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1. Objetivos 

1.1. Objetivo General:  

Determinar los beneficios de la implementación de acciones mediante un plan de 

producción más limpia en la Empresa Plastificamos S.A.S., como estrategia para mejorar 

su desempeño ambiental, su productividad y competitividad 

1.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar los aspectos ambientales de Plastificamos S.A.S., que generen impactos 

ambientales durante su proceso productivo. 

-  Plantear  opciones de Producción Más Limpia que se puedan implementar en cada uno 

de los procesos que generan impactos ambientales en Plastificamos S.A.S. 

- Establecer una política ambiental, objetivos y metas, así como los programas 

ambientales,  que permitan mejorar la productividad, competitividad y la disminución de 

los impactos ambientales articulando las diferentes técnicas de manejo para una 

producción más limpia. 
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2. Justificación 

Los avances tecnológicos y el rápido crecimiento de la población humana, han contribuido 

al aumento de la producción empresarial para la satisfacción de las necesidades 

humanas, generando así una disminución de los recursos ambientales, causando una 

continua producción de residuos, que al no ser controlados puede conllevar a problemas 

tanto de salud como  ambientales. El aumento en la conciencia de la sociedad frente a los 

temas ambientales, han formulado la necesidad de lineamientos claros para una gestión 

ambiental adecuada. 

La industria de las artes gráficas se caracteriza por la producción de libros, revistas, 

afiches, tarjetas, entre otros. La importancia ambiental que se le adjudica a este sector es 

la necesidad de controlar las emisiones atmosféricas, los residuos líquidos industriales y 

el problema de los residuos sólidos (CNPMLTA, 1999).  

La Empresa Plastificamos S.A.S., está catalogada como Pyme, es una empresa 

especializada en los recubrimientos para las artes gráficas, y especialmente en la 

producción post-prensa. Actualmente no cuenta con ningún tipo de mecanismo de acción 

frente a los temas ambientales.  

La producción más limpia es una estrategia de la gestión ambiental, que tiene como 

objeto minimizar, controlar y prevenir los riesgos generados en los procesos productivos. 

Por lo tanto, se busca por medio de una propuesta de producción más limpia, formular 

una estrategia que permita dar un adecuado manejo a los diferentes impactos 

ambientales identificados en este tipo de industria, que logre equilibrar y optimizar la 

relación de la empresa Plastificamos S.A.S., con el medio ambiente y por ende, dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Para cumplir con los objetivos 

propuestos en este trabajo, se realizó un estudio ambiental inicial con el fin de identificar 

los aspectos ambientales en la empresa. Se determinaron las opciones de producción 

más limpia y se establecieron los planes de gestión ambiental. 

Esta propuesta busca reducir los impactos ambientales generados por la empresa, así 

como mejorar el uso de materias primas e insumos, agua y energía, por medio de 

prácticas más amigables con el medio ambiente, así como, con la reutilización de 

residuos, minimización de estos y conciencia en la organización. 
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3. Marcos de Referencia 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. Desarrollo Sostenible 

Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el tema ambiental y el desarrollo eran dos 

problemas que se entendían y se miraban de manera independiente, en términos del 

desarrollo económico. Las reflexiones sobre la relación entre ambiente y desarrollo 

surgieron cuando, en términos económicos, se empezó a sentir el carácter limitado del 

medio ambiente. Como consecuencia de esto, se cuestiono el crecimiento sin límites de la 

población mundial (Sánchez, 2002). 

En diciembre de 1983, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), crea la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo. Seis años 

después, en 1989 se realiza la Comisión de Bruntland donde se establece que el 

desarrollo económico de los países es importante para suplir las necesidades del hombre, 

pero que este desarrollo debe tener en consideración los límites ecológicos de nuestro 

planeta. La comisión dice que: “La humanidad tiene la habilidad de hacer desarrollo 

sostenible para asegurar que se suplan las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones de suplir sus propias necesidades” (UNEP, 2000 en 

Monroy et al, 2002; Mijanovic et al, 2005). 

En la reunión de “La cumbre de la tierra” de las Naciones Unidas en 1992, llevada a cabo 

en Rio de Janeiro (Brasil), se reconoció que la problemática entre el medio ambiente y el 

desarrollo sobrepasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro ambiental tiene 

implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas.  Fenómenos como el 

calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el agotamiento de la diversidad 

biológica, motivaron acuerdos que suscribieron la mayor parte de los países (Sánchez, 

2002). 

Para el caso Colombiano, en 1993, el desarrollo sostenible se definió de la siguiente 

manera: “El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 de 1993, articulo 3). 

Por lo tanto, el desarrollo sostenible impone una nueva forma de pensar y analizar la 

problemática ambiental y social de la actualidad en función del desarrollo económico. En 

este sentido, y a partir de dicho concepto, la preocupación de los estados, comunidades, 

personas y otras grupos de participación, se ha manifestado en la creación de 

instrumentos multilaterales que regulen e incentiven la sostenibilidad en las actividades 

diarias de la sociedad (Monroy et al, 2002). Por ende, la industria en la persecución de un 

desarrollo sostenible examina: “La gestión responsable y ética de los productos y 

procesos de fabricación desde el punto de vista de la salud, la seguridad y el medio 

ambiente” (Agencia de Medio Ambiente, 2006). 
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3.1.2. Gestión Ambiental 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, los temas relacionados al medio ambiente 

han ido incrementado su popularidad, formando parte del debate social y político en la 

mayoría de los países (Delgado et al, 2009). A raíz de los primeros informes, 

convenciones y acuerdos de carácter ambiental, desde segunda mitad del siglo XX, se 

empieza a crear conciencia social cada vez más creciente, la necesidad de tomar 

medidas preventivas y correctivas frente a los temas ambientales. 

Cabe resaltar la importancia del año de 1987, en el que se llega a la conclusión de que el 

desarrollo humano requiere la conservación de la biosfera para que pueda existir futuro 

(Delgado et al, 2009). Se establecen, además, estrategias a largo plazo encaminadas a 

lograr un desarrollo sostenible.  

En la búsqueda del desarrollo sostenible es indispensable contar con fundamentos tanto 

teóricos como prácticos para realizar cambios, estructurales y organizacionales, en los 

diferentes entornos ambientales. Por lo tanto, la gestión ambiental es un conjunto de 

decisiones y acciones encaminadas al logro del desarrollo sostenible (Delgado et al, 

2009). 

La gestión ambiental, puede definirse como el proceso por medio del cual se orienta a 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental (Opazo, 2006). Dicho de otra 

manera, esta gestión debe ser un proceso contínuo, de tal forma que haga posible diseñar 

y ejecutar políticas ambientales, planificar y programar acciones que permitan lograr sus 

objetivos, respaldar la realización de estudios o investigaciones sobre la situación del 

medio ambiente, el manejo de los recursos naturales y las alternativas de mejora 

ambiental, y determinar acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento 

racional, control y vigilancia (ECA, 2007; Granero et al, 2007; Valencia, 2009).  

“La gestión ambiental, por tanto, es un conjunto de decisiones y acciones orientadas al 

logro del desarrollo sostenible” (Granero et al, 2007), el cual tiene como objetivo que los 

niveles de calidad ambiental aumenten y para lo cual se deben tomar las medidas que 

sean necesarias, evitando y corrigiendo las actividades que provocan una degradación del 

entorno, recuperando y restaurando los espacios deteriorados y aumentando los recursos 

ambientales y la capacidad de respuesta del medio ambiente, aplicando una serie de 

actividades, medios y técnicas tendientes su conservación  (Gallego, 2006). Es decir, la 

gestión ambiental tiene como base lograr la sostenibilidad en el desarrollo, protegiendo 

los recursos y la calidad ambiental, evitando la degradación del medio ambiente para 

mejorar la calidad de vida de las personas (Granero et al, 2007) 

Para el caso de Colombia, se habla de gestión ambiental a partir de la cumbre de la tierra 

y se hace énfasis en la búsqueda de acciones eficientes orientadas al logro del desarrollo 

sostenible (Granero et al, 2007), de esta manera dicha gestión debe estar caracterizada 

por una visión amplia de posibilidades reales para resolver una determinada situación 

(Delgado et al, 2009). 
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3.1.2.1. Gestión Ambiental Empresarial 

El impacto generado por el ser humano al medio ambiente, causado por la inapropiada y 

errónea concepción en la aplicación del desarrollo, ha alterado el equilibrio natural del 

medio ambiente. Este fenómeno se acentuó con el desarrollo de la industria y se 

evidencio de manera global en la década de los 70´s (UNEP, 2003). 

Después de Johannesburgo, y tras el surgimiento del “desarrollo sostenible”, se admitió 

que el crecimiento industrial puede y debe hacerse simultáneamente con la preservación 

del medio ambiente. La gestión ambiental se entiende desde el punto de vista 

empresarial, como un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen 

corporativa de la empresa como en la calidad del producto. En diciembre de 1993, se 

expidió la ley 99, “que define los principios de la gestión ambiental en el país, crea el 

Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Ambiental (SINA). Adicionalmente, 

crea la licencia ambiental como instrumento de gestión y planificación para que desde la 

etapa inicial de los proyectos se contemplen las medidas de prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales” (Opazo, 2006). 

Aplicada al nivel empresarial, y teniendo como referencia la protección e influencia al 

medio ambiente es una exigencia que requiere mayor relevancia para la supervivencia de 

las empresas (Delgado et al, 2009), La gestión ambiental, es un proceso dinámico de gran 

relevancia para el logro de la eficiencia y eficacia empresarial al poseer un efecto positivo 

en las ventajas competitivas de las empresas (Marchín, 2007). Esta gestión además, hace 

énfasis a todas las actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación 

ambiental vigente, a mejorar la protección ambiental y a reducir sus impactos sobre el 

medio ambiente, al facilitar el control de las actividades, productos y servicios que 

potencialmente generan” (Delgado et al, 2009). Por lo tanto, la adopción de esta gestión 

ambiental empresarial depende de un conjunto de fuerzas, dentro de las que se 

encuentran las tendencias del mercado y las políticas gubernamentales (Van Hoof et al, 

2008). 

Actualmente, las empresas asumen una alta responsabilidad en el reconocimiento de su 

actuación ambiental (Marchín, 2007). La gestión ambienta se refiere por tanto, a todos los 

aspectos de la función gerencial que desarrollen, implementen y mantengan la política 

ambiental. La gestión en el ámbito empresarial, es un proceso dinámico de gran 

relevancia (Machín, 2007). 

Como se mencionó antes, la adopción de la gestión ambiental depende de las políticas 

gubernamentales. Estas políticas buscan propiciar un cambio que dentro de los 

generadores de decisión consideran conlleven cambios en diferentes campos: social, 

económico, tributario, etc., a través del desarrollo de instrumentos (Van Hoof et al, 2008).  

Ahora bien, aún cuando el diseño de los instrumentos busca crear un cambio en el 

comportamiento por parte de los afectados, esto no asegura que estos generen la 

respuesta ideal que logre cumplir con el objetivo de la política. En este sentido, existirán 



6 
 

instrumentos exitosos cuando están dirigidos a la gran industria, los cuales no podrán ser 

replicables en las PYMES, teniendo en cuenta sus diferencias (Van Hoof et al, 2008). 

Por lo tanto, entre la empresa y el ambiente existe una estrecha relación, puesto que la 

empresa juega un papel importante en la búsqueda y aporte de soluciones tecnológicas a 

los problemas medioambientales y adicionalmente el medio constituye un mercado en 

rápida expansión y una oportunidad de negocio y de creación de empleo (Machín, 2007). 

 

3.1.2.2. Sistemas de Gestión Ambiental 

Históricamente la atención al control de los procesos, estaba centrada en la inspección de 

productos y componentes. Hace algunos años empezaron a ser evidentes los problemas 

de este método de control de calidad, entre los cuales se destaca los gastos derivados de 

la eliminación o reparación de piezas defectuosas, los costos de inspección y los 

problemas de competitividad de los productos en los mercados (Monroy et al, 2002). 

La definición de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) establecida conjuntamente con 

el PNUMA, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la federación Internacional de 

Ingenieros Consultores (FIDIC) dice que: 

 “Un SGA es un conjunto planteado y coordinado de acciones administrativas, procedimientos operativos, 

documentación y registros, implementados por una estructura organizacional específica con competencias, 

responsabilidad y recursos definidos, con el fin de prevenir estos efectos ambientales adversos, así como 

promover acciones y actividades que preservan y/o mejoran la calidad ambiental” (UNEP, 1995 en Monrroy et 

al, 2002). 

Un sistema de gestión ambiental es el marco o el método de trabajo que sigue una 
organización con el fin de conseguir y mantener, un determinado comportamiento con las 
metas fijadas y como respuesta a unas normas, a unos riesgos y a unas presiones tanto 
financieras como competitivas, en permanente cambio (Conesa, 1997). 

Específicamente, los SGA tienen como objetivo que la empresa logre (Monroy et al, 

2002): 

 Identificar y controlar los aspectos, impactos y riesgos ambientales que afectan a 

la organización. 

 Lograr su política ambiental, objetivos y metas, incluyendo el cumplimiento de la 

legislación ambiental. 

 Definir un conjunto básico de principios que orienten el enfoque de la organización 

y para sus accionistas y personas interesadas en el negocio. 

 Determinar cuáles recursos se necesitan para lograr estas metas, asignar 

responsabilidades para éstas y comprometer los recursos necesarios. 

 Definir y documentar tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren que cada empleado se desempeñe en su labor diaria 
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para ayudar a reducir al mínimo o a eliminar el impacto negativo de la empresa 

sobre el medio. 

 Darlos a conocer a través de toda la organización y capacitar efectivamente a las 

personas para que cumplan con sus obligaciones. 

 Medir el desempeño frente a metas y estándares pre-acordados y modificar el 

enfoque según sea necesario. 

Según lo anterior, el objetivo de un sistema de gestión ambiental es el de integrar y 

optimizar la estructura de una empresa (Conesa, 1997). De igual manera, es importante 

destacar que la aceptación de un sistema de gestión ambiental supone una integración de 

la organización en todo nivel de la empresa (Monroy et al, 2002).  

Para generar el compromiso y planificación del proceso, es indispensable contar con la 

aprobación de este, ya que se deberán determinar las funciones de las personas que 

estarán involucradas, puesto que la correcta definición inicial de las responsabilidades es 

uno de los puntos clave para que el sistema sea viable (Conesa, 1997; Monroy et al, 

2002). Además, es importante que la dirección de la empresa conozca en qué consiste el 

SGA, cuáles son sus objetivos y qué necesidades exige en términos de recursos, 

teniendo muy claros los motivos que han llevado a decidir su implantación y los beneficios 

que puede reportar la empresa (Monroy et al, 2002). Por ende, el SGA debe estar basado 

en los principios y filosofías de la propia empresa, que llevará a alcanzar unos objetivos y 

metas medioambientales, establecidos previamente, al fijar la política ambiental 

empresarial (Conesa, 1997). 

3.1.2.3. Aspectos Ambientales (En base a la Norma ISO 

14001) 

Un aspecto ambiental se define como elementos de las actividades, productos o servicios 

de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente (CNMPL, 2002). Del 

mismo modo, hace referencia a la organización debe establecer y mantener un(os) 

procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o 

servicios que pueda controlar y sobre los cuales se espera que tenga influencia, para 

determinar cuales tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente (CNPML, 

2002). 

Siendo así como un aspecto ambiental, se refiere a un elemento de las actividades, 

productos o servicios de la organización que pueden tener un impacto benéfico o adverso 

en el medio ambiente. 

 

3.1.2.4. Impacto Ambiental (En base a la Norma ISO 14001) 

Según (CNPML, 2002), un impacto ambiental se refiere a cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, 

productos o servicios de una organización.  Es decir, se refiere al cambio que toma lugar 

en el medioambiente como resultado del aspecto. 
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Tabla 1. Aspectos e Impactos Ambientales  

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Generación de Residuos Industriales Contaminación Suelo 

Generación de Residuos Domésticos Contaminación Suelo 

Generación de Vertimientos Contaminación Hídrica 

Generación de Ruido Contaminación Atmosférica 

Consumo de Electricidad Consumo de Recursos No Renovables 

Consumo de Agua Consumo de Recursos Naturales 

Generación de Emisiones Contaminación Atmosférica 

 

3.1.2.5. Producción Más Limpia 

El gran desequilibrio ambiental que se vive actualmente ha llevado a pensar que el 

hombre forma parte de la naturaleza y que su supervivencia y calidad de vida depende 

totalmente de las acciones que de manera responsable se ejerzan sobre ella (Fúquene, 

2007). La producción más limpia (PML) y el desarrollo sostenible, han sido origen de la 

necesidad de manufacturar productos y prestar servicios de manera responsable. La 

producción más limpia representa un objetivo que conduzca al desarrollo sostenible. La 

esencia de la producción más limpia se puede presentar como: Reducción de la cantidad 

de residuos producidos, la eficiencia del uso de la energía y otros recursos, y la 

producción de productos ambientalmente aceptados (Mijanovic et al¸ 2005). 

En el periodo 1997-2005 se da un gran énfasis a programas e iniciativas orientadas a 

mejorar los procesos; allí se destacan en la creación del Centro Nacional de PML (1998), 

los programas de excelencia empresarial de las autoridades ambientales y nuevos 

espacios institucionales de trabajo (Van Hoof, 2007). Desde la década de 1990, la PML ha 

sido movida a nivel mundial, como una visión novedosa para involucrar la actividad 

empresarial a los programas y proyectos relacionados con la conservación y la protección 

ambiental (Herrera et al¸2007). Por medio de su enfoque preventivo, distinto a los 

esquemas tradicionales de comando y control, la PML busca implementar proyectos que 

generen beneficios económicos, tangibles para las empresas y que a la vez lleven a 

beneficios ambientales (Van Hoof et al, 2008). 

La UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) define la 

Producción Más Limpia (PML) como: “La aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para 

reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente” (CNPML, 2002). 

La PML como práctica es antígua, surge a partir de múltiples decisiones empresariales 

que han buscado mejorar la productividad a partir del uso eficiente de insumos (Van Hoof, 

2007). Estas prácticas son variadas e incluyen desde buenas prácticas, con bajas 

inversiones, hasta reconversión hacia tecnologías más limpias que en general requieren 

grandes inversiones de capital. El avance en la implementación de la PML depende 

principalmente de factores relacionados con políticas; exigencias del mercado y el público 

(Tamayo, 1998) 
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La producción más limpia es una estrategia de gestión ambiental y empresarial, es 

preventiva, integral y continúa aplicada a procesos, servicios y productos. La PML ayuda 

a proteger el medio ambiente, al reducir la contaminación además de incrementar la 

eficiencia de la empresa, puesto que disminuye los costos de producción, que es tal vez 

uno de los mayores incentivos desde el punto de vista empresarial para adoptar este tipo 

de procesos (Monrroy et al, 2002). Los proyectos de PML abarcan medidas de uso 

eficiente de insumos y energía, prevención de la contaminación y minimización de 

residuos (Buchert et al, 2003). En general, la PML requiere un cambio de actitud, un 

manejo ambiental responsable y la evaluación de opciones tecnológicas (CNPML, 2002). 

Está orientada a alcanzar un desarrollo industrial sostenible, a través de una eficiencia 

económica con un impacto ambiental negativo mínimo (Tamayo, 1998). 

La producción más limpia se soporta en herramientas que apoyan la estrategia y sistemas 

ambientales de las empresas, proporcionando así técnicas concretas y combinación 

información que permita definir el estado ambiental de un proceso o producto. Dentro de 

estas herramientas se encuentran el análisis del ciclo de vida, los ecobalances, los 

indicadores ambientales y los sistemas de gestión ambiental, entre otros (CNPML, 2002). 

En la práctica la aplicación de la PML, no significa la sustitución de los sistemas de 

producción, sino “un mejoramiento contínuo” de los mismos. Así, la PML obedece a un 

proceso dinámico y sistemático el cual no se aplica una vez, sino permanece en cada una 

de las fases del proceso, producto o servicio (CNPML, 2002). 

Desde el punto de vista económico, los problemas ambientales son básicamente el 

resultado de fallas del mercado. Durante los últimos 10 - 15 años se puso de manifiesto 

una estrategia de prevención de la contaminación y se enfocaba en reducir al mínimo el 

nivel de residuos,  especialmente desde el momento en que determinó "el que contamina 

paga" (Mijanovic et al¸ 2005).Por lo tanto, la motivación principal de las empresas para 

invertir en un proyecto de PML es de orden financiero y comercial, los proyectos de PML 

generan también benéficos ambientales locales, nacionales y mundiales de gran 

importancia (Buchert et al, 2003). 

Aunque parece que la concepción de PML sigue una lógica empresarial común, la 

práctica muestra que su adaptación por parte de las empresas no es automática y es aún 

incipiente. Existen diferentes barreras relacionadas con el cambio de paradigma, para 

integrar esta nueva concepción de gestión ambiental en prácticas empresariales (Van 

Hoof et al, 2007). El origen de estas barreras se basa en la falta de prioridad que asignan 

los empresarios a la gestión ambiental como un elemento integral del negocio (Van Hoof 

et al, 2008). Por lo que, esta estrategia requiere modificar actitudes, desarrollar una 

gestión responsable, la creación de políticas convenientes y evaluar las opciones 

tecnológicas (Universidad Santo Tomás, 2006). 

3.1.2.5.1. Principios de la Producción Más Limpia 

La definición de esta estrategia se basa en los siguientes principios (Chacón, 2001): 



10 
 

 Principio de Precaución: “ Se deben tener medidas ambientales que anticipen, 

prevengan y ataquen las casusas de deterioro ambiental donde quiera que haya 

amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica no será 

utilizada como una razón para posponer medidas efectivas que prevenir la 

degradación ambiental” (Conferencia de Bergen, Naciones Unidas, 1990 en 

Chacón, 2001). Este llamado de atención  establece la necesidad de rediseños de 

los sistemas industriales de producción y consumo. 

 Principio de Prevención: Se refiere a las acciones que se llevan a cabo para 

influenciar los potenciales efectos dañinos al medio ambiente y así impedir esos 

efectos. 

 Principio de Integración: Hace referencia a las medidas para reducir la necesidad 

de emisiones contaminantes al medio ambiente, se hagan para proteger todos los 

medios ambientales (aire, agua y suelo). 

 

3.1.2.5.2. Beneficios de la Producción Más Limpia 

Entre los beneficios que esta estrategia abarca se encuentran (Chacón, 2001; Van Hoof et 

al, 2008): 

 Reducción de la contaminación proveniente de la industria. 

 Optimización del proceso productivo. 

 Ahorro de los costos de producción mediante la reducción y uso eficiente de las 

materias primas e insumos. 

 Mejoramiento de la eficiencia operativa. 

 Mejoramiento de la calidad y consistencia de los productos debido a un mejor 

control de las operaciones     

 Reducción de los residuos 

 Reducción de los costos asociados a su correcta disposición. 

Tabla 2. Beneficios de la Producción Más Limpia para la Empresa. 

Al Reducir Se Incrementa 

El uso de energía en la Producción La Calidad del Producto 

La utilización de Materias Primas La eficiencia, a través de una mejor 
comprensión de los procesos y actividades 
de la empresa 

La cantidad de residuos y la 
contaminación 

La motivación personal 

Los riesgos de accidentes laborales, lo 
que a su vez implica reducción en los 
costos 

El prestigio, al mejorar la imagen de la 
empresa al socializar los resultados de la 
empresa 

La posibilidad de incumplimiento de las 
normas ambientales y sus 
correspondientes sanciones 

La competitividad en nuevos mercados 
nacionales e internaciones 

Los costos de Producción Ingresos y ahorros de la empresa 

Las tasas de uso de los recursos 
naturales y la tasa de generación de 

La protección al medio ambiente 
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residuos contaminantes 

Los riesgos medio ambientales en caso 
de accidentes 

La mejora continua de la eficiencia 
medioambiental en las instalaciones de la 
empresa y de los productos 

Fuente: (ONUDI, 2003; CONAM, 2003; PNUMA, 2003 en CNP+LH, 2009) 

3.1.2.5.3. Barreras en la Implementación de la 

Producción Más Limpia 

La producción más limpia cuenta con barreras para su puesta en marcha, entre las cuales 

se destacan (Chacón, 2001): 

 Falta de conocimiento de la existencia de la estrategia de Producción Más Limpia 

 Dificultad en la obtención de recursos para la inversión en PML, especialmente 

para proyectos de Infraestructura. 

 Falta de interés en la Dirección de la Organización, a raíz de la percepción de altos 

costos en la implementación de la estrategia. 

 Falta de personal capacitado. 

 

3.1.3. PYMES 

La clasificación de las Pymes en Colombia está dado por la ley 590 del 2000 y la ley 905 

del 2004 emitida por el Congreso de la República, en la cual se establece como pequeña 

empresa a aquella organización que cuenta con personal entre 11 y 50 trabajadores con 

activos anuales entre 501 y 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Las pequeñas y medianas industrias (PYMES), constituyen un factor importante para las 

economías de los países, ya que generan empleo y se especializan en procesos 

productivos específicos (Fúquene, 2007). 

Ellas generan el 53% del empleo industrial, el 32% del valor agregado manufacturero, 

representan el 29% de la inversión neta industrial; y participan en las exportaciones 

industriales con el 32% (Calva, 2007). Estas industrias son a la vez, un motor fundamental 

en la economía del país, y por su importancia y número son esenciales para tomar 

acciones en torno a temas ambientales. El enfoque medio ambiental es bajo en estas 

empresas, para la mayoría de las pymes la gestión ambiental no constituye un elemento 

apreciable y prioritario para su gestión (Van Hoof et al, 2008). 

