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GLOSARIO 
 

 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
COMPETENCIAS EP: el Grupo Michelín tiene un modelo de competencias, las 
cuales todo el personal trabajador debe comprender para poder tener buenas 
prácticas ambientales en el desarrollo de sus actividades laborales, estas son: 
Conocer, Practicar y Dominar; las dos primeras deben ser básicas tanto para el 
personal administrativo como para el personal operativo y la ultima debe ser  
requisito para quien este a cargo del Sistema de Administración Ambiental. Recibe 
el nombre de EP porque dentro del Grupo Michelín esta sigla significa Enviroment 
Prevention. 
 
CULTURA AMBIENTAL: es el conocimiento necesario en temáticas ambientales 
que debe tener el personal de Michelín para contribuir con las mejoras del Sistema 
Ambiental de la empresa. 
 
EQUIPO DE DIRECCIÓN: grupo de trabajo, dentro de la filosofía del Desarrollo 
del Progreso Continuo Michelín (DPCM), encargado de elegir los procesos 
prioritarios, fijar objetivos,  elegir al Responsable del Sistema de Administración 
Ambiental. 
 
FORMACIÓN: capacitaciones que se dan al personal de la empresa mediante un 
modelo de desarrollo de competencias: Conoce, Practica y Domina, siendo estas 
las competencias de la comunidad  empresarial de Michelín. 
 
GRUPO DE PILOTAJE: grupo de trabajo interdisciplinario encargado de velar por 
las acciones encaminadas al mejoramiento continúo del sistema ambiental de la 
empresa. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS: es la gestión que se aplica para la 
segregación, recolección y disposición intermedia y final de los residuos, 
principalmente por el Sistema Ambiental de la empresa y con la colaboración del 
personal. 
 
MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: es la gestión y comunicación 
de los peligros y riesgos existentes en la organización al personal que manipule 
compuestos químicos 
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MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual funciona una organización, incluyendo el 
aire, agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones. 
 
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN: es un programa de formación y divulgación de 
buenas prácticas ambientales creadas para el cumplimiento de la política 
ambiental de la empresa con sus respectivos objetivos ambientales. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL: declaración por la dirección de la planta de sus 
intenciones y sus principios en relación con el comportamiento ambiental de sus 
actividades, productos y servicios. 
 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: documento en el que se 
describen los objetivos, metas e indicadores ambientales, establecidos por la 
organización, así como los responsables en cada nivel con sus funciones 
pertinentes dentro de la misma, los medios y plazo para lograrlos. 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: la componente del sistema de 
administración general que incluye la estructura organizativa, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y 
recursos para elaborar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la 
política ambiental. 
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RESÚMEN 
 
 

El  Desarrollo del programa de Cultura Ambiental enfocado en la sensibilización y 
concientización del personal de Michelín Cali, se realizó según las directrices del 
Sistema de Administración Ambiental y las necesidades de formación que se 
detectaron en el personal, presentando propuestas de sensibilización didácticas 
para la comunidad empresarial mediante la aplicación del modelo de 
competencias EP, este plan de formación contó con tres fases: Diagnostico, 
Sensibilización y Evaluación del impacto, esto con el fin de conocer la situación  
ambiental actual de la empresa, de plantear las formaciones necesarias para la 
concientización del personal y de evaluar la manera en que este implementa la 
información recibida, esto con el fin de lograr la aplicación de buenas practicas 
ambientales en los diferentes puesto de trabajo, a partir de un sistema 
documentado que fue la base y el punto de partida para identificar la principal 
necesidad de la empresa: La implementación de un programa de cultura ambiental 
enfocado a la sensibilización y desarrollo de competencias EP.  
 
Con la implementación de este programa, se obtuvieron los resultados esperados, 
gracias a la participación activa del personal tanto administrativo como operativo 
en el desarrollo de los módulos contemplados durante el plan de sensibilización. 
Finalmente, con la implementación del programa de sensibilización se observaron 
mejoras respaldadas en el comportamiento de los indicadores de los últimos 
meses. 

 
 

Palabras claves: Cultura ambiental, Sensibilización, Concientización, Formación, 
Competencias EP, Buenas prácticas ambientales, Plan de sensibilización, 
Programa, Indicadores. 
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ABSTRACT 
 
 

The Development of the program of Environmental Culture focused in the 
awareness and awareness of the personnel of Michelin Cali, was made according 
to the directives of the Environmental Management system and the necessities of 
formation that were detected in the personnel, presenting/displaying propose of 
awareness didactic for the enterprise community by means of the application of the 
model of competitions EP, this plan of formation counted on three phases: I 
diagnose, Awareness and Evaluation of the impact, this with the purpose of 
knowing environmental the situation present the company, to raise the formation 
necessary for the awareness of the personnel and to evaluate the way in which this 
the received information implements, this with the purpose of obtaining the 
application of good you practice environmental in different the job, from a 
documented system that was the departure base and point to identify the main 
necessity of the company: The implementation of a program of environmental 
culture focused to the awareness and development of competitions EP.  
 
With the implementation of this program, the waited for results were obtained, 
thanks to the active participation of the administrative personnel as much operative 
in the development of the modules contemplated during the awareness plan. 
Finally, with the implementation of the awareness program improvements 
endorsed in the behavior of the indicators of the last months were observed. 

 
 

Key words: Environmental culture, Awareness, Formation, Competitions EP, 
Good environmental practices, Plan of sensibilization, Program, Indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En nuestra sociedad es evidente la poca importancia que se le da al componente 
ambiental, olvidando que este nos sustenta y sustentará a las próximas 
generaciones; sin embargo esa poca importancia, esta siendo mitigada por unos 
pocos que acrecientan su preocupación por la conservación del medio ambiente, 
no obstante es indudable que todo es un proceso y que cambiar el parecer de 
unos cuantos en ocasiones es muy complejo. 
 
Es por esta razón, que en el transcurso de este proyecto se desarrolla, evalúa,          
analiza e implementa una Cultura Ambiental en uno de los medios que puede 
generar mayores aspectos e impactos en el medio ambiente creando cambios que 
actualmente ya se están viviendo como lo es “La Industria”. 
 
Es así, como se ha escogido este contexto que es tan necesario para el desarrollo 
económico y social de un país, departamento y/o ciudad; pues no es un secreto 
que la industria genera empleos e innovación en donde se encuentre, sin embargo 
consigo acarrea una serie de situaciones no muy benéficas para el medio natural,  
a causa de esto muchas empresas industriales han impulsado estrategias de 
producción más limpia que permiten que todos sus procesos productivos se lleven 
a cabo de una manera más amigable con el medio ambiente, pero en ocasiones, 
el ejecutar prácticas de producción más limpia no basta para minimizar el 
consumo de energía, agua, y generación de residuos (aspectos que al no tener un 
adecuado manejo pueden impactar el ambiente) en los lugares manufactureros, 
para tener mejores resultados y contribuir de una mejor manera con la 
preservación del entorno es necesario la implementación de una Cultura 
Ambiental en el personal trabajador de las industrias, para integrar y 
complementar de una mejor manera las estrategias de optimización y cuidado 
para con el medio ambiente, teniendo en cuenta no solo al proceso productivo, 
sino al personal que se encarga de operar dentro del sistema de producción y del 
buen desempeño administrativo de la empresa. 
 
Es así, como se ha tomado a Michelin Cali como punto de referencia e 
implementación del proyecto, debido a que es una empresa que ha implementado 
mejoras en su sistema productivo para con el medio ambiente y se encuentra 
certificada con la ISO 140001 versión 2004, siendo este proyecto un avance a el 
cambio de la perspectiva que tiene su personal sobre las buenas practicas 
ambientales, logrando la participación activa del personal tanto administrativo 
como operativo en la contribución de una empresa amigable con el medio 
ambiente. 
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1. PROBLEMA 
 

 
La necesidad de elaborar este proyecto nació de la falta de cultura ambiental del 
personal de Michelin Planta Cali, tanto de operarios como del personal contratista 
y administrativo en la ejecución de las buenas practicas ambientales (manejo de 
residuos, manejo del rombo de seguridad, manejo de sustancias químicas, entre 
otras) dictaminadas por la empresa y estipuladas en la política y en sus objetivos, 
pues existía un desconocimiento de los mismos por el personal de la empresa, por 
lo que conllevaba a no contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de 
Administración Ambiental manejado por Michelin. 
 
La importancia de llevar a cabo este proyecto, se denotó en que la planta estaba 
próxima a una auditoria de certificación de la nueva versión de la norma NTC ISO 
14001/2004, razón por la cual todo su personal debía estar preparado para la 
misma y  una de las maneras de realizarlo era mediante formaciones en toda la 
temática ambiental exigida por el Grupo Michelin y por la nueva versión de la 
norma ISO 14001 versión 2004; además de ser necesario que todos los 
funcionarios tanto operativos como administrativos tuvieran el conocimiento e 
influyeran en la aplicación de las buenas prácticas ambientales en la empresa, 
buscando de esta manera la disminución en la generación de residuos y un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Desarrollar un programa de Cultura Ambiental Organizacional dirigido al personal 
operativo y administrativo de Michelin planta Cali. 
 
 
2. 2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 
•  Diagnosticar y analizar el manejo actual que por parte del personal se le da al 

consumo de recursos y a la generación de residuos empleados en el desarrollo 
de los procesos productivos de Michelin Planta Cali. 

 
•  Diseñar e implementar un plan de sensibilización dirigido al personal de la 

fábrica enfocado al adecuado manejo y control en la generación de residuos y en 
los consumos de recursos. 

 
•  Medir el impacto que tuvo el plan de sensibilización mediante los mismos 

indicadores establecidos en la fase diagnostica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La creciente competitividad global y el gran auge del enfoque ambiental hacen que 
los clientes tengan expectativas cada vez más exigentes. Esto ha llevado a las 
empresas a ser más competitivas mediante la implementación de sistemas, que 
deben dar como resultado el mejoramiento sustancial de los productos y servicios 
de una manera amigable con el medio ambiente, es así como la realidad 
ambiental en el mundo entero pretende una gestión mas acertada en los 
diferentes componentes de la diversidad: El aire, el agua, los bosques y  los seres 
vivos, siendo esta una responsabilidad de todos. 
 
Ante esto y en cumplimiento de su política ambiental, el Sistema de Administración 
Ambiental de Michelin planta Cali tiene como objetivo GENERAR CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN LOS TRABAJADORES de la empresa a partir de lo que ya se tiene, 
con el fin de contribuir en la minimización, reducción y reutilización de los 
componentes del proyecto, contribuyendo al mejoramiento del  medio ambiente y 
dando cumplimiento de esta manera a un solo lema: 
  

“Por un Michelin responsable con el medio ambiente” 
  
De igual manera, la implementación de esta Cultura conllevaba a un mejoramiento 
continuo visto desde la perspectiva de cambios de actitud frente a la temática 
ambiental, minimización de costos con el ahorro de energía y agua, ingresos 
adicionales debido a la buena segregación de residuos y contribución al 
compromiso ambiental organizacional mejorando así la buena imagen de la 
empresa. 
 
Por último se resalta, que la implementación de la Cultura Ambiental 
Organizacional hace que la empresa este en la posibilidad de hacer más eficiente 
el cumplimiento de sus objetivos ambientales establecidos y de generar la 
importancia necesaria que el medio natural se merece pensando justamente que 
la contribución de uno es la contribución de todos. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1  ANTECEDENTES 
 
Dentro del desarrollo del trabajo y del plan de formación es importante tener en 
cuenta factores informativos y teóricos sobre la importancia de la educación 
ambiental en el mundo y en las empresas, pues esto permite conocer y 
contextualizar al personal sobre la evolución de este tema en el mundo.  Así pues, 
se inicia con una breve reseña de la historia de la educación ambiental. 
 
4.1.1  Historia de la educación ambiental: Los orígenes de la educación ambiental 
se sitúan en los años 70, la misma surge en el contexto de preocupación mundial 
ante la seria desestabilización de los sistemas naturales, lo cual pone en evidencia 
la insostenibilidad del paradigma de desarrollo industrial o "desarrollista", y lleva a 
la comunidad internacional al planteamiento de la necesidad de cambios en las 
ciencias, entre ellas, las ciencias de la educación, con el objetivo de darle 
respuesta a los crecientes y novedosos problemas que afronta la humanidad.  
 
El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, el mismo se ha 
modificado, precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de 
medio ambiente. En un principio la atención se centró en cuestiones tales como la 
conservación de los recursos naturales, así como de los elementos físico - 
naturales que constituyen la base de nuestro medio, la protección de la flora y la 
fauna, etc. Paulatinamente se han incorporado a este concepto, las dimensiones 
tecnológicas, socioculturales, políticas y económicas, las cuales son 
fundamentales para entender las relaciones de la humanidad con su ambiente y 
así poder gestionar los recursos del mismo.  

Aunque el término educación ambiental ya aparece en documentos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO), datados de 1965, no es hasta el año 1972, en Estocolmo, durante la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuando se reconoce 
oficialmente la existencia de este concepto y de su importancia para cambiar el 
modelo de desarrollo. Donde fue constituido el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), entidad coordinadora a escala internacional de las 
acciones a favor de la protección del entorno, incluida la educación ambiental. 

En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental 
(PIEA), "pretendía aunar esfuerzos y optimizar informaciones, recursos, materiales 
e investigaciones en materia de educación ambiental para extender el 
conocimiento de las aportaciones teóricas y prácticas que se iban produciendo en 
este campo de la ciencia".  
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A partir de ese momento, se han realizado diferentes eventos sobre el particular, 
que conforman lo que se llama el debate ambiental, entre los que cabe destacar, 
El Coloquio Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente; La 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, organizada por la 
UNESCO y el PNUMA en Tbilisi, antigua URSS, 1977; El Congreso sobre 
Educación y Formación Ambiental, Moscú, 1987; La Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, la cual aportó 
importantes acuerdos internacionales, y documentos de relevancia, tales como la 
Agenda 21, en la que se dedica al fomento de la educación y a la reorientación de 
la misma hacia el desarrollo sostenible, la capacitación, y la toma de conciencia; 
paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realizó el Foro Global Ciudadano de 
Río 92, en el cual se aprobaron 33 tratados uno de los cuales lleva por titulo 
Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de 
Responsabilidad Global; El Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, 
Guadalajara (México, 1992) y La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 
10), realizada en el año 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica.  

4.1.2  Perspectiva teórica de la educación ambiental: La educación ambiental debe 
entenderse como un proceso de aprendizaje que debe facilitar la comprensión de 
las realidades del medioambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a 
su actual deterioro; que tiene como propósito que cada individuo posea una 
adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta 
responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en 
este plano. La misma, intenta proponer una nueva información que aumente los 
conocimientos sobre el medio ambiente y que de esta ampliación surja una 
reflexión que nos permita mejorar la calidad de vida, mejorando la calidad 
ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a favor del medio.  

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes 
entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción 
más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los 
problemas ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la 
conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación 
efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La educación 
ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el 
modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la 
equidad".  
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La educación ambiental, por tanto constituye una herramienta que persigue 
mejorar las relaciones del hombre con su medio, a través del conocimiento, la 
sensibilización, la promoción de estilos de vida y comportamientos favorables al 
entorno, es decir, "una educación en la que se incluyen tanto la adquisición de 
conocimientos y destrezas como una formación social y ética que está referida al 
entorno natural o construido y que tiene como finalidad la sensibilización para 
lograr que los seres humanos asuman la responsabilidad que nos corresponde"   

Desde el punto de vista conceptual, el enfoque histórico-cultural constituye un 
sólido referente y un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de 
aplicación en la educación ambiental; en el mismo, se sitúa como objetivo 
fundamental del proceso educativo, el desarrollo íntegro de la personalidad del 
individuo, en estrecha relación con el contexto (o medio ambiente) en el que se 
encuentra, mediante una inserción social consciente y comprometida, como sujeto 
de la historia, que busca la transformación de la realidad en aras de su propio 
beneficio y del bienestar de la sociedad. 

Teniendo en cuenta el carácter rector que desde el enfoque histórico-cultural 
posee la enseñanza en relación con el desarrollo psíquico del individuo, se plantea 
que la educación ambiental debe convertirse en fuente e hilo conductor de un 
desarrollo que contemple de manera intrínseca el establecimiento de una relación 
armónica del individuo y el medio ambiente. Esto puede lograrse a través de la 
estimulación y optimización de diversos procesos psicológicos y las relaciones 
entre ellos, tales como habilidades, capacidades, valores, conocimientos, 
actitudes, percepciones, vivencias y comportamientos coherentes con el ideal de 
protección medioambiental que debe instituirse como componente fundamental de 
los patrones educativos correspondientes con los intereses actuales de la 
sociedad, y del propio individuo como personalidad. 

Dos categorías fundamentales existentes en la teoría histórico-cultural son de 
singular relevancia en el entendimiento del proceso de la educación ambiental, 
estas son la Zona de Desarrollo Próximo y la Situación Social del Desarrollo. 

La Situación Social del Desarrollo (combinación especial de los procesos internos 
y de las condiciones externas, típica de cada etapa del desarrollo y que condiciona 
las nuevas formaciones psicológicas que adquiere el individuo), implica que la 
educación ambiental supone necesariamente cambios profundos con respecto a 
enfoques tradicionales de educación, que contemplan el enriquecimiento 
constante del contexto educativo, tomado en cuenta, integrando y optimizando 
elementos socioculturales, materiales, históricos, afectivos e intelectuales; tanto de 
los individuos, como de los grupos humanos, para orientarse de manera efectiva 
hacia el logro de una adecuada cultura ambiental en los ciudadanos. 
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La Zona de Desarrollo Próximo (distancia existente entre lo que un individuo es 
capaz de hacer por si mismo, y lo que puede realizar con la ayuda de los demás), 
es el espacio donde se sitúa el aprendizaje efectivo y la enseñanza 
verdaderamente desarrolladora de una adecuada educación para la convivencia 
armónica con el medio ambiente, y orientada hacia el desarrollo sostenible. Los 
programas de educación ambiental que persigan estos objetivos, deberán partir de 
diagnósticos optimistas que reflejen las potencialidades de sujetos, grupos, 
familias, y comunidades, contemplando no sólo su estado actual y sus 
limitaciones, sino también sus oportunidades de aprendizaje; deberán concebir la 
estimulación de un desarrollo personal, grupal y social, como una construcción 
cultural, que se realiza a través de la socialización con otros seres humanos 
mediante actividades sociales compartidas, a través de un proceso de educación 
que no consiste solamente en una simple transmisión de conocimientos concretos 
de una persona experta a una inexperta, sino en la creación de circunstancias 
pedagógicas en que los individuos apliquen conscientemente conocimientos o 
contenidos, e identifiquen, valoren y creen estrategias y acciones concretas 
encaminadas a la solución de problemas ambientales que existan en la práctica de 
la cotidianidad. 

