles del Cauca corresponde a los jefes de cada área o el
representante que se designe.
Cuadro 2. Grupo interdisciplinario conformado para la evaluación de los
aspectos e impactos ambientales
Área
Miembro
del
Comité Ambiental

Recursos Humanos; oficinas, casino, enfermería y salud Leivy Cuadros
ocupacional, contratación externa, parqueadero de
vehículos
Eduardo Buendía

Talleres; mecánicos, eléctricos
proyectos, montacargas.

e

instrumentistas, Francisco Lozano

Julio Holguín
Almacenes; repuestos y empaques, materia prima, Hugo Calderón
lubrifluidos, servicios generales.
Giovanni Realpe
Heberth García
Conformado el grupo evaluador se consideró como criterio principal y
determinante el uso de metodologías aceptadas y/o recomendadas por
profesionales en la administración del medio ambiente y de los recursos
naturales. Es así que para el registro de la valoración de los aspectos e
impactos ambientales, se empleó el formato matriz de evaluación de
aspectos e impactos ambientales que se muestra en la tabla 3.

50

Tabla 3. Formato de evaluación de aspectos e impactos ambientales
Nombre del documento – Área
Logo
de
organización

Código:

la

Fecha:
Pág. X de X

Proceso

Actividad

No.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Criterios
o
intereses
ambientales

Intereses
reglamentarios
y sociales

Tipo

M

Legal

Clase

S

F

P

Puntaje
Total

C/T

Fuente: Elaboración propia

Los criterios empleados para la valoración de los aspectos e impactos
ambientales detallan tanto apreciaciones ambientales tales como: magnitud
(M), severidad (S), frecuencia (F) y permanencia (P); como la legislación
ambiental de acuerdo al cumplimiento o incumplimiento del requisito legal y
la afectación que el aspecto e impacto cause sobre el recurso, finalmente
se consideraron criterios sociales referente a la afectación sobre el personal
que labora dentro de la empresa y la comunidad alrededor de la misma.
Los aspectos ambientales de las áreas de servicios de Papeles del Cauca
S.A., fueron evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Criterios Ambientales:
Magnitud
Severidad
Frecuencia
Permanencia
b. Intereses Reglamentarios y Sociales
Requisito Legal
Comunidad / Trabajadores
Magnitud: hace alusión a la escala del impacto y que puede ser, "grande",
"mediana" o "baja", con unos puntajes de 3, 2, o 1, respectivamente.
Severidad: hace alusión a las consecuencias para las partes interesadas y
que puede ser, "severo", "moderado" y "leve", con puntajes de 3, 2, o 1,
respectivamente.
Frecuencia: la probabilidad de ocurrencia, se relaciona con el número de
veces que puede suceder un impacto en determinado intervalo de tiempo.
Así para los impactos que ocurran 1 vez al mes, se asigna un puntaje de 1;
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para los que ocurran 2 veces por mes, el puntaje será de 2 y para los que
sucedan 3 veces o más por mes, el puntaje será de 3.
Permanencia: la permanencia del impacto, es su duración en una unidad
de tiempo. Así si el impacto permanece durante un día, el puntaje es de 1,
entre 2 y 3 días el puntaje es de 2 y más de 4 días el puntaje es de 3.
Interés reglamentario: hace alusión al cumplimiento de la legislación. Así
si se cumple el requisito legal el puntaje es de 1, si se cumple parcialmente
el requisito o si es necesario actualizarlo el puntaje es de 2, y si no se
cumple el puntaje es de 3.
C/T: Comunidad /Trabajadores: hace alusión al grado de afectación del
impacto sobre los trabajadores de la empresa y/o la comunidad vecina de
las instalaciones de la organización. De esta manera, si el impacto es nulo o
muy bajo el puntaje es de 1, si la afectación es moderada el puntaje es 2 y
si se considera una afectación severa el puntaje es de 3.
El código que hace parte del encabezado de cada formato estará
acompañado de la sigla RAI (Revisión Ambiental Inicial), EIA (Evaluación
de aspectos e impactos ambientales), procedida de dos o tres letras que
identifiquen el nombre del área de análisis. Finalmente, para determinar el
nivel de significancia del aspecto ambiental se empleó la escala de la tabla
4.
Tabla 4. Escala de significancia
Categoría
Significancia

de Indicador
Colorimétrico

Significancia Alta

Puntaje

Iguales o mayores a 13
Criterio legal = 3 (No cumple)
Color Rojo

Significancia Media

Entre 9 – 12
Color Amarillo

Significancia Baja

Entre 6 – 8
Color Verde Vivo

La calificación de la significancia, incluyó un análisis del impacto y
determinó el grado de importancia de este sobre el medio ambiente
receptor. Para la calificación de los efectos se empleó un valor de
significancia para definir el nivel de importancia en "baja", "media", o "alta".