Dentro del conjunto de las Pymes en el caso nacional, las de mayor importancia son las 

de los sub-sectores de alimentos, confecciones, productos metálicos, papel y artes 

graficas, productos químicos y textiles (Bernal, 1999; Calva, 2007). 

Como se comento anteriormente, las PYMES son empresas fundamentales para la 

economía en términos generales, pero individualmente carecen de recursos financieros 

debido a su tamaño y recursos disponibles para realizar cambios tecnológicos 

importantes, estas suelen contar con prioridades financieras representadas en sus 
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obligaciones con proveedores y los costos incurridos en la producción, distribución y 

comercialización de sus productos. El nivel de inversión de las pymes en la última década 

ha sido bajo o bien no estuvo adecuadamente guiado, lo cual derivó en un generalizado 

atraso tecnológico (Naciones Unidas, 2003). Con mercados internos estrechos y 

altamente competitivos, las pymes se encuentran ante difíciles condiciones para acometer 

procesos de desarrollo tecnológico que sean económicamente viables en función del 

tamaño de sus mercados (Bernal, 1999). Además de esto, las dificultades en el acceso al 

financiamiento limitan las posibilidades de innovar, actualizar tecnologías, aumentar la 

escala de producción y exportar, en tanto hace que las firmas dependan básicamente del 

autofinanciamiento para tales actividades (Naciones Unidas, 2003). 

Por tal motivo, la inversión tendiente a la mejora de su desempeño ambiental suele 

quedar en segundo plano frente a otras alternativas. Esta situación es aún más crítica en 

la medida en que la inversión en gestión ambiental se percibe  como un gasto, 

desconociendo las oportunidades referentes a la optimización en la eficiencia de los 

procesos (Van Hoof et al, 2008). 

Durante las últimas décadas, la cuestión medioambiental ha pasado a ocupar un lugar 

prioritario en la gestión de las empresas que tratan de lograr un crecimiento en sus ventas 

y beneficios, o simplemente la supervivencia en el mercado. Especialmente, fue a partir 

de los años ochenta cuando las sociedades y gobiernos comenzaron a reaccionar sobre 

los efectos negativos que el desarrollo económico venía produciendo en el medio 

ambiente, incorporando el factor medioambiental dentro de la gestión empresarial de 

importancia decisiva y autentica ventaja competitiva (Rubio, 2004 en Garrido et al,2009) 

Las pequeñas empresas consideran, en buena parte equivocadamente, que atender el 

medio ambiente es costoso. Además no tienen rutinas de búsqueda tecnológica que les 

permita identificar soluciones eficientes, ni cuentan con las habilidades innovadoras, 

muchas de las cuales no requieren grandes inversiones (Calva, 2007). 

El desconocimiento de costos de producción en relación a factores como: agua, energía, 

materiales e insumos, asociado a la ubicación residencial, informalidad y bajo nivel 

tecnológico, las hace objetivo fundamental de gestión (Tamayo, 1998; Van Hoof  et al, 

2008).  

“Hay evidencia abundante sobre medidas innovadoras que las empresas pueden llevar a 

cabo para prevenir la contaminación y a la vez ahorrar costos en insumos” (Calva, 2007). 

Finalmente es importante aclarar que las empresas se han visto presionadas tanto a nivel 

legal como a nivel social para cambiar progresivamente sus actuaciones ambientales. 

3.2. Marco Geográfico 

La empresa Plastificamos S.A.S., se encuentra ubicada en la Cra. 55 No. 17A – 27 de la 

Ciudad de Bogotá (Figura 1). Esta empresa se encuentra en la localidad de  Puente 

Aranda (No. 16). Esta localidad  “Gracias al desarrollo de Bogotá, se convirtió en sede de 

industrias manufactureras que crecieron a la vez con el sector residencial” (Alcaldía Mayor 
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de Bogotá, 2009). Actualmente Puente Aranda cuenta  con  257.471 habitantes 

aproximadamente, y su extensión es de 1.731, 12 hectáreas (Secretaria Distrital de 

Integración Social, 2011) 

La historia de la localidad donde se encuentra ubicada la empresa demuestra que es 

amplia, desde  el año 1974, la localidad se convirtió en el polo de desarrollo industrial de 

la capital, con la producción de plásticos, químicos, textiles, metalmecánica, gaseosas, 

concentrado e industria alimenticia reuniendo cerca de 3.000 empresas del sector  

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

Ahora bien es de importancia resaltar que en El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

se consolida a la Localidad de Puente Aranda como área para futuros desarrollos 

empresariales, lo que demuestra un interés claro de convertirla en sede de las principales 

plantas de producción de empresas nacionales e internacionales  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2009). Teniendo como referente que “En esta localidad cruzan los canales Fucha, 

Albina, Comuneros, Río Seco y el canal subterráneo de San Francisco, convirtiéndola en 

un lugar Hídrico” (Secretaria Distrital de Integración Social, 2011) 

En la localidad de Puente Aranda el uso del suelo se clasifica en 6 tipos según la Cámara 

de Comercio de Bogotá (2009): “La mayoría (49,9%) es residencial,  industrial (23,9%), 

comercio y servicios (17,6%), dotacional (7,2%), área urbana integral (0,9%) y suelo 

protegido (0,4)”. Además de lo anterior, es fundamental resaltar que esta localidad cuenta 

con servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas natural y 

recolección de basuras.  

Para el 2009,  en la localidad se encuentran 14.624 empresas que representan el 5,9% de 

las empresas de la ciudad. De las cuales el 85% corresponden a microempresas, el 11% 

corresponde a la pequeña empresa, el 3% y 1% restantes, corresponden a mediana y 

grande empresa respectivamente (CCB, 2009). 

                    

  Figura 1. Ubicación de la Empresa Plastificamos S.A.S., Puente Aranda, Bogotá-Colombia.    Fuente: 

http://maps.google   

http://maps.google/
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3.3. Marco Institucional 

3.3.1. Sector Industrial de Artes Gráficas 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU 2220), se conoce de manera 

técnica como sector editorial e impresión, el cual pertenece a las actividades industriales o 

manufacturera (Superintendencia de Sociedades, 2008).  

Desde el siglo XIX, al ser más fácil la reproducción de la ilustración y cobrar cada más 

importancia la presentación y el empaquetado de los productos (envolturas, imagen 

diseño, etc.) de los productos comerciales, esta industria ha ganado progresivamente 

mayor fuerza. La llegada de esta las artes gráficas al país, data de los finales de los años 

sesenta, dada la gran demanda que se generaba para la época en productos tales como 

los libros (Chaparro, 2010). 

Sin embargo, la influencia de la tecnología y medios de comunicación han llevado a la 

industria a transformaciones, debiendo las empresas hacer frente a los nuevos retos 

planteados. Teniendo como referente que esta industria de artes graficas se caracteriza 

por la diversidad de tamaños de los establecimientos, niveles tecnológicos y tipos de 

proceso; de igual manera se advierte gran heterogeneidad de estructuras, prácticas y 

estrategias empresariales (Valero, 2009), además de una gran presencia de 

establecimientos con tradición familiar, ha impulsado el aprendizaje informal en cuanto a 

la adaptación y mejora tecnológica (Chaparro, 2010) para continuar siendo competitivas. 

Como se expreso anteriormente, la industria se caracteriza por la gran presencia de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que a la vez envuelven un elevado número de 

actividades y procesos que van desde la preparación de materiales hasta la elaboración 

de productos. El sector abarca todas las fases necesarias para transformar una obra de 

carácter creativo en un producto elaborado (IHOBRE, 2002). Las líneas de producción se 

diferencian de acuerdo al tamaño de la empresa, de manera que las empresas pequeñas 

elaboran papelería comercial, folletos y plegables; las empresas medianas imprimen libros 

en pocas cantidades, afiches y material comercial en tirajes intermedios; y finalmente las 

grandes empresas se concentran en la impresión masiva de libros y etiquetas comerciales 

en altos tirajes  (Chaparro, 2010). 

Entre los años de 1991 y 2006, las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca de la industria 

de artes gráficas aumentaron de US $ 89.2 millones a US $ 246.3 millones a precios 

constantes del 2006 (CBC, 2008). En Bogotá para el año 2004, existían cerca de 800 

empresas en la Cámara de Comercio de Bogotá, y es debido al alto número de empresas 

que este sector sea muy competido en Colombia (Chaparro, 2010). 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá en su informe anual de 1996, el 51,6% 

de las industrias de artes gráficas del país se ubican en la ciudad de Bogotá demostrando 

la concentración del sector (Chaparro, 2010).  

Según el DANE (2003), en el 2005 la industria de las artes gráficas tuvo una participación 

del 9,4% de la producción y el 9% del empleo del sector manufacturero. Mientras que la 

Cámara de Comercio de Bogotá (2008), para el mismo año afirma que la industria tuvo 
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una participación de 38,9% de la producción y el 46,4% del empleo que genera la 

actividad a nivel nacional. Lo que indica, que este sector juega un papel fundamental en la 

economía nacional. 

En cuanto a términos ambientales, los aspectos medioambientales fundamentales que se 

han detectado en el sector de las artes gráficas son el consumo de tintas y la generación 

de residuos peligrosos que ellos conlleva; y el despilfarro de papel, que incluye el 

denominado porcentaje de maculatura, el cual supone más del 90% de los residuos 

generados en cualquier sector (CEPAL, 2002). Entre las materias primas usadas son las 

tintas, que contienen metales pesados. La otra, son los sustratos, es decir, los materiales 

como: papel, tela o cartón donde se va a imprimir. También tienen otras materias primas 

como las películas, los químicos de revelado y fijado, y materiales para la elaboración de 

moldes, tales como tipos para tipografía, planchas para litografía, fotopolímeros para 

flexografía, y sedas en marcos para serigrafía (Chaparro, 2010). Es indispensable 

contemplar que esta industria requiere grandes inversiones, en la moderna maquinaria y 

equipos electrónicos y utiliza tecnología compleja y avanzada (Soto, 2009), esta además, 

es dependiente de la importación de insumos como papeles, maquinarias y equipos 

(CBC, 2008). 

3.3.1.1. Proceso Productivo 

La industria grafica se caracteriza por tener 3 etapas fundamentales en su proceso: Pre-

Impresión, Impresión y Post-Impresión.  

Durante las etapas del proceso la impresión y post-impresión es donde pueden detectarse 

la mayor cantidad de residuos y vertimientos (IHOBE, 2002). Según la Superintendencia 

de Sociedades (2008) el residuo líquido generado durante el proceso constituye como una 

composición de aguas generados en el proceso de impresión mismo, aguas de enjuague, 

compuestos reveladores y aceites lubricantes. 

 Pre-Impresión: Esta etapa da inicio al arte, hace referencia a la recepción de la 

muestra, boceto y/o negativo enviado por el cliente (De león Maldonado, 2009). 

Esta muestra contiene todas las especificaciones que se requieren para el montaje 

(letras, figuras, clase de papel y demás características para el trabajo). 

 

Los negativos son colocados en una posición predeterminada; si es necesario se 

realiza un montaje manual o de lo contrario se utilizan los negativos sin ninguna 

alteración manual y se procede a la maquina, en la cual la luz ultravioleta quema la 

imagen y la marca en la seda. 

 

En esta etapa se pueden distinguir 3 fases: Fotocomposición, Fotomecánica y en 

caso necesario Montaje (CEPAL, 2002 ; IHOBRE, 2002). 

 

Generalmente las materias primas e insumos hacen referencia a películas y 

químicos (provenientes de las emulsiones y bloqueadores). Los residuos 
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asociados son películas usadas y vertimientos provenientes del proceso de 

lavado. 

 

 Impresión: Luego del ajuste al arte, se pone a punto todo el sistema de impresión 

(rodillos, sedas, densidad de la tinta, Solución de Mojado, etc.)  

para obtener una prueba de impresión satisfactoria. El proceso inicia con la fijación 

de las placas en las prensas. 

 

 Post-Impresión: En esta etapa el producto impreso es preparado para su impreso 

y presentación final. Las operaciones de acabado incluyen por lo general, las 

operaciones de cortado, plegado, troquelado, pegante, cosido, fabricación de 

tapas, encuadernación y por último, el embalaje y distribución. Otras operaciones 

que se pueden encontrar en esta etapa son la aplicación de barniz y/o una capa 

de plástico (De león Maldonado, 2009). Desde el punto de vista ambiental, el 

pegante es el más importante de las operaciones (IHOBE, 2002). 

 

3.3.1.1.1. Problemas Ambientales del Sector Industrial 

de las Artes Gráficas 

En el proceso productivo se producen una serie de problemas ambientales tales como: 

ruido (proveniente de las maquinas), residuos sólidos, vertimientos y emisiones. Cabe 

resaltar que los de mayor relevancia son los residuos sólidos (restos de papel y trapos de 

limpieza) y vertimientos (reveladores, emulsiones y bloqueadores) (IHOBE, 2002). 

Las siguientes tablas hacen referencia a los residuos que se generan por etapa del 

proceso: 

Tabla 3.  Residuos generados  en la fase de Pre - Impresión. Fuente: (IHOBE, 2002) 

Fase del 
Proceso 

Residuo/Emisión Causas Principales Residuo 
Peligroso 

Preparación 
de la 

Imagen 

Revelador y Fijador Modificación de la composición 
química a consecuencia del uso 

Sí 

Insuficiente control y mantenimiento de 
la calidad de los baños 

Modo de trabajar inadecuado en el 
revelado manual (demasiado arrastre) 

Películas Residuos de corte  

Residuos a consecuencia de rechazos 
y fallos 

Trapos sucios Limpieza de pérdidas de revelador y 
fijador 

Sí 

Materiales de 
corrección 

Pérdidas de materiales de corrección 
líquidos 

Sí 

Trazadores agotados 

Aguas Residuales Arrastre de los baños de revelador y 
fijador en los baños de lavado 
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Preparación 
de la 

plancha de 
impresión 

Revelador de 
Planchas 

Insuficiente control y mantenimiento de 
la calidad de los baños 

Sí 

Modo de trabajar inadecuado en el 
revelador manual (demasiado arrastre) 

Cuba de revelado abierta 

Planchas de 
impresión 

Planchas de impresión rechazados  

Trapos sucios Limpieza de pérdidas de revelado de 
planchas 

Sí 

Películas Películas usadas  

Aguas residuales Lavado manual de las planchas  

Precipitado del 
revelador de 
planchas 

Neutralización del agua de lavado en 
circuito cerrado 

 

Disolventes Corrección de las planchas de 
impresión 

Sí 

 

Tabla 4.  Residuos generados en la fase de Impresión. Fuente: (IHOBE, 2002) 

Residuo/Emisión Causas Principales Residuo 
Peligroso 

Residuos de 
Tintas 

Errores en la mezcla de tintas Sí 

Restos de tintas en los tinteros 

Restos de tintas en los botes vacíos 

Pérdidas accidentales de tintas 

Limpieza insuficiente de las espátulas 

Residuos de Papel Fallos durante las planchas de impresión  

Rechazos de producción por calidad inadecuada 

Recortes de papel (por utilización de formatos no 
estándares) 

Maculaturas 

Disolventes con 
restos de tintas 

Limpieza de prensas Sí 

Trapos de 
Limpieza usados 

Limpieza de pérdidas accidentales de tinta Sí 

Limpieza de las prensas  

Planchas de 
Impresión 

Planchas de impresión usados  

Emisión de 
disolventes 
(COVs) 

Evaporación de los disolventes que contienen las tintas  

Utilización de solución humectante con alcohol 
isopropilico 

Uso de disolventes de Limpieza 

Emisión de polvo Ajuste inadecuado de las prensas  

Calidad inadecuada del papel 

 

Tabla 5. Residuos generados en la fase de Post-Impresión. Fuente: (IHOBE, 2002) 

Residuo/ 
Emisión 

Causas Principales Residuo 
Peligroso 

Residuos de 
Papel 

Recortes  

Rechazos por ajuste inadecuado de las imágenes 



18 
 

Rechazos por errores de manejo 

Sobrantes de producción 

Residuos de 
Colas 

Dosificación inadecuada  

Restos secos de colas en recipientes insuficientemente 
tapados 

Restos de colas en botes vacíos 

Emisión de 
disolventes 
(COVs) 

Utilización de colas  

Aplicación de Barnices 

Emisión de Polvo Fresar antes de encolar los lomos  

 

3.3.2. Plastificamos S.A.S. 

La empresa Plastificamos S.A.S., fue fundada en 1984, es familiar y actualmente ser 

organiza, como se muestra en la Tabla 5.  Se especializa en el proceso de post-impresión 

en el que se incluyen las actividades de recubrimiento de imagen y terminaciones. 

Actualmente la empresa cuenta con una extensión de 810 m2, en los cuales se soporta 

una estructura de 3 pisos. En el primer piso, se encuentra la zona de maquinas (planta), el 

segundo se encuentra la parte administrativa y de mercancía, y el último piso cuenta con 

la estructura para el proceso de fotomecánica, dos apartamentos, zona de taller, un cuarto 

y pozeta. 

La empresa utiliza los servicios de la red pública del alcantarillado, por medio del cual se 

eliminan los residuos líquidos generados en el proceso de fotomecánica, específicamente 

en la actividad de lavado  de los marcos. Adicionalmente, cuenta con un servicio de 

recolección de residuos sólidos por medio de una empresa privada. 
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Figura 2. Proceso Productivo General. Fuente: Plastificamos S.A.S. 

3.3.2.1. Misión 

La misión de la empresa se enfoca en satisfacer la necesidad de protección, realce y vida 

a los impresos y aportar al crecimiento de sus grupos de interés. 

3.3.2.2. Visión 

En cuanto a su visión, para el 2015, afianzará su liderazgo en los recubrimientos para las 

artes gráficas en Colombia y buscará consolidarse como industria modelo en 

Latinoamérica por su organización y calidad. Sera una empresa socialmente responsable 

con cada uno de sus grupos de interés. 

3.3.2.3. Principios 

 

a. Responsabilidad: Grado de entrega y compromiso para la realización de 

actividades o funciones de manera oportuna y con calidad. 

 

b. Respeto: Valorar y dignificar a todo aquel que nos rodea sin importar quien 

sea o el cargo que desempeñe dentro de la sociedad. 

 

 

c. Calidad: Desarrollar las actividades diarias optimizando los recursos 

necesarios para que el resultado cumpla los parámetros establecidos. 
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d. Transparencia: Actuar de manera íntegra y honesta de acuerdo a lo que 

se piensa y dice. 

 

e. Colaboración: Actitud permanente de servicio y ayuda a los demás. 

 

 

3.4. Marco Legal 

La normatividad ambiental en Colombia se desarrollo desde 1979 con el Código Sanitario 

Nacional, donde se comienza a desarrollar el tema ambiental como parte del ser humano. 

Luego en 1993 con la ley 99 se dio mayor énfasis al tema ambiental y a partir del cual, se 

establecen requerimientos para los prestadores como los generadores de los impactos 

ambientales. Las licencias ambientales y los procedimientos sansonatorios hacen parte 

de la normatividad, lo cual cumple una función de indicador de los resultados que se 

pueden presentar como consecuencia del incumplimiento de la normatividad. 

Tabla 6. Normativa Aplicable al Caso de Estudio. 

Norma Año Descripción Aplicabilidad para la empresa 
Te
ma 

Resolución 
1511 del 

2010 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2010 

Por el cual se 
establecen los 
Sistemas de 
Recolección 

Selectiva y Gestión 
Ambiental de 
Residuos de 

Bombillas y se 
adoptan otras 
disposiciones 

La presente resolución tiene por objeto 
establecer a cargo de los productores de 
bombillas que se comercializan en el país, la 
obligación de formular, presentar e implementar 
los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas, con el 
propósito de prevenir y controlar la degradación 
del ambiente.  Los residuos objeto  de la 
presente resolución comprenden las bombillas 
usadas de las tecnologías fluorescente 
compacta, fluorescente tubular, haluros, vapor 
de sodio y vapor de mercurio. 

R
e
s
id

u
o
s
 B

o
m

b
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s
 

Decreto 
2820 de 5 
Agosto de 

2010 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2010 

Por el cual se 
reglamenta el Título 
VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre 
Licencias 

Ambientales 

Que la referida ley, en su artículo 49 consagró la 
obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la 
ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad.  
La Licencia Ambiental, es la autorización que  
otorga la autoridad ambiental competente para 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo  con  la ley y los reglamentos 
pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio  ambiente o 
introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de ésta, al  cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

L
ic

e
n
c
ia

 A
m

b
ie

n
ta

l 

Ley 1333 
del 21 de 
Julio de 

2009 
(Congreso 

de la 

2009 

Por la cual se 
establece el 

Procedimiento 
Sansonatorio 

Ambiental y se 
dictan otras 

El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de 

P
ro

c
e
d
im

ie
n
t

o
 

S
a
n
s
o
n
a
to

rio
 



21 
 

República) disposiciones Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere 
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.   

Ley 1252 
del 27 de 

Noviembre 
del 2008 

(Congreso 
de la 

República) 

2008 

Por la cual se dictan 
normas prohibitivas 

en materia 
ambiental 

referentes a los 
residuos y 
desechos 

peligrosos y se 
dictan otras 

disposiciones 

La presente ley tendrá como objeto regular, 
dentro del marco de la gestión integral y velando 
por la protección de la salud humana y el 
ambiente, según lo establecido en el Convenio 
de Basilea y sus anexos, asumiendo la 
responsabilidad de minimizar la generación de 
residuos peligrosos en la fuente, optando por 
políticas de producción más limpia; proveyendo 
la disposición adecuada de los residuos 
peligrosos generados dentro del territorio 
nacional, así como la eliminación responsable 
de las existencias de estos dentro del país.  
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Resolución 
909 del 5 de 

Junio del 
2008 

(Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2008 

Por la cual se 
establecen las 

normas y 
estándares de 

emisión admisibles 
de contaminantes a 

la atmosfera por 
fuentes fijas y se 

dictan otras 
disposiciones 

Le corresponde al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, determinar las 
normas y las regulaciones aplicables a todas las 
actividades que puedan daños ambientales y 
dictar regulaciones para controlar y reducir la 
contaminación atmosférica en el territorio 
nacional y establecer los límites máximos 
permisibles de emisión, descarga, transporte o 
deposito de sustancias, productos, compuestos 
o cualquier otra materia que pueda afectar el 
medio ambiente. El artículo 6 de la presente 
resolución, establece las actividades industriales 
y los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe monitorear: Artes 
Gráficas – COV 
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Decreto 
1299 del 22 
de Abril del 

2008 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2008 

Por el cual se 
reglamenta el 

departamento de 
gestión ambiental 
de las empresas a 
nivel industrial y se 

dictan otras 
dispersiones 

Se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de todas las empresas a nivel 
industrial. Tiene por objeto establecer e 
implementar acciones encaminadas a dirigir la 
gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial y velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
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Resolución 
0062 del 

2007 
(IDEAM) 

2007 

Por la cual se 
adoptan los 

protocolos de 
muestreo de 
análisis de 

laboratorio para la 
caracterización 

phiscoloquimica de 
los residuos o 

desechos 
peligrosos del país 

Le corresponde al IDEAM  recolectar y generar 
información sobre el uso de los recursos 
naturales renovables, contaminación y 
degradación por vertimientos, emisiones y 
residuos sólidos producidos por las diferentes 
actividades socioeconómicas. Así como 
desarrollar protocolos, estándares, 
procedimientos e instrumentos para la captura, 
almacenamiento, procesamiento y difusión de 
información sobre el uso de los recursos y sobre 
la generación de vertimientos, emisiones y 
residuos sólidos producidos por las diferentes 
actividades socioeconómicas. 
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Resolución 
0043 Del 23 

de Marzo 
del 2007 
(IDEAM) 

2007 

Establece los 
estándares para el 
acopio de datos, 
procedimiento y 

difusión de 
información para el 

registro de 
generadores de 

residuos los 

Recolectar y generar información sobre uso de 
recursos naturales renovables, contaminación y 
degradación por vertimientos, emisiones y 
residuos sólidos producidos por las diferentes  
actividades socioeconómicas. Así como 
desarrollar, protocolos, estándares, 
procedimientos e instrumentos para la  captura, 
almacenamiento, procesamiento y difusión de  
información sobre el uso de recursos y sobre la 
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desechos 
peligrosos 

generación de vertimientos, emisiones y 
residuos sólidos  producidos por las diferentes 
actividades socioeconómicas 

Resolución 
1402 del 17 
de Julio de 

2006 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2006 

Por la cual se 
desarrolla 

parcialmente el 
decreto 4741 del 30 
de 2005 en materia 

de residuos o 
desechos 

peligrosos. 

Aprobó la Política Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 
que tiene como objetivo general prevenir la 
generación de los residuos peligrosos y 
promover el manejo ambientalmente adecuado 
de los que se generen, con el fin de minimizar 
los riesgos sobre la salud humana y el 
ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible 
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Decreto 
4741 del 30 
diciembre 
del 2005 

(Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2005 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la 
prevención y 
manejo de los 

residuos o 
desechos 
peligrosos 

generados en el 
marco de gestión 

integral. 