El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y 
permanentemente hacia la facilitación de un aprendizaje desarrollador, en 
dinámica interacción entre el individuo cognoscente y su medio ambiente 
(entendido en sus múltiples dimensiones), que promueva cambios cualitativos y 
cuantitativos en la personalidad del mismo, tomando como punto de partida la 
situación histórico cultural concreta del medio en el que se desenvuelve 

4.1.3  Educación ambiental hacia el desarrollo sostenible:  En la década de los 
60´s la humanidad comienza a cuestionarse este paradigma de desarrollo que 
contiene altos costos sociales, económicos, culturales y ambientales vinculados al 
consumo y manejo irracional e indiscriminado de los recursos del medio, y se 
demuestra la existencia de un gran mito alrededor del mismo, tanto acerca de su 
ineficacia para resolver los problemas que enfrenta la humanidad, como respecto 
a la responsabilidad con la creciente degradación ambiental. 

En este contexto de preocupación mundial ante las graves y diversas 
problemáticas ambientales que enfrenta el planeta, surge como alternativa la 
teoría del desarrollo sostenible o sustentable, concepto que aunque se había 
manejado con anterioridad, adquirió verdadera relevancia en 1987, en Nuestro 
Futuro Común, Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, conocido también como informe de la Comisión Brundtland, en la cual 
se definió el Desarrollo Sostenible como "aquel que satisface las necesidades de 
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la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas propias". 

"El desarrollo sustentable requiere la promoción de valores que estimulen patrones 
de consumo dentro de los límites de lo ecológicamente posible, y a los cuales 
todos puedan aspirar razonablemente, implica además que las sociedades 
satisfagan las necesidades humanas incrementando el potencial productivo y 
asegurando oportunidades equitativas para todos, y no debe poner en peligro los 
sistemas naturales que constituyen la base de la vida en la Tierra: la atmósfera, 
los suelos, las aguas y los seres vivos"  

Este modelo ha resultado ser muy polémico y en ocasiones contradictorio, por lo 
cual desde finales de la década de los ’80, se han desarrollado múltiples 
acercamientos conceptuales al mismo, los cuales, independientemente de sus 
incompatibilidades, coinciden, en su orientación hacia el logro de un crecimiento 
con eficiencia económica, que no deteriore ni utilice de manera irracional los 
recursos naturales, que garantice el progreso, la justicia y la equidad social, que 
respete y estimule la diversidad y riqueza de las identidades culturales, así como 
el precepto de la eficiencia ecológica de los sistemas biofísicos. 

En todo caso, el nuevo paradigma de la sustentabilidad presupone alcanzar una 
armonía entre las diversos componentes que incluyen el desarrollo humano, tales 
como la economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, donde la 
dimensión ambiental atraviese transversalmente este proceso de desarrollo.  

La educación desempeña una importante función en la progresiva implementación 
de este nuevo paradigma de desarrollo; la misma debe encargarse de estimular el 
establecimiento de nuevos y más positivos estilos de relación del hombre con el 
medio ambiente, abarcando las diversos campos o dimensiones del mismo, tales 
como las sociales, naturales, tecnológicas, económicas o políticas; debe instituirse 
como punto de partida e instrumento por excelencia en la necesaria incidencia 
sobre los diferentes actores sociales existentes en la actualidad, para potenciar la 
adquisición de nuevas informaciones, conocimientos, sensibilidades, valores y 
estilos de conducta humanas, favorables al medio ambiente. 

La Educación Ambiental constituye una de las respuestas a la crisis ambiental, y a 
su vez, educar para la sustentabilidad constituye el objetivo de la misma, esta 
juega un importante papel en el necesario incremento de las informaciones y 
conocimientos a los ciudadanos de nuestro planeta, en la exaltación de nuevos 
valores, de cambios positivos en las actitudes con relación a la problemática 
ambiental; así como en la modificación de los comportamientos humanos lesivos 
al medio ambiente. 
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“Es evidente que el conocimiento es, hoy más que nunca, un factor decisivo en el 
proceso de desarrollo. En lo que respecta a la problemática ambiental, se hace 
indispensable en la actualidad tener un mayor conocimiento sobre nuestros 
recursos naturales y la propia realidad social y cultural, que haga posible la 
utilización inteligente del inmenso potencial de riquezas en beneficio de toda la 
sociedad".  

"Uno de los retos principales del desarrollo sostenible implica la necesidad de 
formar capacidades en las personas y la sociedad, para orientar el desarrollo 
sobre bases ecológicas, de diversidad cultural, y equidad y participación social. 
Para ello han de tenerse en cuenta los comportamientos, valores sociales, 
políticos, culturales y económicos en relación con la naturaleza. De igual forma, ha 
de propiciar y facilitar herramientas para que las personas puedan producir y 
apropiarse de saberes, técnicas y conocimientos que les permitan una mayor 
participación en la gestión ambiental, decidir y definir las condiciones y calidad de 
vida". 

Teniendo en cuenta la situación ambiental actual de nuestro planeta, se puede 
decir que hasta ahora la educación ambiental ha cumplido incipientemente con su 
misión, dentro de las razones fundamentales de este fracaso se encuentra el 
hecho de que la misma no se ha dirigido de manera acertada hacia el logro de un 
cambio profundo en las concepciones y estilos de vida, de producción y consumo 
de los seres humanos, ni a sus relaciones con el medio ambiente. 

Los patrones de producción y consumo insostenibles se encuentran dentro de los 
principales factores condicionantes de la situación actual del medio ambiente, en 
ello poseen una gran importancia los estilos de vida de las personas; para lograr 
una sociedad sustentable, es necesario realizar un giro hacia un estilo de vida de 
"simplicidad voluntaria" comprometido con la sostenibilidad. 

Los cambios en los valores y estilos de vida hacia una posición más 
ecológicamente responsable, constituyen un estado importante en pro de la 
disminución de los problemas ambientales que posee nuestro planeta.  

La educación ambiental, debe estar por tanto, dirigida a la estimulación de la 
adopción por parte de las personas de un modo de vida compatible con la 
sostenibilidad, en el que se valorice la sencillez y el gastar los recursos de la tierra 
a la menor velocidad posible, lo cual supone un freno parcial en algunas 
direcciones que se traducirá a la larga, en una mayor abundancia y durabilidad de 
la vida en sentido general; para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el 
nivel de conocimiento e información, de sensibilización y concientización por parte 
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de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil y todas 
las organizaciones nacionales e internacionales. 

Este cambio es susceptible de realizarse, teniendo en cuenta que así como un 
estilo de vida mantiene comportamientos ambientales singulares, también la 
adopción de prácticas concretas pueden ayudar a construir un estilo de vida 
sostenible a través de la educación ambiental. 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y 
comportamientos, la educación en su sentido más amplio juega un papel 
fundamental, la educación es la fuerza del futuro, porque ella es uno de los más 
poderosos instrumentos para lograr el cambio. 

No obstante, como señala Scoullos, Michael en su discurso de apertura de la 
Conferencia Internacional Medio ambiente y Sociedad: Educación para la 
Sensibilización y para la Sostenibilidad, 1997, es necesario plantearse el 
interrogante: ¿cuán tolerantes, amplios, son los márgenes de la educación?, si 
desde Aristóteles sabemos que junto al conocimiento de lo bueno, debemos tener 
poder para aplicarlo; es evidente que sin una reestructuración profunda de nuestra 
sociedad desde el punto de vista político, económico, social y ético, no 
alcanzaremos nunca la solución verdadera y duradera de los problemas 
ambientales.  

"En este contexto, se debe precisar que la educación ambiental como proceso 
educativo, no puede por si sola, lograr la protección del medio ambiente. La 
protección ecológica requiere y necesita de una voluntad y acciones políticas, 
económicas y sociales; no es posible la protección de los ecosistemas naturales, 
sociales, históricos y culturales sin eliminar la pobreza y erradicar el hambre, sin 
garantizar la educación, la cultura y la salud de la población, así como eliminar los 
conflictos bélicos, el terrorismo de estado y otros problemas globales que 
ocasionan tragedias de muertes y graves pérdidas que afectan la calidad de vida".  

"La educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación de la 
sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son al mismo 
tiempo agente y resultado de los procesos de cambio social. Ahora bien, si el resto 
de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy improbable 
que el sistema educativo transforme el complejo entramado en el que se asientan 
las estructuras socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las 
pautas de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido”.  

La educación ambiental, por tanto no debe limitarse a una reflexión filosófica y 
teórica, sobre todo, significa concienciación, sensibilización y proposición de 
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soluciones alternativas, la misma no se debe quedar en las aulas, en las familias; 
debe extenderse a todos los espacios de socialización, tales como la comunidad, 
los grupos formales e informales, los medios de comunicación; promoviendo 
acciones concretas en pro de la solución de los problemas ambientales, basadas 
en modelos participativos. 

De tal manera, la educación ambiental se rige como el valuarte hacia un planeta 
sustentable, aunque las actuales condiciones socioeconómicas predominantes 
constituyen obstáculos inconmensurables para el presente, el futuro puede 
representar la posibilidad de alcanzar de forma paulatina y progresiva un 
incremento de concientización mundial hasta alcanzar aquella masa crítica capaz 
de revertir los actuales estilos de desarrollo hacia aquellos con aspiraciones de 
sustentabilidad. 

4.2  CONCEPTO DE FORMACIÓN Y LAS COMPETENCIAS EP 
 
Dentro del Grupo de Michelín, se utiliza el concepto de formación para todas las 
capacitaciones e instrucciones que debe recibir y aplicar el personal que trabaje 
en sus fábricas. 
 
Para determinar el nivel de formación, en el que se deben ubicar las personas con 
trabajos operativos y administrativos de la empresa, se tiene como base un 
documento del Grupo Michelin que aplica a todas las plantas Michelin a nivel 
mundial, este documento recibe el nombre de competencias EP (Enviromental 
Preventión).  
Las competencias EP se agrupan dentro de diferentes grupos de dominios: 
 
-Salud Ocupacional. 
-Seguridad e Higiene del trabajo / Ergonomía. 
-Medio Ambiente. 
-Seguridad Patrimonial. 
-Incendios y Siniestros. 
 
Este agrupamiento, se debe a efectos de definir los niveles de competencia en 
cada uno de los campos,  enfocándose en el manejo de las competencias 
específicas para medio ambiente determinadas como: 
 
-Identificación y control de los riesgos al medio ambiente 
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Tabla 1.  Competencias Medioambientales EP. 
 

NIVEL DE 
COMPETENCIA DISPOSICIÓN DE LA COMPETENCIA 

Conocer 
-Conocer aspectos significativos de su lugar de trabajo 
-Conocer las reglas de medio ambiente (legislación) 
-Conocer disposiciones del Grupo Michelin (Política Ambiental) 

Practicar -Es capaz de aplicar los medios de prevención, control de los 
aspectos ambientales. 

Dominar 

-Es capaz de implementar y desarrollar las herramientas, 
métodos de identificación y control de los aspectos  e impactos 
ambientales. 
-Es capaz de elaborar planes de acción para reducir los 
aspectos e impactos ambientales en su actividad. 

Experticia - No aplica. 
 
 
Es así, como la propuesta que se tiene contiene planes de formación en base del 
cumplimiento de las competencias EP para todo el personal de la planta 
(administrativo y operativo), para inculcar en ellos la aplicación de buenas 
prácticas ambientales dentro del desarrollo diario de sus actividades laborales, 
identificando riesgos e impactos para el medio ambiente y de esta manera 
involucrar al personal con el funcionamiento eficiente del sistema ambiental de la 
empresa. 
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5.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

5.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
 
Michelin es una empresa multinacional, que en Colombia posee dos plantas una 
en Bogota y otra en Cali, esta última planta se encuentra ubicada la Carrera 7 # 22 
– 01 del barrio San Nicolás  de la comuna 3 de la ciudad, y sobre esta es que se 
desarrolla el trabajo (Figura 1). 
 
La planta de Cali, se encuentra dividida en una  planta principal donde se lleva a 
cabo todo el proceso productivo de la manufacturación de las llantas,  en una 
bodega de productos industriales y una bodega de producto terminado.  
 
Este proyecto se encuentra primordialmente orientado al personal de la planta 
principal que posee un área de 17.309 m2, el segundo y tercer piso de la planta    
poseen un área de 4.887 m2 y 1.383 m2 respectivamente. 
 
La planta de Michelin Cali, se encuentra rodeada al sur por las instalaciones de 
COMFANDI San Nicolás, el parqueadero de Michelin, Residencias Travesuras y 
las oficinas de Tecnoquímicas, al norte se encuentra rodeada por Serví occidente, 
Residencias El Escondite, un lote abandonado y la bodega de productos 
industriales de la empresa, al oriente por la empresa JGB y el parqueadero de 
Tecnoquímicas, al occidente con casas. En la esquina de la parte Nor-Occidente 
de la planta principal se encuentra ubicadas una casa, una cafetería y una 
pequeña empresa de latonería (figura 2). 
 
La bodega de productos industriales esta ubicada en la carrera 5 # 22, posee un 
área de 3.822 m2, en este lugar se almacena la materia prima, se realizan las 
mezclas de productos químicos y los procesos de fabricación de neumáticos. 
 
La bodega de producto terminado se encuentra ubicada en la calle 32 # 10-27, en 
este lugar se almacena todas las llantas que salen a exportación y que son 
distribuidas a diferentes lugares del departamento y del país.  
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Figura 1. Ubicación Michelin en Cali. 

 
Fuente: Juan Carlos Valenzuela, Santiago de Cali: Michelín, 2006. 1 plano. 

MICHELIN 
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Figura 2.  Empresas aledañas a Michelin. 

 
 
Fuente: Juan Carlos Valenzuela, Santiago de Cali: Michelín, 2006. 2 plano.
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5.2  INFORMACIÓN GENERAL:  
 
 
Michelín es una empresa con más de 60 años en el mercado aplicando los cinco 
valores fundamentales del Grupo Michelin: 
 
-RESPETO A LOS CLIENTES: “El cliente, por su elección libre, es nuestro patrón”  
 
-RESPETO A LAS PERSONAS”Cada persona es única e insustituible” 
 
-RESPETO A LOS ACCIONISTAS:”No hay empresa si esta no cuenta con el 
riesgo que asumen los accionistas” 
 
-RESPETO AL MEDIO AMBIENTE:”Michelin debe comprometerse para promover 
eso que parece indisociable de aquí en adelante: La movilidad y el respeto al 
medio ambiente” 
 
-RESPETO A LOS HECHOS:”Cuando un hecho contradice a la teoría, nos 
quedamos con los hechos” 
 
Además de esto, Michelin es la empresa productora líder en el mercado llantero 
de Colombia, gracias a la variedad de marcas que posee, tiene una participación 
en el mercado llantero de un 52%;  actualmente cuenta con 299 empleados en 
Cali y 447 Bogota, en donde el 82% son operativos y el 18% restante 
administrativo, en cuanto a la producción Michelin Cali cuenta con tres turnos para 
poder cumplir con sus planes de producción, llegando así a producir diariamente  
aproximadamente  5.682 llantas.  
 
5.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  
 
 
En Michelin Cali se manejan 5 talleres / áreas, y en total 14 procesos productivos 
para realizar la llanta (Figura 3), el primer taller recibe el nombre de Z ó área de 
mezclado, pues es en esta área donde se realiza la mezcla de aceites, polímeros, 
cargas de refuerzo, negro de humo, caucho y otros compuestos en el Banbury, 
posteriormente cae  a un molino laminador que amasa la mezcla y la saca en 
forma de lamina, seguidamente esta pasa por una solución antiadherente, un 
proceso de enfriamiento y finalmente es estibada en forma de lamina. 
 
El segundo taller es OPFK ó área de preparación (Tubuladoras), pues en este 
último se realizan la banda de rodamiento y el costado de la llanta, además se 
realiza e tratamiento de fibras textiles.  
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La tercera área es OPL ó de ensamble/construcción, esta se encuentra dividida en 
dos: 1 Etapa y 2 Etapa, en primera etapa se arman las carcasas de la llanta, están 
hechas por lonas y aros, posteriormente se llevan a las ensambladoras se le 
adhiere la banda de rodamiento y se le da la forma, en este proceso se obtiene la 
llanta cruda.  
 
El cuarto taller inicia con la vulcanización de la llanta cruda en prensas que 
trabajan con vapor (Área de OPN), una vez la llanta ha sido vulcanizada pasa al 
quinto taller que es el área de IP2 o revisión, en esta área se examina que la llanta 
este en optimas condiciones de calidad en dos fases, la primera de ellas a tacto y 
observación por parte del operario y la segunda es por un equipo de escopía o 
rayos X. 
 
Sin embargo, existen otras áreas que aunque no son propias del sistema 
productivo se relacionan muy entre sí porque les prestan servicio de apoyo,  una 
de ellas es el área de servicios, pues en ella se produce el vapor que se dota al 
resto de la planta, el aire para los equipos neumáticos y también se encuentran 
almacenados los tanques de aceites de proceso, aceites lubricantes y 
combustibles, otra de las áreas de apoyo es el taller mecánico, aquí se reparan los 
equipos deteriorados y se realiza el mantenimiento a las montacargas.  
 
Finalmente otra de las áreas es la de Almacenamiento de residuos, pues es aquí 
donde se recolectan todos los desechos de la empresa mientras las empresas 
encargadas de la recolección (actualmente hay tres empresas prestadoras de este 
servicio, una se lleva la basura común y las llantas, otra se lleva lo recuperable y 
la otra se lleva los residuos peligrosos) pasan por ellos; el área se encuentra 
debidamente demarcada según el código de colores de la empresa (anexo A). 
 
 
 
 
 



 

 35 

 

 
Fuente: Ing. Juan Carlos Valenzuela, Santiago de Cali: Michelín, 2005. 3 plano.

Figura 3. Proceso Productivo de la Llanta 
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5.3  GESTIÓN AMBIENTAL EN EL GRUPO MICHELIN 
 
Michelin por ser una empresa multinacional, se encuentra comprometida en un 
proceso de calidad total, con el fin de minimizar la generación de aspectos o 
impactos ambientales en cada uno de los procesos productivos de sus fabricas, es 
por esta razón, que la gestión ambiental del grupo en el mundo se encamina a la 
certificación de las plantas en normas ambientales de validez internacional, y así 
garantizar el cumplimiento de su política ambiental en cada uno de los sitios 
Michelin. 
 