52

En la tabla 5 se presentan los criterios y la calificación cuantitativa de los
parámetros que permitieron establecer los valores numéricos de
significación.
Tabla 5. Criterios y calificación cuantitativa de las apreciaciones ambientales
Categoría de
Significancia
Significancia
baja

Significancia
media

Significancia
alta

Criterios
El parámetro no existe o se presenta en pequeña
cantidad. No corre ningún potencial de riesgo,
impactos sobre el medio ambiente o reparos o
exigencias de partes interesadas.
El parámetro existe debajo del valor límite (de la
condición). Se presenta en cantidades moderadas,
tiene un potencial de riesgo medio e impactos
limitados sobre el medio ambiente. Son reconocibles
las objeciones y exigencias de las partes
interesadas.
El parámetro esta por encima o en la zona del valor
límite (de la condición). Existe en grandes
cantidades, tiene impactos importantes sobre el
medio ambiente y las partes interesadas manifiestan
objeciones y exigencias.

Calificación

1

2

3

Fuente: ORTIZ SIERRA, Olga Lucia. ISO 14000 Guía Implementación De La Norma NTC ISO
14001. Primera edición. Santafé de Bogotá: Icontec, 1997.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS
7.1. ESTADO ACTUAL DEL MANEJO AMBIENTAL DE PAPELES DEL CAUCA
S.A
Es importante considerar que Papeles del Cauca S.A., ha realizado actividades
tendientes a implementar un sistema de gestión ambiental. Por ende, es
fundamental rescatar estos esfuerzos e involucrarlos dentro de un sistema bien
estructurado. De acuerdo con el documento guía, el sistema de manejo ambiental
de papeles del cauca presenta en términos generales algún progreso frente a los
puntos establecidos en la norma NTC ISO 14001. Sin embargo, este progreso ha
sido un poco desordenado y reactivo con las exigencias y principios corporativos
de Colombiana Kimberly en materia ambiental, evidenciando una falta de
planificación, organización e incluso una limitación en la comprensión y aplicación
de la norma ISO 14001 por parte de Papeles del Cauca S.A., en el desarrollo
debidamente estructurado del sistema de gestión ambiental, o bien la aplicación
de la norma como método de auto - evaluación.
7.1.1. Descripción del estado actual de las Áreas de Servicios de Papeles del
Cauca S.A.
En relación con lo anterior, el manejo ambiental de la organización presenta no
conformidades. El numeral 4.3.1 de la norma NTC ISO 14001 plantea identificar
los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que pueda
controlar y sobre los que pueda influir y determinar aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Además la
organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. Las
áreas de servicios de Papeles del Cauca S.A., no presentan evidencia de
documentos donde se exprese que se realizó una valoración o evaluación de las
actividades que en estas se realizan o se detallen los aspectos ambientales
significativos. La tabla 6 presenta los resultados de la revisión del manejo
ambiental a través del documento guía “herramienta de valoración y seguimiento
ambiental”, desarrollado por el equipo ambiental corporativo de Kimberly Clark
Corporation, que determinó el progreso o el estado actual de la organización frente
a los temas y subtemas planteados en un sistema de gestión ambiental bajo los
lineamientos de la norma NTC ISO 14001.
En el cuadro 3 se detalla cada una de las no conformidades encontradas en la
revisión al manejo ambiental de la empresa frente a los requisitos generales
exigidos por la norma para efectos de certificación, y de igual manera se describen
algunos lineamientos para mitigar o corregir las no conformidades en el contexto
de la norma ISO 14001. Conforme a los requisitos establecidos en dicha norma no
existe evaluación ambiental de las áreas de servicios de la empresa Papeles del
Cauca S.A.
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Tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental
de Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

POLÍTICA
AMBIENTAL

PLANEACIÓN

Subtema

Política ambiental

Revisión
ambiental inicial

Algún progreso

Descripción

Responsable

Definición de la
política ambiental

Gerencia general

Política escrita y
firmada por el
gerente

Gerencia general

Divulgación

Comité Ambiental

Revisión de la
política
trimestralmente en
reunión gerencial

Gerencia general

Requerimientos
legales,
corporativos y
otros
(obligaciones
ambientales)

Mapas de
procesos para
todas las áreas de
producción.
Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

Avance

Listo para
auditar
%

Plan de acción

Revisión y Verificación

Coordinador
ambiental

80%

Toda la
organización

90%
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Pagina 1 de 10

Establecer un procedimiento o
mecanismo formal para
asegurar la revisión o análisis
de requerimientos legales,
corporativos y otros. Elaborar
un listado / inventario
Revisar, y/o actualizar mapas
de procesos. Elaborar mapa
de proceso de materia prima.