Establece las obligaciones de los generadores 
de residuos: Garantizar la gestión integral de 
residuos peligrosos, elaborar un plan de gestión 
integral de residuos peligrosos, identificar las 
características de peligrosidad, garantizar las 
condiciones adecuadas de empacado, 
embalaje, etiquetado.  
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Decreto 
1220 de 

2005 
(Secretaria 
Distrital de 
Ambiente) 

2005 

Por el cual se 
reglamenta el 

Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre 

licencias 
ambientales 

 

Aquellas empresas que requieren licencia 
ambiental para desarrollar sus actividades, es 
importante aclarar que la licencia ambiental es 
previa al inicio de actividades, esto es, la 
empresa no puede dar inicio a las actividades 
sin contar con la licencia ambiental. 
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Resolución 
886 del  
2004 

(Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2004 

Por la cual se 
modifica 

parcialmente la 
resolución 0058 del 

21 de enero del 
2002 y se dictan 

otras disposiciones 

Esta clasificación tendrá que realizarse 
mediante una caracterización de los diferentes 
tipos de residuos, de acuerdo con las clases 
estipuladas 
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Resolución 
1208 de 5 

de 
septiembre 

de 2003 
(DAMA) 

2003 

Por la cual se dictan 
normas sobre la 

prevención y control 
de la contaminación 

atmosférica por 
fuentes fijas y 

protección de la 
calidad del aire 

Establecer niveles permisibles de calidad 
ambiental y normas técnicas para la fijación de 
estándares, factores, descargas o niveles 
permisibles de emisión de contaminantes al aire. 

A
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Resolución 
1188 del 1 

de Sep 2003 
(DAMA) 

2003 Por la cual se 
adopta el manual 

de normas y 
procedimientos 

para la gestión de 
aceites usados en 

la ciudad de Bogotá 

La presente resolución dice que, es necesario 
minimizar la generación de residuos peligrosos, 
evitando que se produzcan o reducir sus 
características de peligrosidad; diseñar 
estrategias para estabilizar la generación de 
residuos peligrosos en industrias; establecer 
políticas e implementar acciones para sustituir 
procesos de producción contaminantes por 
procesos limpios; inducir la innovación 
tecnológica o la transferencia de tecnología, 
reducir la cantidad de residuos peligrosos que 
deben ir a los sitios de disposición final 
mediante el aprovechamiento máximo de las 
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materias primas, energía y recursos naturales.  

Decreto 
1505 del 4 
de Junio de 

2003 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2003 

Por el cual se 
modifica parcial 
mente el decreto 
1713 de 2002 en 
relación con los 

planes de gestión 
integral de residuos 
sólidos y se dictan 
otras disposiciones 

A través de un manejo integral de los residuos 
sólidos, los materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación 
de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales, sociales y/o económicos. 
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Resolución  
415 del 13 

de mayo del 
1998 

(Ministerio 
de Medio 
Ambiente) 

1998 

Por la cual se 
establecen los 

casos en los cuales 
se permite la 

combustión de los 
aceites de desecho 
y las condiciones 

técnicas para 
realizar la misma 

Reglamento y desarrolló los principios 
contenidos en la Convención de Brasilea, 
adoptando regulaciones para impedir la 
introducción al territorio de residuos peligrosos 
entre los que se cuentan los residuos tóxicos 
contenidos en los aceites usados u 
estableciendo los casos en los cuales se 
permite la combustión de los aceites de desecho 
y las condiciones técnicas para realizar la 
misma, clasificando tales aceites como 
peligrosos de naturaleza especial. 
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Resolución 
1074 del 28 
de Octubre 

de 1997 
(DAMA) 

1997 

Por el cual se 
establecen 
estándares 

ambientales en 
materia de 

vertimientos 

A partir de la expedición de la presente, quien 
vierta a la red de alcantarillado y/o a cuerpo de 
agua localizado en el área de jurisdicción del 
DAMA deberá registrar sus vertimientos ante 
este Departamento. Todo vertimiento de 
residuos líquidos a la red de alcantarillado 
público y/o a un cuerpo de agua, deberá cumplir 
con los estándares establecidos.  
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Decreto 948 
del 5 de 
Junio de 

1995 
(Ministerio 

de 
Transporte, 

Ministerio de 
Salud 

Pública, 
MMA, 

MADR.) 

1995 

Por el cual se 
reglamentan, 

parcialmente la ley 
23de 1973, los 
artículos 33, 

73,73,75 y 75 del 
decreto-Ley 2811 

de 1974; los 
artículos 

41,42,43,44,45,48 y 
49 de la ley 9 de 

1979; y la ley 99 de 
1993 en relación a 

la prevención y 
control de la 

contaminación. 

El Decreto contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general, para la protección atmosférica, 
así como los mecanismos de prevención, control 
y atención de episodios por contaminación del 
aire, generada por fuentes contaminantes fijas y 
móviles, las directrices y competencias para la 
para la fijación de los estándares de emisión y 
descarga de contaminantes a la  atmósfera, las 
de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento  de permisos de 
emisión, los instrumentos  y medios de control y 
vigilancia, el fijación de las normas de calidad 
del aire o niveles de inmisión, las normas 
básicas régimen de sanciones por la comisión 
de infracciones y la participación ciudadana en 
el control de la contaminación atmosférica. 
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Ley 99 del 
22 de 

Diciembre19
93 

(Congreso 
de la 

República) 

1993 

Por el cual se crea 
el Ministerio de 

Medio Ambiente, y 
se reordena el 
Sector Publico 

encargado de la 
gestión y 

conservación del 
medio ambiente y 

los recursos 
naturales 

renovables, se 
organiza el SINA, y 

se dictan otras 
disposiciones. 

La ley establece que La biodiversidad del país, 
por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. Las políticas de población tendrán en 
cuenta el derecho de los seres humanos a una 
vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. Los estudios de impacto ambiental 
serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y 
actividades que afecten significativamente el 
medio ambiente natural o artificial. 
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Constitución 
Política de 

Colombia de 
1991 (El 
Pueblo) 

1991 

Principales 
artículos: 49, 78, 
79, 80, 81 y 366 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control.  
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Decreto 
1594 del 26 

de Junio 
1984 

(Ministerio 
de 

Agricultura) 

1984 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el 
Título I de la Ley 9 
de 1979, así como 
el Capítulo II del 

Título VI - Parte III- 
Libro II y el Título III 
de la Parte III -Libro 
I- del Decreto – [Ley 

2811 de 1974] en 
cuanto a usos del 
agua y residuos 

líquidos. 

En este decreto se establecen los parámetros o 
consideraciones pertinentes para la evaluación 
del recurso hídrico, en el que se evalúan: DBO, 
DQO, Q, pH, SS, entre otros. 
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Resolución 
2400 del 22 
de mayo de 

1979 
(Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 

Social) 

1979 

Por la cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 

establecimientos de 
trabajo. 

Las disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad reglamentadas en la presente 
Resolución, se aplican a todos los 
establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que se dicten para 
cada centro de trabajo en particular, con el fin 
de preservar y mantener la salud física y mental, 
prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
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Ley 9 del 24 
de enero de 

1979 
(Congreso 

de la 
República) 

1979 

Código Sanitario 
Nacional. Por el 
cual se dictan 

medidas sanitarias 

Para la protección del Medio Ambiente la 
presente Ley establece: a. Las normas 
generales que servirán de base a las 
disposiciones y reglamentaciones necesarias 
para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a 
la salud humana; b. Los procedimientos y las 
medidas que se deben adoptar para la 
regulación, legalización y control de los 
descargos de residuos y materiales que afectan 
o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 
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Decreto-ley 
2811 del 18 
de Dic de 

1974 
(Congreso 

de la 
República) 

1974 

Por el cual se dicta 
el Código de los 

Recursos Naturales 
Renovables y de 

Protección al Medio 
Ambiente 

 El Estado y los particulares deben participar en 
su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. 
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Ley 23 de 
1973 

(Congreso 
de la 

República) 

1973 

Por el cual se 
conceden 
facultades 

extraordinarias al 
Presidente de la 
República para 

expedir el Código 
de los Recursos 
Naturales y la 

Protección al Medio 

Esta Ley busca prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el 
mejoramiento, conservación y restauración de 
los recursos naturales renovables, para 
defender la salud y el bienestar de todos los 
habitantes del Territorio Nacional. 
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Ambiente y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 
610 de 2010 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2010 

Por el cual se 
modifica la 

Resolución 601 del 
2006, sobre la 

Norma de Calidad 
de Aire o Nivel de 

Emisión 

En la cual se modifica el Anexo 1, se plantean 
las definiciones relacionadas con el tema a 
tratar y se establecen los niveles máximos 
permisibles. Además se establece como guía el 
Anexo 2, que contiene las actividades y 
procesos industriales susceptibles de generar 
contaminantes no convencionales de acuerdo 
con la Clasificación Industrial Internacional 
(CIIU) Revisión 3, adaptada para Colombia 

A
ire

 

Resolución 
627 del 
2006 

(Ministerio 
de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2006 

Por el cual se 
establece la Norma 

Nacional de 
Emisión de Ruido y 

Ruido Ambiental 

En donde, se adopta el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad de aire. El 
anexo 1, hace referencia al  Manual de diseño y 
el anexo 2 al  Manual de Operación. 
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Resolución 
2734 del 

2009 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Viviendo y 
Desarrollo 
Territorial) 

2009 

Por el cual se 
adoptan los 
requisitos y 

evidencias de 
distribución al 

desarrollo 
sostenible del País 
y se establece el 

procedimiento para 
la aprobación 
nacional de 

proyectos de 
reducción de gases 

de efecto 
invernadero que 

optan por del 
mecanismo de 

Desarrollo Limpio y 
se dictan otras 
disposiciones 

Se hace necesario agilizar el procedimiento de 
análisis y aprobación de los proyectos del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL-. 
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Resolución 
2153 del 

2010  
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2010 

Por la cual se ajusta 
el Protocolo para el 
control y vigilancia 

de la 
Contaminación 

Atmosférica 
generada por 
fuentes fijas, 

adoptado a través 
de la resolución 760 

adoptan otras 
disposiciones 

Que así mismo y como parte del proceso de 
implementación de este protocolo, se ha 
considerado la pertinencia de introducir algunos 
cambios que facilitarán su comprensión y 
aplicación práctica por parte de las autoridades 
ambientales y los usuarios. 
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Resolución 
2086 del 

2010 
(Ministerio 

de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial) 

2010 

Por el cual se 
adopta la 

metodología para la 
tasación de multas 
consagradas en el 

numeral 1° del 
artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio 
de 2009 y se toman 

Mediante el Decreto 3678 del 4 de octubre de 
2010 expidió los criterios para generales que 
deberán tener en cuenta las autoridades 
ambientales para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009. Consagró que Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
deberá elaborar y adoptar una metodología a 
través de la cual se desarrollen los criterios para 
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otras 
determinaciones 

la tasación de las multas, los cuales servirán a 
las autoridades ambientales para la imposición 
de dichas sanciones 

 

4. Metodología 

El trabajo se realizó en tres fases principalmente (Figura 3), la primera se enfocó en el 

estudio inicial de la empresa a partir de revisión bibliográfica, la segunda fase hizo 

referencia a la captura de información, en la cual se realizó: una recopilación de la 

información sobre la empresa, una caracterización del proceso productivo y se 

identificaron los puntos críticos. La tercera fase se enfocó en el desarrollo de las opciones 

de producción más limpia, objetivos y metas generales y los programas de gestión 

ambiental. 

 

Figura 3. Diagrama Metodológico. Fuente: Autor 

4.1. Fase 1. Recopilación de la Información 

En esta fase se realizó una revisión bibliográfica y se pidió información en la empresa 

sobre: La industria, el proceso productivo y sus operaciones. 

4.2. Fase 2. Captura de Información 

Esta fase se dividió en las siguientes Actividades: Recopilación de los Antecedentes 

Generales de la Empresa, Cuarteo de Residuos Sólidos, Caracterizaciones e 

Identificación de Puntos Críticos. 
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4.2.1. Recopilación de los Antecedentes Generales de la Empresa 

Recopilación de la información sobre los antecedentes generales de la empresa: En esta 

actividad  se baso en la descripción de la empresa. Se recopilaron los datos como: 

Nombre, ubicación, zonificación, clasificación, entre otros, con el fin de obtener una 

visualización de la organización y así poder plantear las opciones de producción más 

limpia. 

4.2.2. Cuarteo de Residuos Sólidos 

El cuarteo de los residuos sólidos se realizo para determinar la composición, cantidad y 

procedencia de los desechos, generados en la empresa. El cuarteo, es la clasificación 

general de las basuras utilizando un área dividida en cuatro partes iguales. En primera 

instancia, se procedió a recolectar todos los desechos de la empresa, luego se ubico 

papel periódico en el piso y se delimitaron dos metros de diámetro, por medio de un metro 

y se trazo un círculo, como se observa en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Método de Cuarteo. Fuente: Autor 

Una vez determinada el área y sus respectivos cuadrantes, se procedió a revolver todo el 

resido sólido procedente de la empresa y se mezclo manualmente. Para este 

procedimiento se separaron en primera instancia dos de los cuadrantes y se mezclaron 

nuevamente, con el fin de homogenizar los residuos. 

Se procedió luego a apartar en una bolsa de plástico todo aquel residuo que se 

encontraba en uno de los cuadrantes y se continuó a pesar en una bascula. Este proceso 

se repitió para cada uno de los cuadrantes. Una vez realizado lo anterior, se ubicaron de 

nuevo los residuos dentro del círculo y se realizo la separación de estos para determinar 

procedencia y cantidad. Finalmente se pesaron cada uno de los residuos, para determinar 

las cantidades de los mismos.  

4.2.3. Caracterizaciones  

Una vez realizada la recopilación de la información bibliográfica, los datos sobre 

antecedentes generales de la empresa y la composición, cantidad y procedencia de los 
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residuos sólidos,  se continuó con la obtención de información sobre el proceso 

productivo, con el fin de conocer a fondo los datos de la empresa y poder así plantear 

métodos de captura de información.  

En este caso, se describió el proceso en cada una de sus etapas indicando las entradas 

(materias primas e insumos) y salidas (residuos y emisiones), por medio de diagramas de 

flujo y su descripción. A continuación, se realizaron las caracterizaciones para: Materias 

Primas, Insumos, Residuos Sólidos, Residuos Líquidos y Emisiones. En las 

caracterizaciones se tomaron datos como: Etapas en que son utilizados o generados, 

función o generación de residuos, componentes, entre otros, para poder obtener 

información necesaria para plantear las opciones de producción más limpia. 

4.2.4. Identificación de Puntos Críticos 

Luego de la descripción y caracterización del proceso productivo, se realizo un ecomapa. 

Este se utilizó para identificar los puntos críticos de la empresa en la generación de 

residuos, esta herramienta da a conocer los focos de contaminación. 

Los ecomapas de residuos sólidos, energía y agua,  se realizaron para toda la instalación 

de la empresa, piso #1 Planta o Zona de Máquinas, Piso #2 Zona de oficinas y acopio de 

materiales y # 3 Zona de apartamentos y Proceso de Fotomecánica, ya que los procesos 

y puntos críticos están repartidos en toda la empresa.  

4.3. Fase 3. Análisis de Resultados 

Una vez obtenidos los resultados de la información anterior, se plantearon las opciones de 

producción más limpia, teniendo como fundamento en los planteamientos de esta: 

Minimización, Control, etc.  Finalizado lo anterior, y teniendo como base la información 

obtenida en las caracterizaciones y antecedentes, se realizo la política ambiental para la 

empresa y se definieron los programas ambientales para la empresa, definiendo objetivos 

y metas. 

4.4. Fase 4. Entrega de los Resultados 

Una vez realizado el trabajo y aceptado por la facultad se proseguirá a la entrega de los 

resultados a la empresa, con el fin de aportar en su proceso de mejoramiento ambiental.  

 

5. Resultados y Análisis 

Se realizo la recopilación de los antecedentes generales de la empresa, para determinar 

número de empleados actuales, zonificación, así como su clasificación industrial, entre 

otros. Además se realizaron las caracterizaciones del proceso productivo, así como para 

los residuos sólidos, líquidos y emisiones, para determinar los aspectos de la empresa. 
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5.1. Antecedentes Generales de la Empresa 

Nombre Formulario:  ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 
Identificador Formulario: A-1 

Tabla 7.  Antecedentes Generales de la Empresa 

Nombre Empresa Plastificamos S.A.S 

Razón Social Sociedad de acciones simplificada  

Dirección/e-mail Cra. 55 No. 17A – 27 contactenos@plastificamos.com 

Teléfono/Fax 4205061/62/63 2605015 – 5728251 

Encargado de la evaluación 
en la empresa 

Paula Sánchez Paba 

       Código CIIU 2230 
 

Tamaño 810m2 
  

Antigüedad en la actual 
ubicación 26años 

  

      
Ciclo Productivo: No. De Turnos 

 
3 

  

 

No. Horas por 
Turnos 

 
8 

  

 
No. Días trabajados por semana 7 

    
 

 Clasificación 
Industrial:    Inofensiva 

 
 x Insalubre o contaminante 

        

  
  Molesta 

 
  Peligrosa 

 

 

 Zonificación:   
Zona Residencial 
Exclusiva  X Zona Mixta 

         

   
Zona Industrial   

Zona de Protección 
 Ecológica 

 

Principales Productos 

Tipo de Producto 

Dry Mate  

 Dry Brillante 

Metalizado 

 Lacado UV Total 

Lacado UV Parcial 

Escarcha 

Panel de Firmas 

Pigmento 

Scratch 

Laminado 

 

 

mailto:contactenos@plastificamos.com
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Figura 5. Organigrama de la Empresa Plastificamos S.A.S. Fuente: Plastificamos S.A.S.  

 

5.2. Cuarteo de los Residuos Sólidos: 

Tabla 8. Resultados del Cuarteo realizado en Plastificamos S.A.S. 

Nombre Formulario:  ORGANIGRÁMA DE LA EMPRESA 
Identificador Formulario: A – 2 

Material Peso (Kg) Porcentaje 

Homogenizado 51,64 100% 

Polipropileno 11,645 22,27% 

Papel con Material 3,30 6,31% 

Plástico común 2,35 4,49% 

Trapos contaminados 9,70 18,55% 



31 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados del Cuarteo realizado en Plastificamos S.A.S. Fuente: Autor 

Como se puede observar en la tabla y figura 6, la composición de los materiales 

encontrados son en su mayoría Polipropileno y Papel (sin material: Lacas, Barnices o 

Polipropileno), con un 22,27% y 21,60% respectivamente. Lo anterior, indica que los 

principales residuos de este tipo provienen del primer piso (zona de máquinas), en donde 

actualmente se realizan los procesos de: Lacado Parcial, Lacado Total, Plastificado y 

Laminado. Así mismo, los trapos contaminados (con Alcohol Etílico Normal o Tolueno), 

representan el 19% de los residuos que se generan en la empresa. Estos son utilizados 

para la limpieza de las máquinas una vez finalizado el proceso productivo.  

En cuanto a la procedencia, se pueden definir 3 zonas principales: Zona de Máquinas 

(Primer piso), Áreas Comunes (Segundo Piso, en las que se encuentran: La cocina, sala 

de juntas, oficinas, baños y vestieres), y la Zona de Fotomecánica (Tercer piso). La zona 

de máquinas es responsable de los residuos de: Polipropileno, papel sin material, papel 

contaminado, trapos y plástico común. En las zonas comunes se generan residuos tales 

como: Envases de plástico, plástico común, papel, entre otros. La zona de fotomecánica 

es responsable de: Material de planchas, cinta papel, papel y trapos. 

5.3.  Caracterización 

  

 

 

 

 

 

22%6%
5%

19%

22%
12%

1%

5%

8%

14%

Resultados Cuarteo Plastificamos S.A.S

Polipropileno

Papel con Material

Plástico común

Trapos contaminados

Papel

Envases de plastico

Material planchas

Cinta Papel

Papel 11,295 21,60% 

Envases de plástico 6,2 11,86% 

Material planchas 0,40 0,76% 

Cinta Papel 2,45 4,69% 

Orgánico 4,30 8,22% 
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5.2.1. Caracterización del Proceso Productivo 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
Identificador del Formulario: C-1 

 

Figura 7. Procesos Productivos de la Empresa. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.  Descripción del Proceso  

La obtención del resultado final de la empresa, se divide en 4 procesos de producción: 

Fotomecánica, Lacado Parcial, Lacado Total y Plastificado o Laminado. Estos se dividen 
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en 21 etapas,  cumplen la misión de terminación o acabado para portadas de libros, 

revistas, propagandas o envolturas de alimentos, entre otros. 

El proceso de fotomecánica cuenta con 7 etapas: Positivo 1, Arreglo del Diseño, Lavado 

de Seda, Quemado de Seda, Cuarto Oscuro, Lavado y  Secado. El producto generado en 

este proceso, hace referencia al positivo 2, el cual representa el punto inicial para el 

Lacado Parcial. 

Proceso de Lacado Parcial consta de 5 etapas: Positivo 2, Aplicación del Pegante o Laca, 

Secado, Producto Final y Limpieza de la Máquina. 

Lacado Total, independiente de los dos procesos anteriores, y cuenta con 5 etapas: 

Positivo 3, Paso por Rodillos, Secado, Producto Final y Limpieza de Máquina. 

Por último se encuentran los Procesos de Laminado o Plastificado, que al igual que el 

Lacado Total, es independiente de los demás, para llevar a cabo su trabajo. Se agrupan 

en la misma estructura aunque su producto final es diferente. Cada uno cuenta con 5 

etapas: Positivo 4, Paso por Rodillos, Secado, Producto Final y Limpieza de la Máquina.  

Si bien, los proceso de Plastificado, Laminado y Lacado Total, cuentan con la misma 

estructura base para llevar a cabo el proceso, su producto final  es diferente. 

La técnica que se utilice depende de la necesidad del cliente, al igual que la terminación 

que desee para el producto. 

 

5.2.1.2. Aspectos Ambientales en Plastificamos 

Tabla 9. Aspectos Ambientales en Plastificamos. Fuente: Autor 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Generación de Residuos Industriales 

Generación de Residuos Domésticos 

Generación de Vertimientos 

Generación de Ruido 

Consumo de Electricidad 

Consumo de Agua 

Generación de Emisiones 
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5.2.2.  Proceso de Fotomecánica 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FOTOMECÁNICA 

Identificador del Formulario: C-2 

 

5.2.2.1. Caracterización de la Etapa de Arreglo de Diseño. 

Tabla 10. Entradas y Salidas de la etapa de Arreglo del Diseño. 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 

Nombre de la Etapa Arreglo del Diseño 

Código de la Etapa P1E1 

Entradas Salidas 

Materias Primas e 
Insumos 

Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Nombre Código Nombre Código 
Papel MP1 

Acetato P1 

Residuos Sólidos RSP1 

Acetato I1 Residuos Sólidos RSI1 

Tijeras I2 Residuos Sólidos RSI2 

Cinta Pegante 
Común 

I3 Residuos Sólidos RSI3 

Regla I4 Residuos Sólidos RSI4 

Esfero I5 Residuos Sólidos RSI5 
 

Bombillas 
Comunes 

I6 Residuos Sólidos RSI6 

 

 

     Figura 8. Imágenes de la etapa de Arreglo del Diseño. Fuente: Autor 
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 Figura 9. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Arreglo del Diseño.  Fuente: Autor 

5.2.2.1.1.  Descripción de la Etapa de Arreglo del Diseño: 

Esta etapa constituye el primer paso en el proceso de fotomecánica. Comienza con la 

llegada del positivo (papel impreso)  y el diseño preestablecido por el cliente en un 

negativo (acetato) a la empresa. En esta etapa se adecuan los textos, figuras y/o 

fotografías, por medio de una serie de cortes que se le realizan al negativo y uniones por 

medio de cinta pegante, regla y esfero, para que estos se ajusten adecuadamente con el 

positivo.    

La etapa requiere una buena cantidad de luz, pues deben quedar los textos, figuras y/o 

fotografías bien encajados para no cometer errores, por lo que, se dispone de una mesa 

de diseño. En la mayoría de las ocasiones el material es llevado en horas de la mañana 

no requiriendo luz adicional pero en las horas de la noche, es indispensable prender la 

mesa de trabajo que contiene 18 Bombillas comunes de 75wats cada una. 

 

5.2.2.2. Caracterización de la Etapa de Lavado de Seda  

Tabla 11. Entradas y salidas en la etapa de Lavado de la seda 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 

Nombre de la Etapa Lavado de Seda 

Código de la Etapa P1E2 
Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 

Agua I7 

Seda Limpia 
P2 

Residuo Líquido RLI1 

Agua I7 Residuo 
Atmosférico 

REA3 

Seda I8 Residuo Sólido RSI7 

Oasis I1 Residuo Sólido RSI1 

Emulsión Kiwocol 
Polyplus S 

I10 Residuo Sólido RSI9 

Emulsión Kiwocol 
Polyplus S 

I10 Residuo Líquido RLI2 
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Removedor Kiwo Low 
VOC Ink Wash 

I11 Residuo Sólido RSI10 

Removedor Kiwo Low 
VOC Ink Wash 

I11 Residuo Líquido RLI3 

Removedor Kiwo 
Degreaser 

I12 Residuo Sólido RSI11 

Removerdor Kiwo 
Degreaser 

I12 Residuo Líquido RLI4 

Marco Metálico I16 Residuo Sólido RSI15 

Marco Madera I17 Residuo Sólido RSI16 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

Over Print Clear UV I18 Residuo Líquido RLI8 

Over Print Clear UV I18 Residuo Sólido RSI17 

Pregan C4 Ecológico I13 Residuo Sólido RSI12 

Pregan C4 Ecológico I13 Residuo Líquido RLI5 

Pregasol I14 Residuo Sólido RSI13 

Pregasol I14 Residuo Líquido RLI6 

Pasta Pregan I15 Residuo Sólido RSI14 

Pasta Pregan I15 Residuo Líquido RLI7 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI18 

Oasis I9 Residuo Sólido RSI8 

 

 

Figura 10. Imágenes de la etapa de Lavado de la Seda Fuente: Autor 

 

 

Figura 11. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Lavado de Seda.   Fuente: Autor 

 

5.2.2.2.1. Descripción de la etapa de Lavado de la Seda: 

Para realizar el trabajo con la seda (que está soportada en un marco metálico o de 

madera) se debe realizar en primera instancia una limpieza. Esta consiste en lavar la seda 
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con una serie de productos que tienen como finalidad limpiar todo aquel registro de 

bloqueador e imágenes anteriores. 