Es por esto, que se plantean objetivos ambientales similares en las fábricas del 
grupo Michelin, con el objetivo de orientarlas al cumplimiento de la misma política, 
trabajando en los aspectos más significativos generados al interior de sus plantas, 
contribuyendo con la responsabilidad ambiental de la compañía. 

 
5.4.1 Certificación de Michelín Colombia: Cuando se decidió obtener la 
certificación en la norma ISO 14.001 versión 96, se inició con la ciudad de Cali, 
para esto se conformó un grupo de pilotaje que seria el encargado de preparar a la 
fábrica para la auditoria de certificación y velar por el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en la norma.  
 
En el año 2000, Michelin Cali logró la certificación del Sistema de Administración 
Ambiental con la implementación de programas de producción más limpia, como 
fue la adaptación del sistema de funcionamiento de las calderas a gas natural y la 
implementación de un circuito cerrado de aguas en la planta,  generando ahorros 
económicos y de producción en las instalaciones manufactureras. 
 
Seguidamente de la certificación de la planta de Cali, se obtiene la certificación de 
la planta Bogota, conformada igualmente por un grupo de pilotaje que se encargó 
de documentar al sistema logrando la certificación para finales del 2003. 

 
Es importante mencionar, que ambas plantas tanto Cali como Bogotá manejan la 
misma política ambiental, pero sí existe una diferencia en el planteamiento de 
objetivos ambientales, debido a que cada una de las plantas se ubica en lugares 
geográficos diferentes, y con condiciones de producción complementarias; la 
siguiente es la política ambiental para ambos centros de producción. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 MICHELIN Cali esta comprometida en un proceso de Calidad Total y considera como 
su  responsabilidad contribuir a la preservación del Medio Ambiente, a través de la 
mejora continua. 
 
    Esta Política Ambiental se apoya en las siguientes orientaciones: 
 

• CONOCER CADA ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO proveniente de 
sus actividades, productos y servicios, pasados, actuales y futuros, promoviendo 
la prevención de sus impactos sobre el Medio Ambiente; 

• PROMOVER LA REDUCCION, LA REUTILIZACION Y EL RECICLAJE  de sus 
residuos y la reducción del consumo de materiales y energía; 

• ATENDER Y RESPONDER LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES de sus 
clientes, empleados, proveedores y demás partes interesadas; 

• RESPETAR LA LEGISLACION Y OTROS REQUISITOS VIGENTES  
procurando adicionalmente utilizar las normas internas más exigentes; 

• FORMAR Y CONCIENTIZAR al  personal en las buenas prácticas y en los 
procedimientos adecuados para este dominio; 

• ESTABLECER Y REVISAR PERIODICAMENTE SUS OBJETIVOS Y METAS 
considerando sus Aspectos Ambientales significativos y los demás principios 
anteriores; 
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6.  METODOLOGÍA 
 
 

Este trabajo que se llevó a cabo con el personal de Michelin Cali, fue de tipo 
descriptivo, ya que comprendía la descripción y registro de la situación actual de 
cada uno de los recursos de consumo y de generación de residuos, para su 
posterior análisis e interpretación, con el fin de proponer un programa de cultura 
ambiental que finalmente se implementó en las instalaciones de la fábrica. 
 
Para la recolección de la información se utilizaron diferentes procedimientos. Por 
medio de la revisión bibliográfica se determinaron las estrategias de formación y 
demás antecedentes que permitían tener una concepción general de las 
características conocidas por parte del personal de las diferentes definiciones de 
cultura ambiental.  Los recorridos de reconocimiento y censos visuales en cada 
una de las zonas de estudio, permitieron familiarizarse con las personas y 
confirmar la posibilidad de aplicación de las estrategias de formación consultadas, 
igualmente mediante esta recopilación de información se priorizaron las áreas y 
las temáticas a ser tratadas en el programa propuesto. 
 
Se aplicaron encuestas mixtas, combinación entre abiertas, cerradas y abanico 
(anexo B) por medio de las cuales se identificaron las condiciones y características 
actuales de las áreas  y el compromiso del personal de la fábrica para con el 
sistema ambiental, además de su conocimiento respecto a los impactos 
ambientales que se presentan en sus lugares de trabajo.   
 
El tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se determinó calculando  
el 40% del personal de cada una de las áreas de la empresa, teniendo en cuenta  
que fuera una muestra representativa y para esto se realizó una segmentación 
inicial en las audiencias del proyecto: Personal Operativo y Personal 
Administrativo. 
 
• Personal operativo: 
- Mezclado (Z): El total de empleados son 31 personas, entrevistando a 12 

personas que representan el 40% del total del personal de área. 
- Preparación (OPF): El total de empleados son 31 personas, entrevistando a 12 

que representan el 40% del personal de área. 
- Ensamble (OPL): El total de empleados son 85 personas, entrevistando a 34 

que representan el 40% de la población total. 
- Vulcanización (OPN): El total de personas son  31, entrevistando a 12 que 

representan el 40% de la población total del área. 
- Revisión (IP2): De 48 personas en esta área se entrevistaron 20 que 

representaban el 40%. 
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• Personal Administrativo: 
 -   Del personal administrativo en total se entrevistaron 14 personas. 
 
6.1  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

 
 

Este proyecto, se dirigió para el personal de toda la planta y para facilitar su 
implementación se decidió segmentar al personal a partir del segundo objetivo, 
con el fin de tener una mayor cobertura y especialidad en cada uno de ellos y así 
lograr un mayor compromiso con cada uno de los grupos confirmando entonces 
que las audiencias fueran divididas de la siguiente manera:   

 
- Directivos. 
- Administrativos. 
- Operativos. 
- Contratistas 
 
Creando y aplicando para cada uno de ellos las capacitaciones según las 
necesidades de formación identificadas. 
 
 
6.2 METODOLOGÍA DE CADA OBJETIVO 
 
 
Dentro de la metodología aplicada para el desarrollo del proyecto, se decidió 
especificar las acciones que se llevaron a cabo para dar  cumplimiento a cada uno 
de los objetivos planteados en el inicio del trabajo. Dentro del primer objetivo 
“Diagnosticar y analizar el manejo actual que por parte del personal se le da al 
consumo de recursos y a la generación de residuos empleados en el desarrollo de 
los procesos productivos de Michelin Planta Cali.”, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
- Se realizaron tres recorridos de observación, uno por cada turno y en horas 

finales del mismo, identificando y analizando en cada una de las áreas los 
residuos generados y los procesos que requieren mayores consumos de energía 
y agua en los registros de la fábrica. 

 
- Se analizaron los comportamientos de datos reales de consumos de agua, 

energía y generación de residuos mediante la revisión del histórico de los 
indicadores,  
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- Se llevaron a cabo tres recorridos de identificación de necesidades de formación 
por áreas de trabajo (uno por turno), apoyándose a la vez en charlas informales 
con el personal, además de la observación en los recipientes y en el manejo de 
los químicos por parte del mismo  

 
- Se elaboró, aplicó y analizó una encuesta para identificar las debilidades del 

personal en las temáticas de Cultura ambiental, dicha encuesta se aplicó en dos 
semanas con el fin de dar cubrimiento al personal de los diferentes turnos, se 
analizó en una semana, obteniendo los resultados expresados en el  capitulo 7. 

 
Es importante mencionar, que el tiempo estimado para la elaboración y 
cumplimiento de las actividades establecidas para el primer objetivo fue de dos 
meses. 
 
Para el segundo objetivo:” Diseñar e implementar un plan de sensibilización 
dirigido al personal de la fábrica enfocado al adecuado manejo y control en la 
generación de residuos y en los consumos de recursos”, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades en un periodo de dos meses. 
 
- Se utilizaron videos de impacto sobre temáticas referentes a los componentes de 

la Cultura Ambiental (recursos y residuos) con tres emisiones en la semana: 
Lunes, miércoles y viernes; estos videos se realizaron con el apoyo del área de 
comunicaciones Cali / Bogota, pues ellos fueron los encargados de las imágenes 
y escenográfia de los videos. 

 
- Se diseñaron y divulgaron tips para la aplicación de los mismos en las labores 

del día a día por parte del personal, mediante campañas realizadas en carteleras 
de las diferentes áreas de la fábrica y lugares como el casino. 

 
- Haciendo uso de la Intranet y de volantes de apoyo, se llamó la atención y se 

recordó a quien dentro de los conocimientos dados no aplique las buenas 
prácticas ambientales en los sitios de trabajo. (Anexo B) 

 
- Se elaboró un programa para la realización de un seminario de Cultura 

Ambiental, en donde todo el personal de Michelin Planta Cali adquirió los 
conocimientos necesarios sobre el Sistema de Administración Ambiental, este 
programa se desarrolló durante el segundo mes, una vez se había generado la 
etapa de expectativa y  se conocían los resultados de la fase diagnóstica. 

 
- Se trabajó con los operarios en los puestos de trabajo, con el fin de generar una 

relación más directa y comprometedora con su actividad laboral y la Cultura 
ambiental. 
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- Se utilizaron estrategias de reducción / reutilización con la conformación de los 
EBP (equipos basados en procesos) en planta (uno por área y turno) 
encargándose de las buenas practicas ambientales. 

 
- Se divulgaron las metas y objetivos ambientales propuestos por los EBP, 

manejando reconocimientos para el que los cumpla trimestralmente. 
(reconocimiento = Divulgación del área ganadora por trimestres en el video, 
tableros electrónicos y carteleras de la empresa.) 

 
 
Finalmente, para dar cumplimiento al tercer y ultimo objetivo “Medir el impacto que 
tuvo el plan de sensibilización mediante los mismos indicadores establecidos en la 
fase diagnostica.”  Se implementaron las siguientes acciones: 
 
- Se implementaron el uso de dos formatos que se realizaron, teniendo en cuenta 

los residuos generados en planta y en cada una de las áreas, para tener una 
mayor cobertura y precisión en el pesaje de los residuos y  se exigió mediante 
un compromiso un mayor seguimiento por parte la persona responsable del aseo 
en cada una de las áreas. (tanto administrativas como en planta, implementando 
registros de pesos de los residuos generados por áreas). 

 
- Se llevó un consolidado mensual de los pesos de los residuos que se generaban  

por áreas. 
 
- Mediante los indicadores mensuales de este año comparados con los del año 

anterior se analizó el nivel de eficiencia en los consumos de energía, agua y 
generación de residuos mes a mes. 

 
 

Estas acciones fueron realizadas durante el último mes del tiempo estipulado para 
la realización del trabajo, es decir, en total se llevaron 5 meses de realización, 
implementación y evaluación del plan de sensibilización desarrollado en Michelín 
Cali. 
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7.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

7.1  DIAGNÓSTICO 

 

7.1.1  Descripción de la situación: Actualmente Michelín Planta Cali cuenta con 
personal contratista y operativo  que se encuentra distribuido en tres turnos y 
quienes son los encargados de la manufactura de las llantas,  además cuenta con un 
personal administrativo incluyendo a los directivos quienes se encargan de la gestión 
financiera, del talento humano y de la llegada de toda la materia prima para el 
desarrollo  y fabricación del producto; son estas las razones por las que Michelin no 
se ha encargado de desarrollar un plan de sensibilización ambiental en donde se 
despliegue todo un programa de formaciones a partir de diferentes fases para su 
personal, corroborando así la poca importancia que se tiene en temáticas 
ambientales hoy en día dentro del ámbito empresarial, aclarando además, que en el 
momento se esta convirtiendo en un auge en el cual todas las consideradas grandes 
empresas deben estar, pero mientras este proceso coge impulso hay que iniciar con 
fomentar e implementar  la Cultura Ambiental en las organizaciones, siendo para 
Michelín una necesidad debido a que se encuentra certificada con la norma ISO 
NTC 14001, y por lo tanto debe estar a la vanguardia de todas las actualizaciones de 
la norma encaminado sus prácticas a una  adecuada gestión ambiental al interior de 
su empresa, no solo con los procesos productivos implementando sistemas de 
producción más limpia, sino infundiendo en su personal la importancia de tener una 
cultura ambiental  basada en el comportamiento, siendo de gran importancia porque 
requiere de continuidad e insistencia, porque la generación de conciencia es un 
proceso que demanda tiempo. 

Es por esto, que para poder llevar a cabo este proyecto se comenzó con la 
realización de un estudio y análisis de la situación actual, a partir de la identificación  
de la legislación ambiental aplicable a la empresa, para esto se modificó la matriz 
existente de legislación, debido a que por exigencias de la nueva versión de la 
norma de certificación ambiental (ISO 14001), era necesario evaluar la aplicabilidad 
de las exigencias normativas dentro de la fábrica; igualmente se identificaron las 
áreas o talleres que tienen un mayor consumo de recursos y una gran generación de 
residuos, además de analizar  los indicadores ambientales que tienen mayor relación 
con el personal y el sistema productivo;  y en donde se detallan los consumos y la 
generación de tres componentes ambientales que son de gran importancia para 
medir la eficiencia del plan de sensibilización desarrollado,  estos son: Agua, Energía 
y Residuos. 
 
 
 



 

 43 

7.1.2  Matriz de legislación aplicable: Michelín planta Cali posee una matriz de 
legislación en donde se expone la manera en que la empresa debe cumplir con la 
normatividad nacional, departamental, local e interna del grupo Michelín, esta 
matriz se modificó (tabla 2 y 3) debido a las exigencias de la nueva versión de la 
norma ISO 14001 / 2004, además de especificar la manera en que se evalúa el 
cumplimiento del requisito legal; esto dentro del desarrollo del programa de 
sensibilización permitió tener en cuenta los lineamientos normativos a los cuales la 
empresa debe dar cumplimiento, asegurando de esta manera que el personal 
entrará en conocimiento del mismo mediante el desarrollo de las formaciones. 
 
Esta matriz es actualizada trimestralmente con el fin de estar al día con todos los 
requisitos legales que apliquen a la empresa y así cumplir con los mismos. 
Dicha matriz se calificó con unos criterios de cumplimiento,  los cuales determinan 
la aplicabilidad del requisito a los componentes ambientales de la empresa (agua, 
vertimientos, emisiones, ruido, residuos, mercancías peligrosas, suelo, energía, 
productos químicos y  emergencias ambientales), igualmente, se determinó a que 
parte de la planta o del proceso productivo aplica la normatividad, se aclaró lo que 
exige, informe o prohíbe la disposición legal, se plantearon observaciones y se 
evidenció la manera en que se evalúa el cumplimiento de la legislación. 
 
A continuación se presenta el formato de la matriz de legislación anterior y la 
actual aplicable a cada uno de los componentes ambientales tenidos en cuenta 
por Michelín. 
 
Tabla 2. Formato de la matriz de legislación anterior. 
 

SGA  - MATRIZ DE LEGISLACIÓN – PLANTA CALI 
 

Reglamentación Disposición Donde Aplica Observaciones 

  

 

 

Fuente: Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. formato2. 
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Tabla. 3  Formato de la matriz de legislación actual. 

                 SGA  - MATRIZ DE LEGISLACIÓN – PLANTA CALI  
  

 
REGLAMENTACIÓN 

 
DISPOSICIÓN APLICABILIDAD ACLARACIÓN OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
COMPONENTE AMBIENTAL: 
 

Fuente: Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. formato 2.  
 
 
Dentro de esta fase diagnóstica, los resultados esperados se cumplieron 
obteniendo el inventario sobre los residuos y su clasificación para una adecuada 
disposición de los mismos y creación de los puntos ecológicos, igualmente se llevó 
a cabo la encuesta cubriendo al  menos el 40% del personal de cada una de las 
áreas, además se analizaron los resultados de la encuesta dando prioridad a los 
puntos más débiles para trabajar sobre ellos, también se evaluó el  nivel de 
conocimiento y compromiso del personal organizacional para con el Sistema de 
Administración Ambiental, de la misma manera se analizaron los indicadores 
ambientales de la empresa para tener un punto de partida y al finalizar el trabajo 
mediante ellos evaluar el impacto que tuvo el desarrollo del programa de 
sensibilización. 
 
A continuación se muestran los indicadores que se analizaron con sus respectivos 
comentarios. 
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Figura 4. Consumo de Energía 2005 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. h 1.  

 
 
Figura 5. Ecoeficiencia Energética 2005 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. h 1. 
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El incumplimiento de este indicador (Figuras 4 y 5) es debido a que en el 2005 se 
tuvo a rasgos generales una mala producción, comprendiendo que este indicador es 
basado al consumo medido en Kw-h/Kg de producción, además de la falta de 
colaboración por parte del personal administrativo y de planta al apagar sus equipos 
y maquinas al momento de salir de su lugar de trabajo. 
 
Para optimizar este indicador se han realizado varios proyectos de los cuales se 
encuentra la instalación de dos compresores de aire que reducen el consumo de 
energía, además de las campañas por parte del Sistema de Administración 
Ambiental para generar conciencia en el ahorro de energía, que contribuye de gran 
manera al cumplimiento de este indicador. 
 
 
Figura 6. Consumo de agua de pozo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. h 1. 
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Figura 7. Consumo de agua de acueducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. h 1. 
 
Estos indicadores (Figura 6 y 7) demuestran el consumo de agua de pozo y de 
acueducto en el 2005, en estos indicadores se observa el incumplimiento de la 
meta fijada para el 2005 en consumo de agua de pozo, la posible causa del 
incumplimiento de esta es debido a que por ahorrar costos se incremento el 
consumo de la misma y por el contrario se redujo el consumo en agua de 
acueducto, lo ideal es el cumplimiento de ambos indicadores y para esto se han 
establecido mejoras en el retorno de los condensados optimizando el consumo de 
agua de pozo, además se trabajará con el personal en la aplicación de tips para el 
ahorro en los consumos de agua 
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Figura 8. Generación de residuos 2005 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2005. h 1. 

 
Figura 9. Generación de residuos 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2004. h 1. 
 
Estos indicadores comparan el comportamiento del manejo de los residuos 
durante los años 2004-2005 (Figuras 8 y 9), esto se realizó con el fin de verificar 
que hay un mayor cumplimiento y compromiso con la separación de los residuos, 
pero a su vez ser conscientes de que la culturización en el personal de la fabrica 
es un proceso que conlleva tiempo, dedicación e insistencia. 
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7.1.3   Identificación de residuos generados en Planta: Se realizó un recorrido de 
identificación de residuos en cada una de las áreas de la planta para evaluar la 
manera en que se llevaba   a cabo el manejo de residuos, encontrando y 
supliendo de esta manera varias necesidades. 
 
-Se identificaron cuales son los residuos que se generan en Michelín Cali (tabla 4), 
tanto residuos de proceso como residuos de producto terminado y de esta manera 
se clasificaron según su disposición.  
 