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Descripción

Responsable

Matriz de entradas
y salidas de las
áreas
para
la
identificación de
aspectos
ambientales
significativos

PLANEACIÓN

Revisión
ambiental inicial

Evaluación
aspectos
ambientales
significativos
listado
impactos
ambientales
significativos

Algún progreso

Coordinador
ambiental

Avance

Listo para
auditar
%

50%

de

y
de

Procedimientos y
prácticas
existentes para el
manejo
de
aspectos
Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

Comité ambiental

50%

Comité Ambiental
50%
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Pagina 2 de 10
Plan de acción

Elaborar
matriz
de
identificación de aspectos
ambientales para las áreas
de servicios

Revisión, actualización y
seguimiento a la matriz de
evaluación de aspectos e
impactos
ambientales
significativos. Elaborar matriz
de evaluación de aspectos e
impactos ambientales para
las áreas de servicios. Hacer
un listado de aspectos e
impactos
ambientales
significativos.
Revisión,
actualización,
seguimiento y elaboración de
procedimientos y prácticas
para el manejo de

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Revisión
ambiental inicial

Descripción

Algún progreso
Responsable

Avance

Listo para
auditar
%

Pagina 3 de 10
Plan de acción

Ambientales
significativos

Comité ambiental

50%

Aspectos
significativos.

Revisión
de
incidentes previos

Coordinador
ambiental

80%

Tomar del programa SMART y
hacer un listado de incidentes
ambientales

80%

Analizar GPM

Establecer
objetivos
ambientales
anuales a todo
nivel de acuerdo a
PLANEACIÓN
la visión 2005 en
aire,
agua,
sólidos,
sustancias
toxicas,
Objetivos y metas benchmark,
energía.
Revisión
documentada de
los
objetivos
ambientales
Conformidad,
mejoramiento
continuo
y
prevención de la
contaminación
Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

Toda la
organización

Comité ambiental

Comité ambiental
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ambientales

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema
Objetivos y metas

Descripción
Benchmark
/
indicadores
de
desempeño
ambiental

Algún progreso
Responsable

Avance

Listo para
auditar
%

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

Funciones y
responsabilidades

Desarrollo
del
plan ambiental

Estructura
y
responsabilidad
(roles
y
responsabilidades
ambientales con
funciones
de
cargo)

Plan de acción

Grupo corporativo
Kimberly Clark

PLANEACIÓN
Plan ambiental

Pagina 4 de 10

Coordinador
ambiental

Recursos
humanos

Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.
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70%

Establecer en el plan
ambiental una descripción
detallada de los objetivos y
metas ambientales e incluye
líneas
de
acción,
benchmarks, indicadores de
desempeño
ambiental,
plazos,
compromisos
financieros
y
personal
responsable. El plan debe
evolucionar continuamente
conforme los objetivos son
alcanzados
y
nuevos
problemas surgen.

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Comunicaciones

Descripción

Algún progreso
Responsable

Proceso y plan de
comunicaciones

Coordinador
ambiental

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN
Entrenamiento,
conocimiento y
competencia

Procedimientos

Programa
de
entrenamiento
ambiental
(identificar
necesidades
de
entrenamiento y
proveerlo).
Manejo
prevención
derrames

y
de

Toda la
organización

Todo el personal
de la organización

Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.
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Avance

Listo para
auditar
%

60%

Pagina 5 de 10
Plan de acción

Elaborar
programa
de
comunicaciones
ambientales que incluya:
funciones
y
responsabilidades
del
empleado, procedimientos
ambientales e instructivos
de
trabajo,
requisitos
legales, corporativos y otros,
revisiones ambientales y
acciones correctivas.

Hacer una valoración de las
necesidades
de
entrenamiento y elaborar un
programa de entrenamiento
ambiental

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Descripción

Responsable

Compras

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

Procedimientos

Incidentes,
accidentes
emergencias
ambientales

Algún progreso
Avance

Listo para
auditar
%

Cambio
de
producto
o
proceso donde se
especifiquen los
aspectos
ambientales
a
tener en cuenta

Residuos sólidos
y peligrosos

Plan de acción
Elaborar procedimiento de
compras
donde
se
especifique los asuntos
ambientales (manejo de
residuos, aprobaciones de
químicos,
revisión
de
materias primas)

Coordinador
ambiental – Jefe
de compras

o
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Coordinador
ambiental – salud
ocupacional

80%

Consultar
con
Ocupacional

Comité ambiental

80%

Analizar MOC

Coordinador
ambiental

Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

60

60%

Salud

Elaborar
programa
/
procedimiento de manejo de
residuos sólidos peligrosos
(generación,
recolección,
almacenamiento
y
disposición).