La limpieza inicia colocando la seda en el cuarto de lavado, luego se enjuaga con agua a 

presión para abrir los hilos de la seda y generar así que los productos que se emplearan 

cumplan un mejor desempeño. 

Una vez los hilos están separados se procede con la aplicación de los  removedores, los 

cuales se emplean para eliminar cualquier rastro que pueda llegar a tener la seda de 

imágenes anteriores o producto (laca, barniz o pegante). Luego se procede con el 

enjuague de los removedores y la aplicación de limpiadores para asegurar la limpieza del 

removedor. 

Por último, se aplica la emulsión, la cual es esparcida por medio del oasis (esponja) para 

que penetre cada uno de los hilos y sean estos aptos para proseguir con el trabajo. Una 

vez finalizado se vuelve a lavar bien la seda, con el fin de obtener los hilos sueltos, y la 

seda lista para ser quemada en la siguiente etapa. 

5.2.2.3. Caracterización de la Etapa de Quemado de Seda 

Tabla 12. Entradas y Salidas en la etapa de Quemado de Seda 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 

Nombre de la Etapa Quemado de la Seda 

Código de la Etapa P1E3 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 

Seda I8 

Seda 
Quemada 

P3 

Residuo Sólido RSI7 

Bombillos UV  Residuo Sólido  

Marco Metálico I16 Residuo Sólido RSI15 

Marco Madera I17 Residuo Sólido RSI16 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 12. Imágenes de la etapa de Quemado de Seda. Fuente: Autor 
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Figura 13. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de  Quemado de Seda.  Fuente: Autor 

 

5.2.2.3.1. Descripción de la Etapa de Quemado de la Seda: 

Una vez  el negativo (acetato) está ajustado al positivo (papel) y la seda ha pasado por la 

etapa anterior, se procede a ubicar el acetato en la seda. Luego se realiza el montaje en 

la máquina de quemado, donde se encuentran 2 Bombillas UV (De 75wats cada una). 

Esta máquina genera una exposición a los rayos UV) (calórica) Y las zonas de la seda 

que no son cubiertas por el acetato se solidifican, mientras que las zonas protegidas por 

el acetato  permanecen abiertas. Este procedimiento dura aproximadamente de 15 a 20 

minutos.  

5.2.2.4. Caracterización de la Etapa del Cuarto Oscuro 

Tabla 13. Entradas y Salidas de la Etapa del Cuarto Oscuro 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 
Nombre de la Etapa Cuarto Oscuro 

Código de la Etapa P1E4 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Seda I8 Seda 

Bloqueada 
P4 Residuo Sólido RSI7 

Bloqueador I20 Residuo Sólido RSI19 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

Marco Metálico I16 Residuo Sólido RSI15 

Marco Madera I17 Residuo Sólido RSI16 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI18 

Cinta Papel I22 Residuo Sólido RSI21 

Cilindro Metálico I21 Residuo Sólido RSI20 
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Figura 14. Imagen de la etapa de Cuarto Oscuro. Fuente: Autor 

 

Figura 15. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Cuarto Oscuro.   Fuente: Autor 

 

5.3.3.4.1. Descripción de la etapa de Cuarto Oscuro: 

Inmediatamente después de ser quemada la seda, se ubica en una mesa en donde el 

operario mide el marco para colocar la cinta papel en cada uno de los lados (perímetro) 

de la seda, con la finalidad de evitar la filtración posterior del material con el que se 

trabaje. 

La cinta papel debe ser en primera instancia medida, cortada, majada con agua para que 

el pegante suelte y sea fácilmente adherible a la superficie (seda). La cinta papel, se pega 

sobre los bordes en los dos lados de la seda. Una vez terminada esta fase, la seda se 

transporta al cuarto oscuro, donde es montada en una plataforma de madera no mayor a 

75 cm de alto. El cuarto oscuro, tiene la finalidad de proteger el trabajo de quemado para 

que la seda  mantenga sus características adquiridas durante el proceso. 

Cuando se ha colocado el marco con la seda en la plataforma, el operario llena un cilindro 

metálico (que posee una boquilla para esparcir material dependiendo del tamaño del 

marco que sea utilizado) con bloqueador. Una vez terminada esta fase, se procede a la 

aplicación del bloqueador que debe ser en toda la seda, por lo que en ocasiones se 

presentan derrames que son limpiados con trapos. 

Finalizada la aplicación del bloqueador, se deja ubicado el marco dentro del cuarto, para 

evitar que la luz revele el trabajo realizado anteriormente. En este cuarto debe 
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permanecer aproximadamente una hora, para que el producto aplicado tome consistencia 

y el trabajo sea optimo. 

 

5.2.2.5. Caracterización de la Etapa de Lavado 

Tabla 14. Entradas y Salidas de la Etapa de Lavado 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 

Nombre de la Etapa Lavado 

Código de la Etapa P1E5 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Agua I7 

Seda 
Limpia 

P2 

Residuo Líquido RLI1 

Seda I8 Residuo Sólido RSI7 

Oasis I9 Residuo Sólido RSI8 

Marco Metálico I16 Residuo Sólido RSI15 

Marco Madera I17 Residuo Sólido RSI16 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI18 

Cinta Papel I22 Residuo Sólido RSI21 

 

 

Figura 16. Imágenes de la etapa de Lavado. Fuente: Autor 

 

 

Figura 17. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Lavado.  Fuente: Autor 
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5.2.2.5.1. Descripción de la Etapa de Lavado 

Pasado el tiempo requerido en el cuarto oscuro, el marco con la seda es llevado al cuarto 

de lavado. En esta etapa, se lava la seda con agua a presión para eliminar el exceso de 

Bloqueador. En caso tal que el agua no logre eliminar los excesos de bloqueador se utiliza 

un oasis (esponja) para finalizar el lavado. 

 

5.2.2.6. Caracterización de la Etapa de Secado 

Tabla 15. Entradas y Salidas en la Etapa de Secado 

Nombre del Proceso Fotomecánica 

Código del Proceso P1 

Nombre de la Etapa Secado 

Código de la Etapa P1E6 

Entradas Salidas 

Materias Primas e 
Insumos 

Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Seda I8 

Secado del 
Marco 

P6 

Residuos Sólidos RSI7 

Marco Metálico I16 Residuos Sólidos RS15 

Marco Madera I17 Residuos Sólidos RSI16 

Trapos I19 Residuos Sólidos RSI18 

Cinta Papel I22 Residuos Sólidos RSI21 

 

 

Figura 18. Imágenes de la etapa de Secado. Fuente: Autor 

 

 

Figura 19. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Secado.   Fuente: Autor 
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5.2.2.6.1. Descripción de la etapa de Secado: 

Una vez terminado el lavado, se procede a secar el marco. Esto consiste en dejar escurrir 

el exceso de agua generado en la etapa anterior o dada la urgencia del trabajo, por medio 

de un trapo se ayuda a secar, antes de bajar el marco para ser trabajado.  

 

5.2.2.7. Análisis de las Caracterizaciones del Proceso de Fotomecánica 

 

Figura 20. Gráfico de Residuos Generados por Etapa en el Proceso de Fotomecánica. Fuente: Autor. 

Como se observa en la Figura 20,  en el proceso de Fotomecánica, la etapa de Lavado de 

seda es el mayor generador de residuos sólidos y Líquidos a comparación de las otras 

etapas,  esto puede deberse a la importancia que tiene esta etapa, puesto que la seda es 

el elemento más importante para realizar el producto final. Además de esto, es la etapa 

que utiliza la mayor cantidad de materias primas e insumos, y por ende, genera mayor 

cantidad de residuos. En el caso de las emisiones, estas se presentan para la etapa de 

lavado de seda y lavado, debido principalmente al sonido generado cuando el agua a 

presión choca con la seda. 

En cuanto a los residuos sólidos, las etapas de cuarto oscuro, arreglo del diseño, lavado y 

secado, presentan gran cantidad de residuos a comparación de los líquidos y 

atmosféricos. Esto puede deberse a que esta empresa se enfoca en la terminación de las 

artes gráficas, por lo que el papel es un elemento clave y por ende un residuo constante 

durante el proceso productivo. Además del papel, se presentan los residuos provenientes 

de los envases y envolturas en las que se presentan las materias primas e insumos. 
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5.2.3. Caracterización del Proceso de Lacado Parcial 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LACADO 
PARCIAL 

 

 

5.2.3.1. Caracterización de la Etapa del Positivo 2. 

Tabla 16. Entradas y Salidas en la Etapa del Positivo 2. 

Nombre del Proceso Lacado Parcial 

Código del Proceso P2 

Nombre de la Etapa Positivo 2 

Código de la Etapa P2E1 

Entradas Salidas 
Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre  Código Producto Código Nombre Código 
Marco Madera I17 

Positivo 2 P1 

Residuo Sólido RSI16 

Marco Metálico I16 Residuo Sólido RSI15 

Seda I8 Residuo Sólido RSI7 

Papel MP1 Residuo Sólido RSP1 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI18 

Cinta Papel I22 Residuo Sólido RSI21 

Polipropileno Stretch I23 Residuo Sólido RSI22 

 

 

Figura 21. Imágenes de la etapa del Positivo 2. Fuente: Autor 

 

 

Figura 22. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa del Positivo 2. Fuente: Autor 

5.2.3.1.1. Descripción de la etapa del Positivo 2: 
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El positivo 2 hace referencia a la seda que ha cumplido todas las etapas del proceso de 

fotomecánica y cuenta con el texto, figuras y/o fotografías impresas en la seda. Este 

positivo 2, se ubica en la máquina donde se realizara el proceso de lacado parcial. Para 

esto, la empresa con 4 máquinas.  

La ubicación del marco se realiza, poniendo el marco en la máquina y encajándola según 

su tamaño. Una vez montado e marco se realizan una serie de pruebas hasta que el 

funcionamiento y el resultado sea el óptimo, en estas pruebas se emplea el papel que va 

a ser trabajado posteriormente, por lo que se generan residuos sólidos. Para esto, las 

maquinas 7 y 12, se ubica el papel en una base metálica y por medio de u una palanca 

que se encuentra a los pies de operario se inicia la aplicación de la laca. Si el resultado no 

es el esperado, se mueve el marco hasta que encaje el diseño sobre el papel impreso 

adecuadamente. 

5.2.3.2. Caracterización de la Etapa de Aplicación del Pegante 

Tabla 17. Entradas y Salidas en el proceso de Aplicación de Pegante o Laca. 

Nombre del Proceso Lacado Parcial 

Código del Proceso P2 

Nombre de la Etapa Aplicación de Pegante o Laca 

Código de la Etapa P2E2 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Seda I8 Papel con 

Pegante o 
Laca 

P2 Residuo Sólido RSI7 

Papel MP1 Residuo Sólido RSP1 

Marco Metálico I Residuo Sólido RSI2 

Marco Madera I Residuo Sólido RSI3 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI7 

Laca Parcial MP2 Residuo Sólido RSP6 

Laca Parcial MP2 Residuo Líquido RSL4 

Escarcha Glitter 
Polysilver 

MP3 Residuo Sólido RSP3 

Escarcha Glitter 
Polysilver 

MP3 Residuo Líquido RLP3 

Escarcha Glitter 
Green Lemon 

MP4 Residuo Sólido RSP4 

Escarcha Glitter 
Green Lemon 

MP4 Residuo Líquido RLP3 

Barniz Total Baja 
Viscosidad 

MP5 Residuo Sólido RSP5 

Barniz Total Baja 
Viscosidad 

MP5 Residuo Líquido RLP4 

Bombillas UV  Residuo Sólido  

Bombillas Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

Barniz Total UV Alto 
Brillo 

MP6 Residuo Sólido  
RSP6 

Barniz Total UV Alto 
Brillo  

MP6 Residuo Líquido RSP5 
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Figura 23. Imágenes de la etapa del Aplicación de Pegante o Laca. Fuente: Autor 

 

Figura 24. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa del Aplicación de Pegante o Laca.   Fuente: 

Autor 

 

5.2.3.2.1 Descripción de la etapa de Aplicación del Pegante o Laca: 

Una vez adaptado el marco en la máquina, se realiza la etapa de aplicación del pegante o 

laca. Esto consiste en colocar el pegante o la laca en un cilindro metálico con boquilla, 

luego se baja el marco y el cilindro se mueve esparciendo la laca por toda la seda. La laca 

o el pegante penetran los hilos que no se cerraron en la etapa de quemado y generara 

solo el paso al papel del texto, figuras y/o fotografía pre-establecidas. El resto de la laca 

que no ha penetrado la seda, continuara en esta hasta lograr penetrar y ubicarse en el 

papel. 

5.2.3.3. Caracterización de la Etapa de Secado 

Tabla 18. Entradas y Salidas en el proceso de Secado. 

Nombre del Proceso Lacado Parcial 

Código del Proceso P2 
Nombre de la Etapa Secado 

Código de la Etapa P2E3 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Bombillas UV I6 Papel con 

Laca Seco 
P3 Residuo Sólido RSI6 

Papel MP1 Residuo Sólido RSP1 
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Figura 25. Imagen de la etapa de Secado. Fuente: Autor 

 

Figura 26. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa Secado.  Fuente: Autor 

5.2.3.3.1. Descripción de la Etapa de Secado: 

Una vez el pegante o la laca están adheridos al papel, este es colocado en una banda 

transportadora, donde será guiada por medio de una correa, que a su vez esta es movida 

por unos rodillos, hacia el lugar donde se encuentran ubicadas dos bombillas de 75 wats 

cada una. 

Una vez el papel con el pegante y la laca, pasan por los bombillos, salen completamente 

secos así  este proceso dura 30 segundos desde que el papel es transportado hasta que 

sale. La función de las Bombillas es generar calor para producir el secado del producto 

(laca, barniz, escarcha) en el papel.  

  

5.2.3.4. Caracterización de la Etapa de Producto Final 

Tabla 19. Entradas y Salidas en la Etapa del Producto Final 

Nombre del Proceso Lacado Parcial 

Código del Proceso P2 

Nombre de la Etapa Producto Final 

Código de la Etapa P2E4 
Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Papel con P4 Residuo Sólido RSP1 
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Polipropileno Stretch I23 producto Residuo Sólido RSI22 

Bombillos Comunes I6   Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 27. Imagen de la etapa del Producto Final. Fuente: Autor 

 

Figura 28. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Producto Final. Fuente: Autor 

5.2.4.1. Descripción de la etapa de Producto Final: 

Finalmente, cuando el pegante o la laca se han secado sobre el papel, por medio de la 

banda transportadora son depositadas en una base de madera, donde el operario las 

recibe y verifica el buen estado del material final. Esta verificación consiste en observar 

que el papel no esté deteriorado (no debe presentar rayones, y el material debe sobre las 

áreas necesarias y no estar corrido)  y que el pegante o laca estén ubicados justo encima 

del texto, figuras y/o imágenes necesarias. Si se presenta algún tipo de deterioro este 

papel con laca es depositado en un lugar donde no se mezcle con el resto de trabajo 

terminado. Mientras que el papel que ha pasado satisfactoriamente las etapas, es 

depositada en la plataforma para luego ser contada manualmente y depositado para ser 

llevado a la zona de descarga y carga del material. 

El papel en buen estado sale de la empresa, mientras que el papel dañado se queda en la 

empresa, el cual finalmente sale como residuo.   

5.2.3.5. Caracterización de la Etapa de Limpieza de la Máquina 

Tabla 20. Entradas y Salidas en la Etapa del Limpieza de la Máquina 

Nombre del Proceso Lacado Parcial 

Código del Proceso P2 

Nombre de la Etapa Limpieza de la maquina 

Código de la Etapa P2E5 

Entradas Salidas 
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Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Trapos I19 Maquinaría 

limpia 
P5 Residuo Sólido RSI18 

Alcohol I26 Residuo Sólido RSI25 

Alcohol I26 Residuo Liquido RLI10 

Tolueno I27 Residuo Solido RSI26 

Tolueno I27 Residuo Liquido RLI11 

Tolueno I27 Residuo 
Atmosférico 

RAI2 

Bombillos Comunes I6 Residuo Solido RSI6 

 

 

Figura 29. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Limpieza de la Máquina. Fuente: Autor 

5.2.3.5.1. Descripción de la Etapa de Limpieza de la Máquina: 

Una vez finalizado el trabajo con la maquina, se realiza una limpieza en los rodillos por 

medio de alcohol o tolueno impregnado en trapos. Esta limpieza consiste en limpiar muy 

bien los rodillos, pasando los trapos húmedos sobre los rodillos en forma circular, para 

evitar que el producto utilizado quede en los rodillos una vez estos dejen de ser utilizados.  

La limpieza se debe realizar para que al empezar el siguiente trabajo el material nuevo no 

se dañe, puesto que al secarse el material, queda en el rodillo en forma solida y esto 

genera rayones en los siguientes trabajos. 

 

5.2.3.6. Análisis de las Caracterizaciones del Proceso de Lacado Parcial 
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Figura 30. Gráfico de Residuos Generados por Etapa en el Proceso de Lacado Parcial. Fuente: Autor. 

La figura 30, hace referencia a los residuos generados en el proceso de Lacado Parcial. 

Para este proceso,  la etapa de aplicación de pegantes o laca es la principal generadora 

de residuos tanto sólidos como líquidos en el proceso de lacado parcial, esto se debe a 

que en esta etapa se utilizan materiales líquidos que entran a la empresa en envases de 

plástico. Esto se refiere a que se utilizan diferentes materias primas según los 

requerimientos del cliente.  

En cuanto a la Limpieza de la Máquina, esta etapa aunque no cuenta con residuos en 

grandes cantidades, presenta tanto residuos sólidos, como líquidos al tiempo que genera 

emisiones. Esto se debe principalmente al uso de tolueno para llevar a cabo la actividad 

de limpieza, lo que implica la generación de estos residuos en cuanto a líquidos 

peligrosos puesto, que este producto llega a la empresa en estado líquido, así como el 

envase una vez finalizada la limpieza, se convierte en residuo sólido peligroso, al igual 

que los trapos que fueron implementados y en términos de emisiones, pues este tipo de 

compuestos, se evaporan generando vapores a la atmósfera. Es por esto que, aunque 

esta etapa no presenta la mayor cantidad de residuos de tipo solido, es la mas 

contaminante del proceso de Lacado Parcial. 
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5.2.4.  Proceso de Lacado Total  

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LACADO 
TOTAL 

Indicador del Formulario: C-4 

 

5.2.4.1. Caracterización de la Etapa de Positivo 3. 

Tabla 21. Entradas y Salidas en la Etapa del Positivo 3. 

Nombre del Proceso Lacado Total 

Código del Proceso P3 

Nombre de la Etapa Positivo 3 

Código de la Etapa P3E1 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre  Código 
Papel MP1 Positivo 3 P1 Residuo Sólido RSP1 

Polipropileno Stretch I23 Residuo Sólido RSI22 

Correas 
Transportadoras 

I24 Residuo Sólido RSI23 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 31. Imagen de la etapa del Positivo 3. Fuente: Autor 

 

Figura 32. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa del Positivo 3.  Fuente: Autor 

5.2.4.2.1. Descripción de la Etapa del Positivo 3: 

La entrada del papel al proceso se inicia cuando este entra a la planta y es ubicado cerca 

a la máquina en la cual se realizara el proceso. En muchas ocasiones el papel llega a la 

empresa cubierto con polipropileno stretch para protegerlo de cualquier daño que este 
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pueda sufrir. Una vez colocado el papel en posición, la máquina procede a chupar por 

medio del aire, el papel y lo introduce en unas correas transportadoras que lo llevan hasta 

los rodillos. 

5.2.4.2. Caracterización de la Etapa del Paso por Rodillos 

Tabla 22. Entradas y Salidas en la Etapa del Paso Por Rodillos. 

Nombre del Proceso Lacado Total 

Código del Proceso P3 

Nombre de la Etapa Paso por Rodillos 

Código de la Etapa P3E2 

Entradas Salidas 
Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 

Papel MP1 

Papel con 
Adhesivo 

P2 

Residuos Sólido RSP1 

Rodillos I25 Residuos Sólido RSI24 

Trapos I19 Residuos Sólido RSI18 

Cinta (Banda 
transportadora) 

I24 Residuos Sólido RSI23 

Adhesivo en Base en 
Agua 

MP7 Residuos Sólido RSP7 

Adhesivo en Base en 
Agua 

MP7 Residuo  Líquido RLP6 

Escharcha Glitter 
Polysilver 

MP3 Residuos Sólido RSP3 

Escharcha Glitter 
Polysilver 

MP3 Residuo  Líquido RSL2 

Escarcha Glitter Green 
Lemon 

MP4 Residuos Sólido RSP4 

Escarcha Glitter Green 
Lemon 

MP4 Residuo  Líquido RSL3 

Barniz UV Alto Brillo MP6 Residuos Sólido RSP6 

Barniz UV Alto Brillo MP6 Residuo  Líquido RLP5 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 33. Imagen de la etapa del Paso Por Rodillos. Fuente: Autor 
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Figura 34. Diagrama indicando  Entradas y Salidas en la etapa de Paso por Rodillos.  Fuente: Autor 

5.2.4.2.1. Descripción de la Etapa de Paso por Rodillos: 

En la etapa anterior, una vez es colocado el papel en posición pasa por las bandas 

transportadoras las cuales ubican el papel en posición adecuada para que estos luego 

pasen por los rodillos, los cuales agarran el papel y son pasados o agarrados donde estos 

generan presión en el papel para que luego se aplique el producto (escarcha, barniz o 

adhesivo en base a agua) y por medio de los rodillos se esparza este material y a su vez 

quede impregnada todo el papel. Una vez terminada esta etapa, el papel vuelve a ser 

colocado en las bandas siguientes donde son transportadas a las bombillas UV. 

5.2.4.3. Caracterización de la Etapa de Secado 

Tabla 23. Entradas y Salidas en la Etapa del Secado. 

Nombre del Proceso Lacado Total 

Código del Proceso P3 
Nombre de la Etapa Secado 

Código de la Etapa P3E3 

Entradas Salidas 
Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 

Papel MP1 Papel 
seco con 
Adhesivo 

P3 Residuo Sólido RSP1 

Bombillas UV I6 Residuo Sólido RSI6 

 

Figura 35. Imagen de la etapa de Secado. Fuente: Autor 
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Figura 36. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Secado.  Fuente: Autor 

5.2.4.3.1. Descripción de la etapa de Secado: 

Para este caso, el papel con el material ya impregnado, que ha sido transportado por las 

bandas, llegan al lugar donde se ubican las bombillas UV dentro de la maquina, donde por 

medio del calor emitido por dichas, se calientan y generan el secado instantáneo del papel 

con el producto aplicado posteriormente. Luego sale igualmente transportado por las 

correas transportadoras y son depositados en una plataforma de madera. 

5.2.4.4. Caracterización  del la Etapa de Producto Final 

Tabla 24. Entradas y Salidas en la Etapa del Producto Final. 

Nombre del Proceso Lacado Total 

Código del Proceso P3 
Nombre de la Etapa Producto Final 

Código de la Etapa P3E4 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Papel 

Lacado 
P4 Residuo Sólido RSP1 

Polipropileno Stretch I23 Residuo Sólido RSI22 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 37. Imagen de la etapa del Producto Final. Fuente: Autor 

 

Figura 38. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Producto Final.  Fuente: Autor 

5.2.4.4.1. Descripción de la Etapa de Secado: 
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Una vez el papel ha salido de la máquina se verifica que este en las condiciones y 

exigencias del cliente por medio de la revisión generada por uno de los operarios. En este 

se revisa que el producto aplicado se encuentre en todo el papel, que presente las 

características necesarias como lo es: Brillo y/o Dureza del papel. En caso de no 

presentarse este papel debe ser separado del resto y cortado en trozos. 

5.2.4.5. Caracterización de la Etapa de Limpieza de la Máquina 

Tabla 25. Entradas y Salidas en la Etapa del Limpieza de la Máquina. 

