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RESUMEN 

La documentación del sistema de gestión ambiental basado en la NTC – ISO 

14001:2004 que se muestra en el siguiente trabajo pretende mediante un proceso 

estructurado, desarrollar unos lineamientos bajo los cuales la empresa Eticolor S.A. 

podrá orientar su proceso productivo, identificando los problemas ambientales 

derivados de su actividad operativa, valorándolos, evaluándolos y priorizando sus 

esfuerzos para minimizarlos pero sobre todo para evitar los impactos negativos 

causados producto de la actividad industrial, constituyéndose en una herramienta 

que al implementarla permitirá a la empresa mantener una relación más sana con el 

medioambiente, acercándose más a un desarrollo sustentable. 

La documentación elaborada, presenta una serie de procedimientos, instructivos y 

formatos donde se identificaron actividades y se asignaron responsabilidades y 

funciones dentro del sistema de gestión ambiental, que en su aplicación generara 

cambios en la actividad operativa orientándola hacia el mejoramiento continuo del 

desempeño ambiental de la empresa Eticolor S.A. 

ABSTRACT 

The documentation of the environmental management system based on the NTC - ISO 

14001:2004 that appears in the following work claims by means of a structured 

process to develop a few limits under which the company Eticolor S.A. will be able to 

orientate his productive process, identifying the environmental problems derived 

from its operative activity, valuing them, evaluating and prioritizing his efforts to 

minimize them but especially to avoid the negative caused impacts product of the 

industrial activity, being constituted in a tool that on having implemented it will allow 

to the company to support a healthier relation with the environment, approaching 

more a sustainable development  

The elaborated documentation presents a series of procedures, instructive and 

formats where activities were identified and responsibilities and functions were 

assigned inside the system of environmental management, which in its application 

was generating changes in the operative activity orientating it towards the constant 

improvement of the environmental performance of the Eticolor S.A Company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Temas ambientales cobran importancia en la industria; el calentamiento global, el 

agotamiento de los recursos naturales, la perdida de la biodiversidad y la crisis 

energética son algunos ejemplos, la industria gráfica no es ajena a  esta problemática 

ya que sus actividades contribuyen en alguna medida. Es así como surge la necesidad 

de manejar adecuadamente residuos sólidos y líquidos derivados al proceso de 

impresión, además de controlar emisiones asociadas al manejo de solventes y tintas. 

Muchos de estos residuos tienen una importante presencia de elementos reciclables, 

como el papel y diferentes clases de plásticos hasta la existencia de residuos 

peligrosos con características de toxicidad, reactividad e inflamabilidad.  

El presente trabajo se origina por la necesidad de la empresa Eticolor S.A. de adoptar 

prácticas que permitan una mejor relación de la empresa con el ambiente, de esta 

manera los directivos tendrán unos lineamientos sobre los cuales se debe basar y 

desarrollar su actividad productiva, identificando y midiendo los impactos 

ambientales generados a partir de la actividad productiva, para luego proponer 

medidas que prevengan, corrijan o mitiguen los impactos negativos, convirtiéndose 

en una de las herramientas que permitirá hacer más eficiente a la empresa en cada 

una de sus áreas y muy probablemente disminuyendo sus costos de operación.  

La empresa Eticolor S.A. se dedica a la fabricación de etiquetas autoadhesivas, fundas 

termoencogibles y películas laminadas está conformada por 50 personas, entre 

gerente, subgerentes de procesos, personal administrativo, jefes operativos y 

operativos, la empresa se encuentra ubicada en el municipio de Dosquebradas, 

departamento Risaralda – Colombia en el nuevo Multicentro La Macarena – Bodega 

10 y 11.   

El diseño del sistema de gestión ambiental permitió conocer los aspectos ambientales 

significativos de la organización, identificando las fortalezas y debilidades 

relacionadas con el desempeño ambiental de la misma, además de obtener los 

elementos que servirán de base para establecer la política ambiental, objetivos, metas 
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y programas ambientales, acompañados de la documentación de procedimientos, 

instructivos de trabajo y formularios que servirán de soporte para el cumplimiento 

de la política ambiental al momento en que se desee implementar el sistema de 

gestión ambiental. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El rápido crecimiento de la empresa Eticolor S.A. en los últimos años sin una política 

de producción que incorpore la dimensión ambiental a su proceso productivo, ha 

conllevado a un desarrollo alejado de querer mantener una armonía con el ambiente 

por parte de esta, justificando la producción en serie sin tener en cuenta demás 

factores que comprometen a la empresa en su sistema productivo y de 

funcionamiento en general, causando un desequilibrio ambiental en el que se 

consume una gran cantidad de materia prima y se genera una considerable cantidad 

de desperdicios que nuestro ambiente deberá asimilar.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El auge creciente de temas ambientales ha involucrado al sector industrial local 

quienes se han visto comprometidos en algún grado con la  degradación ambiental y 

social local que se concibe en toda su dimensión, visto cómo los resultados palpables 

de un progreso y crecimiento desmedido de las naciones, que han arrasado con selvas 

y bosques, contaminando fuentes hídricas superficiales y subterráneas, generando 

cambios en la temperatura del planeta, afectando la diversidad biológica, acelerando 

la desertificación de los suelos del planeta y desplazando poblaciones enteras de sus 

lugares de origen, llegando hasta el punto de donde surge la disyuntiva de cuan 

justificable es el crecimiento económico en base a la perdida de nuestro entorno 

ambiental. Planteándose así la necesidad de generar mecanismos o herramientas que 

restablezcan la armonía entre sociedad - naturaleza, y asimismo, mantenga una 

relación sana entre el progreso económico, naturaleza y equidad social, y se acerque 

más a un desarrollo sustentable.  

De esta manera no sólo se hace necesario incorporar por parte de la empresa Eticolor 

S.A prácticas que se desarrollen en armonía con el entorno ambiental y contribuyan a 

la protección y conservación del mismo, sino también seguir unas tendencias actuales 

de política que reglamentan una normatividad cada vez más exigentes, sumado a la 

presión de instituciones oficiales y de la opinión pública, que obligan a cualquier 

organización realizadora de una actividad industrial a incorporar a su proceso 

productivo la dimensión ambiental para así poder permanecer y ser competitiva ante 

las demás industrias.  Con la documentación del sistema ambiental la empresa 

Eticolor S.A. tendrá un soporte de ayuda a la hora de querer alcanzar una mejor 

organización de la empresa en relación a los temas ambientales que la involucren y la 

modernización de sus procesos que le permitan tener la posibilidad de ingresar en 

nuevos mercados más competitivos, agregando un valor adicional a sus productos, 

marcando una diferencia en el sector, al ser responsable social y ambientalmente 

permitiéndole posicionarse y a su vez dar cumplimiento a las exigencias ambientales 

cada vez mayores para los productos y procesos. 
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4. OBJETIVOS 
 

• Objetivo General  

Documentar el sistema de gestión ambiental basado en la NTC – ISO 

14001:2004 para la empresa ETICOLOR S.A. 

 

• Objetivos Específicos  

1. Realizar una revisión ambiental inicial para el desarrollo de la política 

ambiental.  

 

2. Formular un plan de gestión ambiental para la asignación de 

responsabilidades y funciones operativas al sistema de gestión ambiental. 

 

3. Diseñar la documentación del sistema de gestión ambiental a fin de asegurar la 

eficacia de la política y planificación ambiental. 
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5. MARCO REFERENCIA 

La revolución industrial produjo no solamente un fuerte impacto desde el punto de 

vista tecnológico y como consecuencia económico sino que también representó un 

importante cambio en el modo de vida de la sociedad humana, que hasta el momento 

se cimentaba casi exclusivamente en la agricultura y la ganadería. La sociedad feudal 

por ejemplo, contó predominantemente con energía renovable, sol, viento, agua, 

materias primas renovables, y su productividad estaba limitada por la productividad 

propia de la naturaleza. 

Antes de que el capitalismo industrializase la sociedad, “cerca del 80% de todas las 

cosas utilizadas por la humanidad provienen del reino animal y vegetal y solo el 20% 

del reino mineral”. (Angle 1989). El industrialismo invirtió esta tendencia 

concentrándose en los depósitos terrestres de energía y materias primas no 

renovables tales como combustibles fósiles y minerales y transfirió la importancia 

que era dada a la utilización reproductiva de la base de los recursos que deja ésta  

intacta, para la utilización extractiva que reduce la totalidad de reservas. Es así como 

el medio natural en el que vivimos es sometido a una gran presión en la cual deberá 

cumplir con dos funciones muy específicas: aportador de insumos y receptor de 

desechos. 

La actividad  de la industria gráfica no es ajena a esto, consume energía y productos 

elaborados y aporta gran volumen de residuos sólidos, generando algunos impactos 

sobre el ambiente.  

La flexografía, técnica de impresión empleada por la empresa Eticolor S.A., “tiene su 

origen en la industria gráfica en el año de 1908, cuando la compañía Holweng patentó 

la primera máquina flexo al producir bolsas en correa continua por medio del secado 

rápido de los colorantes de la anilina, descontinuándose su uso por el efecto 

contaminante de esté,  lo que conllevo al desarrollo de nuevas tintas amables con el 

medio, aunque aún el nombre que distinguía la técnica de impresión era el de anilina.  
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Luego pasa a llamarse flexografía porque el porta imágenes o plancha flexográfica 

está hecho de material flexible (hule o fotopolímeros). En América Latina llegó 

aproximadamente entre las décadas del 40 y 50 y actualmente, este sistema es 

utilizado para la impresión de empaques, etiquetas, siendo tanto el éxito de esta 

técnica de impresión que se cree que puede llegar a remplazar otros sistemas de 

impresión”. (Flexografia.com, 2002). 

La flexografía, “es un método que imprime en altorrelieve (las zonas de la plancha 

que imprimen están más altas que aquellas que no deben imprimir). La tinta se 

deposita sobre la plancha, que a su vez presiona directamente el sustrato imprimible, 

dejando la mancha de tinta en el lugar que corresponde” (Pozo, 2001). 

La película o sustrato imprimible se hace poner en contacto con el rodillo grabado por 

medio de uno de hule, ahí recoge la tinta que está en los huecos para después pasar a 

la zona de secado, la presión correcta sobre el sustrato hace que se vacíen los huecos. 

“El rodillo 1 es de hule natural, de unos 65-70 shore de dureza, y está sumergido en 

una charola con tinta que es arrastrada en su movimiento y exprimida por medio del 

rodillo 2 (anilox), este último está grabado y en sus huecos queda tinta después de ser 

exprimido el exceso, tanto como lo permite la presión aplicada con el rodillo: estos 

dos rodillos forman el sistema entintador, esta tinta es aplicada al cliché que está 

montado en el rodillo 3, por medio de una tela con adhesivo en ciertas caras. Entre 

este rodillo y el 4 (rodillo de contra impresión) va el material por imprimir que está 

impedido de deslizarse en el rodillo 4, por un rodillo de hule. La tinta que va todavía 

húmeda en el cliché es tomada por la película y esta sigue su camino a la zona de 

secado. Normalmente el rodillo porta cliché tiene un mecanismo que lo retira del 

entintado y de la posición de impresión”. (Flexografia.com, 2002). 

Un sistema de gestión ambiental ayudara a la empresa hacerse a una idea de los 

aspectos ambientales más importantes que puedan presentarse en cumplimiento de 

su objetivo social, permitiéndole centrar sus esfuerzos en la búsqueda de acciones 

que le permitan ser más eficiente en sus procesos.  



 14 

La gestión ambiental nace como instrumento de diagnóstico y planificación por 

medio de planes, programas y proyectos reorientando el pensamiento industrial y 

acercándolo más a un desarrollo sustentable, conmovido por un conflicto que crece 

casi sin control en los países industrializados, agravándose aún más en los países en 

vía de desarrollo. 

La gestión forma parte de la estrategia que trae consigo el concepto de desarrollo. La 

sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en distintas 

disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin de plantear la relación existente 

entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes de la naturaleza. De esta manera  

se desarrolla la gestión ambiental en el contexto del desarrollo sostenible o 

sustentable. La cual implica una gestión eficiente en el uso de los servicios ofrecidos 

por parte de la naturaleza y los ecosistemas, en relación con la demanda antrópica 

que de ellos se hace. 

Visto desde la óptica empresarial, concerniente para el presente trabajo, la 

normatividad de estandarización universal ISO, puesta en marcha 1996 con el 

nombre de “Norma ISO 14001”, defina la gestión ambiental de una organización  

como “la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, 

la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día la política ambiental”. (Sarde, 1999). 

La gestión ambiental según Gulh se entenderá como “el manejo participativo de las 

situaciones ambientales de una organización por los diversos actores, mediante el uso 

y la aplicación de instrumentos légales, tecnológicos, de planeación, económicos, 

financieros y administrativos, para alcanzar un funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas y mejor condición de vida para la población dentro del marco de 

sustentabilidad”. (Gulh, 2000).    
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Para nuestro trabajo la entenderemos como un proceso que comprenderá 

determinadas funciones y actividades en la que los encargados de llevarla a cabo 

deberán alcanzar unos objetivos y metas deseadas, este proceso deberá estar 

acompañado por funciones de planificar, ejecutar y controlar. La planificación 

determinara los resultados que ha de alcanzar la empresa Eticolor S.A., e implicara 

realizar actividades en su transcurso de tiempo de lo cual se obtendrá como resultado 

la fijación de objetivos, planes y programas que se requieren para el logro de los 

objetivos, esta será la fase que alcanzaremos en nuestro trabajo, las demás funciones 

se alcanzarían en el proceso de implementación. 

El sistema de gestión ambiental debe definir y documentar los procedimientos e 

instrucciones operativas que tienen como fin el logro de alcanzar los objetivos 

ambientales trazados en el sistema, según la política ambiental adoptada por la 

empresa. La documentación logra poner al alcance de cualquier miembro de la 

empresa los aspectos operativos del sistema de gestión ambiental. Este soporte 

documental guarda relación en todo momento con la complejidad de las actividades 

llevadas a cabo en el sistema de gestión ambiental y sirve como herramienta para 

evaluar su eficacia. “Dicha documentación implica un compromiso por parte de todos 

los miembros de la entidad representado por la alta dirección en su política 

ambiental”. (Queraltó, 2010). 

Los procedimientos que se constituyen en los documentos operativos del sistema, 

definen, “…Cómo debe funcionar cada actividad relacionada con la gestión ambiental. 

Muestran cómo funciona la organización en cada área concreta en relación implícita 

con el medio ambiente”. (Pousa, 2006).  

Los  instructivos  se establecen como un instrumento definidos como  “…Aquellos 

documento que describe de manera clara y sencilla los pasos a seguir para iniciar, 

desarrollar y finalizar una actividad u operación, ya que en ocasiones los 

procedimientos requieren de la intervención de determinados elementos cuya 
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Imagen 1. Planta de Producción 

operatividad precisa de indicaciones específicas, relacionadas con actividades críticas 

para el alcance de los objetivos ambientales”. (Queraltó, 2010). 

Con el ánimo de que la empresa Eticolor no infrinja el marco normativo ambiental 

colombiano deberá dar cumplimiento a la Política Nacional de Producción más 

Limpia de 1997, usos del agua, vertimientos y medidas sanitarias (Ley 373/97, Ley 

9/79, Decreto 3930/10, 4728/10), Política sobre manejo de residuos sólidos 

(Documento Compes 2750), definición de los residuos especiales, criterios de 

identificación, tratamiento y registro (Resolución 2309/86), manejo, transporte y 

disposición final de residuos sólidos (Decreto 605/96), prevención y manejo de 

residuos peligrosos (Decreto 4741/05), control de la contaminación atmosférica y 

protección de la calidad del aire y emisiones atmosféricas (Decreto 02/82 y Decreto 

1228/97).    