Tabla 4. Clasificación de residuos según la disposición. 

Negro de Humo 
Compuestos de MP contaminado (Productos 
químicos y sus Empaques) 
Mezcla Scrap Llanta Automotor 
Mezcla Scrap Productos Industriales 
Textil Llanta Automotor Encauchado 
Alambre Aros Llanta Automotor 
Coraza Radial Encauchada 
Alambre corazado limpio 
Carcasas 

RESIDUOS DE PRODUCTO EN PROCESO 

Llantas crudas radiales 
Llantas Automotor 
Neumático automotor agrícola 
Neumático automotor otros 
Válvulas de automotor 
Protectores Auto motor 
Rebabas de protectores 
Membranas (BLADDERS) 
Manguera cruda Vulc. Y Puntas 
Rebabas auma 
Vejigas Usadas 

RESIDUOS DE PRODUCTO TERMINADO 

Scrap Pruebas laboratorios 
Chatarra de Hierro de 1a 
Scrap alambre aros automotor RESIDUOS METÁLICOS 
Zuncho Metálico 
Caneca Plástica de 15 Gl 
Canecas metálicas 
Cartón y papel 
Costales y retales 
Polietileno Scrap 
Madera 
Tambores de cartón 
Pedazos de lonas Campaneras 

RESIDUOS USADOS EN EMBALAJE 

Láminas Galvanizadas 
Aceite Usado 
Aceite Con Agua 
Solventes y Cementos 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

Jabones 
Residuos de la enfermería RESIDUOS BIOLÓGICOS 
Papel y toallas proveniente de los baños 
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Residuos reutilizables, reciclables ó recuperables. (Tipo de disposición: Industria 
del reciclaje) 
 
Residuos de difícil recuperación ó no reciclables. (Tipo de disposición: Relleno 
sanitario ó basuro autorizado) 

 
 

Residuos peligrosos ó biológicos. (Tipo de disposición: Incineración, la autorizada 
por la autoridad ambiental. 

 
-Se dotó a la planta y cada una de sus áreas de nuevos recipientes según los 
residuos generados e identificados por el código de colores de la empresa (anexo 
A), estos son llamados “Puntos Ecológicos” (Foto 1  y 2) para fomentar la 
adecuada segregación de residuos desde la fuente y la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, además de organizar el recorrido de recolección según el 
código asignado para cada sector de la planta (Tabla 5) 
 
Tabla 5.  Dotación de recipientes según residuos generados en planta. 
 

ÁREA 
CÓDIGO 

POR 
ÁREA 

CANECA 
NEGRA 

CANECA 
AZUL 

CANECA 
GRIS 

CANECA 
AMARILLA 

CANECA DE 
RESIDUOS 

ESPECIALES 
Enferemería 1 1 1 1  1 
Complexadoras 2 5 1 1 1 1 
Taller  4 1 1 1 1  
Calderas 5 1 1 1  1 
Vulcanización 6 2 2 2 1 2 
TUO (sotano) 7 1 1 2  2 
Rebarbaje 8 1 1 1   
Sala de moldes 9 1 1 1   
Cuarto frío 10 2 2 1   
Tuber de km 11 1 1 1 1  
Tuber de km 14 1 1 1  1 
Costado  15 3 3 1  1 
Vejigas 13  1   1 
Molinos 12 1 1 1  1 
Mezclado  17 1 1   2 
Cafetería 20 1 1  1  
Calander 22     1 
Productos 
industriales 

19      
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Esta tabla muestra  la manera en que se organizó el recorrido de recolección de 
residuos dentro de la planta, para esto fue necesario marcar las tinas con un 
código numérico según las áreas a la que pertenecían, igualmente dentro de la 
tabla 5 se puede observar la cantidad de tinas o recipientes destinados de acuerdo 
al residuo que más se generaba, contribuyendo de esta manera a la separación 
desde la fuente por parte el personal de la empresa. 
 
 
Foto 1. Punto ecológico área de manufactura 
 
 

 
 
 
 

Foto 2. Punto ecológico de planta 
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7.1.4 Identificación de necesidades de formación:  La manera en que se 
identificaron las necesidades de formación fue mediante un recorrido de 
observación, donde se determinaron puntos bases para establecer las 
formaciones necesarias en cada área (tabla 6),  el criterio principal fue la 
observación de diferentes aspectos tales como la separación de los residuos en el 
área, la aplicación del manejo seguro de productos químicos y las buenas 
practicas ambientales que se tuvieran en el lugar visitado, además de  las 
condiciones de limpieza,  se tuvo en cuenta también algunas charlas informales 
que se tuvieron con el personal operativo del área, obteniendo como resultado lo 
siguiente: 
 
Tabla 6. Necesidades de formación por áreas de la planta 
 

                               TEMA 
       ÁREA Residuos 

Rombo de 
seguridad 

Política y 
Objetivos 

ambientales 

Condiciones 
limpieza 

Manejo de 
fugas y 

derrames 
Calderas 
Mezclado 
Molinos 

 
X 
 

X 
 

X 
 

 
X 

 
X 
 

TUO 
Rebarbaje 

X 
 X X 

   

Prensas 
Sala de moldes 

X X 
 

X 
 X X 

Cuarto frío 
OPL 

 
X 

  
X 

  

Tubuladoras 
Calander 
Cortadoras/complexad. 

 
X 
 

  
X 
 

 
X 

 
X 

Administrativas X  X   
 
En la tabla 6 se muestran las áreas visitadas con las temáticas importantes a ser 
aplicadas por el personal de empresa, las temas que están determinados con   
una equis (X) se tomaron como prioritarias para la realización de formaciones, no 
obstante todas las áreas de la planta recibieron las formaciones requeridas. 
 
Es necesario comentar que para determinar las áreas prioritarias a recibir los 
temas de formación reconocidos el criterio utilizado por el observador fue en base 
a la cantidad de necesidades de formación identificadas, es decir, las áreas que 
poseen entre 4 y 5 temas importantes a aplicar por su personal se han estipulado 
como las de carácter primario a recibir las capacitaciones. 
 
 
 

Z 

IP2 

OPN 

OPL 

OPF 
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7.1.5  Aplicación de encuestas: Se realizó la aplicación de una encuesta (anexo B) 
diseñada  y basada en el formato de una encuesta dada en una de las materias 
vistas dentro de uno de los semestres de la carrera “Gestión ambiental 
comunitaria”, se tomó como base esta encuesta debido a que era la que más se 
ajustaba a los requerimientos de identificación que se necesitaban para 
diagnosticar y evaluar el conocimiento y compromiso del personal de la empresa 
para con el sistema ambiental de la misma, siendo importante tener en cuenta la 
aplicación por parte del personal de las buenas practicas ambientales 
dictaminadas en la política ambiental empresarial.  Estas encuestas sirvieron 
también para determinar y asegurar los temas de formación según las 
competencias EP que eran necesarias para la planta. 
 
� Análisis de los resultados de la encuestas 
 
La encuesta aplicada (anexo B), ayudo a reconocer las debilidades del personal 
referente a temáticas ambientales, dicha encuesta permitió también establecer 
según los resultados arrojados en el análisis de las mismas aportes para la 
realización de la propuesta del programa de formación y sensibilización dirigido al 
personal de la empresa mediante públicos segmentados.  A continuación se 
muestran los resultados obtenidos mediante el análisis de las encuestas aplicadas 
al personal de diferentes áreas de la planta, corroborando de esta manera el 
diagnostico inicial de necesidades de formación que se aplicó mediante la 
observación. 
 
Figura 10. Residuos generados por áreas. 
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Como se puede detallar en la figura 10, no en todas las áreas de la empresa se 
generan todos ni los mismos residuos, en oficinas por ejemplo es donde hay una 
mayor generación del papel como residuo, el plástico por el contrario es un 
residuo que se genera en grandes cantidades en las áreas de Z e IP2, los 
químicos sobresalen en el área Z y el scrap es generado principalmente por las 
áreas de Z e IP2; concluyendo entonces que estas dos áreas (Z- IP2) son las 
áreas que generan en su mayoría más residuos dentro de la fábrica.  
 
 
Figura 11. Conocimiento de la existencia del código de colores por parte del 
personal  para la separación de residuos. 
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En la figura 11. se puede observar que la mayoría de las áreas conocen que existe 
un código de colores establecido para la separación de residuos, siendo entre 
ellas la de menor conocimiento el área de OPF, y destacándose entre todas, las 
áreas de OPL e IP2. 
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Figura 12.  Identificación  del personal de los colores designados para la 
separación de residuos. 
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En la figura 12 el área que más identifica los colores designados para la 
separación de residuos es OPL, además de analizar que los colores rojo, negro y 
azul son los más recordados por el personal de  las áreas. 
 
Figura 13. Conocimiento del personal de la ubicación del residuo dependiendo del 
color designado. 
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Según la figura 13, la mayoría de las áreas algunas veces sabe donde ubicar el 
residuo, a manera general el área de OPL es la que más conocimiento tiene sobre 
la ubicación del desecho de acuerdo al código de colores establecido 
 
Figura 14. Identificación por parte del personal sobre que residuo se ubica en  que 
color del código de colores de la fábrica. 
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En la figura 14. se puede corroborar que el área que más conocimiento tiene para 
la disposición de los residuos según los colores establecidos para lo mismo es 
OPL,  además de confirmar que los colores más recordados por el personal son el 
rojo, azul y negro. 
 
Figura 15. Conocimiento del personal de la política ambiental 
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En la figura 15. se observa que el área que más se destaca  es Z seguida por 
OPF, mientras que dentro de las áreas que no identifican la política ambiental se 
encuentran OPL y oficinas. 
 
Figura 16. Interpretación del rombo de seguridad 
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En la figura 16 se puede determinar que el área de OPL es la más destacada en la 
interpretación del rombo de seguridad, por el contrario de todas las áreas las que 
requieren una formación urgente en este tema son Z y OPF, debido a que ambas 
manejan productos químicos y  les hace falta información sobre el manejo, 
transporte y manipulación de los mismos al interior de las áreas. 
 
Figura 17. Capacitaciones ambientales recibidas en la fábrica. 
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Según la figura 17, dentro de las áreas que más formaciones ha recibido en los 
diferentes temas esta OPL, con porcentajes de participación superiores al 20%, 
sin embargo es claro que todas las áreas han recibido las formaciones básicas 
como son la política ambiental, el manejo de residuos y el rombo de seguridad, sin 
embargo muchas de estas formaciones requieren refuerzos. 
 
Figura 18. Señalización de los puntos ecológicos en planta. 
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Según la figura 18, el personal de la planta a manera general opina que sí existe 
una buena señalización de los puntos ecológicos en la empresa, tanto en áreas de 
la planta como en oficinas. 
 
 
Figura 19. Monitores ambientales 
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Como se puede observar en la figura 19, en áreas de la planta existe una buena 
receptividad para la conformación de los equipos basados en procesos (monitores 
ambientales), solo en oficinas se presenta indiferencia en esta tema, sin embargo 
existen unos cuantos que están dispuestos a formar parte de estos grupos. 
 
Figura 20. Evaluación del funcionamiento del sistema ambiental de la empresa. 
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En la figura 20, la única área que esta en desacuerdo con la gestión ambiental  del 
sistema en la empresa es OPL,  por el contrario las otras áreas incluyendo oficinas 
creen que el sistema ambiental de la fábrica tiene una buena gestión dentro de la 
misma. 
 
Figura 21. Contribución al sistema ambiental de la empresa por parte del personal 
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En la figura 21, las áreas de Z, OPF, OPL e IP2 el personal esta dispuesto a 
contribuir a las mejoras del sistema mediante reportes de impactos significativos, 
mientras que las áreas de OPN, IP2 y oficinas están dispuestas a contribuir 
mediante la retroalimentación de la información recibida en formaciones a sus 
compañeros. 
 
Figura 22. Conocimiento de aspectos ambientales en su lugar de trabajo 
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En la figura 22,  se analizó que todas las áreas de la planta identifica los aspectos 
ambientales generados en su lugar de trabajo, mientras que en oficinas el 
personal tiene un desconocimiento de los mismos. 
 
Figura 23. Aspectos ambientales identificados por el personal. 
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Según la figura 23, en Z el aspecto ambiental más identificado fue el ruido, en 
OPF el ruido y los derrames, en OPL y OPN el ruido y la temperatura, en IP2  el  
ruido y la generación de residuos y en oficinas los residuos, concluyendo entonces 
que el aspecto ambiental que más impacta al personal y al medio ambiente es el 
ruido. 
 
Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, se 
estableció una comparación con las necesidades de formación identificadas en la 
parte inicial del diagnóstico, corroborando así la información que en un principio se 
había planteado y concluyendo lo siguiente: 
 
- En el manejo de residuos en todas las áreas existe un conocimiento  por parte 

del personal, este oscila entre el 50% y el 80% del personal de cada uno de los 
talleres, pues estos identifican el residuos generados de su actividad laboral, 
reconocen los colores del código de colores y saben donde depositar los 
residuos según el color correspondiente; sin embargo este es un tema que se 
debe estar reforzando debido a que el proceso de culturización en el personal es 
largo y complejo, requiere de insistencia y control del cumplimiento de la 
separación de residuos; por lo tanto se determinó retomar esta formación para 
todo el personal de la empresa. 

- En cuanto al conocimiento de la política ambiental, el 65% de la población no la 
identifica  ó no recuerda lo que estipula, por lo que se hacía de gran importancia 
la programación de las formaciones retomando la política ambiental de la fábrica 
con sus orientaciones estratégicas, determinando de esta manera dictar la 
formación a todas las áreas de la planta. 

- Lo relacionado al manejo seguro de productos químicos y de la interpretación del 
rombo de seguridad de la NFPA, se comprobó que es un tema de mayor interés 
para el personal de la planta e industria no para los administrativos, es así como 
se fijó formaciones en esta temática solo para las áreas de la fábrica que 
manejan productos químicos, igual para el personal que se encargan de la 
preparación de las soluciones y químicos utilizados en el proceso productivo.  

 
Es importante comentar que aunque se realizó un diagnóstico previo identificando 
las necesidades de formación y priorizando con la aplicación de las encuestas se 
dieron las mismas formaciones a todas las áreas pero organizándolas 
dependiendo de la prioridad en el tema identificado según el trabajo y las 
aplicaciones del área. 
 
También dentro de la encuesta se tuvo en cuenta el interés del personal por 
participar activamente en le conformación de los equipos de monitores 
ambientales que durante el desarrollo de trabajo recibieron el nombre de EBP 
(equipos basados en procesos), este  tema se explica EN EL NUMERAL 7.2.2.5. 
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7.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
Dentro de esta segunda fase, en donde se desarrolla todo el programa de 
formación se plantearon unos resultados esperados que culminaron 
satisfactoriamente, logrando obtener y generar una conciencia ambiental al 
personal ambiental de la fábrica, sin embargo es necesario comentar que el 
trabajo realizado con este programa de formación no es suficiente y se hace 
necesario reforzar constantemente la temáticas dadas. 
 
Es así, como dentro del desarrollo del programa se alcanzó a llegar a una fase de 
sensibilización para con toda la comunidad empresarial, igualmente se aplicaron  
los tips en los puestos de trabajo por parte de personal tanto administrativo como 
de planta, además de tener una buena participación activa de las diferentes 
audiencias y del personal en la conformación de los EBP (equipos basados en 
procesos) y en el planteamiento de los programas ambientales. 
 
7.2.1 Vídeos y carteleras:  Los vídeos se utilizaron para llamar la atención del 
personal y para generar una etapa de expectativa para cuando sea el lanzamiento 
del plan de sensibilización, todos los vídeos han servido de guía y apoyo para 
recordar las buenas prácticas ambientales en los puestos de trabajo, igualmente 
estos fueron presentados durante el almuerzo del personal operativo y 
administrativo con una frecuencia de tres veces en la semana y una duración de 
cinco a diez minutos aproximadamente, paralelamente se realizaron campañas 
por la Intranet en  asuntos ambientales como la reducción del consumo de energía 
y agua, la reducción del uso de los desechables y la separación de los residuos. 
(Anexo C) 
 
Algunos de los videos emitidos son: 
  
-Las competencias ambientales EP (Envaironment prevention). 
- Política ambiental. 
-Residuos sólidos. 
-Manejo seguro de sustancias químicas. 
-Lanzamiento del plan de sensibilización. 
 
 
7.2.2  Plan de sensibilización:   El plan de sensibilización fue diseñado para todo el 
personal administrativo, operativo y contratista de Michelin Planta Cali, con el fin 
de instruir al mismo sobre los conocimientos básicos del Sistema de 
Administración Ambiental, como una preparación previa a la auditoria externa; es 
así como el mismo sistema detectó la necesidad de implementar un plan en donde 
se incorporaran todas las temáticas necesarias para trabajar eficientemente bajo 
un modelo de competencias.  
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A continuación, se muestra el plan de sensibilización que fue diseñado y aplicado 
al personal, una vez determinados los temas prioritarios según las necesidades de 
formación identificadas apoyadas en los resultados obtenido en la aplicación de 
encuestas durante el diagnóstico. 
 
7.2.2.1 Objetivo general:   Desarrollar mediante un modelo de competencias, todos 
los conocimientos necesarios para tener buenas prácticas ambientales en los 
diferentes puestos de trabajo del personal de Michelin planta Cali. 
 
 
7.2.2.2 Metas:    
 
• Lograr una sensibilización ambiental en el personal de Michelin Planta Cali. 
• Cumplimiento y aplicación de los tips ambientales en los puestos de trabajo por 

parte del personal de la empresa. 
• Reducción en la generación de residuos a partir de la segregación desde la 

fuente. 
• Preparar al personal de la planta para la auditoria externa que se realizó en 

abril del presente año. 
 
 

7.2.2.3 Contenido y metodología del plan de sensibilización:   Todo el plan de 
sensibilización, se dirigió hacia las competencias ambientales que tiene Michelin 
en cuanto a su gestión no solo por parte del Sistema Ambiental, sino también de 
todas las personas que estaban involucradas en el desarrollo y mejoramiento 
continuo del mismo. 
 