Nombre del Proceso Lacado Total 
Código del Proceso P3 

Nombre de la Etapa Limpieza de la maquina 

Código de la Etapa P3E4 
Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 

Trapos I19 Maquinaría 
limpia 

P5 Residuo Sólido RSI18 

Alcohol I26 Residuo Sólido RSI25 

Alcohol I26 Residuo Liquido RLI10 

Tolueno I27 Residuo Solido RSI26 

Tolueno I27 Residuo Liquido RLI11 

Tolueno I27 Residuo Atmosférico RAI2 

Bombillos Comunes I6 Residuo Solido RSI6 

 

 

Figura 39. Diagrama indicando  Entradas y Salidas en la etapa de Limpieza de la Máquina. Fuente: Autor 

5.2.4.5.1. Descripción de la Etapa de Limpieza de la Máquina: 

Una vez finalizado el trabajo con la máquina se realiza una limpieza en los rodillos por 

medio de alcohol o tolueno impregnado en trapos. Esta limpieza consiste en limpiar muy 

bien los rodillos para evitar que el producto utilizado quede en los rodillos una vez estos 

dejen de ser utilizados. El objeto de la limpieza  es dejar los rodillos en condiciones aptas 

para los trabajos siguientes. 

 

5.2.4.6. Análisis de la Caracterización del Proceso de Lacado Total 
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Figura 40. Gráfico de Residuos Generados por Etapa en el Proceso de Lacado Total. Fuente: Autor. 

En la figura 40, se observa que para el proceso de lacado total, el paso por el rodillo 

representa el mayor generador de residuos, seguido por la limpieza de máquina. El paso 

por los rodillos se caracteriza por el uso de variedad de materiales e insumos empleados 

en el proceso, por lo tanto se genera una gran cantidad de residuos tanto sólidos como 

líquidos. La limpieza de la máquina es generadora de una cantidad de residuos debido a 

que durante esta etapa, se requiere de varios elementos para llevarla a cabo, entre los 

elementos más comunes se encuentran los trapos y el líquido respectivo con el que se 

realice la limpieza. Los trapos que se utilizan actualmente en la empresa, no se tiene 

encuentra ni el tamaño, ni la forma, por lo que los trapos empleados son el principal 

generador de residuos sólidos. En el caso de los residuos atmosféricos, en la etapa de 

limpieza de máquina es el principal y único generador de este tipo de residuos, lo cual se 

debe a que en ocasiones se utiliza el tolueno como limpiador de las maquinas. 

 

 5.2.5. Caracterización del  Proceso de Laminado o Plastificado 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LAMINADO O 
PLASTIFICADO 

Indicador del Formulario: C-5 

5.2.5.1. Caracterización de la Etapa de Positivo 4 (Laminado) 

Tabla 26. Entradas y Salidas en la Etapa del Positivo 4. 

Nombre del Proceso Laminado 

Código del Proceso P4 
Nombre de la Etapa Positivo 4 

Código de la Etapa P4E1 
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Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Positivo 4 P1 Residuo Sólido RSP1 

Polipropileno Strech I23 Residuo Sólido RSI22 

Correas 
Transportadoras 

I24 Residuo Sólido RSI23 

Talco en Polvo I30 Residuo Sólido RSI28 

Glicerina I28 Residuo Líquido RLI12 

Esponja I29 Residuo Sólido RSI27 

Bombillas Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 41. Imágenes de la etapa del Positivo 4. Fuente: Autor 

 

Figura 42. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Positivo 4.  Fuente: Autor 

5.2.5.1.1. Descripción de la Etapa de Positivo 4  (Laminado)  

En primera instancia, el material a ser trabajado se ubica a un lado de la máquina 

mientras que los operarios proceden a adecuarla para dar inicio al proceso. 

La adecuación de la máquina, consiste en poner la máquina en funcionamiento, iniciando 

con el calentamiento de los rodillos y bombillas que se encuentran en la parte superior de 

la máquina. Una vez estos están listos, se ubica el material ha ser trabajado en posición y 

se toma una porción suficiente para introducirla entre los rodillos y generar una 

comunicación entre estos, con el fin de que pase por cada uno de los rodillos y al 

momento del contacto con el papel, el material esté listo para cumplir su función.  
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Una vez el papel está ubicado, el operario está en posición y los rodillos están calientes, 

se prenden las bandas transportadoras y se ubica el papel en posición para que estos 

pasen por los rodillos. 

5.2.5.2. Caracterización de la Etapa de Paso por Rodillos (Laminado) 

Tabla 27. Entradas y Salidas en la Etapa del Paso Por Rodillos. 

Nombre del Proceso Laminado 

Código del Proceso P4 
Nombre de la Etapa Paso por Rodillos 

Código de la Etapa P4E2 
Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1  P2 Residuo Sólido RSP1 

Rodillos I25 Residuo Sólido RSI24 

Polipropileno UV Mate MP8 Residuo Sólido RSP8 

Polipropileno UV Dry MP9 Residuo Sólido RSP9 

Polipropileno Brillante MP10 Residuo Sólido RSP10 

Cilindro Metálico I21 Residuo Sólido RSI20 

Trapos I19 Residuo Sólido RSI18 

Correas 
Transportadora 

I24 Residuo Sólido RSI23 

Bombillos Comunes I6 Residuo Solido RSI6 

 

 

Figura 43. Imágenes de la etapa del Paso por Rodillos. Fuente: Autor 

 

 

Figura 44. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Paso por Rodillos.  Fuente: Autor 
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5.2.5.2.1. Descripción de la etapa de Paso por Rodillos (Laminado): 

En esta etapa, luego de que el papel es ubicado en las bandas transportadoras, pasan 

por 4 rodillos. El primero se conoce como rodillo fuerte, es generalmente un rodillo 

cubierto de goma natural o sintética. Su propósito es llevar un flujo desde la fuente del 

rodillo hasta el rodillo controlador o dosificador, en este caso hace referencia a la 

transferencia del papel al siguiente rodillo, el controlador. 

El rodillo controlador es comúnmente de metal o revestido de cerámica. El propósito del 

rodillo es de proveer en forma controlada y dosificada una película fina de pegante a las 

placas de impresión fijadas al siguiente rodillo. 

Cilindro de placa, es generalmente un cilindro de metal que soporta la placa con la 

imagen y que está ubicado entre el cilindro controlador y el cilindro de impresión. Este 

último, tiene una superficie de metal pulido que sirve de soporte al sustrato al enterar este 

en contacto con la placa de impresión. Este, agarra el papel para pasar por medio de los 

dos cilindros anteriores y aplicar el pegante o material utilizado en el proceso y el tercero 

genera presión para que el material quede bien pegado al papel. Cabe resaltar que los 

dos últimos rodillos tienen temperaturas altas para que el material se transforme de solido 

a liquido y para que se seque el material, para que salga de los rodillos seco. 

5.2.5.3. Caracterización de la Etapa de Producto Final (Laminado) 

Tabla 30. Entradas y Salidas en la Etapa del Producto Final. 

Nombre del Proceso Laminado 

Código del Proceso P4 

Nombre de la Etapa Producto Final 

Código de la Etapa P4E4 
Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Papel 

Laminado 
P3 Residuo Sólido RSP1 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

Bisturí I31 Residuo Sólido RSI29 

 

 

Figura 45. Imágenes de la etapa del Producto Final. Fuente: Autor 
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Figura 46. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Producto Final.  Fuente: Autor 

5.2.5.3.1. Descripción de la etapa de Producto Final (Laminado): 

En la última etapa del proceso de laminado, una vez el papel ha entrado a la máquina 

(una hoja detrás de la otra), ha pasado por los rodillos y se le ha agregado el pegante, 

esta sale de la maquina unida (una hoja pegada a la otra), por lo que uno de los operarios 

debe separarlas por medio de un bisturí, el cual posee unas cuchillas que dan un corte 

fino que no deteriora el papel, de tal manera que se agrupa el papel en una mesa de 

madera donde se procede a contar el numero de hojas sin daños. 

Una vez finalizado el trabajo de conteo y observación de la calidad del producto final, se 

dispone en una bandeja  de madera alimentadora del papel ubicada en el suelo y se 

agrupa el material, donde se procede a utilizar el polipropileno stretch para asegurar el 

material al momento del transporte. 

5.2.5.4. Caracterización de la Etapa de Limpieza de la Máquina (Laminado) 

Tabla 31. Entradas y Salidas en la Etapa del Limpieza de la Máquina. 

Nombre del Proceso Laminado 
Código del Proceso P4 

Nombre de la Etapa Limpieza de la máquina 

Código de la Etapa P4E4 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Trapos I19 Maquinaría 

limpia 
P4 Residuo Sólido RSI18 

Alcohol I26 Residuo Sólido RSI25 

Alcohol I6 Residuo Liquido RLI10 

Tolueno I27 Residuo Solido RSI26 

Tolueno I27 Residuo Liquido RLI11 

Tolueno I27 Residuo 
Atmosférico 

RAI2 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 
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Figura 47. Imágenes de la etapa de Limpieza de la Máquina. Fuente: Autor 

 

Figura 48. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de La Limpieza de la Máquina.   Fuente: 

Autor 

5.2.5.4.1. Descripción de la Etapa de Limpieza de la Máquina (Laminado): 

Una vez terminado el proceso productivo o finalizado el turno de trabajo de los operarios, 

se procede a la limpieza de la maquina.  

Este proceso se inicia apagando la máquina para evitar cualquier tipo de riesgo laboral. 

Luego se impregnan los trapos con alcohol o tolueno para limpiar los rodillos que son los 

encargados de calentarse para generar que el pegante se convierta en líquido. Por lo 

tanto, una vez terminado el proceso, pueden quedar residuos de pegante en los rodillos, 

los cuales se convierten nuevamente en sólidos una vez se enfrían los rodillos, dado lo 

cual, se deben limpiar los rodillos en caliente para evitar futuras complicaciones. 

5.2.5.6. Análisis de la Caracterización del Proceso de Laminado 

 

Figura 49. Gráfico de Residuos Generados por Etapa en el Proceso de Laminado. Fuente: Autor. 
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En el gráfico 49, se observa que las fases del positivo 4 y paso por rodillos, son los 

principales generadores de los residuos sólidos, esto se debe principalmente al daño que 

se genera al material entrante al proceso. Además de lo anterior, esto hace referencia a 

los materiales que entran a la empresa como método de envoltura enviado por los 

proveedores, para el cuidado del papel o para el mantenimiento de los materiales a ser 

utilizados. 

En cuanto a la etapa de limpieza de la maquina hace referencia, a la generación de 

residuos que hacen parte de este proceso, como es el caso de los trapos que se utilizan 

impregnados del limpiador bien sean alcohol o tolueno. Por lo tanto, también se hace 

referencia a la generación de residuos generados por los limpiadores, así como la 

generación de emisiones por el uso de tolueno para llevar a cabo esta etapa. 

Como se observa además, la etapa del proceso que genera menores residuos, es la 

etapa de producto final, el cual hace referencia a la salida del material. 

5.2.6. Caracterización del Proceso de Plastificado 

5.2.6.1. Caracterización de la Etapa de Positivo 4 (Plastificado) 

Tabla 32. Entradas y Salidas en la Etapa del Positivo 4. 

Nombre del Proceso Plastificado 

Código del Proceso P5 

Nombre de la Etapa Positivo 4 

Código de la Etapa P5E1 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Positivo 3 P1 Residuo Sólido RSP1 

Polipropileno Strech I23 Residuo Sólido RSI22 

Correas 
Transportadoras 

I24 Residuo Sólido RSI23 

Glicerina I28 Residuo Líquido RLI12 

Esponja I29 Residuo Sólido RSI27 

Talco en polvo I30 Residuo Sólido RSI29 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 50. Imágenes de la etapa del Positivo 4. Fuente: Autor 



62 
 

 

 

Figura 51. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Positivo 4.  Fuente: Autor 

5.2.6.1.1. Descripción de la Etapa del Positivo 4: 

Esta etapa inicia con la llegada del positivo (papel ya impreso) y las indicaciones del 

cliente. Según las cuales se determina el material a ser utilizado bien sea polipropileno 

brillante o polipropileno fusión. Luego se ubica el positivo al lado del operario (en el cual 

se alimenta) y el material se ubica en la maquina. Para lo cual, el operario se unta los 

dedos con glicerina, con el fin que el paso del positivo sea más efectivo. Se continua con 

la preparación de la máquina para que los rodillos lleguen a una temperatura óptima, esta 

temperatura es determinada por el jefe de maquina o por el supervisor, según las 

características del positivo (tamaño y tipo de papel empleado), luego se ponen en 

funcionamiento los rodillos para verificar su estado. 

Dicha verificación da paso a la colocación del rollo del material a ser empleado, luego se 

realiza la unión del material con los rodillo, el cual consiste en insertar una porción de 

material hacia el lado de agarrado (rotación del rodillo) donde este lo integra y transforma 

a liquido el material. 

5.2.6.2.  Caracterización de la Etapa de Paso por Rodillos (Plastificado) 

Tabla 33. Entradas y Salidas en la Etapa del Paso Por Rodillos. 

Nombre del Proceso Plastificado 
Código del Proceso P5 

Nombre de la Etapa Paso Por Rodillos 

Código de la Etapa P5E2 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Preparación 

del 
Producto 

P2 Residuo Sólido RSP1 

Rodillos I25 Residuo Sólidos RSI24 

Polipropileno Brillante  MP10 Residuo Sólidos RSP10 

Polipropileno Fusión MP11 Residuo Sólidos RSP11 

Trapos I19 Residuo Sólidos RSI18 

Correas Trasportadora I24 Residuo Sólidos RSI23 
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Figura 52. Imágenes de la etapa del Paso Por Rodillos. Fuente: Autor 

 

Figura 53. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Paso Por Rodillos.   Fuente: Autor 

5.2.6.2.1. Descripción del la etapa de Paso por Rodillo (Plastificado): 

En esta etapa, los rodillos actúan con temperaturas variables,  las cuales dependen del 

tipo de material (oscilan entre 85 y 120 grados centígrados), estas temperaturas cambian 

el estado de la materia de solido a liquido.  

 

 

 

 

Figura 54. Imagen del Funcionamiento de los Rodillos. Fuente: Autor 

Además, están constituidos por 2 rodillos como se observa en la figura, el rodillo más 

pequeño capta el papel que es transportado por las correas y le imprime calor tanto al 

papel como al material empleado y por medio del segundo rodillo, se imprime presión 

tanto al papel como al pegante, para que luego estos se peguen, así sale finalmente el 

papel con el material. 

5.2.6.3. Caracterización de la etapa de Producto Final (Plastificado) 

Tabla 34. Entradas y Salidas en la Etapa del Producto Final. 

Nombre del Proceso Plastificado 
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Código del Proceso P5 
Nombre de la Etapa Producto Final 

Código de la Etapa P5E4 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 

Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Papel MP1 Papel 

Plastificado 
P3 Residuo Sólido RSP1 

Bombillos Comunes I6 Residuo Sólido RSI6 

 

 

Figura 55. Imágenes de la etapa del Producto Final. Fuente: Autor 

 

Figura 56. Diagrama indicando las Entradas y Salidas en la etapa de Producto Final.  Fuente: Autor 

5.2.6.3.1. Descripción de la etapa de producto final: 

Luego del paso del positivo por los rodillos, este es enviado al implemento metálico afilado 

(guillotina) que genera el corte y separación del papel con material. 

Esta etapa da como resultado el producto final, pues deposita el material en una base, 

donde el operario lo recoge y deposita en una base de madera ubicada en el piso, luego 

se agrupa y se cuenta, se separa el material que no cumple con las condiciones 

necesarias, y luego se procede a forrarlo en polipropileno strech para prevenir cualquier 

daño en el transporte del material. 

5.2.6.4. Caracterización de la Etapa de Limpieza de la Máquina 

Tabla 35. Entradas y Salidas en la Etapa del Limpieza de la Máquina. 

Nombre del Proceso Laminado 

Código del Proceso P4 

Nombre de la Etapa Limpieza de la maquina 

Código de la Etapa P4E4 

Entradas Salidas 

Materias Primas e Insumos Producto Residuos y Emisiones 
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Nombre Código Producto Código Nombre Código 
Trapos I19 

Maquinaría 
limpia 

P4 

Residuo Sólido RSI18 

Alcohol I26 Residuo Sólido RSI25 

Alcohol I26 Residuo Liquido RLI10 

Tolueno I27 Residuo Solido RSI26 

Tolueno I27 Residuo Liquido RLI11 

Tolueno I27 Residuo 
Atmosférico 

RAI2 

Bombillos Comunes I6 Residuo Solido RSI6 

 

Figura 57. Diagrama indicando Entradas y Salidas en la etapa de Limpieza de la Máquina.  Fuente: Autor 

5.2.6.4.1. Descripción de la Etapa de Limpieza de la Máquina: 

Esta etapa consiste en el lavado de los rodillos y demás implementos de la máquina, para 

lo cual se utilizan líquidos como el alcohol o el tolueno y trapos para quitar la suciedad y 

las manchas que puedan quedar en los rodillos. 

El implemento de alcohol o tolueno depende en primera instancia en la disponibilidad del 

producto o según el material utilizado durante el proceso. 

Si las manchas se mantienen o no se eliminan cuando los rodillos continúan calientes son 

pocas las posibilidades que puedan quitarse, puesto que se genera un endurecimiento de 

estas y presenta una dificultad aun mayor. Puesto que pueden presentarse rayones o 

desprendimiento del material que recubre al rodillo y por ende, el proceso no se realizara 

de manera optima pues se reflejara en el trabajo como rayones. 

5.2.6.5. Análisis de la Caracterización del Proceso de Plastificado 

 

Figura 58. Gráfico de Residuos Generados por Etapa en el Proceso de Plastificado. Fuente: Autor. 
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Para el caso del proceso de plastificado, se observa que en cuento a residuos sólidos, el 

paso por los rodillos es el mayor generador, seguido por el positivo 4, la limpieza de 

máquina y por último el producto final.  

El paso por rodillos es el mayor generador de residuos ya que en esta etapa se emplean 

un sin número de materiales para llevar a cabo su función. En esta etapa, se realiza la 

aplicación del pegante, por lo que las características de estos residuos cambian. En la 

etapa del positivo 4, es la llegada del papel y sus elementos de transporte, lo que la 

vuelve una etapa generadora de residuos sólidos. En cuanto a la limpieza, esta hace en 

su gran mayoría, referencia a los trapos que se emplean para limpiar los rodillos y el 

producto final, hace referencia al material que ha salido dañado una vez se ha finalizado 

el proceso. 

5.1.7. Caracterización de Materias Primas 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

Tabla  36. Caracterización del Papel 

Nombre Materia Prima Papel 

Código Materia Prima MP1 

Nombre Etapas en que es Utilizada Arreglo del Diseño, Positivo 2, Secado, Producto 
Final, Positivo 3, Paso por Rodillos (Laca Total), 
Secado (Laca Total), Producto Final (Laca Total), 
Positivo 4 (Laminado y Plastificado), Paso por 
Rodillos (Laminado y Plastificado), Producto Final 
(Laminado y Plastificado). 

Función de la Materia Prima  

Estado (L/S/G) Sólido 

Componentes de la Materia Prima que 
pueden causar problemas de 
contaminación 

Tintas 

 

Tabla 37. Caracterización del la Laca Parcial 

Nombre Materia Prima Laca Parcial 

Código Materia Prima MP2 

Nombre Etapas en que es Utilizada Aplicación de Pegante o Laca 

Función de la Materia Prima Dar Estética al producto 

Estado (L/S/G) Líquido 
Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

 

 

Tabla 38. Caracterización de la Escarcha Glitter Polysilver 

Nombre Materia Prima Escharcha Glitter Polysilver 

Código Materia Prima MP3 

Nombre Etapas en que es Utilizada Aplicación de pegante o laca. Paso por 
Rodillos (Lacado Total) 
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Función de la Materia Prima Decoración al papel 

Estado (L/S/G) Polvo 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

 

 

Tabla 39. Caracterización del Escarcha Glitter Green Lemon 

Nombre Materia Prima Escarcha Glitter Green Lemon 

Código Materia Prima MP4 

Nombre Etapas en que es Utilizada Aplicación de pegante o laca. Paso por 
Rodillos (Lacado Total) 

Función de la Materia Prima Decoración al papel 

Estado (L/S/G) Polvo 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

 

 

Tabla 40. Caracterización del Barniz Total Baja Viscosidad 

Nombre Materia Prima Barniz Total Baja Viscosidad 

Código Materia Prima MP5 

Nombre Etapas en que es Utilizada Aplicación de Pegante o Laca 

Función de la Materia Prima Película protectora. Embellece y realza la 
estética del producto terminado 

Estado (L/S/G) Líquido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Resinas duras derivados de hidrocarburos 

 

Tabla 41. Caracterización del Barniz UV Alto Brillo 

Nombre Materia Prima Barniz UV Alto Brillo 

Código Materia Prima MP6 

Nombre Etapas en que es Utilizada Aplicación de Pegante o Laca. Paso por 
Rodillos (Lacado Total) 

Función de la Materia Prima Película protectora. Se utiliza para darle 
Brillo al producto 

Estado (L/S/G) Líquido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Resinas duras derivados de Hidrocarburos 

 

Tabla 42. Caracterización del Pegante Acuoso 

Nombre Materia Prima Pegante Acuoso 

Código Materia Prima MP7 

Nombre Etapas en que es Utilizada Paso por Rodillos  (Lacado Total) 

Función de la Materia Prima Dar Rigidez y Brillo al papel 

Estado (L/S/G) Líquido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 
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Tabla 43. Caracterización del Polipropileno UV Mate 

Nombre Materia Prima Polipropileno UV Mate 

Código Materia Prima MP8 

Nombre Etapas en que es Utilizada Paso por Rodillos (laminado) 

Función de la Materia Prima Dar Rigidez y Brillo al papel 

Estado (L/S/G) Líquido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Plástico 

 

Tabla 44. Caracterización del Polipropileno UV Dry 

Nombre Materia Prima Polipropileno UV Dry 

Código Materia Prima MP9 

Nombre Etapas en que es Utilizada Paso por Rodillos (Laminado) 

Función de la Materia Prima Dar Rigidez y Brillo al papel 

Estado (L/S/G) Líquido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Plástico 

 

Tabla 45. Caracterización del Polipropileno Brillante 

Nombre Materia Prima Polipropileno Brillante 

Código Materia Prima MP10 

Nombre Etapas en que es Utilizada Paso por Rodillos (Laminado) 

Función de la Materia Prima Darle consistencia al papel y Brillo al 
producto 

Estado (L/S/G) Sólido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Plástico 

 

Tabla 46. Caracterización del Polipropileno Fusión 

Nombre Materia Prima Polipropileno Fusión 

Código Materia Prima MP11 

Nombre Etapas en que es Utilizada Paso por Rodillos (Plastificado) 

Función de la Materia Prima Brillo al Papel 

Estado (L/S/G) Sólido 

Componentes de la Materia Prima que pueden 
causar problemas de contaminación 

Plástico 
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5.1.8. Caracterización de Insumos 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE INSUMOS 

 

Tabla 47. Caracterización del Acetato 

Nombre del Insumo Acetato 

Código del Insumo I1 

Nombre de la Etapa Utilizado Arreglo del Diseño 

Uso Determinar el diseño (texto, figuras y/o imágenes) a 
ser trabajado 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 48. Caracterización de las Tijeras 

Nombre del Insumo Tijeras 

Código del Insumo I2 

Nombre de la Etapa Utilizado Arreglo del Diseño 

Uso Determinar el diseño (texto, figuras y/o imágenes) a 
ser trabajado 

Generación Residuo Solido 

 

Tabla 49. Caracterización de la Cinta Pegante Común 

Nombre del Insumo Cinta Pegante Común 

Código del Insumo I3 

Nombre de la Etapa Utilizado Arreglo del Diseño 

Uso Ayuda a adecuar el diseño impreso en el acetato 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 50. Caracterización de la Regla 

Nombre del Insumo Regla  

Código del Insumo I4 

Nombre de la Etapa Utilizado Arreglo del Diseño 

Uso Ayuda a que las imágenes del acetato cuadren con 
las imágenes del papel 

Generación Residuo Sólido 
 

Tabla 51. Caracterización del Esfero 

Nombre del Insumo Esfero 

Código del Insumo I5 

Nombre de la Etapa Utilizado Arreglo del Diseño 

Uso Ayuda a que las imágenes del acetato cuadren con 
las imágenes del papel 

Generación Residuo Sólido 
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Tabla 52. Caracterización de las Luminarias Comunes 

Nombre del Insumo Luminarias Comunes 

Código del Insumo I6 

Nombre de la Etapa Utilizado Todas las Etapas 

Uso Ilumina las zonas de trabajo y ayuda a verificar si 
hay o no presencia de daños al trabajo 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 53. Caracterización del  Agua 

Nombre del Insumo Agua 

Código del Insumo I7 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado de Seda, Lavado 

Uso Limpiar las sedas una vez se ha finalizado el 
trabajo o se necesita utilizarlas 

Generación Residuos Líquidos 
 

Tabla 54. Caracterización de la Seda 

Nombre del Insumo Seda 

Código del Insumo I8 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda, Quemado de Seda, Lavado, Cuarto 
Oscuro, Secado, Positivo 2, Aplicación de Laca o 
Pegante 

Uso Es utilizada para establecer las zonas de aplicación 
de la laca 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 55. Caracterización del Oasis 

Nombre del Insumo Oasis 

Código del Insumo I9 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda, Lavado 

Uso Limpieza seda 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 56. Caracterización de la Emulsion Kiwocol Polyplus S 

Nombre del Insumo Emulsión Kiwocol Polyplus S 

Código del Insumo I10 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda 

Uso Se usa para que los hilos de la seda, se abran y 
permitan la limpieza por medio de disolventes y 
removedores  

Generación Vertimientos al Alcantarillado 
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Tabla 57. Caracterización del Kiwo Low Ink Wash 

Nombre del Insumo Kiwo Low Ink Wash 

Código del Insumo I11 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda 

Uso Limpiar los residuos de las emulsiones y 
bloqueadores de la seda 

Generación Vertimientos al Alcantarillado 

 

Tabla 58. Caracterización del Kiwo Degreaser 

Nombre del Insumo Kiwo Degreaser 

Código del Insumo I12 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado y Lavado de Seda 

Uso Removedor de residuos de tintas y solventes 

Generación Residuos Líquido y sólido 
 

Tabla 59. Caracterización del Pregan C4 Ecologico 

Nombre del Insumo Pregan C4 Ecológico 

Código del Insumo I13 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda 

Uso Removedor de Imágenes Fantasmas 

Generación Vertimientos al alcantarillado 

 

Tabla 60. Caracterización del Pregasol 

Nombre del Insumo Pregasol 

Código del Insumo I14 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado de Seda 

Uso Recuperación de las pantallas serigráficas 

Generación Vertimiento al Alcantarillas 

 

Tabla 61. Caracterización del Pasta Pregan 

Nombre del Insumo Pasta Pregan 

Código del Insumo I15 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda 

Uso Removedor de imágenes fantasma y/o manchas 

Generación Vertimientos al Alcantarillado 
 

Tabla 62. Caracterización del Marco Metalico 

Nombre del Insumo Marco Metálico 

Código del Insumo I16 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda, Quemado, Lavado, Secado, Cuarto 
Oscuro, Positivo 2, Aplicación de Laca o Pegante 

Uso Sirve para portar la seda 

Generación Residuo Sólido 
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Tabla 63. Caracterización del Marco Madera 

Nombre del Insumo Marco Madera 

Código del Insumo I17 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda, Quemado, Lavado, Secado, Cuarto 
Oscuro, Positivo 2, Aplicación de Laca o Pegante 

Uso Sirve para portar la seda 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 64. Caracterización del Overprint Clear Uv 

Nombre del Insumo Overprint Clear UV 

Código del Insumo I18 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda 

Uso Limpiar los residuos de las emulsiones y 
bloqueadores de la seda 

Generación Vertimientos al Alcantarillado 

 

Tabla 65. Caracterización de los Trapos 

Nombre del Insumo Trapos 

Código del Insumo I19 

Nombre de la Etapa Utilizado Lavado Seda, Lavado, Cuarto Oscuro, Secado, 
Positivo 2, Aplicación de Laca o Pegante, 
Limpieza de Máquinas 

Uso Limpieza de la seda, excesos de pegante o laca, 
Secar la seda y Limpieza de las Máquinas 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 66. Caracterización del Bloqueador 43 

Nombre del Insumo Bloqueador 43 

Código del Insumo I20 

Nombre de la Etapa Utilizado Cuarto Oscuro 

Uso Bloquear la seda, para volverla impermeable y de 
esta manera no permitir el paso de la laca al 
papel, sino únicamente en la figura, texto y/o 
imagen que corresponde 

Generación Vertimiento al alcantarillado 

 

Tabla 67. Caracterización del Cilindro Metálico 

Nombre del Insumo Cilindro Metálico 

Código del Insumo I21 

Nombre de la Etapa Utilizado Cuarto Oscuro, Aplicación de Laca o Pegante, 
Paso por Rodillos (Laca Total, Laminado y 
Plastificado) 

Uso Es utilizado para agregar el pegante a una base, 
es decir, es el encargado de aplicar el material al 
papel 
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Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 68. Caracterización de la Cinta Papel 

Nombre del Insumo Cinta Papel 

Código del Insumo I22 

Nombre de la Etapa Utilizado Cuarto Oscuro, Secado 

Uso Es utilizado para proteger la seda del rose con la 
máquina al momento de aplicar el pegante o la laca 
y para evitar el paso del pegante o la laca al papel. 