La empresa Eticolor S.A. fue 

constituida en diciembre de 

1994, como industria 

flexográfica especializada en la 

conversión e impresión de 

etiquetas en sistema rotativo, 

suministra soluciones para las 

necesidades de identificación de 

productos a través de etiquetas 

o fundas termoencogibles según 

las especificaciones dadas por 

el cliente.  La empresa está constituida por 50 personas, entre gerente, subgerentes 

de procesos, personal administrativo, jefes de operaciones y operarios, y se ubica en 

el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda – Colombia en el nuevo 

Multicentro la Macarena – Bodega 10 -11. 
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• Misión 

Producir etiquetas de excelente calidad y funcionalidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas expresadas por el cliente, a través de la optimización de 

todos los recursos participantes en nuestro proceso productivo, de tal forma que 

contribuya a sus socios con unos dividendos acordes con la inversión realizada. 

• Política de calidad  

Obtener el mejor resultado en la realización  de cada uno de los subprocesos de 

fabricación con la participación y compromiso del talento humano para garantizar 

que el producto final tenga la calidad adecuada a las necesidades, condiciones y 

expectativas expresadas por el cliente. 

Entre sus productos se encuentran: 

Se fabrican etiquetas y soluciones de identificación en impresión flexo hasta 8 

colores, adhesivos especiales, recubrimiento UV y para propósitos especiales, fundas 

termoencogibles, material de empaque laminado. 

La empresa Eticolor S.A. se inserta dentro del suelo del perímetro urbano del 

Municipio de Dosquebradas en la zona industrial La Macarena, rodeado bodegas e 

industrias de alimentos, metal-mecánicas, textiles, entre otras, además de una gran 

cobertura vegetal compuesta por guaduales y pastos 

 

Las aguas residuales de la empresa son vertidas al alcantarillado que conecta a todo 

el multicentro de bodegas las cuales a su vez llegan hasta un pozo séptico donde se les 

da un tratamiento primario antes de llegar a la quebrada Dosquebradas. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1 Método 

El diseño metodológico tenido en cuenta para la realización del proyecto, tuvo como 

base esencial, los procedimientos estipulados en la norma técnica colombiana NTC 

ISO 14001:2004,  enfocados en los siguientes aspectos:  

 
6.2 Revisión Ambiental Inicial  

Se evaluó la situación ambiental actual de la empresa Eticolor S.A. con relación al 

medio ambiente, además se examinó las prácticas y procedimientos de gestión 

ambiental mediante visitas guiadas por el coordinador ambiental de la empresa, 

entrevistas no estructuradas a los operarios, y análisis de información recolectada 

propia de la organización, como facturas de consumo de servicios, recomendaciones 

dadas por la autoridad ambiental en visitas previas, organigrama y funciones de sus 

empleados.  El objetivo principal fue considerar los aspectos ambientales de las 

actividades, productos de la organización, como base del establecimiento del diseño 

del sistema de gestión ambiental. 

La revisión abarcó las tres áreas fundamentales siguientes las cuales sirvieron como 

un pre-diagnóstico de la situación actual de la empresa y que tuvo como función el 

suministro de información importante para el proceso de la planificación ambiental: 

6.2.1 Revisión de prácticas y procedimientos  

Se realizó un primer acercamiento a la actividad operativa de la empresa, 

describiendo aquellos elementos, actividades, productos de la empresa que 

interactúan con el ambiente.  

6.2.2 Identificación de los residuos generados en el proceso operativo  

Se identificaron y describieron los residuos generados en el proceso operativo según 

la fase de generación. 
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6.2.3 Identificación de los requisitos legales aplicables  

Después de su identificación se evaluó su condición de operación frente a estos por 

medio de una lista de chequeo que permitió evidenciar el estado de cumplimiento de 

la empresa frente a los requisitos legales aplicables. 

6.3 Planificación Ambiental 

El proceso de planificación se llevó a cabo con el fin de identificar los aspectos e 

impactos ambientales asociados, producto de la actividad industrial de la empresa; 

mediante la observación y seguimiento de las operaciones llevadas a cabo en la 

empresa en función del cumplimiento de su objetivo social, entrevistas no 

estructuradas y registros tomados de las visitas y encuentros con los diferentes 

empleados de la etapa productiva y gerente  de la empresa, este proceso incluye el 

establecimiento de los objetivos y metas ambientales además de la formulación de los 

programas ambientales que sirvieran de ayuda al momento de la implementación del 

sistema de gestión ambiental para dar cumplimiento a dichos objetivos y metas 

ambientales.  

6.3.1 Descripción de procesos 

La descripción tomó tres grandes grupos de procesos; Los estratégicos, Misionales y 

de Apoyo, los cuales se interrelacionan con el fin de generar flujos de valor agregado 

para que la empresa pueda cumplir su misión y proyectarse a lograr su visión.  

Para esto se analizó el organigrama de la organización y se realizaron entrevistas no 

estructuradas con funcionarios administrativos y operativos que permitieron hacer 

una descripción de los diferentes procesos cumplidos por la empresa.  

Procesos Estratégicos: Están dados por los lineamientos y directrices para el 

funcionar general de la empresa, relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y 

revisiones por la dirección. 
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Procesos misionales: Necesarios para que la empresa pueda cumplir su misión de 

manera oportuna, se incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto 

por la empresa en el cumplimiento del objetivo social y que se convierten en su razón 

de ser. 

Procesos de apoyo: Son las actividades de soporte al desarrollo de las actividades de 

la organización, aquellas que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de 

los procesos estratégicos y misionales.  

6.3.2 Mapa de procesos 

En esta etapa mediante un diagrama se describió las etapas y actividades 

involucradas en la elaboración del producto, teniendo en cuenta los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo de la empresa. 

6.3.3 Identificación de Aspectos Ambientales 

Se identificó en una matriz los elementos, actividades, productos de la empresa que 

pueden interactuar con el ambiente de acuerdo a los ya visualizados en la revisión 

ambiental inicial, se relacionaran con la actividad generadora del aspecto.  

6.3.4 Inventario de Aspectos Ambientales 

El inventario de aspectos ambientales se hizo en base a la identificación de los 

aspectos ambientales los cuales se listaran en una matriz de acuerdo a los procesos 

cumplidos por la empresa. 

6.3.5 Medición de los Aspectos Ambientales 

Se mostró un consumo aproximado que se pudo obtener a través de un análisis de 

registros y facturas del consumo de energía y agua, alcantarillado y generación de 

residuos sólidos y peligrosos de los últimos meses. 
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6.3.6 Evaluación de aspectos ambientales 

Un aspecto ambiental que se considere como significativo según criterios anteriores 

se valorara en función de los siguientes aspectos: [Adaptado al presente proyecto de 

la Metodología para la identificación y evaluación (valoración de la significancia) de 

los aspectos ambientales, Pichs 2006].  

a.) Afectación al medio       : Por el cual se entendió la posibilidad de que tenga 

consecuencias negativas sobre el medio ambiente, sea local entendido como el 

área física de la empresa y externo como  el entorno circundante a la empresa. La 

afectación será medida sobre el agua, suelo, aire. 

Alto 
 

3� Nocivo 
 

Moderado 
 

2� Un poco Nocivo 

Bajo 
 

1� No causa impacto  
 

b.) Frecuencia con que ocurre      :  Califica la continuidad que pueda tener el 
impacto 

 
Siempre 
 
 

3�Se dan en condiciones de 
funcionamiento diario de la 
empresa 

Regularmente 

 

 

2� Se dan de manera esporádica, 

no necesariamente en 

condiciones de funcionamiento 

normal de la empresa 

Casi nunca 

 

 

1� Se producen muy pocas veces 

no necesariamente en 

condiciones de funcionamiento 

normal de la empresa 

 

AM 

FO 
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c.) Magnitud del Impacto          : Mide el nivel de afectación al ambiente causada por 
el impacto 

 
 
Alta 
 

El impacto tiene gran incidencia sobre el ambiente 

Medio  El impacto causa una afectación mediana sobre el  
ambiente                                        

Baja El impacto causa poca afectación al ambiente 

d.) Requisitos legales         :   Muestra el comportamiento de la empresa en materia 

de cumplimiento de la normatividad vigente frente al desarrollo de su actividad 

productiva. 

 
No se cumple con la norma 3� Se pasa por alto la Normatividad 

No se cumple con la norma, pero 

existe un plan de acción frente a 

este para dar cumplimiento con la 

norma 

2� Se conoce su          existencia pero 

apenas se desarrolla un plan de 

acción  

Cumplimiento de la norma 1� Se cumple con lo exigido por la 

ley   

e.)   Fórmula para determinar el nivel de significancia 

• Primero se tomaron los valores que están agrupados en la cuarta columna que 

constituyen el componente de afectación al medio; agua, suelo y aire los 

sumamos y luego los multiplicamos por dos teniendo estos una mayor 

relevancia en la identificación de los impactos ambientales, quedando de la 

siguiente manera: 

 

RL 

MI 
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AM = 2{[Agua (Local + Externa)] + [Suelo (Local + Externa)] + [Aire (Local + 

Externa)]} 

 

• Segundo sumamos los demás valores y se los sumamos al valor hallado 

anteriormente, dándonos el valor de la significancia. 

        : Valor Total  

 VT = AM + FO + MI + RL 

• Tercero determinaremos el grado de significancia siguiendo la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Valores para el nivel de    
significancia 

SIGNIFICANCIA RANGO DEL 
VALOR DE 
SIGNIFICANCIA 

NINGUNA  < 15 
BAJA  ≤ 15 y >21 
MEDIA  ≤ 21 y >27 
ALTA  ≤27 

 

6.4 Política Ambiental  

Este procedimiento fue la base fundamental que impulsó la construcción del sistema 

de gestión ambiental  de la empresa. Se realizó en concordancia con las directrices de 

dirección de la empresa por parte de sus altos directivos de acuerdo a diálogos 

previos,  revisión de la misión y visión, y resultados obtenidos anteriormente.  La 

política refleja el compromiso de la alta dirección de cumplir con los requisitos 

legales aplicables, de prevenir la contaminación, y de mejorar continuamente. Sobre 

esta se establecen los objetivos y metas. Estará escrita de manera que pueda ser 

entendida por las partes interesadas tanto internas como externas.  

6.5 Objetivos, metas y programas 

Los objetivos y metas planteados son específicos y medibles cuando sea posible. Estos 

abarcan temas a corto y a largo plazo, y consideraran principios y compromisos de la 

política ambiental, de los aspectos ambientales significativos y requisitos legales. 

VT 
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Para lograr los objetivos y metas se siguió un proceso: para cada compromiso de la 

política, se identificó un objetivo y meta que corresponda a ese compromiso y se 

estableció uno o más programas para lograr cada uno de los objetivos y metas 

ambientales. 

Para la selección de los objetivos ambientales se llevó a cabo los siguientes pasos: 

• Evaluación de los impactos ambientales. 

• Revisión de los requerimientos ambientales legales vigentes aplicables a la 

empresa. 

• Discusión, consulta y sugerencias con el personal. 

• Identificación de sugerencias posibles considerando los costos de las 

alternativas. 

• Selección de los objetivos y metas 

• Identificación y designación de responsabilidades 

 

6.6 Documentación 

La documentación recopilo las necesidades de la organización para construir el 

sistema de gestión ambiental y describió elementos como la identificación y 

evaluación de aspectos ambientales, establecimiento de objetivos, metas y programas 

ambientales, gestión general de residuos sólidos y de residuos peligrosos por medio 

de pautas  tomadas del “manual IHOBE ISO 14:001: Operativa de implantación”  

(IHOBE 2000), que proporciona la sociedad pública de gestión ambiental y que 

adaptadas a la necesidad de la empresa dieron el norte a la documentación del 

sistema de gestión ambiental, sumado a la realización de entrevistas no estructuradas 

con los empleados que permitieron identificar su operación frente a las actividades 

más específicas dentro del sistema.  
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6.7 Procedimientos 

La documentación partió de procedimientos claramente formulados, donde se 

identificaron las actividades, responsables y sus funciones dentro del sistema de 

gestión ambiental, guardando un mismo formato para todos e incluyendo 

información como el título del documento, número del documento, la firma de 

autorización, el número de la revisión, objetivo del procedimiento, una matriz de 

responsabilidades donde se especifican las actividades asociadas a los puestos de 

trabajo, el desarrollo del procedimiento donde se establece como y cuando se 

realizarán determinadas tareas; definiciones de los términos que no sean de uso 

general y que se utilicen en el documento y referencias de otros documentos del 

sistema de gestión ambiental. 

Se elaboraron procedimientos para la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales que tuvo como objetivo  el establecimiento de una metodología para la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la empresa. Además se hizo 

otro procedimiento para la fijación de objetivos, metas y programas ambientales, cuyo 

fin será normalizar el proceso de selección y establecimiento de objetivos, metas y 

programas ambientales de la empresa Eticolor S.A. para que ayude a dar 

cumplimiento de manera coherente con los compromisos pactados en la política 

ambiental. 

Así mismo se realizó un procedimiento para la Gestión General de Residuos Sólidos 

que tuvo como objetivo regular tanto la gestión interna como externa de los residuos 

sólidos generados en la empresa Eticolor S.A. a fin de minimizar el impacto generado 

sobre el ambiente y la sociedad, actuando conforme a la normatividad vigente.  

Conjuntamente se elaboró un procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos 

Peligrosos y Especiales con el que se buscó estandarizar las operaciones que regulan 

tanto la gestión interna (etiquetado, almacenamiento y movimiento interno) como la 

gestión externa de los Residuos Peligrosos generados e identificados en la 
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organización, a fin de minimizar los riesgos ambientales y a la salud humana que se 

puedan presentar debido a la manipulación de las mismas. 

6.8 Instructivos 

Dependiendo de la complejidad de una determinada tarea establecida en uno de los 

procedimientos se determinó la necesidad de establecer un instructivo. Su objetivo 

principal fue definir de manera detallada las tareas a realizar, mencionando las 

personas responsables de dar cumplimiento al documento.  

6.9 Formatos 

Los formatos se realizaron a través de tablas que permitirán evidenciar en ellos la 

ejecución efectiva de las tareas conforme a lo establecido en los procedimientos e 

instructivos, al momento de la implementación de la documentación. Después de 

haber sido llenado los formularios, con la información pertinente. Éstos pasaran a ser 

registros, los cuales permitirán hacer seguimiento al cumplimiento del sistema de 

gestión ambiental. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Revisión Ambiental Inicial 

7.1.1 Revisión de prácticas y procedimientos. 

Para la revisión de esta lista cabe mencionar que se tuvieron en cuenta todas las áreas 

de la empresa. De esta manera lo que se trata es de cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por la ISO 14001, integrando a cada área de la empresa y 

haciéndola parte de un solo sistema. Lo que se presenta a continuación hace parte de 

la revisión ambiental inicial de la empresa que evidencia los puntos que deberán ser 

considerados. 

 

a) Uso de tintas y solventes: En el proceso de impresión se observa el uso de tintas 

las cuales en su contenido pueden llevar materiales que hacen que los residuos 

generados a partir de su uso sean considerados peligrosos, tales como metales 

utilizados para la coloración y los solventes utilizados para acelerar el secado, 

sumado a lo anterior, la mayoría de tintas son basadas en hidrocarburos que 

tienen un importante contenido de compuestos orgánicos volátiles (COVs). En 

lo observado cabe señalar que el área donde son manipulados los productos 

no se cuenta con sistemas que permitan la filtración de emanaciones y aún 

más grave estas son hechas al aire libre permitiendo que estos productos se 

volatilicen fácilmente al aire generando algunos olores. 

b) Limpieza de utensilios y herramientas: Debido a que en el proceso de impresión 

se hace necesario hacer cambio de tintas en la medida que cambie el pedido de 

impresión, se utilizan paños para la limpieza los cuales son arrojados a 

diferentes canecas tras un solo paso por los tinteros (Limpieza de tinteros), 

estos absorben gran cantidad de material líquido, los cuales son depositados 

como residuos peligrosos en canecas especiales para tal fin, algunos se 

escapan en las canecas de los residuos comunes lo que se convierte en un 
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problema porque estos destilan tintas en sus recipientes humedeciendo en el 

caso de los que son arrojados como residuos comunes a la demás basura. 

c) Disposición de los residuos: La mayor cantidad de residuos generados salen del 

área de producción, los desechos en su mayoría compuestos de sustratos de 

materia prima, paños impregnados de tintas, cartón. La empresa ha instaurado 

algunos mecanismos de reciclaje de residuos que lo permiten, reusó de 

algunos solventes, igualmente se está en la búsqueda de posibles re-

utilizadores de residuos que quedan luego del uso de materia prima. 