Es así, como se trabajó segmentando a las audiencias (Operarios, directivos, 
contratistas y administrativos) de tal manera que en cada una de ellas se cubrieran 
las necesidades de formación identificadas, empleando metodologías de diferente 
tipo, por ejemplo con los operarios la sensibilización se llevó a cabo en el puesto 
de trabajo durante 4 semanas intercambiando las temáticas del modulo ambiental 
presentado en el siguiente ítem con una duración de 10 minutos máximo por tema 
y por persona; con los contratistas, directivos y administrativos se realizó en sala 
con una duración de medio día con el fin de dar todos los temas.  Este plan se 
desarrolló en tres fases las cuales satisfacen todas las competencias (EP) para las 
que se diseño este plan de sensibilización, finalizando en una semana ambiental 
en donde se reunieron todos los conocimientos dados con el fin de reforzarlos y 
afianzarlos. 
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Es importante mencionar, que desde que inició el plan de sensibilización se 
contaron con las formaciones de acuerdo a las necesidades de formación 
identificadas en la fase diagnóstica del proyecto.  A continuación se mostrarán las 
fases con las que consta el plan: 
 
• Primera Fase “CONOCER”: En esta fase se preparó al personal para que 

conozca la política y los objetivos ambientales de la empresa, e identificara los 
aspectos e impactos ambientales de su puesto de trabajo mediante 
formaciones según las audiencias, esta fase se desarrolló del 27 de febrero 
hasta el 12 de marzo, en estos días se dispuso de diferentes medios de 
transmisión tales como: Vídeos, carteleras, Intranet y el Cali notas (boletín 
interno) como apoyo al inicio del plan de sensibilización. 
 

• Segunda Fase “PRACTICAR”: En esta fase se planeó lo que son las 
formaciones en el puesto de trabajo sin dejar a un lado el apoyo de los videos y 
de la Intranet principalmente; además se crearon los EBP (equipos basados en 
procesos/ monitores ambientales), quienes aún se encargan de trabajar porque 
en su área se optimizara la utilización de los materiales y se generara menos 
perdida de materia prima, además de reportar impactos ambientales  

 
• Tercera Fase “DOMINAR”: Esta fase se encaminó a las formaciones que 

recibieron los jefes de taller / dueños de proceso, con el fin de contar con el 
apoyo de ellos y la retroalimentación a su equipo de trabajo motivándolos a  la 
aplicación de las buenas prácticas ambientales. 

 
• SEMANA AMBIENTAL: Esta semana se realizó del 3 al 7 de abril, en esta 

semana se tocaron todos los temas dados durante febrero y estas primeras 
semanas de marzo, con el fin de reforzar conceptos. 

 
 
7.2.2.4 Módulo de formación para áreas administrativas y contratistas: Es 
importante nombrar que para el desarrollo de todas las actividades mencionadas 
en el plan de sensibilización, se realizó un módulo de formaciones  que se aplica a 
las necesidades de formación identificadas. 
 
A continuación, se presenta el módulo de formaciones que se dictan al personal 
administrativo (Directivos, personal de oficinas) y contratista, definiendo los 
mismos temas debido a que se consideró importante retomar el siguiente 
contenido con el fin de preparar al personal de la empresa para la auditoria 
externa que se aproximaba: 
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• Contenido 
 

-Gestión ambiental empresarial (Sistema de Administración Ambiental). 
-Política y objetivos Ambientales. 
-Manejo Integral de los residuos. 
-Reconocimiento de los tipos de residuos presentes. 
-Código de colores empresarial. 
-Identificación y manejo del rombo de seguridad de la NFPA. 
-Manejo de sustancias químicas (opol, oval, solventes) 

 
• Introducción 
 
El Sistema de Administración Ambiental de Michelin Planta Cali, buscaba fomentar 
desde el primer momento en las personas una actitud de sensibilización en lo 
relacionado a los aspectos ambientales, además de brindar los conocimientos 
básicos sobre el funcionamiento y la gestión que se tiene en el centro para el 
mejoramiento continuo en cada uno de sus procedimientos; es por esto, que en 
este módulo se plantearon de manera general los conceptos necesarios para la 
aplicación de buenas prácticas ambientales en cada una de las actividades a 
realizar. 
 
• Desarrollo de temáticas (Contenido y metodología) 
 
Tabla 7. Contenido y metodología del módulo de formación. 
 

TEMA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 
1. Gestión ambiental empresarial Exposición 30 min. Video Beam 

1.1 Política y objetivos ambientales Exposición 1 hr  Video Beam 

2. Manejo de residuos 
2.1Reconocimiento de los tipos de 

residuos 
2.2 Código de colores empresarial 

Exposición/ 
Actividad de juego 2:30 hr. 

-½ pliego de papel 
silueta de cada color 
del código de la 
empresa: azul, habano, 
verde, gris y blanco. 
-4 pliegos de cartulina 
blanca 
- 5 Tarros de colores 
(punto ecológico) 
-Residuos (botellas, 
empaques, etc.) 

3. Identificación y manejo de 
rombo de seguridad de la NFPA Práctica 1:30 hr. Papel y lápiz. 

4. Identificación de aspectos 
ambientales 

Charla informal/ 
taller-práctica 1.30 hr.  

5.Manejo de sustancias químicas Exposición 1:30 hr Video Beam 
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Es importante mencionar, que estos recursos se emplearon para varias 
capacitaciones, a continuación se presenta  más detalladamente el contenido de 
cada uno de los temas expuestos en la tabla 7. (4) 
 
� Gestión ambiental empresarial: 
Esta temática se fundamenta en una breve exposición que dió a conocer lo que es 
el Sistema de Administración Ambiental de Michelin planta Cali, además de los 
conceptos de desarrollo sostenible, mejoramiento continuo y gestión ambiental 
empresarial. 
 
-Exposición: Sistema de Administración Ambiental Michelin Planta Cali (anexo D). 

 
 

� Política y objetivos ambientales (Control operacional) 
 
El desarrollo de este punto se llevó a manera de exposición donde se dieron todas 
las herramientas de introducción al Sistema de Administración Ambiental de 
Michelin planta Cali conociendo los lineamientos ambientales bajo los cuales se 
rige el grupo Michelin. 
 
-Exposición: Sistema de administración ambiental Michelin planta Cali – Política y 
objetivos ambientales (anexo E) 
 
� Manejo  integral de residuos : -Reconocimiento de los tipos de residuos 

-Código de colores empresarial 
 
Estas temáticas se desarrollaron con una breve exposición donde se dieron 
conceptos básicos e igualmente  el código de colores manejado en la empresa. 
Posteriormente se realizó una actividad didáctica que tenía como fin afianzar los 
conceptos obtenidos durante la fase teórica. 
 
-Exposición: Sistema de Administración Ambiental Michelin planta Cali – Manejo 
Integral de residuos. (Anexo F) 
 
-Actividad: Dentro de la formación, los integrantes se dividieron por grupos iguales 
y jugaron con los mismos compañeros hasta el final de la misma, en esta se 
llevaron a cabo las siguientes pruebas didácticas: 
 
� Esta prueba se efectúo con el fin de afianzar conocimientos relacionados a los 

residuos comunes o no peligrosos, para esto se elaboró un tablero de colores 
referentes a los puntos ecológicos y se dispuso de un tarro con papeles que 
tienen nombres de diferentes residuos.  
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Los asistentes organizados por grupos escogieron a un jugador, el cual sacó un 
papel del tarro y lo ubicó en el tablero de colores según corresponda, una vez 
hecho esto el integrante corrió y tocó a uno de sus compañeros, el cual debía 
correr y hacer el mismo procedimiento que el anterior; cada grupo tenía 3 minutos 
para organizar todos los residuos posibles. 

 
� Esta prueba, fue basada en la separación de residuos peligrosos y consistía en 

ubicar 5 tarros rotulados con los nombres de los diferentes residuos, y al otro 
lado ubicar una mesa que tuviera papeles con ejemplos de los diferentes 
residuos peligrosos (fármacos, metales pesados, reactivos, aceites usados, etc.). 
Se seleccionó un integrante de cada grupo, al cual se les designó un tipo de 
residuo peligroso de los que estaban en los tarros, la función de cada jugador 
era correr a la mesa y buscar los ejemplos que correspondían a su residuo y 
depositarlos en su tarro. Esto se realizó al mismo tiempo con cada integrante de 
cada grupo,  teniendo en cuenta que cada uno disponía de un tipo de residuos 
diferente, al finalizar la prueba se revisó cual obtuvo más residuos correctos y se 
inició otra vez el mismo procedimiento con los demás integrantes. 

 
� Esta prueba se llevó a cabo teniendo en cuenta los residuos peligrosos y no 

peligrosos. En esta prueba un representante por grupo se vendó los ojos y el 
resto del grupo lo guió en voz alta a través de un espacio lleno de residuos 
desordenados; el representante debía escoger alguno de estos residuos y con 
ayuda de sus compañeros depositarlo en el tarro correspondiente. Todos los 
integrantes de cada grupo realizaron el mismo procedimiento. 

 
� Esta última prueba se baso en los conceptos generales concernientes al manejo 

de los residuos en la entidad. Consistía en nombrar a cada grupo con un tipo de 
residuo (reciclable, peligroso, etc.); posteriormente se hicieron una serie de 
preguntas colectivas y el primer grupo que la respondía obtenía un punto que se 
representó como un residuo correspondiente al de su grupo. Al final ganaba el 
grupo que hubiera logrado completar 5 residuos, es decir que haya contestado 
correctamente a 5 preguntas.  

 
� Identificación y manejo del rombo de seguridad de la NFPA 

 
Todo este tema, se desarrolló a manera de exposición donde se explicó el 
significado del rombo de la NFPA, para seguidamente realizar una actividad de 
reconocimiento en la planta. 
 
-Exposición: Manejo del rombo de seguridad de la NFPA (anexo G) 
-Actividad: En planta se realizó un recorrido de reconocimiento de los productos 
que empleados en fábrica  requieren o tienen el rombo de seguridad e igualmente 
describir cual es la clasificación de dicho rombo. 
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� Identificación de aspectos ambientales 
 

El fin de este ítem, era enseñar a identificar los diversos aspectos ambientales que 
se tienen en la planta de Michelin Cali, para así poder plantear posibles soluciones 
o ideas de mitigación de los mismos. 
 
Inicialmente se realizó una charla informal donde se aclararon y afirmaron más a 
fondo los términos de aspecto ambiental / impacto ambiental, posteriormente se 
hizo una lista de los aspectos que ellos creían se podían encontrar en planta, para 
seguidamente bajar y corroborar si dichos aspectos e impactos identificados 
coincidían con los escritos; finalmente en la sala de formación se discutieron las 
posibles soluciones ó ideas de mitigación. 

 
� Manejo de sustancias químicas (opol, oval, solventes) 

 
Este tema se desarrolló con exposiciones sobre las sustancias de manipulación 
más constantes como la gasolina pons, el opol, oval, solventes, entre otros. 
 
-Exposición: Transporte, manejo y almacenamiento de derivados del petróleo.  
(Anexo H) 
-Exposición: Manejo, Transporte y manipulación de negro de humo. (Anexo I) 
-Exposición: Manejo, Transporte y manipulación de solventes. (Anexo J) 
 
• Formaciones en puesto de trabajo. 
 
Estas formaciones, son las que se dictaron al personal operador de Michelín, 
debido a que por rendimientos en producción no se podía parar al personal para 
las mismas, es por esto que se decidió cubrir al personal  con las formaciones en 
el puesto de trabajo por turnos, programado de la siguiente manera: 
 
- 6 al 17 de febrero: Rombo de seguridad áreas de OPL, OPN. 
- 27 al 3 de Marzo: Política ambiental y rombo de seguridad OPN / Z 
- 6 al10 de Marzo: Política OPN / IP2 
- 13 al 24 de Marzo: Política OPL y Manejo de residuos OPL /OPN 

 
Estas formaciones, fueron dadas a manera de charla informal cubriendo cada una 
de ellas como máximo 15 minutos, es necesario aclarar que de todas las 
formaciones se llevan registros para tener constancia de que las formaciones han 
sido dadas. (anexo K) 
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7.2.2.5  Formación de Equipos Basados en Procesos (EBP): La idea de la 
conformación de los Equipos Basados en Procesos, surge a través de la 
identificación que se obtuvo a partir del análisis de los indicadores del año 2005, 
con el fin de la optimización de la generación de residuos y fomentar aún más la 
conciencia del reciclaje. 
 
Es así, como se toma de apoyo los puntos ecológicos creados en el diagnóstico, 
con el objetivo de facilitar al personal la segregación de los residuos y fomentar el 
reciclaje de desechos inmerso en el programa de sensibilización. 
 
Una de las maneras para lograr la minimización de residuos desde la fuente, fue 
mediante una estrategía de reducción que consistía en el planteamiento de unos 
objetivos y metas de disminución de residuos trimestralmente por cada área.  
 
En la planta se propuso esta estrategía de reducción mediante la formación de 
tres equipos basados en procesos (EBP),  uno para cada turno,  lo que se 
buscaba es que estos equipos fueran conformados por personal activo y líder (uno 
representativo por sección, aros, prensas, tuo, etc.), pues recibieron formaciones 
en vertimientos, seguridad industrial, manejo de líquidos.  Este equipo actualmente 
es el encargado de velar que en cada uno de los procesos de su sección se 
produzca la menor cantidad de desechos e impactos ambientales, reportando si es 
el caso daños en maquinaría, fugas, derrames, entre otros. 
 
Con los EBP, se realiza una reunión mensual para conocer los resultados y 
realizar un seguimiento en la mejora de este proceso. 
 
El camino para lograr que esto funcionará (estrategía de reducción), fue mediante 
la divulgación y las capacitaciones, estas últimas fueron de manera teórica y de 
manera practica (lo que se quería era realizar un ejercicio con las personas de 
turno para indicarles la debida separación y clasificación de los residuos mediante 
una metodología de entrenamiento que consistía en ejemplos de impacto, es 
decir, tener en cuenta el “que pasaría si” se dispone bien ó no un tipo de residuo.) 
También es muy importante la comunicación y divulgación de metas de reducción 
en la generación de residuos, debido a que esto generó un estimulo al ser 
presentados en los videos emitidos en horas del almuerzo y del reconocimiento en 
carteleras, siendo esto un incentivo para seguir contribuyendo a la cultura 
ambiental positiva. 
 
En la tabla 8  se muestran los equipos conformados con el personal de  cada uno 
de los talleres: 
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Tabla 8. EBP (equipos basados en procesos) por áreas 
 

AREAS TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 

MEZCLADO (Z) 

-Alfonso 
Montesdeoca 
-Federico Guerrero 
-Jair Quiñónez 

-Julio Zúñiga 
-Héctor Velasco 
- Javier Medina 

-Freddy Vargas 
-Carlos Rivero 
-Miguel Rojas 

PREPARACIÓN 
(OPF) 

-Jorge torres 
-Mauricio Balanta 
-Rodrigo Chávez 

-Luis Navarrete 
-Miguel Ceballos 
-Fabián Izquierdo 

-Víctor Uribe 
-Carlos Grajales 
-Edwin Cruz 

CONSTRUCCIÓN 
(OPL) 

-Andrés Aragón 
-Álvaro Tatekawa 
-Diego Grajales 

-Carlos Cortes 
-Iván Benavides 
-José Arias 

-Guillermo Espinosa 
-Jimmy Opayome 
-Gilberto Restrepo 

VULCANIZACIÓN 
(OPN) 

-tito Espinosa 
-Héctor Herrán 
-Víctor Carvajal 

-Manual Orozco 
-Elkin Caicedo 
-Hugo Olmos 

-Humberto Canchila 
-Diego Moya 
-Alex Pardo 

REVISIÓN (IP2) 
-Gustavo Carvajal 
-Alejandro García 
-Helmer Jurado 

-Alex Jurado 
-Juan C. Espada 
-Pedro Godoy 

-Julio Soto 
-Liborio Mejia 
-Jairo Ramírez 

 
Con los equipos conformados en la tabla 8, se establecieron unos programas 
ambientales, a los cuales se les esta realizando seguimiento del cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas. 
 
El formato utilizado para los programas ambientales se muestra en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Formato de programas ambientales por áreas 
 
 Objetivos, Metas y Programas Ambientales  

 Sector: Responsable: Fecha: 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 
        

        

 
El formato expuesto en la tabla 9,  contiene  ocho (8) columnas en donde la 
primera de ellas permite conocer el consecutivo de los objetivos que se exponen 
en la segunda casilla, en la siguiente columna se establecen metas apoyadas por 
acciones que las encaminan a su cumplimiento, para evaluar el estado del objetivo 
planteado el formato en la columna de status determina el avance del objetivo 
establecido, es así como para ser más ilustrativo se acordó que el criterio de 
calificación de estos avances fuera mediante caras felices de diferentes colores 
visto de la siguiente manera: 
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 Avance positivo 
 
 
 
 Avance medio ó en proceso 
 
 
 
 No hay avance 
 
 
Dentro del formato, es importante la fijación de responsabilidades y las fechas 
limites de desarrollo, además de los indicadores por medio de los cuales se miden 
los cumplimientos de los programas, específicamente de cada uno de los objetivos 
por áreas. 
 
Estos programas permitieron reconocer el trabajo en equipo de los EBP, y de igual 
manera involucrar el componente ambiental de la fábrica como un todo dentro del 
sistema de la manufacturación de llantas “Calidad + Seguridad + Medio ambiente” 
 
Los programas fueron realizados en cada una de las áreas, permitiendo plantear 
objetivos de acuerdo a las necesidades reconocidas por los EBP en sus talleres, 
de igual manera se formularon unas metas, unas acciones que permitían cumplir 
los objetivos y alcanzar las metas, fijando responsables y animadores de la 
ejecución de la acción y finalmente unos indicadores que evalúan el cumplimiento 
de lo anteriormente dicho. 
 
Es así pues, como se inició con el área de mezclado ó Z, definiendo tres objetivos 
encaminados al estado de los puntos ecológicos, al establecimiento de un área de 
desechos y a la eliminación de filtraciones de fugas y aceites, todos estos para ser 
cumplidos durante el transcurso de este año, y con unos indicadores que permiten 
conocer el estado del área al cumplir las metas y los objetivos. (Tabla 10). 
 