Generación Residuo Líquido y Residuo Sólido 

 

Tabla 69. Caracterización del Polipropileno Stretch 

Nombre del Insumo Polipropileno Stretch 

Código del Insumo I23 

Nombre de la Etapa Utilizado Positivo 2, Positivo 3, Positivo 4 y Productos 
Finales 

Uso Protección del material que entra y sale 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 70. Caracterización de las Correas Transportadoras 

Nombre del Insumo Correas Transportadoras 

Código del Insumo I24 

Nombre de la Etapa Utilizado Positivo 3, Paso por Rodillos (Lacado Total, 
Plastificado, Laminado), Positivo 4 

Uso Sirve para transportar el papel 

Generación Residuo Sólido 
 

Tabla  71. Caracterización de los Rodillos 

Nombre del Insumo Rodillos 

Código del Insumo I25 

Nombre de la Etapa Utilizado Paso Por Rodillos 

Uso Sirven para: sostener, aplicar pegante, Calor y 
presión para generar el producto con las 
características finales. 

Generación Residuos Sólidos 

 

Tabla 72. Caracterización del Alcohol Etílico 

Nombre del Insumo Alcohol Etílico Normal 

Código del Insumo I26 

Nombre de la Etapa Utilizado Limpieza Máquinas 

Uso Limpieza de las maquinas al final del proceso 

Generación Residuo Líquido y Residuo Sólido 
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Tabla 73. Caracterización del Tolueno 

Nombre del Insumo Tolueno 

Código del Insumo I27 

Nombre de la Etapa Utilizado Limpieza Máquinas 

Uso Limpieza de las maquinas al final del proceso 

Generación Residuo Líquido y Residuo Sólido 

 

Tabla 74. Caracterización de la Glicerina 

Nombre del Insumo Glicerina 

Código del Insumo I28 

Nombre de la Etapa Utilizado Positivo 2, Positivo 3 

Uso Ayuda a agarrar las hojas para ubicarlas en las 
correas transportadoras 

Generación Residuo Líquido y Residuo Sólido 

 

Tabla 75. Caracterización de la Espuma 

Nombre del Insumo Espuma 

Código del Insumo I29 

Nombre de la Etapa Utilizado Positivo  3  y 4 

Uso Mantiene la glicerina, Ayuda a agarrar las hojas 
para ubicarlas en las correas transportadoras  

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 76. Caracterización del Talco en Polvo 

Nombre del Insumo Talco en Polvo 

Código del Insumo I30 

Nombre de la Etapa Utilizado Positivo 3 y Positivo 4 

Uso Ayuda a separar las hojas y evitar que se dañe  

Generación Polvo 
 

Tabla 77. Caracterización del Bisturí  

Nombre del Insumo Bisturí 

Código del Insumo I31 

Nombre de la Etapa Utilizado Producto Final (Laminado) 

Uso Separar las hojas que salen de la máquina 
pegada 

Generación Residuo Sólido 

 

Tabla 78. Caracterización de las Luminarias UV 

Nombre del Insumo Luminarias UV 

Código del Insumo  

Nombre de la Etapa Utilizado Limpieza Máquinas 

Uso Limpieza de las maquinas al final del proceso 
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Generación Residuo Líquido y Residuo Sólido 

 

5.1.8. Caracterización de Productos Terminados 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 

Tabla 79. Caracterización del Plastificado Mate 

Nombre de Producto Plastificado Mate 

Código del Producto R1 

Nombre Etapa Utilizado Positivo 4, Paso por Rodillos, Producto Final 

Uso o Destino 

El plastificado es un procedimiento mediante el cual se aplica 
una capa de material plástico a un documento, folletos, 
material publicitario expuesto al uso excesivo como menús 
para restaurantes, tarjetas personales  de presentación, entre 
otros. 

Estado (L/S/G) Sólido 

 

Tabla 80. Caracterización del Plastificado Dry Brillante 

Nombre de Producto Plastificado Dry Brillante  

Código del Producto  R2 

Nombre Etapa Utilizado Positivo 4, Paso por Rodillos, Producto Final 

Uso o Destino 

 Envolturas de Jugos, Gaseosas o Yogures. Portadas de 
revistas, Posters, Tarjeras de Presentación, entre otros. Este 
presenta una terminación brillante a diferencia del Plastificado 
Mate  

Estado (L/S/G) Sólido 

 

Tabla 81. Caracterización del Plastificado Metalizado 

Nombre de Producto  Plastificado Metalizado  

Código del Producto R3  

Nombre Etapa Utilizado  Positivo 4, Paso por Rodillos, Producto Final   

Uso o Destino  

Procedimiento mediante el cual se aplica una capa de 
material plástico a un documento, folletos, material publicitario 
expuesto al uso excesivo como menús para restaurantes, 
tarjetas personales  de presentación, entre otros 

Estado (L/S/G) Sólido 

 

Tabla 82. Caracterización del Lacado UV Total 

Nombre de Producto  Lacado UV Total  

Código del Producto  R4 
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Nombre Etapa Utilizado   Positivo3, Paso por Rodillos, Secado, Producto Final 

Uso o Destino   Revistas, Portadas de Libros, Carpetas  

Estado (L/S/G) Sólido 

 

Tabla 83. Caracterización del Lacado UV Parcial Brillante 

Nombre de Producto   Lacado UV Parcial Brillante 

Código del Producto  R5 

Nombre Etapa Utilizado  Aplicación de Pegante o Laca, Secado, Producto Final 

Uso o Destino  

Se destaca en el mercado esté acabado gráfico por su 
habilidad para resaltar y demarcar uno a mas textos o figuras 
de los demás incluidos en el impreso por medio de reservas 
específicas.  Revistas, Portadas de Libros, Carpetas   

Estado (L/S/G) Solido 

 

Tabla 84. Caracterización del Lacado UV Total Acuoso 

Nombre de Producto   Lacado UV Total Acuoso 

Código del Producto  R6 

Nombre Etapa Utilizado  Aplicación de Pegante o Laca, Secado, Producto Final 

Uso o Destino  
Se destaca en el mercado esté acabado gráfico por su 
habilidad para resaltar el Brillo del papel. Se utiliza para: 
Revistas, Portadas de Libros, Carpetas, entre otros.   

Estado (L/S/G) Solido 

 

Tabla 85. Caracterización de la Escarcha 

Nombre de Producto  Escarcha  

Código del Producto  R7 

Nombre Etapa Utilizado  
 Positivo 3, Paso por Rodillos, Secado, Producto Final o 
Aplicación del Pegante o Laca, Secado, Producto Final 

Uso o Destino  
Carpetas, Plastificado Cuadernos o Productos de venta de 

productos como: Posters, Afiches  

Estado (L/S/G) Solido 

 

Tabla 86. Caracterización del Laminado Rígido 

Nombre de Producto  Laminado Rígido 

Código del Producto  R8 

Nombre Etapa Utilizado  Positivo 4, Paso Por Rodillos, Secado, Producto Final 

Uso o Destino  

Sistema de laminación al calor, que emplea un material de 
alta resistencia la roce (nylon). Su proceso se realiza 

simultáneamente por las dos caras del impreso.  Se  usa en: 

Carpetas, Plastificado Cuadernos o Productos de venta de 
productos como: Posters, Afiches  
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Estado (L/S/G) Solido 

 

5.1.9. Caracterización de Residuos Sólidos 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Tabla 87. Caracterización del Papel 

Nombre del Residuo Papel 

Código del Residuo RSP1 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Tintas 

Condiciones de 
Almacenamiento 

            Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Residuos Domésticos, Acetatos, Sedas, Cinta Papel, 
Cinta pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 88. Caracterización del Acetato 

Nombre del Residuo Acetato 

Código del Residuo RSI1 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Ácido Acético 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, residuos domésticos, cinta papel, cinta pegante 
común, oasis, residuos de esféros, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 o 2 Días 

 

Tabla 89. Caracterización de las Tijeras 

Nombre del Residuo Tijeras 

Código del Residuo RSI2 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Plástico, Metal 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 o 2 Días 
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Tabla 90. Caracterización de la Cinta Pegante Común 

Nombre del Residuo Cinta Pegante Común 

Código del Residuo RSI3 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Pegante, Plástico 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 91. Caracterización de la Regla 

Nombre del Residuo Regla 

Código del Residuo RSI4 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Plástico 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 92. Caracterización de los Esferos 

Nombre del Residuo Esferos 

Código del Residuo RSI5 

Etapa en que se genera Arreglo del Diseño 

Componentes contaminantes Tinta y Plástico 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, reglas dañadas, plástico, trapos 
sucios, entre otros 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 93. Caracterización de la Emulsión Kiwocol Polyplus S 

Nombre del Residuo Emulsión Kiwocol Polyplus S 

Código del Residuo RSI9 

Etapa en que se genera Lavado de Seda 

Componentes contaminantes  

Condiciones de            Separado 
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Almacenamiento   
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, 
limpiadores, trapos, Cintas papel, oasis, 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 94. Caracterización del Removedor Kiwocol Low Voc Ink Wash 

Nombre del Residuo Removedor Kiwocol Low Voc Ink Wash 

Código del Residuo RSI10 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Lavado 

Componentes contaminantes VOC´s 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, 
limpiadores, trapos, Cintas papel, oasis, sedas 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 95. Caracterización del Removedor Kiwocol Degreaser 

Nombre del Residuo Removedor Kiwocol Degreaser 

Código del Residuo RSI11 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Lavado 

Componentes contaminantes VOC´s 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, 
limpiadores, trapos, Cintas papel, oasis, sedas 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 96. Caracterización de la Seda 

Nombre del Residuo Seda 

Código del Residuo RSI7 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Quemado Seda, Cuarto Oscuro, 
Lavado, Secado, Positivo 2, Aplicación de la Laca o 
pegante. 

Componentes contaminantes Hilos (Plástico) 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, 
limpiadores, trapos, Cintas papel, oasis, seda 
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Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 97. Caracterización del Marco Metálico 

Nombre del Residuo Marco Metálico 

Código del Residuo RSI15 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Quemado Seda, Cuarto Oscuro, 
Lavado, Positivo 2, Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes contaminantes Metal 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 98. Caracterización del Marco Madera 

Nombre del Residuo Marco Madera 

Código del Residuo RSI16 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Quemado Seda, Cuarto Oscuro, Lavado, 
Positivo 2, Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes 
contaminantes 

 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 99. Caracterización del Bloqueador 

Nombre del Residuo Bloqueador 

Código del Residuo RSI19 

Etapa en que se genera Cuarto Oscuro 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento            Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, 
limpiadores, trapos, Cintas papel, oasis, 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 
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Tabla 100. Caracterización de la Cinta Papel 

Nombre del Residuo Cinta Papel 

Código del Residuo RSI21 

Etapa en que se genera Cuarto Oscuro, Secado 

Componentes 
contaminantes 

Plástico, Pegante 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Envases vacios de Emulsiones, removedores, limpiadores, 
trapos,  oasis, Sedas 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 101. Caracterización del Oasis 

Nombre del Residuo Oasis 

Código del Residuo RSI8 

Etapa en que se genera Lacado de Seda, Lavado 

Componentes 
contaminantes 

Goma (Plástico) 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 102. Caracterización de la Escarcha Glitter Polysilver 

Nombre del Residuo Escarcha Glitter Polysilver 

Código del Residuo RSP3 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos, Aplicación de Pegante o Laca 

Componentes 
contaminantes 

 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, lacas, Plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 meses 

 

Tabla 103. Caracterización de la Escarcha Glitter Green Lemon 

Nombre del Residuo Escarcha Glitter Green Lemon 

Código del Residuo RSP4 
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Etapa en que se genera Paso por Rodillos, Aplicación de Pegante o Laca 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, Trapos, Plásticos 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 meses 
 

Tabla  104. Caracterización del Barniz Total Baja Viscosidad 

Nombre del Residuo Barniz Total Baja Viscosidad 

Código del Residuo RSP5 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes contaminantes Resinas 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 meses 

 

Tabla 105. Caracterización del Talco en Polvo 

Nombre del Residuo Talco en Polvo 

Código del Residuo RSI28 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla  106. Caracterización de la Esponja 

Nombre del Residuo Esponja 

Código del Residuo RSI27 

Etapa en que se genera Aplicación de Pegante o Laca 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que Papel, Talco, Glicerina, Trapos 
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se mezcla 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 Días 

 

Tabla 107. Caracterización del Alcohol Etilico 

Nombre del Residuo Alcohol Etílico 

Código del Residuo RSI25 

Etapa en que se genera  Aplicación de Pegante o Laca, Limpieza Máquina 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 

 

Tabla 108. Caracterización del Tolueno 

Nombre del Residuo Tolueno 

Código del Residuo RSI26 

Etapa en que se genera Limpieza Máquina 

Componentes contaminantes Formula: C7H8, C6H5-CH3  
Sinónimos: Metil-Benceno; Fenil-Metalo (Anexo) 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 

 

Tabla 109. Caracterización de la Laca Parcial 

Nombre del Residuo Laca Parcial 

Código del Residuo RSP2 

Etapa en que se genera  Aplicación de Pegante o Laca 

Componentes contaminantes Resinas 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, envases vacios de alcohol, Tolueno, Pegantes. 
Plásticos, Trapos 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 meses 

 

Tabla 110. Caracterización del Polipropileno Stretch 
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Nombre del Residuo Polipropileno Stretch 

Código del Residuo RSI22 

Etapa en que se genera Positivo 3 

Componentes contaminantes Plástico 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 días 

 

Tabla 111. Caracterización de la Correa Transportadora 

Nombre del Residuo Correa Transportadora 

Código del Residuo RSI23 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos, Positivo 3 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Plásticos, Madera, Tintas, Envases vacios de: Alcohol, 
tolueno, lacas, entre otros 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 – 2 años 

 

Tabla 112.  Caracterización del Adhesivo en Base en Agua 

Nombre del Residuo Adhesivo en Base en Agua 

Código del Residuo RSP7 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes Pegante 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Plásticos, Madera, Tintas, Envases vacios de: Alcohol, 
tolueno, lacas, entre otros 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 meses 

 

Tabla 113. Caracterización del Barniz UV Alto Brillo 

Nombre del Residuo Barniz UV Alto Brillo 

Código del Residuo RSP6 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes Resinas 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
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Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Plásticos, Madera, Tintas, Envases vacios de: Alcohol, 
tolueno, lacas, entre otros 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 

 

Tabla 114. Caracterización de los Rodillos 

Nombre del Residuo Rodillos 

Código del Residuo RSI24 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Plásticos, Madera, Tintas, Envases vacios de: Alcohol, 
tolueno, lacas, entre otros 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 1 a 2 años 
 

Tabla  115. Caracterización del Polipropileno Brillante 

Nombre del Residuo Polipropileno Brillante 

Código del Residuo RSP10 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes Plásticos 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 

 

Tabla  116. Caracterización del Polipropileno Fusión 

Nombre del Residuo Polipropileno Fusión 

Código del Residuo RSP11 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes Plásticos 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 3 Meses 
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Tabla 117. Caracterización de las Bombillas Comunes 

Nombre del Residuo Bombillas Comunes 

Código del Residuo RSI13 

Etapa en que se genera Todas las Etapas 

Componentes contaminantes  

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 6 Meses 

 

Tabla 118. Caracterización de las Bombillas UV 

Nombre del Residuo Bombillas UV 

Código del Residuo RSP13 

Etapa en que se genera Quemado de Seda, Secado,  

Componentes contaminantes Mercurio 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 2 a 6 Meses 

 

Tabla 119. Caracterización de los  Trapos 

Nombre del Residuo Trapos 

Código del Residuo RSI7 

Etapa en que se genera Todas Las Etapas 

Componentes contaminantes Tolueno, Laca, Pegantes 

Condiciones de 
Almacenamiento 

           Separado 
  
           Mezclado 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Papel, acetatos, residuos domésticos, cinta papel, cinta 
pegante común, oasis, residuos de esferos, plástico 

Destino Actual Relleno Sanitario 

Tiempo de Almacenamiento 6 Meses 

 

Como se puede observar en las tablas, actualmente la empresa no realiza ningún tipo de 

tratamiento para el manejo de los residuos sólidos. Se observa además, que su destino 

actual es el relleno sanitario y que en su gran mayoría el tiempo de almacenamiento es de 

1 o 2 días, lo que indica es el tiempo en que se demora el camión de recolección de 

basura en sacarla de la empresa. 
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Cabe indicar que para aquellos residuos en el que el tiempo de recolección es superior a 

los 2 meses de almacenamiento, hace referencia a la acumulación de residuos que se 

generan en la empresa y son eliminados de forma continua, de forma tal, que no se 

presente una eliminación. 

5.1.10. Caracterización de Residuos Líquidos 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Tabla 120. Caracterización de la Emulsión Kiwocol Polyplus S 

Nombre del Residuo Emulsión kiwocol Polyplus S 

Código del Residuo RLI2 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Lavado 

Componentes contaminantes VOC´s 

Condiciones de 
Almacenamiento 

            Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que 
se mezcla 

Bloqueadores, Limpiadores, Removedor 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Inmediato 

 

Tabla 121. Caracterización del Removedor Kiwo Low Ink Wash 

Nombre del Residuo Removedor Kiwo Low Ink Wash 

Código del Residuo RlI3 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Lavado 

Componentes contaminantes VOC´s 

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

Emulsiones, Limpiadores, Bloqueadores 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Inmediato 

 

Tabla 122. Caracterización del Removedor Kiwo Degreaser 

Nombre del Residuo Removedor Kiwo Degreaser 

Código del Residuo RlI4 

Etapa en que se genera Lavado de Seda 

Componentes contaminantes VOC´s  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 
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Tabla 123. Caracterización del Over Print Clear UV 

Nombre del Residuo Over Print Clear UV 

Código del Residuo RLI8 

Etapa en que se genera Lavado de Seda, Lavado 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Inmediato 

 

Tabla 124. Caracterización de la Laca 

Nombre del Residuo Laca Parcial 

Código del Residuo RSL4 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes contaminantes Resinas  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Inmediato 

 

Tabla 125. Caracterización de la Escharcha Glitter Polysilver 

Nombre del Residuo Escarcha Glitter Polysilver 

Código del Residuo RLP2 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante, Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

Lacas, Alcohol, Tolueno 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

Tabla 126. Caracterización de la Escharcha Glitter Green Lemon 

Nombre del Residuo Escharcha Glitter Green Lemon 

Código del Residuo RLP3 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante, Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
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Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

Lacas, Alcohol, Tolueno 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

Tabla 127. Caracterización de la Glicerina 

Nombre del Residuo Glicerina 

Código del Residuo RLI11 

Etapa en que se genera Aplicación de Laca o Pegante 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

Tabla 128. Caracterización del Alcohol 

Nombre del Residuo Alcohol 

Código del Residuo RLI10 

Etapa en que se genera Limpieza de la Máquina 

Componentes contaminantes  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 
 

Tabla 129. Caracterización del Tolueno 

Nombre del Residuo Tolueno 

Código del Residuo RLI11 

Etapa en que se genera Limpieza de la Máquina 

Componentes contaminantes Formula: C7H8, C6H5-CH3  
Sinónimos: Metil-Benceno; Fenil-Metalo  

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

Alcohol, Lacas, Pegante Acuoso, entre otros 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

Tabla 130. Caracterización del Adhesivo en Base en Agua 
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Nombre del Residuo Adhesivo en Base en Agua 

Código del Residuo RLP6 

Etapa en que se genera Paso por Rodillo 

Componentes contaminantes Adhesivos 

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

Tabla 131. Caracterización del Barniz UV Alto Brillo 

Nombre del Residuo Barniz UV Alto Brillo 

Código del Residuo RLP5 

Etapa en que se genera Paso por Rodillos 

Componentes contaminantes Resinas 

Condiciones de Almacenamiento             Separado   
            Mezclado 
 

Nombre de Residuos con que se 
mezcla 

 

Destino Actual Alcantarillado 

Tiempo de Almacenamiento Ninguno 

 

5.1.11. Caracterización de Emisiones Atmosféricos 

Nombre del Formulario: CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICOS 

 

Tabla 132. Caracterización del Compuestos Orgánicos Volátiles  

 

 

 

 

 

Tabla 133. Caracterización del Tolueno 

Nombre de la emisión Tolueno 

Código de la emisión REA 

Etapa en que se genera Limpieza Máquinas 

Componentes contaminantes  

Destino Actual Atmósfera 

Tratamiento Ninguno 

 

Nombre de la emisión Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Código de la emisión REA 1 

Etapa en que se genera Lavado de Sedas, Aplicación del Pegante o Lacas 

Componentes contaminantes  

Destino Actual Atmosfera 

Tratamiento Ninguno 
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Tabla 134. Caracterización del Ruido 

Nombre de la emisión Ruido 

Código de la emisión REA 

Etapa en que se genera Lavado de Seda y Lavado 

Componentes contaminantes  

Destino Actual  

Tratamiento Tapa Oídos en la Planta 

 

  5.4. Identificación de los Puntos Críticos 

5.4.1. Eco Mapa: 

5.4.1.1. Ecomapas Residuos Sólidos: 

Como se puede observar en el ecomapa #1 (Anexo 1, primer piso), se encuentra gran 

parte de la maquinaría utilizada en los procesos. En esta zona generan en su mayoría 

residuos de papel, bombillos y de materias primas e insumos. 

Se puede separar en 2 zonas principalmente. La primera hace referencia a la zona 

superior derecha del ecomapa, donde se encuentran las máquinas #4, #5,#7,#8,#9 y #10, 

el ascensor y el punto de corte de los materiales. La importancia de esta zona se 

encuentra en la generación que allí se produce de residuos sólidos y líquidos. Los sólidos 

hacen referencia a los desechos de papel que se generan en cada una de las etapas de 

los diferentes procesos, los bombillos dañados y los empaques de los materiales. Cabe 

indicar que en esta zona, se encuentra un cuarto donde actualmente se acumulan no 

clasificadas de residuos o implementos dañados. 