No existe un sitio asignado para la disposición de residuos, sólo canecas 

dispuestas en las áreas donde más se generan desechos y estas son llevadas a 

la entrada de la bodega principal, la misma que sirve como sitio de despacho 

para la mercancía lista para la entrega final. Al momento de la entrega de los 

residuos a la empresa recolectora, está acerca el carro recolector a las puertas 

de la bodega principal arrojando líquidos lixiviados sobre la entrada y dejando 

caer gran cantidad de basura sobre la vía de entrada a la bodega,   

d) Generación de ruido: En general el problema de la generación de altos 

decibeles de ruido se da a partir de la operación de las maquinas impresoras, 

las cuales cuando funcionan a plena capacidad emiten 83 db de ruido 

consultados en un estudio contratado por la empresa Eticolor S.A. para la 

evaluación de sus emisiones de ruido el cual sobrepasa los niveles permisibles 

establecidos en 70 db para el periodo diurno y de 75 para el periodo nocturno 

en el sector industrial fijados en la resolución 8321 de 1983.  

e)  Uso de energía eléctrica: Se percibe  un uso un poco derrochador de la energía, 

puesto que no hay una persona preocupada por contribuir con el buen uso de 

la energía, apagando luces que no son necesarias en horas del día, el uso de 

artefactos eléctricos como computadoras, ventiladores entre otros artefactos. 

 



 29 

7.1.2 Identificación de los residuos generados en el proceso operativo 

En general los residuos típicos generados en la empresa Eticolor S.A. son residuos de 

películas y soluciones de procesamientos (reveladores y fijadores), los residuos de 

tintas contienen componentes peligrosos, solventes contaminados con tintas, paños 

utilizados para la limpieza y aceites lubricantes para maquinaria. Los residuos podrán 

clasificarse según la etapa del proceso en que se generan, se muestra en la tabla 2.  

 

• Procesamiento de Imagen: En esta fase el texto, imagen y arte son 

ensamblados para producir un trabajo preliminar. Generalmente los insumos 

son películas y químicos.  

• Pruebas: En esta fase se analiza si el trabajo preliminar está listo para ser 

llevado a placas.  

• Impresión: Esta fase consiste en el traspaso de tinta, desde la planchas de 

impresión hasta el sustrato, que es la superficie de aplicación.  

• Acabado: Es la fase de secado y acabado.  

• Refilado: Los bordes del producto acabado son recortados para dejarlos 

pulidos  

• Rebobinado: Permite enrollar las etiquetas que se hayan impreso en una 

bobina. 

• Enmangado: Las fundas se contraen hasta formar un empaque uniendo sus 

lados 

• Corte: Las fundas se cortan de acuerdo a las necesidades especificadas por el 

cliente    
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Tabla 2. Residuos por fase de generación en el proceso productivo 

FASE TIPO DE RESIDUOS Y EMISIONES 

Procesamiento 
de Imagen 

• Películas y sobrantes 

• Residuos de papel 

• Solventes 

• Paños sucios 

• Envases contenedores de productos químicos, tintas y barnices 

• Pruebas rechazadas 

• COV’s 

• Materiales Vencidos 

Pruebas 
• Residuos de materias primas 

• Envases 

Impresión 

• Envases de tinta 

• Impresos rechazados 

• COV’s (Solventes, tintas) 

• Paños  

• Repuestos usados o dañados 

• Cilindros o superficies dañadas 

• Aceite Usado 

• Ruido 

Acabado 
• Residuos de materia prima 

• COV’s 

Refilado 
• Cuchillas 

• Residuos de materia prima 

Rebobinado 
• Residuos de materia prima 

• Ruido 

Enmangado 

• Residuos de materia prima 

• COV’s 

• Ruido 

Corte 
• Residuos de materia prima 

• Ruido 
 

7.1.2.1 Emisiones Atmosféricas 

A pesar de no notarse una gran fuente de emisiones atmosféricas, si se detectan 

algunas, sobretodo en el uso de solventes y de diluyentes de tintas, los cuales por sus 

componentes son de gran volatilidad, estos son emitidos durante su aplicación y 

secado. Entre otros componentes están el metoxipropanol, el tetrahidrofurano y el 
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thinner. A continuación se presenta un listado con las posibles fuentes de 

contaminación atmosférica ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Residuos por fuente de emisiones Atmosféricas  

POTENCIAL AGENTE 
DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICA 

TIPO DE RESIDUOS 

Solventes Durante su uso y almacenamiento 

Tintas Durante su uso 

 

7.1.2.2 Residuos peligrosos 

En general los volúmenes de residuos peligrosos generados son bajos (Corresponden 

a pequeños generadores) (Decreto 4741, 2005). En la tabla 4. Se hace una 

clasificación de los residuos peligrosos generados.  

 
Tabla 4. Clasificación de los residuos peligrosos generados en la empresa Eticolor S.A.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los paños impregnados de tinta catalogados como residuos peligrosos son 

depositados en recipientes únicamente para estos, otros son depositados en los 

Estado 
Tipo de 
Residuo 

Código Cantidad Kg Observación 

Solido 

Cuchillas Y18 24 
Utilizadas en el 

proceso de 
impresión 

Material 
impregnado de 

Tintas 
 

Y12 60 
Utilizados para la 

limpieza de tinteros 

Lámparas Y29 16 
Iluminación del 

recinto 

Liquido 

Aceites Y9 22 
Utilizados para 

mantenimiento de 
máquinas 

Solventes Y17 720 
Utilizados para 
disolver tintas 

Tintas usadas Y12 255 
Tintas vencidas del 
proceso productivo 
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recipientes de los residuos comunes, esto debido a que se observa que en los 

operarios no se evidencia una conciencia ambiental en el manejo adecuado de los 

paños impregnados de tinta, las cuchillas y luminarias se almacenan en un deposito 

seguro, los solventes para limpieza se depositan en canecas, estas se llenan en un 

periodo de un año y medio y son entregadas a un agente externo para que las recicle y 

sean devueltas a la empresa haciendo un reúso de estos. Los  residuos peligrosos 

generados por la empresa Eticolor S.A. son entregados a la empresa RH S.A.S.  

A continuación se presenta en la tabla 5. Las categorías para clasificar los 

generadores de RESPEL según la cantidad de residuos generados. De igual forma en la 

tabla 6. Se evidencia la cantidad de residuos peligrosos generados por la empresa 

Eticolor S.A para el año 2011. 

Tabla 5. Categorías para generadores de Respel 

 

Tabla 6. Cuantificación de la generación de Respel 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL 

PERIODO 2011 TOTAL RESPEL (Kg/mes) MEDIA MÓVIL últimos 6 meses (Kg/mes) 

Mes 5 3  

Mes 6 29 5,333333333 

Mes 7 251 47,16666667 

Mes 8 720 167,1666667 

Mes 9 29 172 

Mes 10 25 176,1666667 

Mes 11 29 180,5 

Mes 12 29 180,5 

TOTAL RESPEL 1115 
 

Promedio de generación RESPEL 153,9166667 

Calificación: MEDIANO GENERADOR DE RESPEL 

 

CATEGORÍA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS (PROMEDIO 

PONDERADO Y MEDIA MÓVIL DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES DE LAS 
CANTIDADES PESADAS) 

GRANDE mayor o igual a 1000 kg/mes  

MEDIANO mayor o igual a 100 kg/mes menor a 1000 kg/mes 

PEQUEÑO mayor o igual a 10 kg/mes menor a 100 kg/mes 
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Una vez realizado el proceso de cuantificación de los RESPEL para la empresa Eticolor 

S.A se obtuvo la categoría de MEDIANO GENERADOR de RESPEL. Cabe anotar que la 

empresa Eticolor S.A empezó a manejar sus asuntos ambientales desde el mes de 

marzo con la puesta en marcha del departamento de Gestión Ambiental que se 

encargó en primera medida de diligenciar el registro único ambiental exigido por la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda. En ese sentido es importante aclarar 

que si bien para esta vigencia la categoría arrojo como resultado MEDIANO 

GENERADOR, es una coyuntura en el proceso productivo puesto que para el año 2011 

se realizó la disposición de materiales peligrosos como solventes y tintas vencidas  en 

una cantidad de 971 kilogramos, que llevaban un largo tiempo de almacenamiento lo 

cual incremento la media móvil para esta cuantificación. Es probable que para el 

siguiente año la media móvil evidencie una reducción significativa pues la producción 

promedio mensual de RESPEL no supera los 30 kilogramos bajo condiciones óptimas 

de producción. 

7.1.3 Requerimientos legales y condición de operación frente a estos 

Un paso importante de la Revisión Ambiental Inicial es detectar los requisitos legales 

y otros asociados a las actividades, la NTC ISO 14001 señala que la empresa debe 

establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos 

legales y a los posibles requisitos que la empresa se pudiera suscribir de acuerdo a los 

aspectos ambientales de sus actividades y productos. 

Por esto es necesario contar con un registro de todas las normas legales aplicables, es 

decir, la reglamentación que de verdad es afectada producto de la actividad operativa 

de la empresa. El objetivo primordial es llevar un registro de toda la normatividad 

para que así la empresa alcance los objetivos y metas propuestas para el desarrollo 

del SGA, considerándose para el caso cumplir mínimamente con todo el marco 

normativo nacional colombiano. 

 Las disposiciones legales y reglamentarias se deben agrupar en un sólo lugar, el cual 

debe estar en conocimiento de todo el personal de la empresa en el momento en que 



 34 

Estado a escala        

nacional 

Estado a escala 

departamental 

Estado a escala   

municipal 

se necesite acceder a esta información, por lo tanto, no solo es suficiente con mostrar 

las disposiciones legales, sino dar el debido cumplimiento a estas, para lo que se 

deberían desarrollar jornadas especiales de capacitación a todo el personal y un 

seguimiento que permita mantener actualizada la información legal que compromete 

a la empresa.  

Se hace importante tener presente la jerarquía del marco normativo nacional 

colombiano, porque de este depende la significancia en el cumplimiento de los 

requisitos legales y se entiende la dinámica de los probables cambios o 

actualizaciones de éstos, siendo la normatividad de mayor peso legal la de nivel 

jerárquico más alto. 

 
La jerarquía del marco normativo nacional colombiano está establecida de la 
siguiente manera (DNP, 2010): 
 

I. Constitución Política 
II. Tratados 

III. Leyes Estatutarias 
IV. Leyes Orgánicas 
V. Decretos con Fuerza de Ley 

VI. Decretos 
VII. Resoluciones 

VIII. Ordenanzas Departamentales 
IX. Decretos con fuerza de Ordenanza 
X. Decretos 

XI. Resoluciones 
XII. Acuerdo Municipales 

XIII. Decretos con fuerza de acuerdo 
XIV. Decretos 
XV. Resoluciones 
   
Con el fin de identificar toda la normatividad de carácter ambiental relacionada con la 

actividad llevada a cabo por la empresa, se recopilo la información que concierne 

directamente al sector de la industria gráfica y así mismo las de carácter más 
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específico, ligada a actividades, prácticas y operaciones que den lugar en el 

cumplimiento del objetivo social de la empresa. 

 

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la NTC ISO14001 en cuanto a 

que la normatividad ambiental de la empresa conste de procedimientos, se diseñó 

una tabla (Tabla 7), correspondiente a toda la normatividad que le concierne a la 

empresa y el estado de esta frente a estos.  

 

Tabla 7. Requerimientos legales 

AGUA 

REQUISITO 
LEGAL 

AÑO CAMPO DE 
APLICACIÓN 

ESTADO DE LA EMPRESA FRENTE A 
ESTOS 

Decreto 
3930 

2010 Uso del agua 
y residuos 
líquidos  

No se estima como usuario de interés 
sanitario ya que no se hacen vertimientos 
producto de la actividad industrial 

Decreto 
4728 

2010 Vertimientos El tipo de vertimientos que genera la 
empresa son de características domesticas  

Ley 373 1997 Uso eficiente 
y ahorro del 
agua 

No existe ningún plan para el uso eficiente 
del agua 

Ley 9 1979 Medidas 
sanitarias  

La empresa está catalogada como usuario 
doméstico.  

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Resolución 
2309 

1986 Define los 
residuos 
especiales, los 
criterios de 
identificación, 
tratamiento y 
registro. 

Se han identificado y clasificado los 
residuos generados, sin los criterios que 
propone la ley.  

Documento 
Conpes 
2750 

1994 Políticas 
sobre manejo 
de residuos 
solidos 

La empresa posee prácticas de producción 
más limpia reciclando algunos de los 
productos que se generan luego de la 
actividad industrial. 
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RESIDUOS 
SÓLIDOS 

REQUISITO 
LEGAL 

AÑO CAMPO DE 
APLICACIÓN 

ESTADO DE LA EMPRESA FRENTE A 
ESTOS 

Decreto 605 1996 En cuanto al 
manejo, 
transporte y 
disposición 
final de 
residuos 
sólidos 

La empresa tiene algunos problemas en 
cuanto al manejo interno de los residuos 
sólidos (Almacenamiento). 
 
El servicio de recolección es de tipo 
industrial con características similares a 
los residuos sólidos residenciales, con la 
clasificación tarifaria correspondiente. 

Decreto 
4741 

2005 Sobre la 
prevención   
y manejo de 
residuos  
peligrosos 

Existe una clasificación de los residuos 
peligrosos de acuerdo a lo que propone la 
Ley. 

AIRE 

Decreto 02 1982 Emisiones 
Atmosféricas 

No se han aplicado ningún método para la 
medición de la contaminación del aire 

Decreto 
1228 

1997 Reglamento 
Control de la 
calidad del 
aire.  

No se ha definido los tipos de 
contaminantes emitidos a la atmosfera. 
 
No se tiene conocimiento de si se requiere 
un permiso de emisiones atmosféricas  

Resolución 
8321  

1983 En cuanto a la 
protección y 
conservación 
de la audición 
por causa de 
la producción 
y emisión de 
ruidos 

La empresa cuenta con un estudio 
contratado en el que se estima los 
decibeles de ruido generados por la 
actividad operativa y ha implementado 
mecanismos para la protección de la 
audición el los empleados expuestos al 
ruido. 
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7.2 Planificación Ambiental 

La planificación se llevara a cabo de manera detallada sobre cada uno de los procesos 

productivos de la empresa evaluando sus aspectos e impactos ambientales que se 

generan producto de la actividad industrial. 

 

7.2.1  Descripción de Procesos 

En esta etapa se describen las etapas y actividades involucradas en la elaboración del 

producto, pueden verse en el Gráfico 1. 

 
7.2.2 Mapa de Procesos 



 

Gráfico 1.  Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2.1 Procesos Estratégicos 

Dichos procesos tienen como fin, dar un orden organizacional, combinar los recursos 

humanos y técnicos lo mejor posible para conseguir los objetivos, asignar recursos y 

visualizar las posibles deficiencias de la empresa, con el objetivo de mejorar su 

desempeño.                                                                                             

 

7.2.2.2 Procesos Misionales  

La base para la definición de dichos procesos está en la consecución de las actividades 

que dan como resultado el objeto social o la razón de ser de la empresa, para ello se 

explica de manera breve cada uno de los procesos.  

• Procesamiento de Imagen: En esta fase se incluye la preparación del arte para ser 

llevado luego a la máquina impresora, su desarrollo se da en el transcurso de las 

siguientes etapas: 

- Elaboración del Arte: El proceso inicia con la elaboración del arte. En este 

primer paso se toman las necesidades del cliente y se plasman en una imagen 

que el cliente desea que se vea en la etiqueta.  