Igualmente se trabajo con el área de preparación OPF, en donde los objetivos que 
se plantearon consistían en la formación del personal, en asegurar el estado de 
los recipientes de almacenamiento de productos químicos y en la gestión del 
proceso, dando cumplimiento de estos al finalizar el año, con acciones viables e 
indicadores de fácil medición y evaluación. (tabla 11) 
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Con el área de construcción OPL, los objetivos fueron encausados a la reducción 
de perdida de materia y en la formación del personal del área en temas 
ambientales, esta área cuenta con un gran apoyo del sistema ambiental de la 
fábrica debido a que las formaciones serán dictadas por la persona responsable 
del sistema ambiental, al igual que en las anteriores áreas, OPL cuenta con 
acciones de fácil ejecución y con indicadores que realmente reflejan las 
actividades propuestas. (tabla 12) 
 
En el área de vulcanización OPN, se han establecido objetivos que se dirigen al 
cumplimiento de los objetivos de perdida de materia vulcanizada, a la formación 
del personal del área y al mejoramiento de las condiciones de temperatura en el 
área, para dar cumplimiento a este programa ambiental se cuenta con la 
participación de diferentes áreas como son mantenimiento y el sistema ambiental 
de la empresa, lo que quiere decir que se realizará un trabajo no solo con los EBP 
sino con la participación activa de las áreas de servicio. (tabla 13) 
 
Finalmente, el ultimo programa que es el de área de revisión IP2 tiene planteado 
objetivos que buscan la reducción de perdida de materia, la aplicación de buenas 
prácticas ambientales por parte del personal, la adecuada separación de los 
residuos y mantener el porcentaje de fugas de llanta vulcanizada, estos objetivos 
deben ser cumplidos al finalizar el 2006 y sus indicadores permiten determinar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. (tabla 14) 
 
A continuación, se muestra en las siguientes tablas los programas ambientales 
diseñados en conjunto con los EBP, que a manera general permite concluir la 
designación de responsabilidades y el verdadero trabajo en equipo que han tenido 
los EBP, además de determinar que el status de cada uno de los programas es 
bueno, debido a que por ser una nueva aplicación dentro de la planta ha tenido 
buena aceptación del personal evidenciado en la participación activa de los 
mismos en el cumplimiento y desarrollo de los programas. 
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Tabla  10. Programas ambientales de Mezclado planteados por los EBP. 

 

 Objetivos, Metas y Programas Ambientales   

 

Sector: Z/ Mezclado 

 
RESPONSABLE: Jorge Carneiro / Julio Zúñiga 

 
 

 FECHA: 10/04/2006 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 

1 

Verificación 
permanente de la 
Identificación del 
100% de los tarros 
para segregación de 
desechos. (Z y 
Calandrias) 
 

Tener el 100% de 
las canecas 

rotuladas  

Recorridos 
trimestrales de 

observación 

 

2006 Julio Zúñiga / Maria del 
Mar Revelo. 

# de tarros rotulados / 
# total de recipientes 

en el área. 

2 

Establecer área de 
desechos para zona 
de pesaje de relleno 
y acondicionamiento 
del área. (Z 
 

A dic. Del 2006 
tener área 
definida y 

acondicionada 

Solicitar a GI 
layout del área 

asignada. 

 

2006 
Julio Zúñiga / Andrés 
Castañeda / Maria del 

Mar Revelo 

% de cumplimiento 
de acciones / # de 

acciones planteadas. 
(1 acción equivale al 

7% de4 
cumplimiento) 

3 

Eliminación de 
filtraciones de agua y 
aceite. (Z) 
 

A dic. Del 2006 
eliminar al 95% 
filtraciones de 
agua y aceite 

Reportar a 
mantenimiento 
fugas presentes 

en el área. 

 

2006 
Julio Zúñiga / Orlando 
Agredo / Maria del Mar 

Revelo 

# de fugas reportadas 
/ # de fugas 

solucionadas. 

• Para ejercer control del cumplimiento de los diferentes objetivos ambientales establecidos se realizaran auditorias 
semestrales en el área. 
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Tabla 11. Programas ambientales de Preparación planteados por los EBP. 
 Objetivos, Metas y Programas Ambientales   

 Sector:  OPF/Preparación  
RESPONSABLE: Jorge Carneiro / Luis Navarrete.  FECHA: 06/04/2006 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 

1. 
Formación 
personal en 

cultura ambiental. 

Tener a dic. del 
2006 el 100% del 
personal formado 

en buenas 
practicas 

ambientales en el 
área. 

 

-Sensibilización y 
concientización en 
Cultura Ambiental. 

 
-Segregación de 

desechos 
(reubicación del 

área de desechos 
a un lugar de fácil 

acceso) 

 

2006 

Fabián Izquierdo / 
Miguel Ceballos / 

Maria del Mar 
Revelo 

# personas formadas en 
el área / # total del 
personal del área. 

2. 

Asegurar el buen 
estado de los 

recipientes donde 
se almacenan los 

productos 
químicos 

Tener el 100% de 
los recipientes 

rotulados con el 
rombo de la 
NFPA y las 
medidas de 
seguridad 

necesarias. 
 

-Acondicionar área 
para 

almacenamiento 
de recipientes de 
gasolina y alcohol 

 
-Fabricar 

recipientes e 
identificarlos con 

su respectivo 
rombo para 

almacenamiento 
de solventes 

 

2006 Luis Navarrete 

# recipientes 
almacenamiento de 
productos químicos 
rotulados / # total de 

recipientes de 
almacenamiento de Pxs 

químicos. 

3. 
 

Gestión del 
proceso 

Reducir del 
0.77% al 0.24% el 
índice de perdida 
de materia cruda. 

 

- Disminución en el 
índice de perdida 
de materia cruda 

por chutes de KM y 
FE que se 

declaran scrap por 
HDV 

 
 

 

2006 Luis Navarrete 

% generación de chute 
en perdida total de 
materia  (Kg. Chute 

generado scrap / Pn. 
Total de llantas 

vulcanizadas + perdida 
de materia cruda 

vulcanizada) 
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Tabla 12. Programas ambientales de Construcción planteados por los EBP. 

 
 

 
Objetivos, Metas y Programas Ambientales 

  

 

Sector:  OPL/Construcción 

 
RESPONSABLE: Antonio Salgado, Marco Bueno, Andrés Aragón. 

 
 

 FECHA: 
06/04/2006 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 

1. 

Reducción del 
desperdicio de 

carcasas y 
bandaje 

 

Reducir del  
1.75 % al  
0.61% la 

generación del 
desperdicio de 

carcasas 
 

Implementación 
de un sistema de 
refrescamiento 
semiautomático 
en las maquinas 

de 1ra etapa 
 

 
 

 
2006 

 

 
Marco Bueno 

Kg. carcasas y 
bandajes / Kg. total 
materia cruda + Kg. 

total materia 
vulcanizada 

 

2. 
  

Formación para 
el personal del 
área en Cultura 

ambiental. 
 

A dic. del 2006 
tener al 100% 
del personal 

del área 
formado en 
temáticas 

ambientales 
 

 
 

2006 
 

Andrés Aragón / 
Marco Bueno 

 

# personas 
formadas en el área 
/ # total de personas 

del área 
 

3. 
 

Reducción del 
desperdicio de 

aros 

Reducir del 
0.74% al 
0.20% la 

generación de 
desperdicio de 

aros. 
 

-Reforzar 
formaciones 

operativas en lo 
concerniente a 

empalmes 
- Reforzar 

formaciones 
operativas en 
operadores de 

yales. 
- Mejorar calidad 
de pisos del área. 
- Reducir numero 

de cambios en 
referencias y 
rollos/trabajar 

marchas largas. 

 
 

2006 
 

Marco Bueno 
 

Kg. Aros / Kg. Total 
de Materia cruda + 

Kg. Total de materia 
vulcanizada. 
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Tabla 13. Programas ambientales de Vulcanización planteados por los EBP. 
 

 

 
Objetivos, Metas y Programas Ambientales 

   

 

Sector: 
OPN/Vulcanización 

 
RESPONSABLE: Elkin Caicedo 

 
 

 FECHA: 10/04/2006 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 

1 

Cumplimiento de 
objetivos 

planteados para 
perdida de materia 

cocida 

Lograr el 
3.6% de 

perdida de 
materia 

Implementación 
de check list 

para atacar los 
CQ´s 

 

2006 Elkin Caicedo 
Unidades scrap / 
Producción total 

vulcanizada 

2 

Velar porque todo el 
personal del área 

reciba formaciones 
en la aplicación de 
buenas practicas 

ambientales 

Tener el 
95% del 
personal 
del área 
formado 

Campañas de 
sensibilización 
en aplicación 

de buenas 
practicas 

ambientales 

 

2006 SAA 
# de personal formado / 
Total del personal del 

área 

3 

Mejorar las 
condiciones de 

temperatura en el 
taller OPN mediante 
la implementación 

del sistema roberts. 

Reducir 
condiciones 

de 
temperatura 

Instalación de 
ductos de tiro 

forzado 

 

2006 TEC 
Comparación de 

temperaturas antes y 
después. 
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Tabla 14. Programas ambientales de Revisión planteados por los EBP. 
 
 Objetivos, Metas y Programas Ambientales   

 

Sector:  IP 2/Revisión 

 
RESPONSABLE: Julio Soto / Liborio Mejia 

 
 

 FECHA: 
10/04/2006 

ITEM OBJETIVO META ACCIÒN STATUS FECHA RESPONSABLES INDICADORES 

1 

Velar por la 
segregación 
de residuos 
en el área. 
 

Lograr el 
cumplimiento 
del objetivo 
en un 90% 

Realizar 
concientizaciones 
permanentes al 

personal del área 

 

2006 Liborio Mejia / 
Operario Líder 

# No 
conformidades / # 

de revisiones 

2 

Fomentar 
formaciones 
en buenas 
prácticas 

ambientales 
en el personal 

del área. 

A dic. 2006 el 
100% del 

personal del 
área formado 

Realizar 
formaciones 
periódicas en 

buenas practicas 
ambientales 

 

2006 Maria del Mar 
Revelo 

# de personal 
formado / # total 
del personal del 

área 

3 

Contribuir al 
cumplimiento 
de los 
objetivos para 
perdida de 
materia en 
llanta 
vulcanizada. 

Cumplir con el 
objetivo anual 
de perdida de 
materia llanta 
vulcanizada 

Alertar sobre los 
CQ´s en llantas 

 

2006 Liborio Mejia 
# llantas malas  / # 

total llantas 
producidas. 

4 

Mantener el 
% de fugas de 
llanta 
vulcanizada. 
 

2.16% de 
fugas de 
llantas 

vulcanizadas 

Reciclaje de 
operadores por 

parte del monitor 

 

2006 Luis Sabogal / 
Liborio Mejia 

# llantas NC / # de 
llantas 

contraverificadas. 
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7.3   IMPACTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN.  
 
Dentro de la última fase del trabajo, fase de impacto los resultados esperados se 
enfocaban en el seguimiento y control de cantidad de residuos por área. 
(orientados a la reducción) y en lograr la sensibilización del personal de Michelín 
Cali, en la aplicación de la política y buenas prácticas ambientales en sus puestos 
de trabajo. 
 
7.3.1 Descripción de la situación actual: Actualmente en la fábrica, se han 
implementado nuevos formatos para tener un control y seguimiento más preciso 
de la generación de residuos, con el fin de determinar dentro de los indicadores la 
cantidad de material que se recupera. 
 
Para esto fue necesario contar con la empresa encargada del aseo de la planta, 
con el fin de destinar funciones y responsabilidades en el pesaje y recolección de 
residuos en planta y en oficinas. 
 
Una vez el personal tenía conocimiento de esto, se realizaron reuniones de apoyo 
e instrucción para quienes quedarían delegados para realizar el recorrido de 
recolección en planta, recorrido de recolección en  oficinas, responsable del área 
de almacenamiento de residuos,  pues son ellos quienes manejan los formatos 
abajo descritos (ver tablas 15, 16 y 17) 
 
Es así pues, como el trabajo en equipo y el funcionamiento del mismo ha 
alcanzado cierto nivel de eficiencia para el Sistema Ambiental de Michelin, pues 
existe una interacción continua entre los EBP, el Responsable del sistema 
ambiental y las personas que contribuyen a que en el momento, se tenga un 
control mucho mas estricto de la cantidad de residuos que se generan, además de 
valorar la actitud positiva  y lo involucrado que se ha sentido el personal de la 
empresa, comprendiendo que la adopción de la cultura ambiental sostenible en la 
fábrica es un proceso en el que todos deben participar. 
 
Tabla 15. Formato de recolección de residuos líquidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATO PARA REPORTE DE VISITAS 

 
Día____ Mes_____ Año______                                               Turno______                      
S.A.A. 

 
Tinas llevadas:__________________      Tinas Devueltas:_______________ 
 
Contiene: AGUA-ACEITE ___    ACEITE    ___     SOLVENTE ___   
OTROS__________ 
 
OBSERVACIÓN:________________________________________________________
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Tabla  16.  Formato de recolección de residuos. 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

ÁREA DE ACOPIO DE RESIDUOS 
                                                      

 Registro de Peso (Kg) o Volumen (Gl) Díario de los residuos Reciclables y Residuos liquidos 

RESIDUOS MES: 
  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

RESIDUOS DE PRODUCTO EN 
PROCESO                           

  
                        

Negro de Humo                                                     

Mezcla Scrap Llanta Automotor                                                     

Textil Llanta Automotor Encauchado                                                     

Alambre Aros Llanta Automotor                                                     

RESIDUOS DE PRODUCTO 
TERMINADO                           

  
                        

Membranas (BLADDERS)                                                     

RESIDUOS METÁLICOS                                                     

Chatarra de Hierro de 1a                                                     

RESIDUOS USADOS EN EMBALAJE                                                     

Cartón y papel                                                     

Costales y retales                                                     

Polietileno Scrap                                                     

Madera                                                     

Tambores de cartón                                                     

Pedazos de lonas Campaneras                                                     

Laminas Galvanizadas                                                     

TOTAL RESIDUOS  (Kg)                                                     
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 
 
MES:_________________________________    CASINO - SAL & COM  

DIAS 
TINAS 

LLEVADAS 
TINAS 

DEVUELTAS 
ACEITE SOLVENTE 

AGUA 
ACEITE 

AGUA 
JABON 

RECICLABLES CAUCHOS 
FIRMA 

MICHELIN 
FIRMA 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           

Tabla 17. Formato de recolección residuos casino. 
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A continuación se muestran los indicadores de consumo del año 2006 hasta la 
fecha, con el objeto de demostrar que realmente se obtuvieron mejoras en los 
consumos de recursos y en la generación de residuos, calificando como eficiente 
la implementación del programa de sensibilización. 
 
Figura  24. Consumo de energía 2006 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. h 2. 

 
Figura  25. Ecoeficiencia energética 2006 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. h 2. 
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Aunque según las figuras 94 y 95 aún se está por debajo de la meta establecida, 
se han tenido mejoras en el consumo de recursos, según lo expresado en los 
gráficos arriba citados se ha reducido aproximadamente  el 9.4%, 10%, 23% en 
los meses de enero, febrero y abril respectivamente y el 3% por encima 
correspondiente al mes de marzo.   
 
Figura  26. Consumo agua de pozo. 

ECOEFICIENCIA AGUA POZO
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. h 2. 

 
En la figura 26, se muestra la manera en que el consumo de agua de pozo 
continua por encima del objetivo planteado, sin embargo es necesario comentar 
que este consumo tiende ha aumentar debido a que la mayoría de procesos en la 
fábrica están trabajando con el agua de pozo y el agua de acueducto se esta 
destinando únicamente para uso domestico. 
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Figura  27. Consumo de agua potable. 
 

ECOEFICIENCIA AGUA ACUEDUCTO 2006
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. h 2. 
 
En el grafico 27, por el contrario se muestra la manera en que ha disminuido el 
consumo de agua potable, es necesario comprender que las campañas realizadas 
y las formaciones dadas reflejan resultados principalmente en los consumos de 
agua de acueducto, debido  a que el comportamiento de las personas con el 
consumo del recurso agua se ve reflejado en este indicador donde se han 
obtenido reducciones comparadas con el ano anterior de aproximadamente del 
56%,  55%,  55% y 46% relacionadas con a los meses de enero, febrero, marzo y 
abril respectivamente. 
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Figura  28. Generación de residuos. 
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Fuente: Indicadores ambientales, Sistema de Administración Ambiental, Santiago de Cali: Michelín, 2006. h 2. 
 
Según la figura 28  y comparándola con los residuos generados, realmente mes a 
mes en este año se ha disminuido notoriamente la cantidad de residuos, además 
de recuperar grandes aumentos de desechos que en este momento se 
comercializan y generan un ingreso extra para la fábrica. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

• El desarrollo de la propuesta de sensibilización planteada, permitió tener un 
contacto más directo  e informal con el personal de la fábrica (personal 
operativo y administrativo), logrando de esta manera una interacción de ideas y 
propuestas por parte de los mismos para la aplicación de las buenas prácticas 
ambientales e inicio del proceso de culturización ambiental. 

 
• En la etapa diagnóstico, se pudo corroborar que existía desconocimiento por 

parte del personal en temáticas referentes al funcionamiento del sistema de 
administración ambiental de la empresa. 

 
• El programa de sensibilización se desarrolló bajo un esquema de 

competencias del grupo Michelin, lo que permitió ser más precisos en la 
aplicación de las formaciones de acuerdo a las necesidades de formación 
identificadas  durante la fase diagnostica, satisfaciendo de esta manera los 
puntos débiles y a mejorar por parte del personal para con el sistema ambiental 
de la fábrica. 

 
• En la etapa de impacto del programa de formación, se establecieron los mismo 

indicadores  que se analizaron en la fase diagnostica con el fin de comparar la 
información y evaluar la manera en que se ha visto reflejado el programa de 
sensibilización en los indicadores de consumos de recursos y de generación de 
residuos.  

 
• Este tipo de trabajos, permiten perfeccionar más el sentido analítico y crítico 

que pueda desarrollar una persona, debido a que exige una visión mucha más 
profunda y detallada de las situaciones. 

 
• El desarrollo del programa a rasgos generales tuvo buena aceptación por parte 

del personal involucrado, contando con una participación activa del mismo, sin 
embargo también se presentaron situaciones incomodas como la falta de 
colaboración del personal sindicalizado. 

 
• La realización de un programa de formación, permite madurar a la persona en 

la interacción y relaciones interpersonales con las personas a trabajar, debido 
a que se rompen muchos temores y alimenta la capacidad de argumentación.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

 
Dentro de las recomendaciones que se podrían dar en la ejecución de un 
programa de formación y sensibilización de una empresa se encuentran: 

 
• Plantear una fase diagnóstica en donde se va a conocer el estado actual de la 

empresa y del personal que en ella trabaja, igualmente esto sirve para 
relacionarse con el personal y permitir generar un ambiente de confianza y 
colaboración. 

 
• Es importante la segmentación del personal debido a que no a todo el personal 

se debe formar y sensibilizar de la misma manera, además que no es cómodo 
para el personal recibir formaciones y participar con sus mandos medio ó altos 
dentro de la misma capacitación. 

 
• Es necesario identificar las temáticas que serán dadas en los programas de 

formación y sensibilización, solo de esta manera se puede tener claridad de las 
actividades a realizar y de los tiempos que estas conllevan. 

 
• No se puede dejar de tener y basarse en un cronograma establecido desde el 

inicio del programa de formación, la idea es que se pueda cumplir a cabalidad 
y más aún si es en una empresa de producción debido a que para el personal 
es de vital importancia los tiempos que ellos empleen en otras actividades 
distintas a las de producción. 