La segunda zona está ubicada en el área superior izquierda y está compuesta por el área 

de parqueo y área máquinas #6, #11 y #14. La zona de parqueadero  cumple función de 

acopio de material de ingreso y disposición de residuos. Este punto además hace parte de 

acceso a la zona de maquinas. Para el caso del área de máquinas, se observa una gran 

cantidad de residuos sólidos resultantes del proceso productivo como es el caso del 

papel, los envases vacios y residuos de material.  

En el segundo piso se encuentran las oficinas, el área de vestieres y baños, la cocina, el 

área de mercancía y el cuarto de seguridad. Este último cumple los requisitos para el 

acopio del tolueno. Asimismo se encuentra una máquina plastificadora, la cual se utiliza 

cuando la cantidad de trabajo es abundante o se necesitan trabajos de manera inmediata. 

Por lo tanto, en esta área se producen en mayor medida residuos de tipo domestico y 

residuos resultantes de las oficinas como lo son papelería y tóner en su gran mayoría. 

En el tercer piso, se encuentran dos apartamentos, generadores de los residuos 

domésticos. En la zona izquierda del mapa se encuentran el taller de mantenimiento y el 

área de acopio de material de desecho. Esta última cuenta con material dañado, donde se 

encuentran depositados materiales como: madera, metal, papel, plástico, entre otros. 

Estos materiales, no están separados. En la zona de poseta se encuentra un lavadero y a 
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los lados se encuentran los envases vacios de materiales, y además se encuentra la zona 

de depósitos de plásticos 

5.4.1.2. Ecomapas de Energía: 

Como se puede ver en los anexos 1.4, 1.5 y 1.6, la energía en la empresa, se compone 

principalmente por bombillos comunes de 75 wats. En el primer piso, no hay separación 

de interruptores por máquinas, lo que representa una pérdida de energía. La pérdida se 

genera, puesto que en la mayoría de ocasiones no se utilizan las máquinas al mismo 

tiempo, pero se prenden todos los bombillos. Cabe resaltar que en la empresa se trabaja 

el día completo, por lo que se enciende la luz del primer piso las 24 horas. 

Aunque en el segundo y tercer piso el consumo de energía es importante, el primer piso 

representa el punto crítico del consumo de energía. Cabe resaltar que no se cuentan con 

ningún tipo de mecanismo para el ahorro de energía. 

5.4.1.3. Ecomapas de Agua: 

En Plastificamos S.A.S., tiene dos puntos de vertimientos localizados en el segundo y 

tercer piso de la empresa, se presentan dos tipos de vertimientos: Industriales y 

domésticos. En el tercer piso (Anexo 1.9), La zona de fotomecánica es el mayor 

responsable de los residuos líquidos industriales, puesto que se realizan las etapas de 

lavado. Del mismo modo, es el punto de confluencia para vertimientos de todos los 

sobrantes líquidos de la empresa. Por su parte el segundo piso (Anexo 1.8) es el mayor 

generador de residuos domésticos, puesto que se encuentran las zonas comunes 

(comedor y baños) y las oficinas. Mientras que el primer piso  (Anexo 1.7), no se 

presentan puesto que estos son eliminados en el tercer piso. 

5.4. Análisis de Resultados 

6.4.1. Opciones de Producción Más Limpia 

6.4.1.1. Opciones de Producción Más Limpia para el Uso Eficiente del Agua 

Tabla135. Opción de Producción Más Limpia para el uso eficiente del Agua 

Fo
to

m
ec

án
ic

a 

Política 
Planeación 
(Objetivos y 

Metas) 

Operación 
(Implementación) 

Control 
(Seguimiento) 

Revisión 
(Verificación) 

Desarrollar 
un plan de 
monitoreo 
del uso del 

agua 

Establecer cuanto es 
el consumo de agua 

en la actividad de 
lavado de las sedas 

y lavado 

Evaluar la distribución 
del consumo de agua en 
las diferentes etapas del 

proceso 

Registrar el 
consumo de 

agua  

Determinar 
cantidad de 

agua 
consumida en 

el proceso 

Implementa
r un plan de 

uso 
eficiente y 
ahorro del 

Establecer acciones 
correctivas para el 
buen consumo de 

agua 

Revisar el mecanismo 
de lavado de las sedas 

para establecer medidas 
correctivas 
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agua Cambiar las mangueras 
cada vez que estas se 

dañen   

Verificar que no 
presenten 

fugas 

Reducir los costos 
por el uso del agua Identificar y eliminar las 

causas de consumo 
excesivo del recurso 

Evitar la 
continuidad del 

consumo 
excesivo del 

recurso 

Realizar 
evaluaciones 
del consumo 

periódicamente 

Reducción en la 
volumen de las 

aguas residuales 

Reducir en un 20% 
el gasto de agua por 
malas prácticas de 
lavado de las sedas 

Lavar todo un lado de la 
seda, y luego darle la 
vuelta para realizar de 

nuevo el lavado, 
teniendo como base 

cerrar la llave mientras 
se le da la vuelta a la 

seda 

Verificar que el 
resultado del 

lavado de la seda 
genere los 

mismos 
resultados, al 

igual que con los 
métodos 

anteriores   

Aplicar un 
sistema de 
recirculació
n del agua 

Utilizar agua residual 
para reducir el 

consumo de agua 
durante el proceso 

productivo 

Instalar tanques 
recolectores de aguas                                   

lluvias     

Crear conexiones desde 
los tanques a el cuarto 
de lavado de la seda     

Diseñar e 
implementar 
un plan de 
manejo y 

tratamiento 
de aguas 
residuales 

Identificar y 
determinar 

contenidos de los 
vertimientos para 

determinar controles 

Realizar el estudio de 
vertimientos y 

caracterización de 
contenidos 

Realizar el 
estudio cada 

año, para 
verificar cambios 
en contenidos del 

vertimiento 

Revisar 
registros de 

contenidos de 
los vertimientos 

Evitar la eliminación 
de contaminantes al 

alcantarillado sin 
tratamiento previo 

Instalar pozos sépticos 
recolectores del agua 

residual generado en las 
etapas de lavado     

Establecer 
un 

programa 
de 

inspección y 
mantenimie

nto de la 
fontanería 

Realizar un mapa del 
sistema de tuberías 

para establecer 
posibles daños 

Determinar la ubicación 
de las tuberías, 

medidores y puntos de 
almacenamiento y 

extracción del agua 

Realizar un mapa 
con la ubicación 
de las tuberías, 

medidores y 
puntos de 

extracción y 
almacenamiento; 
además de los 

puntos donde se 
hallan 

encontrado las 
fugas 

Realizar una 
verificación de 

los puntos 
críticos de 
filtraciones 

Realizar 
inspecciones de 
fontanería para 
detectar fugas y 

goteos 

Revisar una vez por 
semana o mes los 

medidores para 
establecer la presencia 

o no de fugas 

Inspeccionar la 
tubería cada año 

como 
mantenimiento 

preventivo 

Verificar que no 
se presenten 

fugas o goteos  

Investigar sobre 
tecnología para el 
ahorro del agua       

Desarrollar 
un plan de 
monitoreo 
del uso del 

agua 

Realizar balances de 
agua 

Evaluar la distribución 
del consumo de agua en 
las diferentes etapas del 

proceso 

Registrar el 
consumo de 

agua  
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L
a

c
a

d
o

 P
a

rc
ia

l 
 

Realizar 
acciones de 
concientizac
ión para los 
empleados 

Determinar cual tipo 
de grifería seria el 

adecuado 
dependiendo de las 
necesidades de la 

empresa 

Instalar en los baños 
dispositivos limitadores 
de presión y difusores     

Instalar la grifería para 
un menor consumo de 

agua     

Realizar actividades 
de control y 

concientización 
sobre el manejo 
adecuado de las 

instalaciones        

Concientización 
sobre uso adecuado 

del agua       

La
m

in
ad

o
, P

la
st

if
ic

ad
o

 y
 

La
ca

d
o

 T
o

ta
l Realizar 

capacitacio
nes para los 
empleados 
en el tema 
del agua 

Identificar temas 
claves para la 
capacitación 

Ordenar cada 
capacitación y 
seleccionar por 

prioridades 
Elaborar una 

ficha informativa 
del tema de 
capacitación 

Evaluación por 
medio de 
auditorías 
internas 

Diseño del plan anual de 
capacitación 

 

6.4.1.2. Opciones de Producción Más Limpia para el uso eficiente de Energía 

Tabla 136. Opción de Producción Más Limpia para el uso eficiente de la Energía 

  
Política 

Planeación 
(Objetivos y 

Metas) 

Operación 
(Implementació

n) 

Control 
(Seguimiento) 

Revisión 
(Verificación) 

F
o
to

m
e
c
á
n
ic

a
 

Establecer un 
plan de 

monitoreo del 
consumo de 
energía en 

cada etapa del 
proceso 

Definir un 
instrumento para el 

registro del 
consumo de energía 

Instalar medidores 
de consumo de 

energía en el tercer 
piso 

Leer 
periódicamente 
los medidores 

Comparar con 
consumos 
anteriores 

Determinar el 
consumo de energía 

de este proceso 

Cuantificar el 
consumo por 

máquina 
Llevar un registro 

Verificar si la 
iluminación es 

indicada en el área 
donde se realiza el 
arreglo del diseño 

Reemplazar las 
bombillas dañadas 

por nuevas 
Inspeccionar que 

las Bombillas 
funcionen 

correctamente 

Realizar una 
limpieza preventiva 

para mejorar el 
funcionamiento de 

los bombillos y 
prolongar su vida útil 

Realizar el 
mantenimiento y 
limpieza de las 

bombillas 

Implementar 
un plan de 

ahorro y uso 
eficiente de la 

energía 

Cambiar los 
bombillos actuales 

utilizados en el 
proceso por 
ahorradores 

Instalar los 
bombillos 

ahorradores 

Verificar su buen 
funcionamiento y 
cumplimiento de 
las necesidades 

Menor consumo 
de energía 
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Zonificar los 
circuitos eléctricos 

Determinar las 
zonas o etapas 
que necesitan 

separación de los 
circuitos 

Generar un plan 
de separación de 

circuitos 

Utilizar el nivel 
adecuado de 

iluminación por 
etapa 

Instalar medidas 
alternas de energía 

Instalar un equipo 
generador de 

energía alterno 

Definir cual 
tiempo de 

energía alterna 
seria la 

adecuada 

Apagar y/o 
desconectar los 

aparatos que no se 
estén usando 

Una vez realizado 
el proceso 

desconectar las 
máquinas 

Definir un 
encargado de 

registrar la 
desconexión de 

las maquinas una 
vez finalizado el 

proceso 

Realizar un 
plan de 

mantenimiento 
preventivo de 

las 
instalaciones 

eléctricas 

Establecer un 
programa de 

mantenimiento de 
las instalaciones 

para evitar pérdidas 
de energía 

Realizar los 
mantenimientos a 
las instalaciones 

cada año 

Realizar un 
registro de los 

mantenimientos 

Verificar el 
cumplimiento  de 

la revisión por 
medio del 
registro 

Revisar las 
instalaciones 

eléctricos y los 
equipos 

Reconversión por 
nueva tecnología 

amigable 
ambientalmente 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos a las 

máquinas 

O
p

ci
o

n
es

 q
u

e 
ab

ar
ca

n
 t

o
d

o
 e

l p
ro

ce
so

 

Establecer un 
plan de 

monitoreo del 
consumo de 

energía en las 
maquinas 

utilizadas en 
este proceso 

Definir un 
instrumento de 

registro del 
consumo de energía 

Instalar medidores 
de consumo de 

energía en el área 
donde se 

encuentran las 
maquinas 

Leer 
periódicamente 
los medidores 

Comparar 
consumos 
anteriores 

Establecer un 
plan de 

mantenimiento 
de máquinas 

  

Realizar limpieza a 
las maquinas 

Realizar un 
registro de los 

mantenimientos 

Verificar el 
cumplimiento  de 

la revisión por 
medio del 
registro 

Verificar las 
instalaciones 

eléctricas 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos a las 

máquinas 

Implementar 
un plan de 

ahorro y  uso 
de energía 

Utilizar el nivel 
adecuado de 
iluminación  

Cuantificar el nivel 
de energía 

necesario en el 
proceso 

    

Mejorar la eficiencia 
del sistema de 
iluminación del 

proceso productivo 

Apagar y/o 
desconectar los 
aparatos cuando 

no se estén 
usando 

Determinar un 
encargado de 

verificar que se 
apaguen y/o 

desconecten las 
máquinas una 

  



96 
 

vez finalizado el 
trabajo 

Reemplazar las 
bombillas dañadas 

por nuevas 

Inspeccionar que 
las Bombillas 

funcionen 
correctamente 

  

Realizar la limpieza 
de las bombillas 

  

Cambiar las 
bombillas comunes 

por ahorradoras     

Instalar Bombillos 
en zonas donde se 

requieren     

Eliminar las 
bombillas que 

actualmente no 
cumplen ninguna 

función     
Instalar bombillas 

colgantes     

Instalar sensores 
de movimiento en 
zonas comunes     

 

6.4.1.3. Opciones de Producción Más Limpia para el Uso eficiente de 

Materias primas e Insumos 

Tabla 137. Opción de Producción Más Limpia para el uso eficiente del Materias Primas e Insumos 

 

Política 
Planeación 
(Objetivos y 

Metas) 

Operación 
(Implementación) 

Control 
(Seguimiento) 

Revisión 
(Verificación) 

F
o
to

m
e
c
á
n
ic

a
 

Establecer las 
cantidades de 

materias 
primas e 
insumos 

Identificar las 
materias primas 

que entran y 
salen del 

proceso con sus 
cantidades 

Realizar el diagrama de 
flujo  

    

Elaborar un listado de 
materias primas e 

insumos utilizados en el 
proceso indicando las 
cantidades necesarias 
para realizar el proceso 

    

Establecer un 
programa de 

control de 
recepción y 
manejo de 
materias 
primas e 
insumos  

Reducir las 
pérdidas de 

materias primas 
e insumos por 
mal manejo 

Obtener y revisar las 
fichas técnicas y 
especificaciones 

Revisar las fichas 
técnicas y 

requerimientos de 
las materias 

primas e insumos 

  

Registrar las fechas y 
cantidades de compra 
de materias primas e 

insumos 

Inspeccionar 
periódicamente los 
envases y fechas 
de vencimiento 

Verificar que 
el gasto sea 
el necesario 

Almacenar las materias 
primas en condiciones 

adecuadas de 
temperatura, libres de 
polvo, ventiladas, de 
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fácil acceso 

Realizar un registro de 
materias primas 

perdidas y sus causas 
    

Establecer un 
programa de 

ahorro y 
control en el 
uso de las 
materias 
primas e 
insumos 

Identificar y 
eliminar las 
causas de 
consumo 

excesivo de 
materias primas 

e insumos 

Re envasar material 
sobrante para reducir el 

consumo 
    

Reducir la 
cantidad de 

materias primas 
e insumos 

empleados en 
las etapas de 

lavado de seda y 
lavado 

Determinar gastos de 
materiales según 

entradas y salidas. 
    

Mantener los envases 
cerrados para evitar 

pérdidas por 
evaporación     

Eliminar o 
Sustituir 
Materias 
Primas e 
Insumos 

empleados en 
el proceso 

Identificar las 
materias primas 
e insumos que 

pueden 
sustituirse 

Realizar un inventario 
identificando materias 
primas e insumos que 
pueden sustituirse o 

eliminarse del proceso 
    

La
ca

d
o

 P
ar

ci
al

 

Establecer las 
cantidades de 

materias 
primas e 

insumos en 
cada uno de 
los procesos  

Identificar las 
materias primas 
e insumos que 
entran y salen 

del proceso con 
sus cantidades 

Realizar un Diagrama 
de Flujo 

    

Elaborar un listado de 
materias primas e 

insumos utilizados en el 
proceso indicando las 
cantidades necesarias 
para realizar el proceso 

    

Implementar 
un control de 
consumo de 

materias 
primas e 

insumos por 
proceso 

Identificar e 
implementar 
tecnologías y 

procedimientos 
innovadores 

para el manejo y 
control de las 

materias primas 
e insumos 

Crear registros de 
Materias Primas e 

insumos utilizados por 
máquinas 

    

Establecer un 
programa de 
recepción y 

manejo de las 
Materias 
Primas 

Reducir las 
pérdidas por mal 

manejo y 
almacenaje de 
las Materias 

Primas e 
insumos 

Identificar las causas de 
pérdidas de Materias 

Primas e insumos 

    

  
Obtener y revisar las 

fichas técnicas y 
especificaciones 

Verificar las 
condiciones de 
almacenamiento   
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Reducir los 
costos de 
perdidas  

Almacenar las materias 
primas e insumos en 

condiciones adecuadas 
de almacenamiento 

según especificaciones      

Identificar y priorizar las 
materias primas e 
insumos de mayor 

consumo 
    

Comparar diferentes 
alternativas y utilizar las 

de menor costo e 
impacto ambiental     

Determinar zona 
o zonas de 
acopio del 
material 

Establecer las zonas de 
acopio del material 

    

Realizar 
capacitaciones 
sobre manejo 

y uso 
adecuado de 
las materias 

primas e 
insumos 

Diseñar un plan 
anual de 

capacitaciones 

Fomentar entre los 
empleados Buenas 

Prácticas para la 
reducción del consumo 
de materias primas e 

insumos 

Elaborar fichas 
informativas 

  

Implementar 
un control de 
consumo de 

Materias 
Primas e 
Insumos 

Identificar 
tecnologías y 

procedimientos 
innovadores 

para el manejo y 
control de las 

materias primas 
e insumos 

Implementar 
procedimientos de 

manejo y control de las 
materias primas e 

insumos 

    

 

6.4.1.4. Opciones de Producción Más Limpia para el uso eficiente de los 

Residuos 

Tabla133. Opción de Producción Más Limpia para el uso eficiente de los Residuos 

  

Política 
Planeación 
(Objetivos y 

Metas) 

Operación 
(Implementación) 

Control 
(Seguimiento) 

Revisión 
(Verificación

) 

Fo
to

m
ec

án
ic

a 

Realizar 
capacitacione

s para los 
empleados en 
cuanto a los 

residuos 
generados en 

el proceso 
  

Identificar temas 
claves 

  

Diseño de 
capacitaciones anuales 

Elaborar una ficha 
informativa del 

tema de 
capacitación 

  

Realizar capacitaciones      

Diseñar e 
implementar 
un plan de 
gestión de 
residuos 

generados en 

Determinar cual 
etapa genera 

mayor cantidad 
de residuos 

Realizar un inventario 
de los residuos que se 
generan en el proceso 
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el proceso 
productivo 

    

Identificar cuales 
residuos se generan y 

en qué cantidades para 
reincorporarlos  

    

  

Establecer tipos 
de residuos para 
generar planes 

de acción 

Llevar a cabo los 
estudios de agua 

    

    

Separación adecuada 
de los residuos 

generados en el proceso 

Revisar 
continuamente la 

separación 

Comprobar la 
separación 

  

Realizar un plan 
de compras de 

los trapos según 
tamaño  para 

reducir la 
cantidad de 

residuos 

Identificar el tamaño 
necesario por etapas del 

proceso  

Verificar que se 
utilicen los trapos 
según tamaños 

necesarios 

Establecer si 
se redujo la 
cantidad de 

residuos 

Realizar los 
estudios de 
vertimientos 

Identificar los 
vertimientos 

generados en el 
proceso 

Realizar el estudio     

  

Determinar que 
residuos 

Determinar que residuos 
se pueden reincorporar 
y/o vender a un tercero 

    

La
ca

d
o

 P
ar

ci
al

 

Realizar 
capacitacione

s a los 
empleados en 

el tema de 
uso eficiente 
y separación 
adecuada de 
los residuos 

Diseñar un plan 
de 

capacitaciones 
anuales 

Realizar las charlas 
Realizar fichas 

informativas   

Realizar talleres 
informativos 

Realizar informe 
del tema tratado 

  

Realizar actividades de 
concientización 

  

Aplicar un 
Sistema de 
reutilización 

de Materiales 
residuales 

Reducir la 
generación de 

residuos a 
disponer 

Calcular la generación 
del residuo 

Verificación de los 
costos y 

cantidades de 
residuos a 
disponer 

Reducción en 
los costos de 
disposición 

Buscar 
alternativas que 

permitan 

Determinar puntos 
críticos de generación Registrar las 

ventas de los 
materiales 

Verificar la 
reducción de 
los residuos 

Vender a terceros 

Reutilizar los residuos 
sobrantes 

Separación 
en la fuente 

de los 
residuos 

generados en 
el proceso 

Recolección del 
material sobrante 

durante el 
proceso producto 

Separar el polipropileno 
sobrante 

    

L
a
c
a
d

o
 

T
o

ta
l 

              

Separar los trapos 
utilizados 

Separar el papel con 
material 



100 
 

Separar el material 
(positivo) 

Reutilizar la laca o 
pegante sobrante en 

otro trabajo 
    

Determinar cual o 
cuales residuos son 
aptos para la venta 

    

Minimización 
de los 

residuos 
generados 

por mal 
manejo 

Establecer 
medidas para 

mejorar el 
transporte y 
manejo de 

materiales para 
reducir los 
residuos 

Establecer zonas de 
acopio cercanos a las 

máquinas 

    

    
Acercar las plataformas, 
para evitar el transporte 

del material 
    

    
Métodos de transporte 
menos dañinos para el 

material que entra 

    

 

6.4.1.5. Opciones de Producción más Limpia para la Eliminación o 

Reducción del Ruido 

Tabla 139. Opciones de Producción Más Limpia para la Eliminación o Reducción del Ruido 

  

Planes 
Planeación 
(Objetivos y 

Metas) 

Operación 
(Implementación) 

Control 
(Seguimiento) 

Revisión 
(Verificación) 

A
p
lic

a
b
le

 t
o
d
a
 l
a
 e

m
p
re

s
a
 

Implementar 
un plan 

prevención del 
ruido Reducción del ruido  

Recambio de 
maquinaria 

Revisar las fichas 
técnicas de las 

maquinarias 

Revisión de las 
fichas técnicas 

de las 
máquinas 

Plan de 
Manejo del 

ruido 

Eliminación o 
reducción del ruido 

en la fuente 

Mantenimiento de 
Máquinas 

Revisión de los 
niveles del ruido 

Evaluaciones 
del ruido 
anuales 

Compra de 
Silenciadores 

Lubricar las 
máquinas 

Plan de 
Reducción del 

ruido  
Implementación de 
protección auditiva 

Utilización de 
tapaoidos por parte 
de los empleados 

Revisión diaria del 
uso de los 

implementos 
Revisión del 
cumplimiento 

Plan de 
Reducción del 

ruido en el 
medio  

Reducción del ruido 
ambiental 

Instalaciones  
reductoras del ruido 

Revisión de la 
disminuación del 
ruido ambiental 

  

Cambio de 
ubicación de las  

máquinas 

Sellamiento del 
area de 

compresorescon 
ventilacion externa 
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Evitar el uso de la 
máquina #15 

durante la noche 

 

7.4.2. Sistema de Gestión Ambiental 

7.4.2.1. Política Ambiental 

POLITICA AMBIENTAL 

PLASTIFICAMOS S.A.S. 

La empresa Plastificamos S.A.S., es una entidad dedicada a los acabados del sector de 

artes gráficas. La misión de la empresa se enfoca en satisfacer la necesidad de 

protección, realce y vida a los impresos y aportar al crecimiento de sus grupos de interés. 

Para dicho propósito la empresa es consciente de su responsabilidad ambiental que su 

actividad origina, se compromete en reducir los impactos negativos y potenciar los 

impactos positivos que puedan generarse en la empresa, para tal fin se establecen 

objetivos y metas, con base a lo siguiente: 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente, así como cualquier otro 

requisito reglamentario en materia ambiental. 

 

 Prevención de la Contaminación. La empresa se propone prevenir, reducir 

y controlar la contaminación, recogiendo y disponiendo los desechos 

sólidos y líquidos de manera adecuada, de acuerdo con las posibilidades 

financieras y tecnológicas de la empresa. 

 

 

 Promover la formación, Sensibilización, Participación y Comunicación 

Ambiental, a partir de una educación ambiental basada en charlas, 

comunicados informativos. Además de impulsar entre sus trabajadores el 

ahorro de los recursos, especialmente los no renovables, siendo más 

eficientes en su manipulación y promoviendo el mejoramiento de sus 

procesos de manera tal que sea económicamente viable para la empresa. 

 

 Mejora Continua. Mejorando continuamente el desempeño ambiental de la 

empresa y se buscara en la medida de lo posible, que las acciones 

preventivas prevalezcan sobre las correctivas. 

 Crear, implementar y mantener un sistema de gestión que sea eficaz 
dirigido a la prevención y minimización de los aspectos ambientales, que 
asegure el control de cualquier emisión atmosférica, vertido y residuo 
generado.  
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 Difundir adecuadamente esta política entre los trabajadores de  la 
empresa, concienciándolos de su importancia y entre los agentes 

externos que mantengan relación con ella y la sociedad en general. 