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Procedimientos

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

Documentación
del sistema de
gestión ambiental
(SGA)

Descripción
Comunicación
gerencial
del
estado del manejo
ambiental

Documentación
del sistema de
gestión ambiental
(SGA)

Actividades
de
mantenimiento,
responsabilidades,
entrenamiento.
Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.
Responsabilidades
de contratistas

Algún progreso
Responsable

Gerencia general

Coordinador
ambiental

Comité ambiental

61

Avance
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Listo para
auditar
%

Continuo

Plan de acción

Continuo

60%

Revisar, detallar y elaborar
la documentación del SGA,
incluye: política ambiental,
resumen
de
requisitos
legales y otros, inventario de
aspectos
ambientales
significativos,
procedimientos ambientales
e instructivos de trabajo y
registros
asociados,
descripciones de funciones
y responsabilidades del
empleado,
detalles
de
objetivos y metas y el
progreso hacia el logro de
ellos
y
registros
de
entrenamiento ambiental

Desarrollar
programa
ambiental para contratistas

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Subtema

Monitoreo y
medición

Descripción

Algún progreso
Responsable

Monitorear
con
responsabilidad
las características
claves
de
las
operaciones
y
actividades
que
puedan tener un
impacto
significativo en el
medio ambiente.

Listo para auditar

Avance

%

Comité ambiental

70%

Comité ambiental

70%

VERIFICACIÓN Y
ACCIÓN
CORRECTIVA
No conformidad y
acción correctiva y
preventiva

Definición
acciones
correctivas
preventivas

de
y

Fuente: Kimberly Clark Corp. – Papeles del Cauca S.A.

62
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Plan de acción
Desarrollar y establecer un
programa de calibración y
mantenimiento al equipo de
monitoreo
y
conservar
registros de este proceso.
Generar un procedimiento
documentado para evaluar
periódicamente
la
conformidad
con
la
legislación y regulaciones
ambientales pertinentes.
Establecer semáforo para
acciones
correctivas
y
preventivas de acuerdo a los
aspectos ambientales y
mantener
procedimientos
para definir responsabilidad
y autoridad, manejar e
investigar la no conformidad
emprendiendo
acciones
para
mitigar
cualquier
impacto causado, al igual
que para iniciar acciones
correctivas y preventivas.
Además registrar cualquier
cambio ocurrido en los
procedimientos que resulte
de las acciones correctivas y
preventivas.

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

VERIFICACIÓN Y
ACCIÓN
CORRECTIVA

Subtema

Registros

Descripción

Identificación,
mantenimiento y
disposición
de
registros

Algún progreso
Responsable

Coordinador
ambiental

Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

63

Avance

Listo para
auditar
%

60%
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Plan de acción

Establecer
y
mantener
procedimiento
para
la
identificación,
mantenimiento y disposición
de registros ambientales:
requerimientos
legales,
registros de permisos y
cumplimiento,
aspectos
ambientales, informes de
auditorias y revisiones del
sistema, certificados de
entrenamiento, registros de
mantenimiento, informes de
accidentes e incidentes,
comunicaciones con partes
interesadas,
reconocimientos por los
resultados
ambientales,
identificación
de
la
composición
de
los
productos, acuerdos cliente
– proveedor, datos de
monitoreos, planes para
corregir
deficiencias,
revisión
de
resultados,
registros de calibración,
otros.

Continuación tabla 6. Revisión del manejo ambiental de Papeles del Cauca S.A.
Revisión del manejo ambiental de
Papeles del Cauca S.A.

Criterios de evaluación
Progreso limitado

Tema

Algún progreso

%
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Subtema

Descripción

Responsable

VERIFICACIÓN Y
ACCIÓN
CORRECTIVA

Auditorias al
sistema de gestión
ambiental

Evaluación
del
sistema de gestión
ambiental

Personal
clave
interno
de
la
organización
(operación,
mantenimiento y
ambiental)
–
personal
inspección
ambiental
corporativa

Semáforo para seguimiento a
los
hallazgos
o
no
conformidades encontradas en
la auditoria.

REVISIÓN Y
APOYO DE LA
ADMINISTRACIÓN

Revisión del
sistema de gestión
ambiental

Revisión,
comunicación
y
documentación de
resultados a todos
los niveles de la
organización
Fuente: Kimberly Clark Corporation – Papeles del Cauca S.A.

Gerencia – comité
ambiental

La gerencia debe a intervalos
que ella considere, revisar el
sistema de gestión ambiental
para garantizar su continua
aptitud, adecuación y eficacia.

64

Avance

Listo para
auditar

Plan de acción