- Verificación del diseño: El arte elaborado anteriormente es enviado al cliente 

para que el mismo verifique el diseño y de la aprobación final o haga las 

respectivas recomendaciones al diseño para su posterior impresión. 

- Pedido al proveedor externo de las planchas de impresión: Si se trata de un 

nuevo diseño se elaborara un archivo digital y se envía a un proveedor 

externo, que elabora las planchas de impresión y las envía a la empresa para 

realizar la impresión. 

- Calibración de la impresora y obtención de muestra de arranque: Se montan 

las planchas de impresión sobre los cilindros de impresión. Se llevan a la 

máquina y se calibran para proceder a imprimir sobre el papel colocado en la 

maquina impresora.  
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Imagen 2. Maquina Impresora Comco 

 • Impresión: El proceso de impresión 

utilizado en la empresa es la flexografía 

el cual utiliza una plancha de plástico o 

goma en una prensa rotatoria. El 

proceso se realiza fundamentalmente en 

cuatro etapas: 

  

- Pruebas: Se busca verificar el ajuste de color y los distintos detalles que llevan 

la impresión. Si esta verificación se encuentra bien, se procede a continuar con 

la impresión de las etiquetas y fundas. 

- Rodillo Fuente: Es un rodillo cubierto de goma natural o sintética, a este 

rodillo se le hace rotar sobre una fuente de tinta líquida. Su propósito es llevar 

un flujo desde la fuente al rodillo controlador o dosificador. 

- Rodillo Controlador (Anilox): El rodillo dosificador de tinta, es comúnmente de 

metal o revestido de cerámica, grabado en toda su superficie con celdas 

extremadamente pequeñas. El propósito del rodillo es de proveer en forma 

controlada y dosificada una película fina de tinta a las placas de impresión 

fijadas al siguiente rodillo en la cadena.  

- Cilindro de Placa: Es generalmente un cilindro metálico que soporta la placa 

con la imagen, y que está ubicada entre el rodillo controlador (Anilox) y el 

cilindro de impresión. El cilindro controlador transfiere la película dosificada 

de tinta a la superficie saliente de la placa, la cuela a su vez transfiere la tinta a 

la superficie del sustrato. 

- Cilindro de Impresión: El cilindro tiene una superficie de metal pulido que 

sirve de respaldo o soporte al sustrato al entrar éste en contacto con la placa 

de impresión. 
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Imagen 3. Enmangadora 

- Acabado: Es la etapa de secado y preparación del producto para la siguiente 

etapa. 

- Refilado: Los bordes del producto acabado son recortados para dejarlos 

pulidos  

- Rebobinado: Una vez que las etiquetas y fundas se hayan imprimido, los rollos 

se llevan a las máquinas de rebobinado. 

- Enmangado: Las fundas se contraen hasta formar un empaque uniendo sus 

lados.  

 

 

 

 

- Corte: Las fundas se cortan de acuerdo a las necesidades especificadas por el 

cliente. 

• El Departamento de comercialización: Atiende y procura el incremento de la 

cartera de clientes a fin de fortalecer y obtener nuevas relaciones comerciales que 

permitan el aumento de las ventas. 

 

• La gestión ambiental empresarial estará orientado a la utilización de acciones 

preventivas y de control con el fin de minimizar los impactos ambientales adversos 

causados por la actividad operativa de la empresa.  

- Acciones de prevención: Estarán basadas en la utilización de procedimientos, 

practicas, productos que eviten o reduzcan la generación, emisión de cualquier 

tipo de contaminante o residuo. 
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Imagen 4. Almacenamiento MP 

- Acciones de control ambiental: Estarán encaminadas al desarrollo de 

mecanismos que reduzcan el impacto ambiental de los aspectos ambientales 

de la empresa. Se relacionará con acciones de recuperación, tratamiento o la 

contratación de servicios que dispongan de manera adecuada los residuos 

generados en el proceso. 

7.2.2.3 Procesos de Apoyo 

Estos procesos comprenden las actividades que proporcionan el soporte de 

cumplimiento para los misionales creando condiciones de estabilidad  al proceso 

productivo, cabe entonces definir alguno de los procesos de apoyo entre los cuales se 

destacan: 

- Gestión Ambiental: Encargado de desarrollar acciones que garanticen la 

administración y den uso racional de los recursos naturales mediante un 

desarrollo sustentable de sus actividades productivas.  

- Mantenimiento: Procura evitar las fallas en los equipos y así alcanzar un 

mayor grado de confiabilidad en el proceso productivo. 

- Almacenamiento: Organiza y controla el proceso 

de recepción, almacenamiento y despacho de 

materia prima y producto terminado. 

 

 

 

- Gestión de calidad: Está orientado a impartir acciones que garanticen el 

ofrecimiento de productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 

clientes, y a la vez contribuir para lograr una mejora continua en las 

actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento del objetivo social de la 

empresa. 

 

 



 

Fuente: La Empresa 

Gráfico 2.  Organigrama 

 
7.2.3 Organigrama 
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7.2.4 Identificación de Aspectos Ambientales 

La identificación de aspectos ambientales se desarrolla siguiendo un análisis sobre las 

operaciones de los procesos estratégicos, misionales y apoyo de la empresa, en las 

diferentes condiciones de funcionamiento, mediante visitas y seguimientos a cada 

una de las operaciones llevadas a cabo por la empresa Eticolor S.A. Con entrevistas a 

los empleados de las diferentes áreas de la empresa, jefes de producción y gerente de 

la empresa, además de hacer uso de la observación captando información importante 

y posteriormente llevándola a registros para así identificar los elementos, que 

producto de la actividad de la empresa están en interacción con el ambiente. 

Los aspectos ambientales identificados se presentan en la tabla 9. Donde se puede 

visualizar las entradas materias primas y auxiliares, energía e agua, al igual que la 

salida de productos, subproductos y residuos del proceso.  

 
Tabla 8. Definición de abreviaturas 

MP Consumo Materia Prima SP Consumo Sustancias 
Peligrosas 

A Consumo Agua EN Consumo Energía 
RSU Generación Residuos 

Asimilables Urbanos 
PP Producto en Proceso 

E Generación Emisiones RP Generación Residuos 
Peligrosos 

RU Generación Ruido V Vertimientos Aguas 
Residuales 

 Tabla 9. Identificación de Aspectos Ambientales 
CONDICIONES NORMALES 

INCIDENTES O 
ACCIDENTES 

POTENCIALES M
P

 
SP

 

A
 

E
N

 
P

P
 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS 

R
SU

 

R
P

 
P

P
 

E
 

V
 

R
U

 

X     Papel 
PROCESAMIENTO DE 

IMAGEN 

Arte Impreso X      

  X    Tintas Residuos Sólidos       

   X  Energía Eléctrica Respel   X     

   X  Energía Eléctrica 

PRUEBAS 

Residuos Sólidos X      Inhalación gases 

Perdida Audición  

Incendios 

Derrames Químicos 

Lesiones Cortaduras

 X    Cuchillas Emisiones Atm   X   

 X    Tintas Respel  X     

 X    Barnices Fundas   X    

X     PVC Etiquetas   X    

X     Laminas Laminas   X    
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CONDICIONES NORMALES 

INCIDENTES O 
ACCIDENTES 
POTENCIALES M

P
 

SP
 

A
 

EN
 

P
P

 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS 

R
SU

 

R
P

 

P
P

 

E V
 

R
U

 

X     Propalcote 

PRUEBAS 

Ruido      X 

 

X     Polipropileno        

 X    Solventes        

X     Transfere Térmica        

X     Propyltex        

 X    Metoxipropanol        

X     Termicodirecto        

X     PVC 

IMPRESIÓN 

Fundas   X    

Inhalación gases 

Perdida Audición  

Incendios 

Derrames Químicos 

Lesiones Cortaduras 

X     Propalcote Etiquetas   X    

 X    Tintas Laminas   X    

 X    Barnices Residuos Sólidos X      

 X    Cuchillas Respel  X     

X     Laminas Emisiones Atm    X   

X     Polipropileno Ruido      X 

 X    Solventes        

X     Transfere Térmica        

   X  Energía        

   X  Energía Eléctrica        

    X Fundas 

ACABADO 

Residuos Sólidos X      

Inhalación gases 

Perdida Audición  

Incendios 

    X Etiquetas Respel  X     

    X Laminas Emisiones Atm    X   

   X  Energía  Fundas    X    

      Etiquetas    X    

      Laminas    X    

    X Fundas 

PULIDO DE BORDES Y 
RECORTE 

(REFILADO) 

Fundas  Refilada 
 

   X    

Lesiones 

    X Etiquetas Etiquetas  Refila   X    

    X Laminas Laminas Refilada   X    

  X   Energía Residuos Sólidos X     

     Cuchillas Respel  X   X     

            

    X Etiquetas 

REBOBINADO DE ETIQUETAS 
Y FUNDAS 

Residuos Sólidos   X      

Lesiones 

   X  Energía Ruido       

     Fundas        

     Cores de Cartón        

             

    X Películas de PVC 
impresa 

ENMANGADO 

Residuos Sólidos X      

Lesiones 

 X    Tetra Hidrofurano Emisiones Atm    X   

X     Fundas Ruido      X 

   X  Energía        

 
 

X    Aceite        
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7.2.5 Inventario de Aspectos Ambientales 

El objetivo del inventario ambiental es suministrar una caracterización del medio 

para que posteriormente permita establecer los posibles impactos ambientales 

debido a la operación de la empresa Eticolor S.A. Los aspectos ambientales 

identificados en la tabla 9. Se recogen en la tabla 10. Inventario de aspectos 

ambientales.  

 

El consumo de materia prima está dado por tintas, barnices, PVC, láminas, propalcote, 

polipropileno, transferencia térmica, propyltex, termicodirecto.  

 

El consumo de residuos peligrosos está dado por solventes, metoxipropanol, 

tetrahidrofurano, tintas, material impregnado de tinta, barnices. 

CONDICIONES NORMALES 

INCIDENTES O 
ACCIDENTES 

POTENCIALES M
P

 

SP
 

A
 

EN
 

P
P

 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS 

R
SU

 

R
P

 

P
P

 

E V
 

R
U

 

    X Fundas 

CORTE 

Residuos Sólidos   X      

Inhalación gases 

Lesiones 

   X  Energía Ruido      X 

             

             

             

  X   Agua 

ACTIVIDADES GENERALES  

Vertimientos     X  

Lesiones 

   X  Energía  Residuos Sólidos X      

X     Papel Respel    X     

 X    Cartuchos Tinta Luminarias Usadas       

 X    Cajas de Cartón        

X     Tapas PVC        

     Comestibles        

 X            

 X    Aceites 

MANTENIMIENTO 

Repuesto malos X      

Lesiones 
X     Repuestos Aceites Usados   X     

     Papel Residuos Sólidos X      

     Luminarias Luminarias Usadas       

X     Materia prima 
ALMACENAMIENTO DE  

MATERIA PRIMA 

Cuñetes  pintura    X     

Lesiones       Residuos Sólidos  X      

      Cartón  X      
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Tabla 10. Inventario de Aspectos Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fase Actividad Aspectos 

R
SU

 
M

P
 

R
P

 
E

N
 

E
 

V
 

R
U

 

PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

Generación de Residuos Sólidos X       
Consumo de electricidad    X    
Generación cartuchos de tinta de 
impresoras  

  X     

Consumo de Papel X       

IMPRESIÓN 

PRUEBAS 

Consumo Materia Prima  X      
Consumo de tintas  X      
Generación de emisiones     X   
Generación de ruido       X 
Consumo electricidad    X    
Generación Respel   X     
Generación Residuos Sólidos X       

IMPRESIÓN 

Consumo Materia Prima  X      
Generación de Residuos Sólidos X       
Consumo de tintas  X      
Generación de ruido       X 
Generación Respel   X     
Consumo electricidad    X    
Generación de emisiones     X   

ACABADO 
Generación de emisiones      X   
Generación de Residuos Sólidos X       
Consumo electricidad    X    

REFILADO 
PULIDO DE 
BORDES Y 
RECORTE 

Consumo Materia Prima  X      
Consumo electricidad    X    
Generación Respel   X     
Generación Residuos Sólidos X       

REBOBINADO 
REBOBINADO DE 

ETIQUETAS Y 
FUNDAS 

Consumo electricidad    X    
Consumo Materia Prima  X      
Generación Residuos Sólidos X       

ENMANGADO ENMANGADO 

Generación de emisiones     X   
Consumo Materia Prima  X      
Generación Residuos Sólidos X       
Consumo electricidad    X    

CORTE CORTE 
Consumo electricidad    X    
Consumo Materia Prima  X      
Generación de Residuos Sólidos X       

ACTIVIDADES 
GENERALES DE 

LA EMPRESA 

OFICINAS 
BAÑOS 

COCINETA 

Generación vertimientos        X  
Generación de residuos sólidos   X       
Consumo de agua        
Consumo electricidad      X    
Consumo de papel    X      

MANTENIMIENTO 

Generación chatarra férrica en general    X      
Generación de luminarias usadas     X      
Generación de residuos sólidos X       
Generación de aceites usados    X      

ALMACENAMIENTO 

Generación de cuñetes de pintura     X     

Consumo de electricidad       X   
Generación de residuos sólidos   X       

Generación de Respel     X     
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7.2.6 Medición de aspectos ambientales 

En una matriz se cuantifica por medio de reportes de consumo, recibos de pago y 

seguimientos a través de un software interno llamado el ERP “sistema de 

planeamiento de la empresa”, el cual permite gestionar información de consumo de 

materia prima y desperdicios generados agrupándolos por fecha.  

 

Con respecto a la generación de emisiones no se pudo contar con algún tipo de 

estudio que permitiera obtener el conocimiento de su respectivo valor.  
 
 

Tabla 11. Medición de aspectos ambientales 

 
 

ASPECTO AMBIENTAL 
TIPO CANTIDAD 

TOTAL 

EFECTO 

INDUSTRIAL OFICINA NEGATIVO POSITIVO 

Generación Residuos Sólidos 
27482 Kg/año SD 27482 

Kg/año 
X  

Consumo de electricidad 
6407 Kwh/mes 471 

Kwh/mes 
6878 Kwh/mes X  

Consumo de Papel 2 Kg/mes 5 Kg/mes 7 Kg/mes X  

Consumo Materia Prima 
135553.1 
Kg/año 

SD  X  

Consumo de agua 
5.5 m3/mes 22.63 

m3/mes 
28.13  m3/mes X  

Generación de emisiones SD SD  X  

Generación de ruido 83 db SD 83 db X  

 Generación Respel 154 Kg/mes SD 154 Kg/mes X  

Generación vertimientos 5.11 m3/mes 21.013 
m3/mes 

26.123  
m3/mes 

X  

Generación chatarra férrica en general SD NA  X  

Generación chatarra cobre SD NA  X  

Generación de luminarias usadas  1.2 Kg/mes NA 1.2 Kg/mes X  

Generación de aceites usados 3 Kg/mes NA 3 Kg/mes X  

Generación de cuñetes de pintura 3.46 Kg/mes NA 3.46 Kg/mes X  

SD: Sin Dato  NA: Ninguna 



 

7.2.7 Evaluación de Aspectos Ambientales 

Una vez identificados los aspectos ambientales, a través de la metodología planteada anteriormente, se permitió plantear 
el que un aspecto sea o no significativo, los resultados obtenidos se muestran a continuación.  
 