 
• Es necesario hacerse conocer del personal con el cual se va a trabajar, para 

garantizar su participación en las actividades que se lleven a cabo y su 
colaboración en la aplicación de la información dada. 

 
• Es muy útil cuando se tiene una asesoría de un tercero, estas deberían ser 

aprovechadas al máximo, porque solo así se pueden generar nuevas ideas ó 
simplemente se pueden corregir acciones que no tengan mucha viabilidad. 

 
• Es muy importante y necesario contar siempre con el apoyo del equipo de 

trabajo del área a la que se pertenece, debido a que no solo se aprueban las 
acciones a realizar, sino que también es una ayuda para difundir información. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. encuesta  

FECHA:

FORMUALRIO No:

ÁREA:

1.  Cuales son los desechos que se generan el su área de trabajo? 8. Que capacitaciones ambientales ha recibido en la empresa?

ver listas de residuos Residuos

papel Rombo de seguridad

chatarra Politica Amb.

plastico Objetivos am.

vidrio
aceite 9. Opina que existe una buena señalización de los puntos ecologicos en planta?

solvente si

basura comun no

quimicos No sabe/No responde

scrap
cauchos 10. Estaria dispuesto a formar parte de un equipo de monitores ambientales?

si

2. Sa be usted cuales son los colores designados para la separación No

de residuos?

si 11, Cree usted que el SAA tiene una buena gestión ambiental de la empresa?

no Si

No sabe/No responde No

3. Cuales? 12.De que manera estaría dispuesto a contribuir a las mejoras del SAA?
rojo Reportes
Azul Retroalimentación/Colaboración

Negro

Verde

Amarillo 13, Usted identifica cuales son los aspectos ambientales genereaddos en su 

Blanco puesto de trabajo?

Gris si

no

4, Sabe usted donde ubicar cada desecho generado por colores de tinas? No sabe/No responde

si

no 14. Cuales?

Alguna veces Ruido

No sabe/no responde Iluminación

Residuos

5. Que residuo corresponde a cada color? Derrames

Rojo: Fugas

Azul:

Negro:

Verde:

Amarillo:

Blanco:

Gris:

6. Conoce la politica ambiental de la empresa?

si

no

no sabe/no responde

7, Sabe interpretar el rombo de seguridad de la NFPA?

si

no

no sabe/no responde

ENCUESTA DIAGNOSTICA SOBRE EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DEL PERSONAL DE MICHELIN PLANTA CALI.

II. CONOCIMIENTO DE LA SEGREGACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO
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Anexo B. volantes de apoyo. 

ORGANICOS PAPEL/CARTON PLASTICO

Por un                     responsable por el medio ambiente!! 
 

 

Ahorra energía en los equipos y 
apaga la luz de tu oficina

Por un                   responsable por el medio ambiente!!
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- Apagar la luz si vas a estar fuera de tu lugar de 
trabajo por más de 30 minutos.

- Botar el residuo en el recipiente que corresponde.
- Utilizar tu vaso favorito para minimizar el consumo 
de los desechables.

¡¡ NO OLVIDES LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!!

Por un                   responsable por el medio ambiente!!
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Anexo C. código de colores de resíduos empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de colores para resíduos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIPCION DEL RESIDUO COLOR 

Aceites de proceso contaminado y aceites lubricantes  
usados. 
Cementos, soluciones, lodos, solventes, trapos usados y  
filtros de aceite. 
Residuos materia prima, producto en proceso, terminado,  
reactivos de laboratorio, Aspirado de residuos de área Z. ROJO 

Refrigerantes CFC´s, extinguidores inactivos cargados con  
Halonn. 
Toallas, papeles y servilletas higiénicas, desechos de  
enfermería. 

Papel de oficina, cartón,periódico. AZUL 

Plástico, polietileno, vasos desechables plásticos. NEGRO 

Residuos orgánicos, provenientes de la preparación de  
alimentos.  VERDE 

Residuos metálicos o chatarra, zunchos. AMARILLO 

Vidrio BLANCO 

Madera utilizada para embalaje NARANJA 

Barrido de piso GRIS 
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Anexo D. gestión ambiental empresarial. 
 
 
   

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL

Michelin 

Planta Cali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

HISTORIA

• El SAA comienza actividades en el año 1999.

• Conformado por un grupo de pilotaje...

• Michelin Cali se certifica con NTC ISO 
14001:1996 en Dic. de 2000 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

QUE ES?

Sistema donde interactúan diferentes 
individuos, los cuales tienen funciones 
(generales o especificas) que desarrollan a 
través de la Gestión Ambiental Empresarial. 
Las acciones del SAA van dentro del marco 
del Desarrollo Sostenible y buscando siempre 
el Mejoramiento Continuo.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

GAE

Acciones

Procesos

Programas

Educación

Proyectos

Se enfoca

GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL

  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Desarrollo 
Sostenible

Gestión 
Ambiental

Empresarial

Mejoramiento 
Continuo

CONCEPTOS

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

1. Política 
Ambiental

2. Planificación

3. Implementación y 
Operación

4. Verificación

5. Revisión por 
la gerencia Mejoramiento 

Continuo

MEJORAMIENTO 
CONTINUO
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Anexo E. política ambiental 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL 

MICHELIN PLANTA CALI 

POLITICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
(Control Operacional)

  
 
 
 

 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

MICHELIN Cali esta comprometida en un proceso de Calidad Total y considera como su  

responsabilidad contribuir a la preservación del Medio Ambiente, a través de la mejora 

continua.

Esta Política Ambiental se apoya en las siguientes orientaciones:

•CONOCER CADA ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO proveniente de sus actividades, 
productos y servicios, pasados, actuales y futuros, promoviendo la prevención de sus impactos sobre el 
Medio Ambiente;

•PROMOVER LA REDUCCION, LA REUTILIZACION Y EL RECICLAJE de sus residuos y la 
reducción del consumo de materiales y energía;

•ATENDER Y RESPONDER LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES de sus clientes, empleados, 
proveedores y demás partes interesadas;

•RESPETAR LA LEGISLACION Y OTROS REQUISITOS VIGENTES procurando adicionalmente 
utilizar las normas internas más exigentes;

•FORMAR Y CONCIENTIZAR al  personal en las buenas practicas y en los procedimientos adecuados 
para este dominio;

•ESTABLECER Y REVISAR PERIODICAMENTE SUS OBJETIVOS Y METAS considerando sus 
Aspectos Ambientales significativos y los demás principios anteriores;

POLITICA AMBIENTAL
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Mejorar la calidad de los 
vertimientos de modo que supere 

los requisitos legales

Implementar sistemas para 
mantener y mejorar el uso 

eficiente del agua

Mantener y mejorar sistemas 
preventivos para evitar 
derrames o escapes de 
materiales de proceso

Reducir en lo posible las 
emisiones contaminantes 

utilizando la tecnología a nuestro 
alcance

Reemplazar productos que 
impacten el medio, por otros 

ambientalmente sanos

Trabajar con proveedores y 
contratistas para mejorar sus 
resultados ambientales y los 

propios

Mantener y mejorar sistemas para 
minimizar o mitigar emisiones 
internas de nuestros procesos

Motivar al personal en la 
aplicación de buenas prácticas 

ambientales y de salud 
ocupacional

Fomentar la reutilización, 
reciclaje o minimización de 

recursos y residuos de nuestros 
procesos

Implementar sistemas para 
minimizar el ruido en la planta

Promover la eficiencia energética y 
utilizar, cuando sea posible, el uso 

de energías alternas

2 3

5 6

98

10

OBJETIVOS AMBIENTALES

11

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Independización de circuito para el

ahorro de energía

 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Montaje del sistema de conducción de 

gas natural para nuestras calderas

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

ASPECTO   AMBIENTAL

VERTIMIENTOS
CONSUMO DE 

AGUA
EMISIONES

GENERACIÓN DE
RESIDUOS

GENERACIÓN DE
RUIDO

PLAN DE CONTROL 
OPERACIONAL
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Anexo F. manejo integral de residuos 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL

MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS

MICHELIN PLANTA CALI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

QUE SON RESIDUOS 
SÓLIDOS?

Son cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domesticas, 
Industriales, Comerciales, Institucionales, 
de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

• R. S. Aprovechables: Es cualquier material, sustancia, 
objeto o elemento sólido  que se puede reincorporar  al 
medio como materia prima o producto.

• R. S. No Aprovechables: Es cualquier material, 
sustancia, objeto o elemento sólido Biodegradable o no, 
Putrescible o no, que de ningún modo se pueda 
aprovechar, reutilizar o reincorporaren un proceso  
productivo

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

RESIDUOS SÓLIDOS NO 
APROVECHABLES

Todo tipo de residuo sólido 
que pueda ser reutilizable 
pero haya estado en 
contacto con un residuo 
peligroso o Biológico, 
automáticamente pierde sus 
características de recurso 
aprovechable.
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RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES

• Papel y cartón
• Chatarra, Latas de 

gaseosa
• Desechos 

Orgánicos 
(Residuos de 
alimentos)

• Vidrio
• Entre Otros...
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RESIDUOS ESPECIALES

• R. Peligroso: Es aquel que por sus características 
tóxicas, volátiles, corrosivas, inflamables, 
radiactivas o reactivas pueden causar riesgo a la 
salud humana o deteriorar la calidad del ambiente. 
Existen R.P. Aprovechables.

• R. Biológico: Es aquel que por sus características 
patógenas, Infecciosas o  antihigiénicas puedan 
causar riesgo a la salud humana o deteriorar el 
Medio Ambiente.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

MICHELIN PLANTA CALI
Disposición Correcta
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VENTAJAS

• Generación de restos /residuos se hace de manera 
segregada.

• Se detectan puntos débiles y necesidades urgentes
• Se detectan puntos de partida hacia la minimización
• La minimización de residuos puede tener un efecto 

positivo  sobre los costos
• Mediante la planeación con anticipación se asegurar la 

reducción de los residuos
• En la búsqueda de empresas que aprovechen residuos, 

obtiene la empresa un panorama completo del mercado
y en muchos casos puede entregar sus residuos no 
evitables en condiciones mas favorables
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OBJETIVOS DEL MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS

•MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS:Por diseño ecológico de productos y por 
uso eficiente de los insumos 

•GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RESIDUOS: Residuos sólidos y residuos 
peligrosos reciclaje de residuos aprovechables minimización de riesgos

•CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO-NORMATIVO: Evitar
sanciones

•MEJORAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA:Compromiso ambiental

•OBTENER VENTAJAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS:
Comercialización de residuos recuperables reducción de costos del manejo de 
residuos

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 

RESIDUOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• Tipo de los residuos generados

• Cantidad de los residuos generados

• Posibilidades de minimización

• Tipo de manejo y costos generados (por parte de 
empresas prestadoras del servicio de recolección).
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 

RESIDUOS

ELABORACIÓN DE PUNTOS CLAVES
• Análisis de la situación actual de la empresa
• Identificación de las áreas en las cuales se generan 

residuos peligrosos o residuos no peligrosos en gran 
volumen

• Identificación y evaluación de las oportunidades de
minimización de residuos  de las medidas de manejo para
los residuos que no ha sido posible reducir

• Monitoreo y evaluación del concepto empresarial de
manejo de residuos
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CLASIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 

RESIDUOS
• Controlar que se observe la prohibición de mezclar los 

residuos
• Plano indicando los lugares de recolección de residuos 

peligrosos y no peligrosos
• Mantener al alcance de todo el personal la información 

sobre la peligrosidad y requerimientos técnicos de manejo
• Recopilación de los costos de disposición, diferenciando 

adecuadamente según los departamentos en la empresa
• Fijar responsabilidades específicas dentro de la compañía,

sobre el manejo de los residuos
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CLASIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS 

RESIDUOS

IMPORTANTE!!
• Registro permanente de la generación de los diferentes 

tipos de residuos
• Evaluación del manejo de los residuos
• Descripción de todas las estrategias empleadas para 

reducir y reusar los residuos peligrosos y no peligrosos
• Especificar el manejo externo de los residuos

(confinamiento, tratamientos físicos, químicos,
biológicos y térmicos), y mantener al día los 
documentos correspondientes al manejo.
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CODIGO DE COLORES PARA 
RESIDUOS

DESCRIPCION DEL RESIDUO COLOR

Aceites de proceso contaminado y aceites lubricantes
usados.
Cem entos, soluciones, lodos, solventes, trapos usados y
filtros de aceite.
Residuos materia prim a, producto en proceso, term inado,
reactivos de laboratorio, Aspirado de residuos de área Z. ROJO

Refrigerantes CFC´s, extinguidores inactivos cargados con
Halonn.
Toallas, papeles y servilletas higiénicas, desechos de
enferm ería.

Papel de oficina, cartón,periódico. AZUL

Plástico, polietileno, vasos desechables plásticos. NEGRO

Residuos orgánicos, provenientes de la preparación de
alimentos. VERDE

Residuos metálicos o chatarra, zunchos. AM ARILLO

Vidrio BLANCO

Madera utilizada para embalaje NARANJA

Barrido de piso GRIS
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CULTURA AMBIENTAL
ÁREAS ADMNISTRATIVAS

Estas áreas han sido dotadas de puntos ecológicos (uno por área), 
estos constan de recipientes de diferentes colores con sus 
respectivos carteles según el tipo de residuo que se genere, con el 
fin de contribuir a la separación y clasificación de los mismos 
creando una conciencia de reciclaje no solo al personal de esta área 
sino a todo aquel que se relacione con ella.

• Persona encargada del recorrido de recolección.

• Deberá llevar un formato en donde se registre la cantidad de peso 
de residuos de cada área, para esto se le dotará con una gramera.

• El formato deberá ser entrega al finalizar cada mes al SAA.
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CULTURA AMBIENTAL
PLANTA

• Ubicar en cada área de la planta las tinas según el tipo de residuo que se genere 
(marcadas).

• La persona responsable del aseo de cada área deberá encargarse de las tinas de su 
área.

• Deberá llevar un formato en donde se registren los pesos de los residuos generados. 
(entregar al finalizar el mes el formato al SAA).

• La persona encargada del recorrido de recolección de residuos en la planta 
dispondrá de un carro de recolección (bolsas), en donde la persona responsable de 
cada área será su antena en el momento del recorrido, pues este pesará los residuos 
generados en su área.

• La persona encargada del recorrido de recolección será la responsable de llevar los 
residuos de todas las áreas a la zona de acopio.

• El responsable de la zona de acopio deberá responder por sus tinas y carros de 
recolección, además de velar por la debida separación de los residuos y la limpieza 
del área.
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PUNTOS ECOLOGICOS

ORGANICOS PAPEL/CARTON VIDRIO PLASTICO

MICHELIN PLANTA CALI

� Residuos 
de alimentos 
�Hojas
� Flores
�Tallos

DEPOSITE AQUÍ:DEPOSITE AQUÍ:

ORGANICO

Por un MICHELIN responsable por el 

medio ambiente!!

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

MICHELIN PLANTA CALI

¡¡¡ Buenas prácticas !!!
No mezclar los residuos. No mezclar residuos no peligrosos 
con residuos peligrosos.

Cambiar los materiales, los procesos, o ambos. Reemplazar un 
material o un proceso por otro que produzca menos residuos.

Reciclar y volver  a usar los materiales de fabricación.

Almacenar los productos peligrosos y los recipientes de una  
manera segura.
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Anexo G. manejo seguro de productos químicos 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

MANEJO SEGURO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL
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1. Reconocer que comprende la comunicación de
peligros.

2. Identificar los medios de comunicación de peligros.

3. Manejar y comprender una Hoja de Seguridad de
Productos.

4. Conocer los diferentes sistemas de etiquetado y
rotulado de productos.

5. Interpretar las etiquetas de la NFPA y barra de colores.

6. Conocer las peligros específicos de los productos.

OBJETIVOS
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

COMUNICACIÓN DE PELIGROSCOMUNICACIÓN DE PELIGROS

Brinda al personal el “derecho” a saber y a 
conocer los peligros en el trabajo y el como 
protegerse contra dichos peligros, asociados al 
uso de productos o sustancias químicas.
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PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

SON PELIGROSOS SI…

•Causan problemas agudos
de salud (irritación de ojos,
de piel, etc.).

•Causan problemas crónicos
de salud (enfermedades
como cáncer).

•Son radioactivos o contienen
sustancias radiactivas
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PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

•Pueden tener una gran variedad
de peligros para la salud y/o la
seguridad (ej, irritabilidad, 
sensibilidad,  carcinogenicidad,
inflamabilidad ).

•Riesgos Físicos:
Inflamabilidad, corrosión,
reactividad y otros
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PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

SON PELIGROSOS SI…

• Liberan repentinamente
presión (gases explosivos).

• Son inflamables (causan
incendio fácilmente).

• Son reactivos, no
estables.

• Tienen el potencial de
causar daños a la salud o
seguridad de las personas
y/o al ambiente.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

Las etiquetas informan:

•Identificación del producto

•Manufacturador

•Peligros físicos…

•Riesgos para la Salud…

•Forma de almacenamiento y manejo

•Elementos Protección
básica y procedimientos
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ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE PELIGROS COLOR / NÚMEROS

Comúnmente, se usan dos sistemas de advertencia con números y 
colores:

•Sistema de la NFPA (US National Fire Protection Agency)

•Sistema de barras de colores

PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS
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FICHA DE SEGURIDADFICHA DE SEGURIDAD

Documento que contiene información sobre los 

posibles riesgos que existen al manipular sustancias 

químicas y las medidas de seguridad apropiadas para 

combatirlos.

��Identificación ProductoIdentificación Producto

��Riesgos Para la SaludRiesgos Para la Salud

��Riesgo de IncendioRiesgo de Incendio

��Equipo de Protección PersonalEquipo de Protección Personal

��Primeros auxiliosPrimeros auxilios

��Procedimientos de EmergenciasProcedimientos de Emergencias
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PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

AZUL: 
Riesgo para 

la Salud

ROJO: 
Riesgo de 
incendio

AMARILLO: 
Riesgo de 
reacción

BLANCO: 
Riesgo especial

CADA COLOR EN LA 
ETIQUETA 

ESTANDARIZA O 
REPRESENTA UN 
TIPO DE PELIGRO 

DIFERENTE
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NUMEROS EN LA ETIQUETA

• Los dos sistemas usan

números del 0 al 4, para
indicar el grado de riesgo
en una situación no
controlada.

PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

0 =  ningún riesgo
1 =  riesgo leve 
2 =  riesgo moderado 

3 =  riesgo alto
4 =  riesgo muy alto
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PRODUCTOS O SUSTANCIAS PRODUCTOS O SUSTANCIAS 
QUIMICASQUIMICAS

I

S R

I E

0 =  ningún riesgo
1 =  riesgo leve 
2 =  riesgo moderado 
3 =  riesgo alto

4 =  riesgo muy alto

ETIQUETAS DE LA NFPA
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO

TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Compartir información básica y dar 
recomendaciones sobre el transporte, 

manejo y almacenamiento de los 
siguientes productos derivados del 

petróleo.

Aceite Plastificante EFE-85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo H. Transporte, manejo y almacenamiento de derivados del petróleo 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

1. GENERALIDADES
a) Clasificación Sustancias Peligrosas.
b) Transporte: Decreto 1609 y Normatividad.

2. ACEITE PLASTIFICANTE EFE-85
a) Descargue en planta Michelín.
b) Almacenamiento. 
c) Manejo interno.
d) Contingencias.

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

Propiedades:
• Producto químicamente inerte.
• No soluble en agua.
• No se evapora.
• Clase de Riesgo: 9-Sustancias peligrosas 

varias
• Naciones Unidas:1268
• Punto de Inflamación: Superior a 240°C.

“este producto no se considera inflamable”

Propiedades:
• Producto químicamente inerte.
• No soluble en agua.
• No se evapora.
• Clase de Riesgo: 9-Sustancias peligrosas 

varias
• Naciones Unidas:1268
• Punto de Inflamación: Superior a 240°C.

“este producto no se considera inflamable”
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1. GENERALIDADES
a) Clasificación de Sustancias Peligrosas

1.1. GENERALIDADESGENERALIDADES
a) Clasificación de Sustancias Peligrosasa) Clasificación de Sustancias Peligrosas

• Clase 1: Explosivos

• Clase 2: Gases

• Clase 3: Líquidos inflamables

• Clase 4: Sólidos inflamables

• Clase 5: Sustancias comburentes y Peróxidos orgánicos

• Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas

• Clase 7: Sustancias radiactivas

• Clase 8: Sustancias corrosivas

• Clase 9: Sustancias peligrosas varias 
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2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

a) Descargue en planta Michelín:  
Tanto el carrotanque como el conductor debe cumplir 

con todos los requisitos exigidos antes del 
descargue como:

– Toma muestra para aprobación.
– Documentos del producto.

– Rótulos de identificación y UN.
– Elementos básicos atención de emergencias.
– Portar Tarjeta de Emergencia.
– Dispositivo sonoro de reversa.

a) Descargue en planta Michelín:  
Tanto el carrotanque como el conductor debe cumplir 

con todos los requisitos exigidos antes del 
descargue como:

– Toma muestra para aprobación.
– Documentos del producto.
– Rótulos de identificación y UN.

– Elementos básicos atención de emergencias.
– Portar Tarjeta de Emergencia.
– Dispositivo sonoro de reversa.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

2. ACEITE PLASTIFICANTE
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE
EFE-85

– Realizar la conexión del polo a tierra 
respectivo.

– Tanto las mangueras como la bomba deben 
estar limpias para evitar contaminaciones

– Las conexiones entre carrotanque, bomba y 
tanque deben estar perfectamente realizadas y 
revisadas.

– Realizar con cuidado la desconexión para 
evitar los posibles derrames de remanente.

– Realizar la conexión del polo a tierra 
respectivo.

– Tanto las mangueras como la bomba deben 
estar limpias para evitar contaminaciones

– Las conexiones entre carrotanque, bomba y 
tanque deben estar perfectamente realizadas y 
revisadas.

– Realizar con cuidado la desconexión para 
evitar los posibles derrames de remanente.
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2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

c) Manejo interno.

Usar siempre protección personal adecuada:
Ojos y rostro:  Gafas de seguridad con protección 
lateral.
Piel: Guantes largos de seguridad, botas de caucho.
Respiratoria: En caso de presencia de vapores utilizar 
máscara protectora.

Conocer donde se encuentra el equipo de emergencia.

En caso de calentamiento del producto se debe tener 
especial cuidado en su manipulación.

c) Manejo interno.

Usar siempre protección personal adecuada:
Ojos y rostro:  Gafas de seguridad con protección 
lateral.
Piel: Guantes largos de seguridad, botas de caucho.
Respiratoria: En caso de presencia de vapores utilizar 
máscara protectora.

Conocer donde se encuentra el equipo de emergencia.

En caso de calentamiento del producto se debe tener 
especial cuidado en su manipulación.
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2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

b) Almacenamiento. 
– El tanque de almacenamiento o los 

envases dispuestos para tal fin deben 
estar completamente limpios o contener 
el mismo material.

– Se debe almacenar en un lugar ventilado, 
retirado de fuentes de ignición.

– Separado de materiales incompatibles: 
ácidos o oxidantes fuertes como cloratos, 
nitratos y  peróxidos.

b) Almacenamiento. 
– El tanque de almacenamiento o los 

envases dispuestos para tal fin deben 
estar completamente limpios o contener 
el mismo material.

– Se debe almacenar en un lugar ventilado, 
retirado de fuentes de ignición.

– Separado de materiales incompatibles: 
ácidos o oxidantes fuertes como cloratos, 
nitratos y  peróxidos.
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2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

d) Contingencias: Los planes de contingencia deben cubrir los 
siguientes puntos:

1. Primeros Auxilios

OJOS: Puede causar irritación.
Lavar con agua inmediatamente durante 15 min, si la irritación 

persiste acudir al médico.
PIEL: Exposición prolongada puede causar irritación o dermatitis.
Quitar la ropa contaminada, lavar con jabón y agua corriente.
INHALACIÓN: No genera vapores peligrosos.
INGESTIÓN: Puede causar diarrea.
No inducir al vómito, llamar al doctor inmediatamente.

d) Contingencias: Los planes de contingencia deben cubrir los 
siguientes puntos:

1. Primeros Auxilios

OJOS: Puede causar irritación.
Lavar con agua inmediatamente durante 15 min, si la irritación 

persiste acudir al médico.
PIEL: Exposición prolongada puede causar irritación o dermatitis.
Quitar la ropa contaminada, lavar con jabón y agua corriente.
INHALACIÓN: No genera vapores peligrosos.
INGESTIÓN: Puede causar diarrea.
No inducir al vómito, llamar al doctor inmediatamente.
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2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. ACEITE PLASTIFICANTE 
EFE-85

2. Manejo de Derrames:

• Se debe tener especial cuidado pues los derrames crean 
superficies resbalosas, pudiendo ocasionar caídas peligrosas.

• Contener el producto derramado con arena o tierra.
• No usar materiales combustibles como aserrín.
• Absorber el derrame con material inerte como cordones 

absorbentes, arena o tierras secas.
• No disponer el producto derramado por los sistemas de 

desagüe.
• Disponer según regulación, incineración controlada.
• Rellenos sanitarios legalmente constituidos.

2. Manejo de Derrames:

• Se debe tener especial cuidado pues los derrames crean 
superficies resbalosas, pudiendo ocasionar caídas peligrosas.

• Contener el producto derramado con arena o tierra.
• No usar materiales combustibles como aserrín.
• Absorber el derrame con material inerte como cordones 

absorbentes, arena o tierras secas.
• No disponer el producto derramado por los sistemas de 

desagüe.
• Disponer según regulación, incineración controlada.
• Rellenos sanitarios legalmente constituidos.
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TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO

TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Manejo , Manipulación y 
Transporte de Negro de Humo

ANEXO I. Manejo, transporte y manipulación de negro de humo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Manejo , Manipulación y Transporte 
de Negro de Humo

• Negro de Humo :
– Carbon Elemental Puro en forma de particulas producido por la 

combustion incompleta de Hidrocarburos bajo condiciones controladas.

• Presentacion :
– Polvo o  Pellets de Color Negro Finamente divididos

• Usos
– Fabricación de Llantas
– Industria del Caucho
– Productos Plasticos
– Pinturas
– Tintas
– 90% Industria del Caucho- 9% Pigmento 1% Aplicaciones especiales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I. manejo, transporte y manipulación de negro de humo. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Conozca cómo es la exposición: 
existen cuatro vías por las cuales una 

sustancia puede penetrar en el 
cuerpo

La inhalación es la vía principal del negro de humo

Inhalación

Piel

Ingestión

Ojo
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CONTROLES
• HouseKeeping

– Limpieza general importante para controlar la exposición
– Control inmediato de fugas ( NH se esparce facilmente en corrientes de 

aire)
– Pigmentación
– Aspirado

• Fuego :
• Temperatura de auto-ignición: 140ªC ( Maximo 80ºC para despachos)
• El negro de Humo en pellets puede causar pequeñas brasas de 

combustión que puden no ser visibles como flama o fuego
• No apagar con chorros directos . Negro de Humo flota en el agua
• Utilizar Rocío de Agua y/o Espuma
• Espacios Confinados:

– Entrada a Silos - Bins , etc. Establecer un procedimiento adecuado
– Algunos grados de NH pueden contener CO en la superficie de sus

particulas
– Medición de Oxigeno indispensable
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Exposición a Negro de Humo

• Inhalación

• Exposición por corto termino puede
producir malestar temporal en el tracto
respiratorio. En algunos casos tos leve.

• Ojos :

• No existe evidencia que cause 
efectos adversos diferentes a los de 
cualquier particula de polvo dentro de los
ojos-

• Piel :

– Puede causar resequedad asociada
al Jabon utilizado

• Ingestion : No existe evidencia de 
efectos adeversos

Recomendaciones:

• Utilice Mascarilla de proteccion

• Lave con abundante agua
• Consulte al medico si la 

irritacion persiste

• Utilice jabon suave y retire con 
agua.

• No se debe inducir al vomito

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

ALMACENAMIENTO

• Protegido de la intemperie.
• Condiciones Limpias, Secas, Descontaminadas.
• Baja rotación exige espacios cerrados alejados 

de la Humedad.
• Almacenamiento en Altura (Seguridad)
• Estibas Plasticas
• Cierres B-Lock
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TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO

TRANSPORTE, MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO
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OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Compartir información básica y dar 
recomendaciones sobre el transporte, 

manejo y almacenamiento de los 
siguientes productos derivados del 

petróleo.

Disolvente 100-140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo J. transporte, manejo y manipulación de solventes. 
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140

Propiedades:

• Líquido transparente, incoloro, olor a gasolina.
• No soluble en agua.
• Altamente evaporable.
• Clase de Riesgo: 3-Líquidos Inflamables.
• Naciones Unidas:1268
• Punto de Inflamación: -18°C.

“LIQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLES”

Propiedades:

• Líquido transparente, incoloro, olor a gasolina.
• No soluble en agua.
• Altamente evaporable.
• Clase de Riesgo: 3-Líquidos Inflamables.
• Naciones Unidas:1268
• Punto de Inflamación: -18°C.

“LIQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLES”
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140
– Realizar la conexión del polo a tierra respectivo.

– Tanto las mangueras como la bomba deben estar limpias 
para evitar contaminaciones

– Las conexiones entre carrotanque, bomba y tanque deben 
estar perfectamente realizadas y revisadas.

– Realizar con cuidado la desconexión para evitar los posibles 
derrames de remanente.

– Realizar con precaución la apertura superior del tanque.

– Realizar la conexión del polo a tierra respectivo.

– Tanto las mangueras como la bomba deben estar limpias 
para evitar contaminaciones

– Las conexiones entre carrotanque, bomba y tanque deben 
estar perfectamente realizadas y revisadas.

– Realizar con cuidado la desconexión para evitar los posibles 
derrames de remanente.

– Realizar con precaución la apertura superior del tanque.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140

a) Descargue en planta Michelín:  
Tanto el carrotanque como el conductor debe cumplir 

con todos los requisitos exigidos antes del 
descargue como:

– Toma muestra para aprobación.
– Documentos del producto.
– Rótulos de identificación y UN.
– Elementos básicos atención de emergencias.
– Portar Tarjeta de Emergencia.
– Dispositivo sonoro de reversa.

a) Descargue en planta Michelín:  
Tanto el carrotanque como el conductor debe cumplir 

con todos los requisitos exigidos antes del 
descargue como:

– Toma muestra para aprobación.

– Documentos del producto.
– Rótulos de identificación y UN.
– Elementos básicos atención de emergencias.

– Portar Tarjeta de Emergencia.
– Dispositivo sonoro de reversa.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140

b) Almacenamiento. 
– Almacenar en lugares ventilados, frescos y 

secos.
– Lejos de fuentes de calor e ignición.
– Separado de materiales incompatibles: 

cloro, fluor, perclorato de magnesio y 
oxidantes fuertes.

– En área de inflamables.
– Rotular los recipientes adecuadamente y 

mantenerlos bien cerrados.
– Producto inestable a la luz solar.

b) Almacenamiento. 
– Almacenar en lugares ventilados, frescos y 

secos.
– Lejos de fuentes de calor e ignición.
– Separado de materiales incompatibles: 

cloro, fluor, perclorato de magnesio y 
oxidantes fuertes.

– En área de inflamables.
– Rotular los recipientes adecuadamente y 

mantenerlos bien cerrados.
– Producto inestable a la luz solar.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140
c) Manejo interno.

-Usar siempre protección personal adecuada:
•Ojos y rostro:  Gafas de seguridad con protección 
lateral.

•Piel: Guantes largos de seguridad, botas de caucho.
•Respiratoria: Respirador con filtro para vapores 
orgánicos.

-Mantener estrictas medidas de higiene, no fumar ni 
comer en el sitio de trabajo.

-Utilizar únicamente las cantidades necesarias.
-Conocer donde se encuentra el equipo de 
emergencia.

-Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar 
el producto.

-Rotular los recipientes adecuadamente.

c) Manejo interno.
-Usar siempre protección personal adecuada:
•Ojos y rostro:  Gafas de seguridad con protección 
lateral.

•Piel: Guantes largos de seguridad, botas de caucho.
•Respiratoria: Respirador con filtro para vapores 
orgánicos.

-Mantener estrictas medidas de higiene, no fumar ni 
comer en el sitio de trabajo.

-Utilizar únicamente las cantidades necesarias.
-Conocer donde se encuentra el equipo de 
emergencia.

-Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar 
el producto.

-Rotular los recipientes adecuadamente.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140

• PIEL: Puede causar irritación. Actúa como agente 
desengrasante de la piel, Retirar la ropa y 
calzado contaminados, lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón, mín. 15 min.

• OJOS: Puede causar irritación. Las salpicaduras 
pueden ocasionar enrojecimiento y dolor.
Lavar con abundante agua, mín. 15 min.
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Buscar atención médica 
inmediata.

• PIEL: Puede causar irritación. Actúa como agente 
desengrasante de la piel, Retirar la ropa y 
calzado contaminados, lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón, mín. 15 min.

• OJOS: Puede causar irritación. Las salpicaduras 
pueden ocasionar enrojecimiento y dolor.
Lavar con abundante agua, mín. 15 min.
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Buscar atención médica 
inmediata.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140
d) Contingencias: Los planes de contingencia deben cubrir 

los siguientes puntos:

1. Primeros Auxilios:
• INHALACION: puede causar síntomas de intoxicación y 

afectar el sistema nervioso en general.
Trasladar al aire fresco, si no respira dar respiración 
artificial, suministrar oxígeno y buscar atención médica 
inmediata.

• INGESTION: irritación con sensación quemante en la 
boca, esófago y estómago. Causar vómito, visión borrosa 
y diarrea. Desórdenes del sistema nervioso en general
Lavar la boca con agua, si está consiente suministrar 
abundante agua, no inducir al vómito y buscar atención 
médica inmediata.

d) Contingencias: Los planes de contingencia deben cubrir 
los siguientes puntos:

1. Primeros Auxilios:
• INHALACION: puede causar síntomas de intoxicación y 

afectar el sistema nervioso en general.
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artificial, suministrar oxígeno y buscar atención médica 
inmediata.

• INGESTION: irritación con sensación quemante en la 
boca, esófago y estómago. Causar vómito, visión borrosa 
y diarrea. Desórdenes del sistema nervioso en general
Lavar la boca con agua, si está consiente suministrar 
abundante agua, no inducir al vómito y buscar atención 
médica inmediata.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140
2. Medidas en caso de incendio:
• Líquido y vapor extremadamente inflamables.
• Los vapores pueden producir incendio 

instantáneo.

• Representa peligro de incendio cuando se 
expone al calor y las llamas.

• El contacto con oxidantes fuertes.
• Los contenedores sellados pueden romperse al 

calentarse.
• Sensible a las descargas estáticas.

2. Medidas en caso de incendio:
• Líquido y vapor extremadamente inflamables.
• Los vapores pueden producir incendio 

instantáneo.

• Representa peligro de incendio cuando se 
expone al calor y las llamas.

• El contacto con oxidantes fuertes.
• Los contenedores sellados pueden romperse al 

calentarse.
• Sensible a las descargas estáticas.
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140

2. Medidas en caso de incendio:
Extinción:
• Polvo químico seco
• Espuma
• Agua en forma de rocío
• Nunca utilice agua a presión, puede 

extender el incendio

2. Medidas en caso de incendio:

Extinción:
• Polvo químico seco

• Espuma
• Agua en forma de rocío
• Nunca utilice agua a presión, puede 

extender el incendio
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3. DISOLVENTE 100-1403. DISOLVENTE 100-140
3. Manejo de Derrames:
• Evacuar o aislar el área de peligro.
• Restringir el ingreso a personas innecesarias y sin la 

debida protección.
• Estar a favor del viento.
• Utilizar equipo de protección personal.
• Ventilar el área.
• Eliminar toda fuente de ignición.
• Usar agua en forma de rocío para eliminar los vapores.
• Recoger con material absorbente inerte y colocar en 

contenedores para su posterior disposición.
• Disposición: Según legislación, incineración controlada 

y llevar a un relleno sanitario legalmente autorizado 
para tal fin.

3. Manejo de Derrames:
• Evacuar o aislar el área de peligro.
• Restringir el ingreso a personas innecesarias y sin la 

debida protección.
• Estar a favor del viento.
• Utilizar equipo de protección personal.
• Ventilar el área.
• Eliminar toda fuente de ignición.
• Usar agua en forma de rocío para eliminar los vapores.
• Recoger con material absorbente inerte y colocar en 

contenedores para su posterior disposición.
• Disposición: Según legislación, incineración controlada 

y llevar a un relleno sanitario legalmente autorizado 
para tal fin.
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Anexo K. lista de asistencia 

 
 

 
 

REGISTRO 
NOMBRE 
LEGIBLE SECTOR FIRMA NOTA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
LISTA DE ASISTENCIA A FORMACIONES 

 