 Tabla 12. Evaluación y Priorización de Aspectos e Impactos Ambiental 

 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Afectación al Medio Frecuencia 
con que 
ocurre 

Magnitud 
del 

Impacto 

Requisitos 
legales 

Total 
criterio 

Valor 
Significancia 

SIGNIFICANCIA Agua Suelo Aire 

L E L E L E 

Impresión 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 3 1 2 1 2 3 2 1 16 26 Media 

Generación de 
emisiones por 
solventes y 
tintas 

Contaminación del aire 1 1 1 1 3 2 3 3 3 18 27 Alta 

Generación 
ruido 

Contaminación auditiva 1 1 1 1 3 1 3 2 2 15 23 Media 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 3 1 3 1 1 3 3 1 17 27 Alta 

Generación de 
Respel 

Contaminación de aire, 
suelo  

1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 21 Media 

Consumo 
materia prima 

Agotamiento recursos 
naturales 

1 3 1 3 1 3 3 3 1 19 31 Alta 

Generación de 
residuos 
líquidos 
aprovechables 

Contaminación del 
suelo, agua 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 20 Baja 

Refilado 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 3 1 2 1 1 2 1 1 13 22 Media 

Generación de 
Residuos Corto-
punzantes 

Contaminación de aire, 
suelo 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 20 Baja 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 2 1 2 1 2 2 2 1 14 23 Media 



 

 

 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Afectación al Medio   Frecuencia 
con que 
ocurre 

Magnitud 
del 

Impacto 

Requisitos 
legales 

Total 
criterio 

Valor 
Significancia 

SIGNIFICANCIA Agua Suelo Aire 
L E L E L E 

Rebobinado 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 3 1 3 1 1 3 2 1 16 26 Media 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 2 1 2 1 2 2 2 1 14 23 Media 

Enmangado 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 3 1 3 1 1 3 3 1 17 27 Alta 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 2 1 2 1 1 3 2 1 14 22 Media 

Generación 
Emisiones 

Contaminación del aire 1 1 1 1 3 1 3 1 2 14 22 Media 

Corte 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 3 1 3 1 1 3 3 1 17 27 Alta 

Generación de 
Residuos Corto-
punzantes 

Contaminación de aire, 
suelo 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 20 Baja 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 2 1 2 1 1 3 2 1 14 22 Media 

Actividades 
generales de la 

Empresa 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 2 1 3 1 2 2 2 1 15 25 Media 

Consumo de 
agua 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 20 Baja 

Vertimientos de 
aguas 
domésticas 

Contaminación de 
fuentes hídricas 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 20 Baja 

Consumo 
energía 

Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 3 1 2 1 1 3 1 1 14 23 Media 



 

 
 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL A 
EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Afectación al Medio   Frecuencia 
con que 
ocurre 

Magnitud 
del 

Impacto 

Requisitos 
legales 

Total 
criterio 

Valor 
Significancia 

SIGNIFICANCIA Agua Suelo Aire 

L E L E L E 

Mantenimiento 

Consumo Agua Agotamiento recursos 
forestales, suelo, 
hídricos y energéticos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Baja 

Consumo 
Energía 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 11 18 Baja 

Vertimientos de 
Aguas 
Residuales 

Contaminación de 
fuentes hídricas 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 17 Baja 

Generación 
Respel 

Contaminación de suelo 1 2 1 2 1 1 1 2 1 12 20 Baja 

Generación 
Residuos 
Sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Baja 

Almacenamiento 
de materia prima 

Generación 
Residuos 
Sólidos 

Contaminación de suelo 
y aguas subterráneas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Baja 

Generación 
Respel 

Contaminación de suelo 1 2 1 2 1 1 1 2 1 12 20 Baja 
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7.3 Política Ambiental 

La empresa Eticolor S.A. perteneciente al sector de la industria flexográfica es 

especializada en la conversión e impresión de etiquetas autoadhesivas en sistema 

rotativo, fabricación de fundas termoencogibles y películas laminadas. 

Considerando lo anterior, la empresa Eticolor S.A. reconoce que en el cumplimiento 

de su objetivo social, que las prácticas y actividades llevadas a cabo internamente 

puedan causar algún grado de perturbación en el ambiente, para lo que tomará 

medidas correctivas que permitan mejorar continuamente, reduciendo los impactos 

ambientales negativos, generando efectos positivos sobre la población y así 

contribuir a la conservación del medio ambiente responsabilizándose de mantener un 

desarrollo sustentable con su entorno. Para dar cumplimiento a lo anterior se 

enfocara particularmente: 

• En el cumplimiento, como mínimo, con la normatividad ambiental legal 

vigente aplicable a las actividades llevadas a cabo por la organización, 

manteniendo y ejecutando las acciones necesarias para alcanzar los requisitos 

legales. 

• Mejorar el desempeño ambiental más allá de lo que exige la normatividad 

ambiental legal vigente, desarrollando acciones que permitan minimizar los 

impactos ambientales que no cuentan con legislación. 

• En manejar responsablemente los residuos generados por medio de la 

implementación de prácticas orientadas a la reutilización o reciclaje, cuando 

éstas sean económicamente viables. 

• En proporcionar formación y capacitación adecuada al personal, incentivando 

una actitud responsable frente a cada una de las actividades que realizan. 

Para dar cumplimiento a los principios anteriormente formulados se establecerán 

objetivos y metas accesibles que serán revisados periódicamente con el fin de lograr 

un mejoramiento continuo en el desempeño del sistema de gestión ambiental.  
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7.4 Objetivos Ambientales 

De acuerdo a la Política Ambiental de la empresa Eticolor S.A., la normatividad 

ambiental vigente, y la revisión de la Evaluación de Aspectos Ambientales derivados 

de la actividad productiva, se dio prioridad a los aspectos que tuvieron calificación 

Alta, de esta manera se plantearon los siguientes objetivos ambientales: 

a) Optimizar el consumo de materia prima desde la compra hasta la fabricación 

del producto final para disminuir la generación de residuos. 

b) Establecer un sistema de manejo adecuado para los residuos sólidos, líquidos, 

peligrosos y comunes generados por la actividad productiva de la empresa a 

fin de minimizar su generación. 

c) Fomentar buenas prácticas ambientales entre los empleados para contribuir a 

la conservación del ambiente.  

d) Optimizar el uso de los solventes con el fin de disminuir sus emanaciones de 

vapores tóxicos.  

e) Racionalizar el uso de la energía y agua para disminuir su consumo  
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X 100 

7.5 Metas Ambientales por Objetivos 

OBJETIVO Nº1 

Optimizar el consumo de materia prima desde la compra hasta la fabricación del 

producto final para disminuir la generación de residuos. 

 
METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES  

Meta 1: Disminuir gradualmente el consumo de  materias primas de mayor consumo 

(Película de polipropileno, papel especial para impresión, papel propalcote y cloruro 

de polivinilo), en un 5% inicialmente y luego gradualmente hasta encontrar un punto 

óptimo de consumo donde no se afecte la producción y se haga un uso más eficiente 

de esta. 

Actividades 

• Identificar en trabajo conjunto con el departamento de calidad las posibles 
conductas de consumos derrochadores de materia prima en los diferentes 
procesos productivos. 

• Proponer y analizar en trabajo conjunto con el departamento de calidad las 
diferentes alternativas de solución a las posibles conductas derrochadoras de 
materia prima. 

• Proponer acciones que permitan el acercamiento en la ejecución de tareas que 
ligan los departamentos de compras y producción a fin de que la materia 
prima en inventario no exceda su tiempo límite de almacenamiento.  

Indicador 

• Cantidad en Kg de residuos generados de una MP en particular por mes 

                 Cantidad en Kg consumidos de dicha MP por mes 

Meta 2: Reutilizar el 5% del material generado como residuo apto para dicho 

proceso. 
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Actividades 

• Identificación y análisis de todos los residuos generados para conocer cuáles 

pueden ser reutilizados dentro del proceso productivo. 

• Reutilizar los residuos aptos dentro de los procesos de calibración y registro 

de imagen. 

Indicador  

• Cantidad en Kg de residuos reutilizados dentro del proceso productivo 

 

Meta 3: Estandarizar el proceso de impresión en la empresa en seis (6) meses. 

Actividades 

• Realizar visitas a la planta de producción acompañados con personal del 

departamento de calidad a fin de evidenciar posibles fallas que estén 

generando mayor cantidad de residuos. 

• Documentar procedimientos que contribuyan a la solución de las fallas 

evidenciadas 

Indicador 

• Fecha limite Doc de proceso – Fecha real Doc de proceso ≥ 0  

• Reducción en Kg de residuos generados por procesos estandarizados. 

 

 

 

 

 



 56 

OBJETIVO Nº2 

Establecer un sistema de manejo adecuado para los residuos sólidos, líquidos, 

peligrosos y comunes generados por la actividad productiva de la empresa a fin de 

minimizar su generación. 

METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

Meta 1: Clasificar y disponer de manera adecuada el 100% de los residuos sólidos 
generados. 

Actividades Nº1 

• Distribución de canecas con diferenciación de colores para la disposición de 

los residuos generados, cerca de cada uno de los procesos productivos 

anteriormente diferenciados para permitir clasificar los residuos peligrosos, 

los comunes, los que pueden ser reusados y reciclados. 

Indicador 

• Número de canecas distribuidas en la planta física de la empresa 

Actividad Nº2 

Implementación del Plan para el manejo de los Respel 

Indicador  

• Porcentaje de implementación del Plan para el manejo de los Respel 

Actividad Nº3 

Monitoreo de cada una de las actividades 

Indicador 

• Número de logros obtenidos por actividad del Plan 
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X  100% 

Meta 2: Reciclar el 30% del total de los residuos generados clasificados como no 

peligrosos. 

Actividad Nº1 

Identificación de posibles organizaciones o personas a las que les puedan servir los 

residuos generados en la empresa 

Indicador 

•                                       Kg de reciclados mes 

Kg de residuos generados clasificados con no peligrosos mes 

 
Actividad Nº2 

Identificación de componentes de los residuos generados para buscar posibles 

actividades productivas en los que puedan ser incorporados a sus procesos. 

Indicador  

• Kg de residuos reutilizados incorporados a la actividad productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 30% 
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X  100% 

OBJETIVO Nº3 

Fomentar buenas prácticas ambientales entre los empleados para contribuir a la 
conservación del ambiente. 

 
METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES. 

Meta 1: Capacitar como mínimo el 80% de  los empleados de la empresa frente a 

temas como la generación de residuos, manejo de solventes, uso eficiente de materia 

prima, en término de 6 meses. 

Actividades: 

Socialización con todo el personal, de las nuevas prácticas ambientales que se han 
puesto en marcha en la empresa. 

-Residuos que se deben reciclar y sus puntos de disposición 

-Residuos para el reúso dentro de la  empresa y su nueva función dentro del 

proceso. 

-Manejo de la basura común 

-Manejo de los Respel 

-Manejo de solventes 

-Organización de su punto de trabajo 

-Uso eficiente de agua y energía 

-Uso de instructivos 

Indicador  

• Número de empleados capacitados 

       Total empleados empresa 

 

 

≥ 80% 
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OBJETIVO Nº4 

Racionalizar el uso de la energía y agua para disminuir su consumo 

METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

Meta 1: Disminuir el consumo de energía y agua en un 5% cada una. 

Actividad Nº1 

Identificación de llaves con gotereo de agua. 

Indicador  

• Número de llaves con o sin gotereo identificadas pero diferenciadas si las hay. 

Actividad Nº2 

Definición de mecanismos para un uso más eficiente del agua por parte de todo el 

personal. 

Indicador  

• Número de mecanismos para un uso más eficiente del agua. 

Actividad Nº3 

Identificación y acuerdos entre partes para dar usos más eficientes de la energía. 

Indicador 

• Identificación y acuerdos entre partes interesadas al interior de la empresa 

para dar usos más eficientes de la energía 

Actividad Nº4 

Búsqueda de nuevas técnicas o tecnologías que den un uso más eficiente de la energía 

para la iluminación interior de la empresa. 
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Indicador 

• Número de opciones técnicas o tecnológicas  identificadas para la iluminación 

que contribuyan a la disminución del consumo de energía. 

Actividad Nº5 

Identificación de nuevas opciones tecnológicas que brinden más eficiencia al proceso 

productivo, aplicando un análisis costo – beneficio. 

Indicador 

• Número de tecnologías posibles de operar en la empresa con su debido 

análisis costo – beneficio. 
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X  100% 

OBJETIVO Nº5 

Optimizar el uso de los solventes a fin de disminuir sus emanaciones de vapores 
tóxicos. 

 

METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

Meta 1: Reducir emanaciones en un 10% de los solventes utilizados 

Actividad Nº1 

Identificación de técnicas que hagan más eficientes el uso de los solventes 

Indicador  

• Número de técnicas identificadas 
 

Actividad Nº2 

Aplicación de las técnicas más factibles para las condiciones de la empresa 

identificadas anteriormente. 

• Emanaciones con la nueva técnica para el manejo de solventes 

              Emanaciones sin aplicación de técnica   

Actividad Nº3 

Ubicación de un lugar con condiciones óptimas dentro de la empresa para el traspaso 

de solventes 

Indicador 

• Definición del lugar 
 
 
 
 
 

≥ 10% 
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7.6 Programas Ambientales 
 

 Tabla 13. Objetivo Ambiental No.1 

• Optimizar el consumo de materia prima desde la compra hasta la fabricación del producto 
final a fin de reducir la generación de residuos. 

 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

1 

Disminuir 
gradualmente 
el consumo de  
materias 
primas de 
mayor 
consumo 
(Película de 
polipropileno, 
papel especial 
para 
impresión, 
papel 
propalcote y 
cloruro de 
polivinilo), en 
un 5% 
inicialmente y 
luego 
gradualmente 
hasta 
encontrar un 
punto óptimo 
de consumo 
donde no se 
afecte la 
producción y 
se haga un 
uso más 
eficiente de 
esta. 

Identificar en trabajo 
conjunto con el 
departamento de calidad 
las posibles conductas de 
consumos derrochadores 
de materia prima en los 
diferentes procesos 
productivos. 

12-31-
2012 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  

Proponer y analizar en 
trabajo conjunto con el 
departamento de calidad 
las diferentes alternativas 
de solución a las posibles 
conductas derrochadoras 
de materia prima. 
Proponer acciones que 
permitan el acercamiento 
en la ejecución de tareas 
que ligan los 
departamentos de 
compras y producción a fin 
de que la materia prima en 
inventario no exceda su 
tiempo límite de 
almacenamiento.  

2 

Reutilizar el 
5% del 
material 
generado 
como residuo 
apto para 
dicho 
proceso. 
 

Identificación y análisis de 
todos los residuos 
generados para conocer 
cuáles pueden ser 
reutilizados dentro del 
proceso productivo. 

06-31-
2012 

Jefe de bodega  

Reutilizar los residuos 
aptos dentro de los 
procesos de calibración y 
registro de imagen. 

12-31-
2012 

Jefe de Bodega 
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 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

3 

Estandarizar 
el proceso 
de 
impresión 
en la 
empresa en  
término de 
tiempo de 
seis (6) 
meses. 

 
Realizar visitas a la planta 
de producción acompañados 
con personal del 
departamento de calidad a 
fin de evidenciar posibles 
fallas que estén generando 
mayor cantidad de residuos. 

06-31-
2012 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables 

Documentar procedimientos 
que contribuyan a la 
solución de las fallas 
evidenciadas 

 
 

Tabla 14. Objetivo Ambiental No.2 

• Establecer un sistema de manejo adecuado para los residuos sólidos, líquidos, peligrosos y 
comunes generados por la actividad productiva de la empresa a fin de minimizar su 
generación. 

 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

1 

Clasificar y 
disponer de 
manera 
adecuada el 
100% de los 
residuos 
sólidos 
generados. 

Distribución de canecas con 
diferenciación de colores 
para la disposición de los 
residuos generados, cerca 
de cada uno de los procesos 
productivos anteriormente 
diferenciados para permitir 
clasificar los residuos 
peligrosos, los comunes, los 
que pueden ser reusados y 
reciclados. 

03-31-
2012 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  
 

Implementación del Plan 
para el manejo de los 
Respel 

06-30-
2012 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Monitoreo de cada una de 
las actividades 

03-31-
2012 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  
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 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

2 

Reciclar el 
30% del 
total de los 
residuos 
generados 
clasificados 
como no 
peligrosos.. 

Identificación de posibles 
organizaciones o personas 
a las que les puedan servir 
los residuos generados en 
la empresa 

03-31-
2012 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables 

Identificación de 
componentes de los 
residuos generados para 
buscar posibles actividades 
productivas en los que 
puedan ser incorporados a 
sus procesos. 

03-31-
2012 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

 
 

 
 
 
 

 

 Tabla 14. Objetivo Ambiental No.3 
• Fomentar buenas prácticas ambientales entre los empleados para contribuir a la 

conservación del ambiente. 
 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

1 

Capacitar 
como 
mínimo el 
80% de  los 
empleados 
de la 
empresa 
frente a 
temas 
como la 
generación 
de 
residuos, 
manejo de 
solventes, 
uso 
eficiente de 
materia 
prima, en 
término de 
6 meses. 

Socialización con todo el 
personal, de las nuevas 
prácticas ambientales que 
se han puesto en marcha en 
la empresa. 
-Residuos que se deben 
reciclar y sus puntos de 
disposición 
-Residuos para el reúso 
dentro de la            empresa 
y su nueva función dentro 
del proceso. 
-Manejo de la basura común 
-Manejo de los Respel 
-Manejo de solventes 
-Organización de su punto 
de trabajo 
-Uso eficiente de agua y 
energía 
-Uso de instructivos 

30-12-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  
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 Tabla 13. Objetivo Ambiental No.4 
• Racionalizar el uso de la energía y agua para disminuir su consumo 
 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES RECURSOS 

1 

Disminuir el 
consumo de 
energía y agua 
en un 5% cada 
una. 

Identificación de llaves 
con gotereo de agua. 

03-31-
2011 

Jefe de 
Mantenimiento 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  

Definición de 
mecanismos para un 
uso más eficiente del 
agua por parte de todo 
el personal 

06-30-
2011 

Coordinador 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental 

Identificación y 
acuerdos entre partes 
para dar usos más 
eficientes de la energía 

06-30-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Búsqueda de nuevas 
técnicas o tecnologías 
que den un uso más 
eficiente de la energía 
para la iluminación 
interior de la empresa 

06-30-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Identificación de 
nuevas opciones 
tecnológicas que 
brinden más eficiencia 
al proceso productivo, 
aplicando un análisis 
costo – beneficio. 

12-31-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

 Tabla 14. Objetivo Ambiental No.5 
• Optimizar el uso de los solventes a fin de disminuir sus emanaciones de vapores tóxicos. 
 METAS ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE

S 
RECURSOS 

1 

Reducir 
emanaciones en 
un 10% de los 
solventes 
utilizados 

Definición de usos más 
eficientes en el manejo 
de los solventes 

06-30-
2011 

Jefe de 
Producción 

Creados de la 
venta de 
residuos 
aprovechables  

Ubicación de un lugar 
con condiciones óptimas 
dentro de la empresa 
para el traspaso de 
solventes 

06-30-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 

Identificación de nuevas 
técnicas para el manejo 
de solventes que eviten 
emanaciones 

06-30-
2011 

Coordinador 
Departamento 
Gestión 
Ambiental 
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8. DOCUMENTACIÓN                                  

                                       
8.1 PROCEDIMIENTOS 
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GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

DOCUMENTO  
PR-DGA-001/11 

 

PAGINA 
 1 

FECHA:  02 / 11 / 11 REVISIÓN No.  

 
  

1. OBJETIVO:  
 

Estandarizar los procedimientos que regulan tanto la gestión interna (etiquetado, 
almacenamiento y movimiento interno) como la gestión externa de los Residuos 
Peligrosos generados e identificados en la organización, para minimizar los riesgos 
ambientales y a la salud humana que se puedan presentar debido a la manipulación de 
las mismas. 

 
2. ÁMBITOS  BAJO LOS QUE SE ACTUARÁ CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE:  
  

2.1 Autorización de productor de residuos peligrosos (Ver Nota1) 
La organización, además de cumplir las condiciones y requisitos establecidos en él, 
mantendrá actualizada la Autorización de Productor de Residuos Peligrosos 

 

2.2 Inscripción en el registro de Pequeños Generadores de Residuos Peligrosos 
(Ver Nota1) 
La empresa deberá mantener actualizada la inscripción en el registro de Pequeños 
Generadores de RESPEL en el Registro de Generadores de la CARDER  

 

2.3 Actualización de la información 
Mantener actualizada la información, según lo especificado por la autoridad 
ambiental. 

 

2.4 Gestión/Transportista homologado 
La empresa no contratara el servicio de transporte y eliminador de RESPEL a la 
organización que no cuente con evidencia que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos ambientales vigentes establecidos para dicho servicio. 

 

2.5 Documento de Aceptación de RESPEL 
 Cada vez que se gestione un RESPEL por primera vez, se deberá tramitar la 
solicitud de aceptación para dicho residuo peligroso al gestor externo. La validez 
del documento de aceptación concedido por el gestor se prorrogará mientras no 
varíe la naturaleza o propiedades del residuo peligroso en cuestión. 

 
 

                                                           
1 La inscripción en el Registro es obligatoria, desde el momento en que se genere una cantidad superior a 
10.0 Kg/mes, tomado del Decreto 4741 de 2005 en el artículo 28 
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3.  ALCANCE:  

 

Este procedimiento inicia en la compra, el etiquetado, almacenamiento y movimiento 
interno de los RESPEL, la contratación de un operador logístico y termina con la 
verificación del adecuado manejo de transporte, tratamiento y disposición de los 
mismos. 

 
 
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 
 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

DOCUMENTO  
PR-DGA-001/11 

 

PAGINA 
 2 

FECHA:  02 / 11 / 11 REVISIÓN No.  
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Actualización del Registro Único Ambiental (RUA) 
como generador de RESPEL 

C C C  R 

Recolección selectiva de los RESPEL C R R R C 
Etiquetado de los RESPEL  R R R C 
Movimiento interno de los RESPEL   R  C 
Almacenamiento de los RESPEL I I R  C 
Movimiento interno de RESPEL  R R R C 
Registro de los RESPEL  C C  R 
Solicitud a gestores y transportadores que cumplan con 
los requisitos legales ambientales vigentes aplicables 

    R 

Cursar solicitud de aceptación de RESPEL  C C C R 
Registrar y conservar documentos de aceptación     R 
Control de recolección de un  RESPEL  C C C R 
Actualización del registro de los RESPEL  C C C R 
Seguimiento de la Gestión de los RESPEL, Registros y 
archivos 

 C C  R 

R: Responsable                               C: Colaborador                                            I: Informante 
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5. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA GESTIÓN INTERNA: 
 

5.1 Recolección selectiva: Cada tipo de RESPEL se separa de manera adecuada y sin 
realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 
5.2 Etiquetado: Los envases o recipientes que contengan RESPEL se etiquetaran de 

forma clara y legible e indeleble y conforme al instructivo IT – DGA –  001  
“Elaboración de Etiquetas para los RESPEL”. 

 
5.3 Movimiento interno de RESPEL: Cada que los contenedores de RESPEL (bolsas 

para los trapos o tarros para las cuchillas) se encuentre llenos deberán ser llevados al 
sitio de almacenamiento de los RESPEL conforme al instructivo IT – DGA –  002 
“Movimiento Interno de RESPEL”. 

 
5.4 Almacenamiento: La empresa dispondrá de una zona específica para el 

almacenamiento de RESPEL. 
 
5.5 Registro: El jefe de bodega llevará el registro actualizado de los RESPEL conforme 

al Formulario FGA – DGA – 001 Registro de Residuos Peligrosos 
 
5.6 Declaración anual de RESPEL: Se realizara anualmente antes del 31 de marzo de 

cada año, como lo establece el Manual de Diligenciamiento en Excel del Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos peligrosos elaborado por el IDEAM. 

 
5.7 Archivo: Se conservara copia de la misma como mínimo durante 5 años 
 
5.8 Seguimiento: Trimestralmente, el coordinador del departamento ambiental 

comprobará y analizará internamente el modo de trabajar del personal, las condiciones 
operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con 
lo establecido en este procedimiento. 

 
Se registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivará como mínimo 
durante 3 años. 
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6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA GESTIÓN EXTERNA: 
 

6.1 Chequeo del listado de Gestores autorizados de RESPEL: El primer mes de cada 
año se actualizará el listado para verificar la vigencia de las autorizaciones de los 
gestores contratados o para consultar posible contratación de nuevos servicios. 

 
6.2 Solicitar a gestores transportistas documentos que evidencien el cumplimiento de 

los requisitos legales: Anualmente se les solicitarán los documentos que demuestren 
cumplimiento de los requisitos que acrediten al gestor como autorizado por la 
autoridad ambiental. 

 
6.3 Cursar solicitud de aceptación solo a Gestor Autorizado: Antes del primer traslado 

de un RESPEL se cursara una solicitud de aceptación para cada RESPEL identificado 
a los gestores autorizados pertinentes. Se tendrá en cuenta el FGA – DGA - 001  
“Registro de Residuos Peligrosos”. Dicha solicitud aportará: 

 - La identificación del RESPEL, acorde a la normatividad 
 - Estado el RESPEL (Sólido, Líquido) 
 - Peso Kg 

- Tipo de empaque 
- Capacidad 
- Material del empaque hecho  
- Cantidad 

 

6.4 Registrar y conservar los documentos de aceptación: Periodo de conservación: 
Mínimo 5 años, la validez de Documento de Aceptación seguirá vigente, mientras no 
varíen las características del RESPEL que se aportaron en la solicitud inicial. 

 
6.5 Control de recolección de RESPEL: La primera semana de cada mes el jefe de 

bodega revisara el registro de residuos peligrosos. Si como resultado del estudio de 
éste, se detecta que el período de almacenamiento “límite” está próximo para 
algún(os) RESPEL o existe una cantidad considerable de estos, se comunicará al 
coordinador del departamento ambiental de la empresa, la necesidad de sus servicios 
y se concertara una fecha para el traslado de los mismos. 

 
6.6 Gestionar la transferencia de RESPEL: El encargado de almacén de residuos 

ejecutará la transferencia de los RESPEL a la empresa prestadora del servicio, 
especificados  en el IT- DGA - 003 “Control de recolección externa de los RESPEL”. 
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6.7 Archivar los documentos de control y seguimiento de RESPEL: El jefe de bodega 
archivará dichos registros en el lugar especificado en IT – DGA - 003 “Control de 
recolección externa de los RESPEL”. 

 
6.8 Actualizar registro de RESPEL: El jefe de bodega deberá actualizar el FGA – DGA - 

001  “Registro de Residuos Peligrosos”, cada vez que se solicite el servicio de 
recolección. 

 
6.9 Seguimiento: Trimestralmente, el responsable del departamento de gestión ambiental 

y analizará internamente el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y 
los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido 
en este procedimiento. 

 
 Registrará los resultados del seguimiento realizado y lo archivará como mínimo 

durante 3 años. 
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7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
• PR – DGA – 004 Gestión General de Residuos 
• IT – DGA – 001 Elaboración de etiquetas para los RESPEL 
• IT – DGA – 002 Movimiento interno RESPEL 
• IT – DGA – 003Control de recolección de los RESPEL 
• FGA – DGA - 001 Registro de RESPEL 
• Solicitudes de aceptación de RESPEL 
• Documentos de aceptación de RESPEL 
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Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Ricardo Flórez Naranjo 

Practicante Administración 
Ambiental 

Raúl Murillo. 

Coordinador del departamento de 
Gestión Ambiental. 

Álvaro Santander. 

Gerencia. 
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1. OBJETIVO: Establecer una metodología para la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales de la empresa. 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La metodología de 

identificación de los aspectos ambientales de la empresa atiende el análisis de las 
operaciones de los procesos estratégicos misionales  y apoyo de la empresa, en sus 
diferentes condiciones de funcionamiento. 
 

1.2 INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES: Los aspectos ambientales 
identificados se registran en una matriz en el que cada aspecto va frente al proceso en 
particular. 

 
1.3 MEDICIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS: En una matriz se cuantifica por 

medio de reportes de consumo, recibos de pago o seguimientos los diferentes aspectos 
encontrados. 

 
1.4 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La evaluación de los aspectos 

ambientales se lleva a cabo considerando la afectación al medio, frecuencia, magnitud, 
requisitos legales. De esta manera la organización ha establecido las correspondientes 
escalas de valoración para dichos criterios, (ver punto 1.5) y con ellas asegura la 
obtención de un mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintos miembros 
de la organización. 

 
1.5 NIVEL DE SIGNIFICANCIA: A partir de las puntuaciones obtenidas de la 

afectación al medio, frecuencia, magnitud, requisitos legales de un aspecto ambiental 
se calcula tomando los valores que están agrupados en la cuarta columna que 
constituyen el componente de afectación al medio; agua, suelo y aire los sumamos y 
luego los multiplicamos por dos teniendo estos una mayor relevancia en la 
identificación de los impactos ambientales, quedando de la siguiente manera: 

 
AM  = 2{[Agua (Local + Externa)] + [Suelo (Local + Externa)] + [Aire (Local + Externa)]} 

   
Segundo sumamos los demás valores y se los sumamos al valor hallado anteriormente, 
dándonos el valor de la significancia. 

 
VT = AM + FO + MI + RL 
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Tercero determinaremos el grado de significancia siguiendo la siguiente tabla. 
 

SIGNIFICANCIA  RANGO DEL 
VALOR DE 
SIGNIFICANCIA  

NINGUNA  >15 
BAJA ≥15 y <21 
MEDIA ≥21 y <27 
ALTA ≤27 

 

1.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   
 

f.) Afectación al medio: Por el cual se entenderá la posibilidad de que tenga 
consecuencias negativas sobre el medio ambiente, sea local entendido como el 
área física de la empresa y externo como  el entorno circundante a la empresa. La 
afectación será medida sobre el agua, suelo, aire. 

 
• Alto 
 

3� Nocivo 
 

• Moderado 
 

2� Un poco Nocivo 

• Bajo 
 

1� No causa impacto  
 

 
g.) Frecuencia con que ocurre: Califica la continuidad que pueda tener el impacto 

 
• Siempre 
 
 

3� Se dan en condiciones de funcionamiento diario  
de la empresa 
 

• Regularmente 
 
 

2� Se dan de manera esporádica, no necesariamente    
en condiciones de funcionamiento normal de la    
empresa 

 
• Casi nunca 
 
 

 
1� Se producen muy pocas veces no necesariamente  
en condiciones de funcionamiento normal de la   
empresa 
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h.) Magnitud del Impacto: Mide el nivel de afectación al ambiente causada por el 
impacto 

 
• Alta 
 

3� El impacto tiene gran incidencia sobre el ambiente 

• Medio ambiente 2� El impacto causa una afectación mediana sobre el                                         

• Baja 1� El impacto causa poca afectación al ambiente 

 

i.) Requisitos legales: Muestra el comportamiento de la empresa en materia de 
cumplimiento de la normatividad vigente frente al desarrollo de su actividad 
productiva. 
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• No se cumple con la norma 3� Se pasa por alto la Normatividad 

• No se cumple con la norma, pero existe 
un plan de acción frente a este para dar 
cumplimiento con la norma 

2� Se conoce su          existencia pero 
apenas se desarrolla un plan de 
acción  

• Cumplimiento de la norma 1� Se cumple con lo exigido por la 
ley   
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2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  
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Constitución del equipo de trabajo R C C  C C 
Desarrollo del mapa de procesos    C  R 
Definición de criterios de evaluación      C  R 
Identificación de los aspectos ambientales    C  R 
Medición de los aspectos ambientales    C  R 
Evaluación de los aspectos ambientales    C  R 
Asignación del nivel de significancia    C  R 
R: Responsable                             C: Colaborador                               I: Informante 
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3. DESARROLLO  

 
3.1 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: El equipo se conformará por 

representantes de los siguientes departamentos: Producción, Logística, Ventas, 
Calidad, Recursos Humanos y Gestión Ambiental. 

 
3.2 DESARROLLO DEL MAPA DE PROCESOS: Incluirá la identificación de 

todas las actividades que realiza la empresa y se registraran en un diagrama 
teniendo en cuenta los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la empresa  

 
3.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  El coordinador del 

departamento de gestión ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo 
analizaran y definirán los criterios de valoración preseleccionados. 

 
3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES: Se debe tener en 

cuenta los elementos resultantes de la actividad productiva de la empresa y 
procesos en general. FGA – DGA - 003 “Identificación de aspectos ambientales”. 
 

3.5 INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES: Los aspectos ambientales 
identificados anteriormente se registrarán. FGA – DGA – 004 “Inventario de 
Aspectos Ambientales”.  

 
3.6 MEDICIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES: Se pedirá a Gerencia de 

la empresa recibos de pago de energía, agua y aseo donde se estudie el consumo 
de estos en los últimos meses y se registre en FGA – DGA - 004 “Medición de 
Aspectos Ambientales”. 

 
3.7 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La valoración de los 

criterios se realizara conforme a las escalas definidas anteriormente (Ver punto 
1.5) se registraran en FGA – DGA - 005 “Evaluación de aspectos ambientales”. 

 
3.8 ASIGNACIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Con la ayuda de la tabla 

del punto 1.5 se determinará si un aspecto ambiental es Bajo, Medio, Alto o 
Ninguno en su nivel de significancia, se registrará en el FGA – DGA – 006  
“Evaluación de aspectos ambientales”.  
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4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA  
 

• FGA – DGA – 003 Identificación de aspectos ambientales 
• FGA – DGA – 004 Inventario de aspectos ambientales  
• FGA – DGA – 005 Medición de aspectos ambientales 
• FGA – DGA – 006 Evaluación de los aspectos ambientales 
• PR 003 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales 
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1. OBJETIVO:  
Normalizar el proceso de selección y establecimiento de objetivos, metas y programas 
ambientales de la Empresa Eticolor S.A. para dar cumplimiento de manera coherente 
con los compromisos pactados en la política ambiental. 

 
1.1 Objetivos sobre aspectos ambientales significativos 
 
A la hora de establecer objetivos ambientales la empresa Eticolor S.A. considerará siempre 
en primer lugar los aspectos ambientales significativos. 
 
La viabilidad de los objetivos propuestos para estos aspectos significativos se analizará y 
evaluará posteriormente según los criterios: 
-Optimización de la actividad productiva 
-Requisitos legales y otros 
-Aprovechamiento de los residuos del proceso productivo 
-Posibles opciones de inversión económica/posibles beneficios económicos derivados 
-Opciones tecnológicas alternativas 
 

Criterio Poco importante C Importante B Muy Importante A 

Optimización de la 
actividad productiva 

No existe alguna técnica 
para la optimización de un 
determinado proceso 

Existen técnicas o metodologías 
que permiten optimizar un 
determinado proceso pero con 
riesgos técnicos probables 

Existen técnicas o 
metodologías que permiten 
optimizar  un proceso 
determinado y sin posible 
riesgos técnicos 

Requisitos legales  

No existe normatividad 
ambiental vigente que 
aplique para el aspecto 
ambiental en cuestión 

Existe normatividad ambiental 
que aplica para el aspecto 
ambiental en cuestión y se 
trabaja para dar cumplimiento a 
este 

Existe normatividad que 
aplica para el aspecto 
ambiental en cuestión y no 
se ha hecho nada para dar 
cumplimiento a este 

Aprovechamiento de los 
residuos del proceso 
productivo 

No existe forma de 
aprovechamiento para los 
residuos generados en el 
proceso productivo 

Existen forma de 
aprovechamiento de los residuos 
generados en el proceso 
productivo pero genera costos 
adicionales a la empresa 

Existen forma de 
aprovechamiento de los 
residuos generados en el 
proceso productivo y genera 
ingresos adicionales a la 
empresa 

Posibles opciones de 
inversión 
económica/posibles 
beneficios económicos 
derivados 

Es costoso y su periodo de 
retorno es largo, los 
beneficios económicos son 
nulos 

Económicamente aceptable y su 
periodo de retorno es asumible, 
trae ciertos beneficios 
económicos 

Económicamente aceptables 
su periodo de retorno es 
corto y los beneficios 
económicos son interesantes 

Opciones tecnológicas 
alternativas 

No existe tecnología Existen tecnologías alternativas 
pero aún son de difícil acceso 

Existen tecnologías 
alternativas con muchas 
posibilidades para acceder a 
ellas 
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1.2 Otros Objetivos de mejora 

 
La Empresa Eticolor S.A. además de establecer los objetivos para los aspectos ambientales 
significativos, considerara en su proceso aspectos ambientales no significativos: 
 
Para ello además de considerarse los criterios del punto 1.1, ha definido otros criterios 
adicionales teniendo en cuenta sus respectivas escalas de valoración: 
-Opinión de las partes interesadas 

o Empleados 
o Autoridad Ambiental 
o Clientes 
o Comunidad 
o Proveedores  

-Requisitos legales de futura aplicación 
 

Criterio Poco importante C Importante B Muy Importante A 

Opinión de las partes 
interesadas 

No existe ninguna 
queja o reclamo al 
respecto 

Existe una queja, reclamo 
o denuncia al respectos  

Existe más de una 
queja, reclamo o 
denuncia al respecto  

Requisitos Legales 
de futura aplicación 

No se prevé ningún 
cambio a futuro que 
aplique para nuevos 
requisitos legales 

Se prevé cambios a futuro 
que aplican para nuevos 
requisitos legales, la 
adecuación para el 
cumplimiento de los 
mismo supone poco 
tiempo o esfuerzo 

Se prevé cambios a 
futuro que aplican para 
nuevos requisitos 
legales, la adecuación 
para el cumplimiento de 
los mismo supone 
mucho tiempo y 
esfuerzo 

 

1.3 Valoración 
 

La evaluación de los criterios responde al sistema ABC, que consiste en asignar un nivel 
A, B o C relativo a la importancia de un criterio en particular, con respecto a cada objetivo 
concreto: 

 
A = alto / muy importante / de alta prioridad 
B = medio / importante / prioridad media 
C = bajo / sin importancia / no prioritario 
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Atendiendo al conjunto de las calificaciones particulares de los diferentes criterios para un 
mismo objetivo ambiental, se establece una calificación cualitativa o valoración global del 
mismo, empleando también el sistema ABC. 
 

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

 
3. DESARROLLO 

 
3.1 Propuesta de objetivos: Anualmente, y en base al registro de aspectos ambientales 

significativos y a los resultados de las auditorías internas, la revisión del sistema 
por la dirección  y otras fuentes de información adicionales, se elabora una 
propuesta de objetivos ambientales para el posterior análisis y evaluación. 

 
3.2 Elección de criterios de evaluación: Para el análisis y evaluación de los objetivos 

propuestos de acuerdo a los aspectos significativos se emplean los criterios 
señalados en el punto 1.1 de este procedimiento. Se registran los utilizados en cada 
ocasión. Para el análisis y evaluación de “otros objetivos de mejora” se emplean los 
criterios señalados en el punto 1.2. 
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Elaborar propuesta de objetivos ambientales C C C C R 

Elección de criterios de valoración y aprobación de 
escalas 

Comité interdepartamental 

Valoración y priorización de los objetivos Comité interdepartamental 
Aprobación de los objetivos R C C C R 
Establecer, aprobar y actualizar los programas 
ambientales 

R C   R 
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3.3 Valoración particular de cada criterio: A cada objetivo propuesto se le asigna 

una calificación particular por cada criterio. Se utiliza para ello el sistema ABC, y 
las escalas definidas a tal efecto y se registran las decisiones en el FGA-DGA-006 
“Priorización de Objetivos” 

 
3.4 Valoración global: Se asigna una calificación global para cada objetivo 

promediada cualitativamente entre las calificaciones particulares de los diferentes 
criterios y de igual manera se registran. 
 

3.5 Priorización de Objetivos: Los objetivos ambientales propuestos se ordenan en 
función de la calificación global (A, B o C), con lo que se establece el orden de 
actuación sobre los mismos o sea la prioridad para cada objetivo aunque este 
resultado tendrá que ser aprobado por la Dirección. Siempre que no exista 
incumplimiento legal podrán quedar objetivos ambientales con calificación A, en 
baja prioridad por motivos de imposibilidad económica o técnica. 

 
3.6 Desarrollo de programas ambientales: Se desarrollaran programas ambientales 

para los objetivos prioritarios, en los que se contemplen las metas, los responsables 
de su ejecución, los recursos económicos y técnicos, así como la frecuencia y el 
responsable del seguimiento de su cumplimiento. Los programas ambientales 
tendrán que estar revisados, aprobados y actualizados por la dirección y se deberán 
registrar en el FGA – DGA – 007 “Programas Ambientales” 
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4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA  

 
• FGA – DGA – 006 Priorización de Objetivos 
• FGA – DGA – 007 Programas ambientales 
• FGA – DGA – 010 Tabla de evaluación del cumplimiento normativo ambiental  
• Registros de evaluación de aspectos ambientales 
• Requisitos ambientales legales vigentes y otros requisitos 
• Informes Auditorias 
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1. OBJETIVO:  
Regular tanto la gestión interna como externa de los residuos sólidos generados en la 
empresa Eticolor S.A. a fin de minimizar el impacto generado sobre el ambiente y la 
sociedad, actuando conforme a la normatividad vigente. 

 
1.4 Gestión Externa de los RS 

Los residuos sólidos se gestionaran a través de los servicios municipales de 
recolección de Residuos Sólidos en el caso de la basura conforme a lo especificado 
en la normatividad local y nacional vigente a través de recicladores homologados.  

 
1.5 Inscripción en el Registro Único Ambiental de los RS  

Como producto de la actividad industrial se deberá inscribir en el RUA la cantidad 
de residuos sólidos producidos, el encargado será el coordinador del departamento 
de gestión ambiental de la empresa.  

 
1.6 Gestores / Recicladores homologados 

La organización no traspasará sus residuos sólidos a gestores o recicladores de los 
que no disponga evidencias físicas que demuestren la legalidad de su situación y el 
cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la autoridad ambiental. 

 

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:  
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Tramitación y actualización de la inscripción de los RS      R 
Separación selectiva en la fuente de los RS  C C  R C 
Recolección por parte del encargado de la limpieza    R C C 
Entrega de los RS   C C R  
Seguimiento, registro y archivo   C   R 

R: Responsable                               C: Colaborador                                            I: Informante 
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3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RS 
 

3.1 Inventario general de los residuos: Mediante el FGA–DGA–008 “Inventario 
General de Residuos”, registramos todos los residuos que se generan en la empresa: 
No Reciclables, Reciclables y Peligrosos 

 

3.2 Recogida selectiva interna: Los residuos reciclables se segregarán selectivamente 
en los puntos de generación y se depositarán en los recipientes establecidos a tal 
efecto en cada área donde se originan de la misma manera se hará con los residuos 
peligrosos y especiales. 

 

3.3 Recolección selectiva por el encargado de la limpieza: El encargado de la 
limpieza correspondiente comprobará el contenido de los recipientes y los 
transportara hasta el lugar seleccionado para el almacenamiento de residuos 
catalogados como residuos reciclables, especiales y peligrosos. Se deberá llevar un 
registro mediante el FGA– DGA–009 “Recolección y Entrega de Residuos Sólidos 
No Reciclables y Reciclables” antes de realizar la entrega al gestor externo de los 
Residuos.  

 

3.4 Gestión de los residuos reciclables: El jefe de bodega gestionara la recolección 
quincenalmente conforme al IT – DGA – 004 “Recolección y entrega de residuos 
sólidos no reciclables y reciclables”, a Gestores / Transportistas homologados. 
Mensualmente notificará al responsable del departamento de gestión ambiental los 
Kg totales retirados. 

 

3.5 Gestión de los residuos NO reciclables: Se dispondrá la basura para la recolección 
por parte de los servicios municipales. 

 

3.6 Gestión de los residuos peligrosos y especiales: Su manejo se hará de acuerdo a lo 
estipulado en el PR – DGA – 001 “Gestión integral de Residuos Peligrosos y 
Especiales” 

 

3.7 Seguimiento: Trimestralmente, el coordinador del departamento de gestión 
ambiental comprobará y analizará “in situ” el modo de trabajar del personal, las 
condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar la 
conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrará los resultados del 
seguimiento realizado y lo archivará como mínimo durante 3 años. 
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4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
 

• PR – DGA – 001 Gestión integral de Residuos Peligrosos y Especiales 
• ITA – DGA – 004 Control de recolección y entrega de Residuos Sólidos reciclables 
• FGA – DGA – 008 Inventario General de Residuos  
• FGA – DGA – 009 Gestores, transportistas y recicladores homologados 
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LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

 

DOCUMENTO  
PR-DGA-005/11 

 

PAGINA 
 1 

FECHA:  16 / 11 / 11 REVISIÓN No.  

 
  

1. OBJETIVO:  
Establecer un mecanismo para la identificación y evaluación de la normatividad 
ambiental aplicable a las actividades operativas de la empresa en función del 
cumplimiento de su objetivo social. 

 
 
2. ALCANCE:  

Este procedimiento toma la identificación de leyes y normatividad ambiental aplicable a 
las fuentes de impacto producto de las actividades llevadas a cabo en la empresa 
Eticolor S.A. 

 
 
3. TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

AMBIENTAL  
Se elaborara una tabla para la evaluación del cumplimiento de la normatividad 
ambiental según el FGA-DGA-010 “Tabla de evaluación del cumplimiento Normativo 
Ambiental”. Estas se actualizarán ante modificaciones o nuevos requisitos legales. 

 

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  
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Obtención de la información C C  R 
Elaboración o Actualización de la Tabla de Evaluación C C C R 
Establecimiento de medidas  C R  C 
Documentación y archivo    R 
R: Responsable                           C: Colaborador                                  I: Informante 
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5. DESARROLLO  
 

5.1 Obtención de la información: La información para la identificación de nueva 
normatividad ambiental se obtendrá a través de: 

 
• Consulta en sitios web especializados en normatividad ambiental colombiana 

trimestralmente. 
• Consulta con la autoridad ambiental semestralmente. 
• Asesoramiento con expertos en el tema anualmente 

 
5.2 Elaboración o actualización de la Tabla de Evaluación: El coordinador del 

departamento ambiental elaborara o actualizara la tabla para la evaluación 
conforme al formato FGA-DGA – 010 “Tabla de evaluación del cumplimiento 
Normativo Ambiental”. En la tabla se evidenciara si los nuevos requisitos o 
modificaciones a la normatividad: 

 
• Tienen aplicación en la empresa Eticolor S.A. 
• Aseguran el cumplimiento a futuro de la Política Ambiental. 
• Afectan las autorizaciones de los máximos permisibles de contaminación 

actuales  
 
5.3 Establecimiento medidas: Las medidas aplicadas deben garantizar que se 

cumplirá en la empresa Eticolor S.A. con los requisitos legales contemplados en el 
marco normativo ambiental colombiano 
 

5.4 Documentación y Archivo: En la medida de que se genere una nueva 
actualización del formato FGA-DGA – 010 “Tabla de evaluación del cumplimiento 
Normativo Ambiental”, los documentos obsoletos se deberán ser archivados por 3 
años. 
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6. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA  
 

• FGA-DGA – 010 Tabla de evaluación del cumplimiento Normativo Ambiental. 
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8.2 INSTRUCTIVOS 
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1. OBJETIVO: Proporcionar las pautas para la elaboración de las etiquetas de los 
RESPEL, que se recogen en el inventario General de Residuos, conforme a la 
normatividad vigente. 

 
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El encargado de los RESPEL designado por el 

jefe de bodega será el responsable del cumplimiento de esta instrucción. 
 

3. DESARROLLO  
 

3.1 Diseño Etiqueta 
 
• Diseñar un formato genérico (Ver 3.3) de etiqueta con los datos correspondientes. 
• Señalar las características generales de la etiqueta (Ver 3.2) prestando máxima 

atención al tamaño de etiqueta requerido. 
• Fotocopiar y entregar al departamento de producción una copia con las instrucciones 

para que tramite el pedido.  
 

3.2 Características generales de la etiqueta 
 

• Tamaño de la etiqueta: 10 x 10 cm 
• Material de la etiqueta: plastificada 
• Dorso de la etiqueta: Auto-adherible 
• Color etiqueta: Fondo en blanco y letras en negro 
• Pictogramas: Dibujo en negro; Fondo en amarillo o naranjo  

 

3.3 Formato genérico de la etiqueta 
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3.4 Llenado etiqueta 
 

• La etiqueta se fijara desde el primer momento en que se empiecen a envasar los 
RESPEL 
 

• Tomar la etiqueta correspondiente teniendo en cuenta el símbolo de peligro y fijarla 
firmemente sobre la bolsa o el contenedor de los RESPEL una vez estos hayan sido 
llevados al sitio de almacenamiento. 

• Completar los campos en blanco debidamente. 

• Comprobar el número de etiquetas existentes para operaciones posteriores y si es del 
caso informar al departamento de gestión ambiental sobre el número reducido de 
etiquetas. 
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1. OBJETIVO: Dictar los lineamientos para un correcto movimiento interno de los 
RESPEL. 

 
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El encargado de los RESPEL designado por el 

jefe de bodega será el responsable del cumplimiento de esta instrucción. 
 
3. DESARROLLO   

 

• Monitorear la generación de RESPEL al interior de la empresa en los diferentes 
puntos donde se generan (Impresión, Rebobinado). 

 

• Evitar el contacto con el RESPEL que se desee transportar y tener en cuenta las 
normas de seguridad exigidas para la manipulación de estos. 

 

• Visualizar la etiqueta debidamente fijada en el contenedor de los RESPEL.  
 

• Diferenciar el RESPEL que se vaya a transportar, teniendo en cuenta su estado físico, 
(Sólido o líquido), características de peligrosidad encontradas en el etiquetado de la 
bolsa o contenedor del RESPEL. 

 

• Tomar el remolque de carga y en este montar las bolsas o contenedores del RESPEL, 
teniendo en cuenta que no se arroje en el suelo contenido líquido que salga de estas. 

 

• Transitar por una misma ruta segura, habilitada para el transporte de los RESPEL 
internamente. 

 

• Recolectar los residuos peligrosos generados en cada proceso productivo  y 
transportarlos hasta el sitio de almacenamiento designado para los RESPEL. 

 

• Pesar los residuos generados   
 

• Registrar en el FGA – DGA – 001 Registro de RESPEL en el sitio de 
almacenamiento cada uno de los ítems que se pide. 
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1. OBJETIVO: Regular el control del período de almacenamiento de los RESPEL y 
trámites a seguir para hacer entrega a la empresa encargada de la recolección. 

 

2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El jefe de bodega será el responsable del 
cumplimiento de esta instrucción. 

 

3. DESARROLLO:  
 

• Revisar el registro de los RESPEL – La primera semana de cada mes 
 

• Detectar los RESPEL cuya fecha de almacenamiento “tope” (doce meses máximos) 
vence ese mismo mes. De hacerlo se podrá considerar una infracción legal. 

 

• Analizar posible recolección de otros RESPEL aun cuando la fecha  límite de 
almacenamiento está lejana, tratando de reducir costos de transporte. 

 

• Contactar con el gestor externo de los RESPEL y concertar la fecha de recolección. 
 

• Organizar los RESPEL a retirar y la zona de carga, asegurarse de que todos los 
RESPEL están perfectamente etiquetados. 

 

• Recibir al gestor externo y verificar que la matrícula del transporte y la persona que 
lo conduce están homologados por nuestro sistema. 

- De no ser así notificarlo al coordinador del departamento ambiental de la empresa 
 

• Registrar en el FGA-DGA-002 “Registro para la Gestión Externa” los datos de 
control y seguimiento para cada RESPEL 

 

• Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la 
empresa en carpeta específica, el periodo de conservación es de 5 años mínimo. 

 

• Comunicar al coordinador del departamento de gestión ambiental para que actualice 
datos en lo referente a los RESPEL 
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1. OBJETIVO: Esta instrucción regula el control del período de almacenamiento de los 
residuos sólidos no reciclables y reciclables (Cartón y Tarros de Pintura), conforme a la 
legislación vigente. 

 
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El jefe de bodega será el responsable de ejecutar 

esta instrucción.  
 
3. DESARROLLO  

 

3.1 Cartón / Cuñetes de Pintura 
 

• Realizar pesado de las pacas de cartón y anotarlo 
• Realizar pesado de los cuñetes de pintura y anotarlo 
• Anunciarle a la empresa de reciclaje los pesos de cada uno de los residuos a reciclar 

y concertar fecha para la entrega. 
• Recibir o hacer llegar al recuperador los residuos a reciclar  
• Realizar revisiones cada 3 días del contenido del contenedor a fin de detectar 

mezclas con otro tipo de residuos. 
• Cada 12 meses realizar el cómputo total en Kg de los residuos reciclados y 

comunicárselo al coordinador del departamento de gestión ambiental. 
  
3.2 Residuos No Reciclables 
 

• De acuerdo a los horarios y rutas de recolección establecidos por el gestor  de los 
residuos no reciclables homologado se  establecerán los días de recolección para la 
empresa. 

• Recibir al gestor / transportista y verificar que la matricula del transporte y las 
personas que lo acompañan son las homologadas por nuestro sistema. 

• Archivar las facturas de pago, documentos de control y seguimiento 
correspondientes a la empresa en carpeta especifica.  

• Cada 6 meses, realizar el cómputo; total de todos los residuos no reciclables 
retirados. 

• Comunicárselo al coordinador del departamento de gestión ambiental.  
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8.3 FORMATOS



 

                                                                                                                             

REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

DOCUMENTO 
FGA-DGA-001/11 

 

PAGINA 
1 

FECHA:  08 / 11 / 11 REVISIÓN No.  
 

FECHA DE 
ALMACENAJE  

Día/Mes/Año 
__/__/__ 

PROCESO  
ORIGEN 
RESPEL 

RESPEL 

PRESENTACIÓN RESPEL 
CANTIDAD  

(Kg) 
NOMBRE 

DEL 
RESPEL 

ESTADO FÍSICO CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN DECRETO 

4741/05 SÓL LIQ  GAS SEM CORR REAC EXPL INFL INFE RADI TÓXI 
BOLSA TARRO CANECA 

        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        

___/___/____        
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CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS EXTERNOS RESPEL 

NOMBRE DEL RESPEL 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN DECRETO 

RESPEL 

CANTIDAD 
(Kg/Mes) 

FECHA 
Día/Mes/Año 

PROCEDIMIENTOS EXTERNOS  NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 
ENCARGADA DEL 

PROCEDIMIENTO EXTERNO 
ALMACENAMIENTO  

 
APROVECHAMIENTO 

Y/O VALORACIÓN 
OTRO 

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

   ___/___/_____     

                                                                                                                             

REGISTRO PARA LA  
GESTIÓN EXTERNA 

 

DOCUMENTO 
FGA-DGA-002/11 

 

PAGINA 
1 

FECHA:  08 / 11 / 11 REVISIÓN No.  
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IDENTIFICACIÓN DE  

ASPECTOS AMBIENTALES  

 

DOCUMENTO  
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CONDICIONES NORMALES 

INCIDENTES O 
ACCIDENTES 

POTENCIALES M
P

 

SP
 

A
 

E
N

 

P
P

 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS 

R
SU

 

R
P

 

P
P

 

E
 

V
 

R
U

 

      

PROCESAMIENTO DE IMAGEN 
        

              

              

      

PRUEBAS 

        

             

              

              

      

IMPRESIÓN 

        

              

              

              

      

ACABADO 

        

              

              

              

      
PULIDO DE BORDES Y RECORTE 

(REFILADO) 

        

              

              

      
REBOBINADO DE ETIQUETAS Y 

FUNDAS 

        

              

              

      

ENMANGADO 
        

              

              

      
CORTE 

        

              

      
ACTIVIDADES GENERALES 

        

              

      
MANTENIMIENTO 

        

              

      ALMACENAMIENTO DE  
MATERIA PRIMA 
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INVENTARIO DE  

ASPECTOS AMBIENTALES  

 

DOCUMENTO  
FGA-DGA-004/11 

 

PAGINA 
 1 

FECHA:  02 / 11 / 11 REVISIÓN No.  

FASE ACTIVIDAD ASPECTOS 

R
SU

 
M

P
 

R
P

 
E

N
 

E
 

V
 

R
U

 

IMPRESIÓN 

PROCESAMIENTO DE 
IMAGEN 

        

        

        

PRUEBAS 

        

        

        

IMPRESIÓN 

        

        

        

ACABADO 

        

        

        

REFILADO 
PULIDO DE BORDES Y 

RECORTE 

        

        

        

REBOBINADO 
REBOBINADO DE 

ETIQUETAS Y FUNDAS 

        

        

        

ENMANGADO ENMANGADO 

        

        

        

CORTE CORTE 

        

        

        

ACTIVIDADES 
GENERALES DE 
LA EMPRESA 

OFICINAS 
BAÑOS 

COCINETA 

        

        

        

MANTENIMIENTO 

        

        

        

        

ALMACENAMIENTO 
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MEDICIÓN DE ASPECTOS  

AMBIENTALES 

 

DOCUMENTO  
FGA-DGA-005/11 

 

PAGINA 
 1 
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ASPECTO AMBIENTAL 
TIPO 

CANTIDAD 
EFECTO 

INDUSTRIAL OFICINA NEGATIVO POSITIVO 
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EVALUACIÓN DE LOS  
ASPECTOS AMBIENTALES 
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PROCESO ASPECTO AMBIENTAL 
A EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Agua Suelo  Aire Frecuencia con 
que ocurre 

Magnitud del 
Impacto 

Requisitos 
legales 

Total 
criterio  

Valor 
Significancia SIGNIFICANCIA 

L E L E L E 

 
                

Impresión 

              

              

              

              

              

Refilado  

              

              

              

Rebobinado  

              

              

              

Enmangado  
              

              

Corte  
              

              

Actividades 
Generales de 

la Empresa  
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PRIORIZACIÓN DE  

OBJETIVOS 

 

DOCUMENTO  
FGA-DGA-007/11 

 

PAGINA 
 1 
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OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
PROPUESTOS 

OBSERVACIONES 

CRITERIOS 

O
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 

R
e

q
u

is
it

o
s 

Le
ga

le
s 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 

In
ve

rs
ió

n
 

Ec
o

n
ó

m
ic

a 

Te
cn

o
lo

gí
as

 
A

lt
e

rn
at

iv
as

 

P
ar

te
s 

 
In

te
re

sa
d

as
 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 G

lo
b

al
 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n
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PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

 

DOCUMENTO  
FGA-DGA-008/11 

 

PAGINA 
 1 
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OBJETIVO  

META  

RECURSOS 
ASIGNADOS 

ECONÓMICOS  

TÉCNICOS  

RESPONSABLE   

Nº Descripción de la actividad Indicador de 
Gestión 

Responsable Fecha de 
Inicio 

Fechas de 
seguimiento  

Fecha  
limite 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

 

Observaciones durante el seguimiento y valoración final, incluido el grado de cumplimiento (%): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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INVENTARIO GENERAL DE RESIDUOS 

 

 

DOCUMENTO 
FGA-DGA-009/11 

 

1*RC: Reciclado 
2*RU: Reutilización 
3*RYS: Relleno Sanitario 

PAGINA 
1 

FECHA:  30 / 11 / 11 REVISIÓN No.  
 

Tipo 
Código 
interno 

Nombre del Residuo 
Código de Clasificación de lo RP 

según decreto 4741 de 2005 
Naturaleza del riesgo 

del RP 

Destino Final Gestor autorizado de los 
residuos 1*RC 2*RU 3*RYS 

N
o

 R
e

ci
cl

ab
le

 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

R
e

ci
cl

ab
le

s 

      

      

      

      
      

      

P
e

lig
ro

so
s 
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RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NO RECICLABLES Y RECICLABLES 

 

DOCUMENTO 
FGA-DGA-010/11 

 

PAGINA 
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Fecha de 
entrega 

Día/Mes/Año 

Nombre del 
Residuo 

Tipo del residuo Peso total del tipo de 
Residuos a entregar 

Sitio de entrega de 
los Residuos 

Nombre de la empresa 
prestadora del servicio 

Placa del carro prestador del 
Servicio Homologado 

Reciclable No Reciclable 

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        

__/__/____        
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS  
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

 

DOCUMENTO  
FGA-DGA-011/11 

 

PAGINA 
 3 

FECHA:  16 / 11 / 11 REVISIÓN No.  

 

AGUA 

REQUISITO 

LEGAL 

AÑO CAMPO DE 

APLICACIÓN 

ESTADO DE LA EMPRESA FRENTE A ESTOS 

    

    

    

    

    

    

    

RESIDUOS SOLIDOS 

EN GENERAL 

    

    

    

    

AIRE 
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9. CONCLUSIONES 

• Después de realizar la revisión ambiental inicial, la identificación de aspectos 

ambientales y posteriormente su evaluación, se logró determinar que existen 

varios de estos que merecen la atención ocupando en primer lugar el consumo 

de materia prima, este consumo no solo debido al proceso de manufactura 

sino a que parte de esta se transforma en gran volumen de desperdicios por 

errores en la producción o inconformidades con los clientes del producto 

terminado. 

 

• Otros aspectos que merecen atención por su nivel alto de significancia, son la 

generación de emisiones toxicas que se evidencio en el manejo de solventes y 

diluyentes de tintas e igualmente la generación de residuos sólidos dada 

especialmente por las impresiones de prueba e inconformidades en las 

impresiones. 

 

• A pesar de la empresa Eticolor S.A. no haber incorporado la dimensión 

ambiental en un principio, en el último año ha despertado interés por el 

cuidado y la preservación del ambiente, creando un departamento de gestión 

ambiental el cual ha colaborado con la incorporación de prácticas que 

minimizan o evitan impactos generados por la actividad operativa de la 

empresa, esto también conmovido por una normatividad más rigurosa que 

obliga a su incorporación. 

 

• La implementación de la documentación se constituye en un proceso de 

compromiso y socialización en la que gradualmente se puedan ir 

implementando procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo a un 

orden de prioridades, como estrategia para mejorar el desempeño ambiental 

de la empresa. 

 



 
109 

 

• Una dificultad que se tuvo en la obtención de información es la imposibilidad 

de  realizar un estudio sobre los niveles alcanzados por las emisiones tóxicas 

ya que estas requieren de una inversión económica para la cual no se contaba 

con recursos financieros.  

 

• Los objetivos planteados para el proyecto se cumplieron  en su totalidad según 

lo estipulado. 
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10. RECOMENDACIONES 

• Después del proceso desarrollado en este trabajo se hace importante darle 

continuidad, siguiendo con la implementación del sistema de gestión 

ambiental, y haciendo énfasis sobre los aspectos ambientales más 

significativos. 

• Es de importancia que todo el personal de la empresa se involucre en los 

temas ambientales tocados por la empresa, brindando por parte de esta 

capacitaciones y acciones que motiven en todos un comportamiento 

ambiental en el entorno empresarial. 

• Implementar acciones eficaces de monitoreo sobre los residuos generados en 

la empresa que puedan dar información precisa y correcta en el momento que 

se  solicite.  

• Establecer principios de acción sobre la responsabilidad ambiental en la 

misión de la empresa que evidencien el compromiso desde la dirección, la 

coordinación y operación de la empresa hacia una gestión ambiental 

responsable. 

• Generar un mayor grado de responsabilidad por parte de los directivos en la 

gestión ambiental de la empresa que permita dar a conocer las labores 

llevadas a cabo por este, sus propuestas, necesidades, avances y la 

importancia de la función que cumple dentro de la misma. 

• Aplicar los mecanismos de evaluación para los aspectos ambientales con una 

determinada frecuencia a fin de identificar nuevos aspectos ambientales y 

monitorear el comportamiento de los ya evidenciados, permitiendo así al 

sistema de gestión ambiental cumplir con uno de sus requisitos “El 

mejoramiento continuo” y la actualización constante de la política ambiental 

asignando nuevos objetivos, metas y programas ambientales. 
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