 

7.4.2.1.1. Objetivos 

 Determinar medidas de uso eficiente y ahorro de agua, para prevenir y controlar 

impactos ambientales causados por la empresa. 

 Determinar medidas de uso eficiente y ahorro de la energía, para prevenir y 

controlar impactos ambientales causados por la empresa. 

 Establecer medidas de uso eficiente y ahorro de las materias primas e insumos, 

para prevenir y controlar impactos ambientales causados por la empresa. 

 Determinar medidas de gestión de residuos sólidos y atmosféricos, para prevenir y 

controlar impactos ambientales causados por la empresa 

 Establecer un plan de educación ambiental en la empresa con el fin de generar 

una concientización y sensibilización al tema ambiental. 

 

7.4.2.2. Programas Ambientales  

7.4.2.2.1. Plan de Monitoreo del Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Tabla139. Plan de Monitoreo del Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Objetivo General 

Determinar medidas de uso eficiente y ahorro de agua, para prevenir y controlar 
impactos ambientales causados por la empresa  

Objetivos específicos 

 Establecer los lineamientos para el control y uso eficiente del agua, haciendo énfasis 
en la minimización, reutilización y recuperación de esta, generando una reducción de 

los costos. 

Establecer una línea base de consumo de agua 

Cumplir con la normatividad ambiental vigente 

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánica 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado de 
Seda 

Quemado 
de Seda 

Cuarto 
Oscuro Lavado Secado 

  x     x   

Proceso de Lacado Parcial 

Positivo 2 

Aplicación 
del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de Máquina 

        x 

Proceso de Lacado Total Positivo 3 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de Máquina 
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        x 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 4 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de Máquina 

        x 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de Vertimientos Contaminación Hídrica 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 

Se definirá un instrumento para el registro del consumo de agua mensual 

Se compraran e instalaran medidores, para registrar y monitorear el consumo de agua 

Se registrará el consumo mensual del agua (recibos y lecturas mensuales de los 
medidores) en las entradas y salidas de cada etapa 

Analizar los registros del plan de monitoreo y se realizara un balance de agua para 
identificar puntos críticos de consumo, además se definirán los requerimientos de agua 
en cada etapa del proceso 

Se identificar y eliminaran las causas de consumo excesivo por etapa del proceso  

Se instalaran mecanismos para minimizar el consumo de agua (válvulas, sensores o 
temporizadores, entre otros) 

Se realizara un análisis para determinar el volumen que puede ser re circulada en el 
proceso 

Se mantendrán documentos escritos sobre las políticas, objetivos y metas relativos al 
uso del agua 

Monitorear y verificar la efectividad del plan de uso eficiente y ahorro del agua 

Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 
  

Director Operativo, Directivo de Producción, 
Almacenista, Aux.  Almacén, Jefe de 
Mantenimiento, Jefe de Producción, 

Supervisor de la Planta, Jefe de Máquina, 
Aux. Máquina. 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

   A final  del 2011 tener una línea base 
de información sobre el consumo de 
agua 

Cantidad de m3 de agua utilizada por etapa/ 
mes 
 

 Para el 2012 deben estar instalados y 
en funcionamiento los medidores de 
agua 

# de medidores instalados/# equipos = 1 

 En un plazo de dos años deben estar 
Instalados los sistemas ahorradores de 

# de sistemas ahorradores instalados en 
baños/ # de Baños = 1 
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agua en todos los baños, griferías, y 
mangueras.  

# de sistemas ahorradores en mangueras/# 
de mangueras = 1 

 

7.4.2.2.2.  Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Energía 

Tabla 140. Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Energía 

Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Energía 

Objetivo General 

Determinar medidas de uso eficiente y ahorro de la energía, para prevenir y controlar 
impactos ambientales causados por la empresa  

Objetivos específicos 

Establecer una línea base de consumo de energía 

Disminuir el consumo energético en la planta por malas prácticas 

Evaluar la efectividad del programa para la prevención y reducción de la energía 

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánica 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado 
de Seda 

Quemado 
de Seda Cuarto Oscuro Lavado Secado 

x   x   x x 

Proceso de Lacado Parcial 

Positivo 2 

Aplicación 
del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

    x   x 

Proceso de Lacado Total 

Positivo 3 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final Limpieza 

    x   x 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 4 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

    x   x 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de Residuos Peligrosos Disminución en la oferta de 
recursos 

Contaminación del suelo Generación de Residuos Sólidos 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 

Se establecerá la cantidad de energía necesaria para realizar el proceso productivo.  

Se compraran e instalaran medidores, para registrar y monitorear el consumo de 
energía por área o por etapa del proceso en la planta. 
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Se cambiaran las instalaciones eléctricas que sean necesarias, para reducir el 
consumo de energía. 

Se desarrollará un sistema de captura y análisis de información. 

Se registrará el consumo mensual de energía, potencia (recibos y lecturas mensuales 
de los medidores) en las entradas y salidas de cada etapa del proceso. 

Se elaboraran planos electros y diagramas de ubicación de equipos e instalaciones 
eléctricas y censos de carga para definir los requerimientos energéticos por equipo y 
por ende, por etapa. 

Analizar los registros del palan de monitoreo y realizar un balance energético para 
identificar puntos críticos de consumo 

Se identificaran y eliminaran las causas de consumo excesivo por equipo y etapa del 
proceso. 

Se mantendrán documentos escritos sobre las políticas, objetivos y metas relativos al 
uso de la energía 

Se zonificara y se buscara la automatización de los circuitos del sistema de 
iluminación, así como la instalación de bombillos ahorradores 

Se deberá monitorear y revisar la efectividad del plan de ahorro energético 

Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 
  

Director Operativo, Directivo de Producción, 
Almacenista, Aux.  Almacén, Jefe de 
Mantenimiento, Jefe de Producción, 

Supervisor de la Planta, Jefe de Máquina, 
Aux. Máquina. 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

Reducir el consumo de energía en un 
tiempo de año Kwh*mes/kwt wats mes anterior 

Instalación y funcionamiento de los 
bombillos ahorradores de energía en 

un 100% #de Bombillos ahorradores / # de ()=1 

No tener bombillos fundidos, 
Mantener limpias las bombillas 

# Total de Bombillos en Funcionamiento /# de 
luminarias totales = 1  

# de limpieza a las bombillas/Mes 
 

 

7.4.2.3. Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Materias Primas e Insumos 

Tabla141. Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Materias Primas e Insumos 

Plan de Monitoreo de Uso Eficiente y Ahorro de Materias Primas e Insumos 
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Objetivo General 

Determinar medidas de uso eficiente y ahorro de las materias primas e insumos, para 
prevenir y controlar impactos ambientales causados por la empresa  

Objetivos específicos 

Establecer una línea base del consumo de materias primas e insumos 

Reducir los costos por uso eficiente de las materias primas e insumos en el proceso 

Establecer los lineamientos para el control y uso eficiente de las materias primas e 
insumos a partir de los enfoques de una Producción Más Limpia. 

Eliminar o Sustituir Materias Primas e Insumos empleados en el proceso 

Establecer las cantidades de materias primas e insumos utilizados en cada uno de los 
procesos  

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánic

a 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado de 
Seda 

Quemado 
de Seda Cuarto Oscuro Lavado Secado 

x x x X x x 

Proceso de Lacado 
Parcial 

Positivo 2 

Aplicación 
del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

x x X x x 

Proceso de Lacado Total 

Positivo 3 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final Limpieza 

x x X x x 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 4 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

x x X x x 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de vertimientos Contaminación Hídrica 

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos Contaminación Suelo 

Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos Contaminación Suelo y Agua 

Generación de Vapores Contaminación Atmosférica 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 

Definir un instrumento para el registro de consumo de las materias primas e insumos 
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Diseñar un diagrama de flujo que identifique las materias primas e insumos que entran 
y salen del proceso productivo por etapa. Con lo anterior, se deben elaborar manuales 
de procedimientos para el control y uso eficiente de estos materiales. 

Registrar el consumo mensual de materias primas e insumos identificadas en las 
entradas y salidas en cada etapa del proceso. 

Se debe calcular el rendimiento actual de las materias primas e insumos según 
productos terminados 

Se debe analizar los registros del plan de monitoreo y realizar una comparación de los 
rendimientos de las materias primas e insumos (es decir, definir los porcentajes de la 
eficiencia de uso, desperdicio y producto no conforme) 

Se debe identificar y eliminar las causas de consumo excesivo por etapa del proceso  

Se debe obtener y revisar las hojas técnicas y especificaciones de la materia prima 
para asegurar su adecuado almacenamiento 

Se debe registrar las fechas y cantidades de compra de la materia prima e insumos 

Se debe establecer un programa de verificación de las especificaciones de la materia 
prima e insumos, que permita revisar y asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos y especificaciones de los mismos. 

Se debe generar un almacenamiento de las materias primas en condiciones 
adecuadas de temperatura, humedad, libres de polvo, bien iluminado y ventilado. 

Evitar la caducidad de las materias primas e insumos 

Se debe listar las materias primas e insumos para comparar diferentes alternativas 
(sustitución de materiales) por unos de menor consumo e impacto ambiental 

Se debe monitorear y verificar la efectividad del control de consumo de materias 
primas e insumos y los controles de almacenamiento y manejo de las mismas. 

Cronograma de actividades  

De forma Continua 

Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 
  

Director Operativo, Directivo de Producción, 
Almacenista, Aux.  Almacén, Jefe de 

Mantenimiento, Jefe de Producción, Supervisor 
de la Planta, Jefe de Máquina, Aux. Máquina. 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

Reducir el uso de materias primas e 
insumos 

Cantidad de materia prima e insumo 
utilizada/Cantidad de materia prima e insumo 

utilizada en el mes de referencia 
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7.4.2.4. Plan de Gestión de Residuos Sólidos  

Tabla 142. Plan de Gestión de Residuos Sólidos   

Plan de Gestión de Residuos Sólidos  

Objetivo General 

Determinar medidas de gestión de residuos sólidos, para prevenir y controlar impactos 
ambientales causados por la empresa  

Objetivos específicos 

Identificar y clasificar los residuos 

Reducir la generación de residuos 

Instalar y adaptar zonas para el manejo de residuos 

Cumplir con la normatividad ambiental vigente 

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánic

a 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado de 
Seda 

Quemado 
de Seda Cuarto Oscuro Lavado Secado 

x x X X x x 

Proceso de Lacado 
Parcial 

Positivo 2 

Aplicación 
del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

x X X x x 

Proceso de Lacado Total 

Positivo 3 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final Limpieza 

x X X x x 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 4 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

x X X x x 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de Ruido 
Contaminación Atmosférica 

Generación de Vapores 

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos 
Contaminación Suelo e Hídrica 

Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 

Residuos No Peligrosos 

Disminuir el embalaje de las materias primas y del 
producto terminado 

Reducir las pérdidas de papel durante la preparación de 
las máquinas 

Minimizar las cantidades excedentes del producto 
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Evitar daños al producto acabado 

Residuos Peligrosos 

Aprovechar por completo los líquidos utilizados en el 
proceso de fotomecánica 

Reenvasar los líquidos sobrantes del proceso productivo 

Adaptar el tamaño de los trapos 

Emisiones 
Atmosféricos 

Tapar los recipientes 

Guardar los trapos usados en contenedores cerrados 

Utilizar productos de limpieza en las etapas de lavado 
basado en aceites vegetales para reducir los componentes 

Volátiles orgánicos 

Disminuir la cantidad de productos de limpieza 

Se debe determinar las áreas o etapas del proceso en las que se generan los 
residuos 

Se debe realizar un inventario de los residuos generados en el proceso productivo 

Se debe establecer un procedimiento de recolección, separación, almacenaje 
temporal y disposición final de los residuos 

Se debe realizar un análisis de composición de los residuos, para definir el tratamiento 
y/o disposición final  

Se deben clasificar los residuos de acuerdo a si son reutilizables y con posibilidad  de 
reciclado (recuperación y reutilización del plástico y papel) 

Se deben establecer los costos de disposición y tratamiento de los residuos 
generados.  

Se debe determinar un plan de venta de residuos y sub-productos (Papel, Plástico, 
cartón, etc). 

Se realizara un estudio para sustituir materias primas e insumos y así reducir la 
cantidad de residuos que se generan 

Se debe monitorear y verificar si las medidas de reutilización y reciclado son efectivas 

Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 
  

Director Operativo, Directivo de Producción, 
Almacenista, Aux.  Almacén, Jefe de 
Mantenimiento, Jefe de Producción, 

Supervisor de la Planta, Jefe de Máquina, Aux. 
Máquina.  

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

Se da un plazo máximo de 6 meses 
para realizar la separación, 

clasificación y manejo de todos  los 
residuos sólidos 

KG De residuo solido 1/Mes 
KG de resido solido 2/Mes 

KG de Residuo Sólido 3/Mes 
Etc. 
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Crear en un plazo máximo de un año 
el centro de acopio de residuos.  

Centro de Acopio en Funcionamiento 

No tener pérdidas de materias e 
insumos por malas practicas 

KG de Materias Primas / KG De Materia Prima 
Por Perdida =1 

Disponer el 100% de los residuos 
peligrosos con los recolectores 
indicadores para esto. 

Kg residuo peligroso/ Kg residuos peligroso 
dispuesto = 1. 

 

7.4.2.5. Programa de Educación Ambiental 

Tabla 139. Programa de Educación Ambiental 

Programa  de Educación Ambiental 

Objetivo General 

Establecer un plan de educación ambiental en la empresa con el fin de generar una 
concientización y sensibilización al tema ambiental 

Objetivos específicos 

Generar un pensamiento crítico e innovador en los empleados 

Fomentar la concientización y sensibilización sobre el uso racional del agua, la energía 
y las materias primas e insumos 

Brindar conocimientos, habilidades y actitudes para incidir en el mejoramiento del 
desempeño de funciones laborales 

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánica 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado 
de Seda 

Quemado 
de Seda 

Cuarto 
Oscuro Lavado Secado 

x x X x x x 

Proceso de Lacado 
Parcial 

Positivo 
2 

Aplicación 
del Pegante 
o Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

x X x x x 

Proceso de Lacado Total 

Positivo 
3 

Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de la 
Máquina 

x X x x x 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 
4 

Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

x X x x x 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

 Ficha 1. Plan de ahorro y uso eficiente de agua 

              

Tipo de medida 
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Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

x x x       

Acciones a desarrollar 

Se deben realizar capacitaciones para el manejo de materiales para el conocimiento de 
sustancias utilizadas 

Diseñar un plan de capacitaciones anuales, con el fin de mantener actualizado al 
personal de la empresa sobre los temas ambientales. La capacitación debe incluir: 
Diagnostico de las necesidades de capacitación, se debe realizar el diseño del plan 

anual de capacitaciones, se deben ejecutar y revisar las evaluaciones  

El diseño de las necesidades de capacitación debe: Determinar el alcance de la 
capacitación, identificar las necesidades de capacitación más relevantes, elaborar para 

cada tema seleccionado una ficha informativa que incluya: la descripción de la 
necesidad, conocimientos y habilidades requeridas. Además se debe ordenar cada 

necesidad de capacitación identificada y seleccionada por prioridad 

Fomentar la participación en temas referentes al ambiente 

Desarrollar un comité ambiental para generar entre los empleados incentivos para la 
propuesta y generación de prácticas amigables ambientalmente 

Cronograma de actividades  

De forma Continua 

Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 

Director de Recursos Humanos, Director Operativo, Director 
de Gestión Ambiental, Director de Información y Tecnología, 
Jefe de Producción, Supervisor de Planta, Jefe de Máquina, 

Aux. de Máquina, Portero, Aseadora. Almacenista, Aux. 
Almacén. 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

Concientizar al 100% de los empleados 
de la empresa de la importancia del 
ahorro y uso eficiente del recurso de 

agua 

- #  asistentes a las charlas 
#  actividades y estrategias implementadas/ 

año 
# de charlas relacionadas sobre el uso 

eficiente y ahorro del agua/año 
 

Concientizar al 100% de los empleados 
de la empresa de la importancia del 
ahorro y uso eficiente del recurso de 

energía 

Concientizar al 100% de los empleados 
de la empresa sobre la importancia de 
ahorro y uso eficiente de las materias 

primas e insumos 

Concientizar al 100% de los empleados 
de la empresa sobre la importancia del 

plan de tratamiento de las aguas 
residuales 
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7.4.2.6. Plan de Manejo y Tratamiento de Agua Residual 

Tabla 144. Plan de Manejo y Tratamiento del Agua Residual 

Plan de Manejo y Tratamiento del Agua Residual 

Objetivo General 

Implementar una guía para el manejo de las aguas residuales con el propósito de 
cumplir con la normatividad ambiental vigente 

Objetivos específicos 

Diseñar y desarrollar un programa, para el manejo adecuado y eficiente del recurso 
agua en  las instalaciones de la empresa 

Dar una adecuada disposición a los residuos líquidos que se generan en los procesos 

Realizar los monitoreos para las descargas liquidas de la empresa 

Cumplir con la normatividad ambiental vigente 

Etapa 

Proceso de 
Fotomecánica 

Arreglo 
del 
Diseño 

Lavado 
de Seda 

Quemado 
de Seda 

Cuarto 
Oscuro Lavado Secado 

  x     x   

Proceso de Lacado 
Parcial 

Positivo 
2 

Aplicación 
del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

  x     X 

Proceso de Lacado 
Total 

Positivo 
3 

Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final Limpieza 

        X 

Proceso de 
Plastificado o 

Laminado 

Positivo 
4 

Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

        X 

Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de Vertimientos 

Vertimientos líquidos  

Aporte sólidos, grasas y aceites a la 
red de alcantarillado 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 
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Se debe implementar un sistema para el tratamiento de las aguas residuales 
industriales generadas durante el proceso productivo 

Se debe tratar in-situ las aguas residuales de tipo industrial. Además se deben realizar 
los estudios de análisis de vertimientos, para la obtención de la licencia de 

vertimientos 

Se debe implementar una modificación en el sistema de lavado de sedas 

Se debe implementar un plan de recirculación de aguas a partir de la captación y 
almacenamiento de aguas lluvias para su uso posterior. 

 
Lugar de aplicación Responsable 

Toda la Empresa 
Director de Producción, Jefe de 

Mantenimiento, Jefe de Producción, 
Supervisores de la Planta 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

 Se deberán realizar los estudios de 
vertimientos cada año 

 
 
 
 
 

DBOM/DBON ≤ 1   (M =Muestra, 
N=Norma) 
      DQOM/DQON ≤ 1 
     Grasas y aceitesM/Grasas y aceitesN 
≤ 1 
      SSM/SSN ≤ 1  
      SSTM/SSTN ≤ 1 
      SAAMM/SAAMN ≤ 1 
      pHM/pHN ≤ 1 
      caudalM/caudalN  ≤  1 
 
 

 
 
 

 7.4.2.7. Plan de Monitoreo de Prevención y Control de las Emisiones Atmosféricas y 

el Ruido 

Tabla 145. Plan de Monitoreo de Prevención y Control de las Emisiones Atmosféricas y el Ruido 

Plan de Monitoreo de Prevención y Control de las Emisiones Atmosféricas y el 
Ruido 

Objetivo General 

Determinar medidas para el control y prevención de la contaminación atmosférica  

Objetivos específicos 

Reducir los niveles del ruido en cada piso de la empresa 

Eliminar las causas de generación de emisiones 

Monitorear y verificación del plan de monitoreo y control de emisiones y ruido 

Etapa 
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Proceso de 
Fotomecánica 

Arreglo del 
Diseño 

Lavado de 
Seda 

Quemado de 
Seda 

Cuarto 
Oscuro Lavado Secado 

 
x 

  
x 

 

Proceso de Lacado Parcial 

Positivo 2 

Aplicación del 
Pegante o 
Laca Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Máquina 

 
X 

   

Proceso de Lacado Total 

Positivo 3 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final Limpieza 

 
X X x 

 

Proceso de Plastificado o 
Laminado 

Positivo 4 
Paso por 
Rodillos Secado 

Producto 
Final 

Limpieza 
de 
Maquina 

 
X 

 
x 

 Aspecto ambiental Impacto ambiental asociado 

Generación de ruido fuente 
Contaminación Atmosférica 

Generación de ruido ambiental 

Tipo de medida 

Prevención Protección Control Mitigación Restauración Compensación 

X   x       

Acciones a desarrollar 

Reemplazar o ajustar las piezas gastadas o desbalanceadas de las máquinas 

Limpieza y lubricación de las piezas de las máquinas  

Registrar anualmente el nivel del ruido en la empresa 

Se debe realizar mantenimiento preventivo a todas las máquinas para evitar la 
generación de ruido 

Se debe analizar los registros del plan de monitoreo y realizar una comparación de los 
niveles de ruido  

Se debe generar un almacenamiento de las materias primas en condiciones 
adecuadas de temperatura, humedad, libres de polvo, bien iluminado y ventilado. 

Se debe obtener y revisar las hojas técnicas y especificaciones de la materia prima 
para asegurar su adecuado almacenamiento 

Se deben mantener las materias primas e insumos tapados para evitar la evaporación 
de materiales 

Se debe realizar el recambio de las máquinas, por unas que generen menor ruido. 

Se deben comprar mecanismos de prevención y control del ruido 

Se debe monitorear y verificar la efectividad del plan de monitoreo de prevención y 
control de las emisiones atmosféricas y el ruido. 

Cronograma de actividades  

De forma Continua 

Lugar de aplicación Responsable 
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Toda la Empresa 
  

Director Operativo, Directivo de Producción, 
Almacenista, Aux.  Almacén, Jefe de 

Mantenimiento, Jefe de Producción, Supervisor 
de la Planta, Jefe de Máquina, Aux. Máquina. 

Seguimiento y monitoreo 

Meta  Indicador 

Compra de Mecanismos 
silenciadores para las máquinas en 

el 2013 # De silenciadores/# Máquinas 
 

8. Discusión 

Según  (IHOBRE, 2002;  & CEPAL,  2002), se establece que en los procesos de 

impresión y post-impresión en términos generales, suele presentarse la mayor cantidad 

de residuos sólidos y vertimientos, lo cual se confirma con los resultados obtenidos para 

esta empresa. Fundamentalmente en el proceso de fotomecánica, que genera gran 

cantidad de vertimientos en sus etapas de lavado de seda y lavado, mientras que para el 

resto de los procesos el principal aspecto son los residuos sólidos como el papel y 

plástico.  

Cabe resaltar que, según la literatura consultada (De león Maldonado, 2009), en el sector 

industrial de artes gráficas, el pegante es la materia prima más importante. En la empresa 

a estudio, en razón a que su objetivo final es el acabado darle estética al producto, brillo 

y/o rigidez, no se cumple tal proposición. En el caso del proceso de Lacado Total, el 

pegante en base a agua (pegante acuoso), si se presenta mayor importancia, mientras 

que en las etapas de laminado, plastificado y lacado parcial, pasa a un segundo plano. 

En cuanto a las emisiones se refiere, según IHOBRE (2002) el principal riesgo, es el ruido 

de las máquinas, este a su vez con Fotomecánica.  

En las pymes, como lo planteó anteriormente (Van Hoof et al, 2008), el enfoque medio 

ambiental es bajo. Lo cual se confirma de manera contundente en la empresa estudiada, 

ya que el tema ambiental no constituye objeto de su producción y se ve como un 

obstáculo para la productividad de la empresa, pues lo interpretan como generación de 

pérdida de tiempo, trabajo y costos innecesarios. 

La gestión ambiental, como lo plantean (Marchín, 2007; Van Hoof, 2008; Delgado et al, 

2009) aplicada a la empresa, es una exigencia que requiere un compromiso a nivel 

empresarial. Además es un proceso dinámico de gran relevancia y posee un efecto 

positivo en las ventajas competitivas de las empresas. Así mismo,  esta gestión hace 

énfasis en todas las actuaciones que ayuden a contribuir a los cumplimientos de los 

requisitos de la normatividad ambiental vigente, así como mejorar la protección ambiental 

y reducir sus impactos sobre el medio ambiente, al facilitar el control de las actividades, 

productos y servicios que potencialmente generan. Lo cual en Plastificamos S.A.S., no se 

aplica, porque no involucra a la totalidad de los individuos que hacen parte de la 

organización en sus niveles gerencial, administrativo y operario.  En este caso, el interés 
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es exclusivamente el cumplimiento de la normatividad en licenciamiento. Adicionalmente, 

hay un desconocimiento de la normativa ambiental. 

La producción más limpia es una estrategia de gestión ambiental y empresarial, es 

preventiva, integral y continúa aplicada a procesos, servicios y productos. La PML según 

Monroy et al (2002), ayuda a proteger el medio ambiente, al reducir la contaminación 

además de incrementar la eficiencia de la empresa, puesto que disminuye los costos de 

producción que es tal vez uno de los mayores incentivos desde el punto de vista 

empresarial para adoptar este tipo de procesos. El primer paso, para Plastificamos S.A.S., 

debe ser el uso eficiente de agua, energía, materias primas e insumos. Esto corresponde 

a las buenas prácticas ambientales planteadas para empresa, puesto que reduce los 

costos por medio de un uso eficiente del agua y la energía, y además de esto, como se 

plantea en el texto, la separación de los circuitos eléctricos en la empresa, entre otros. 

En general, la producción más limpia requiere un cambio de actitud, un manejo ambiental 

responsable y la evaluación de opciones tecnológicas (CNPML, 2002). Esta, está 

orientada a alcanzar un desarrollo industrial sostenible, a través de una eficiencia 

económica con un impacto ambiental negativo mínimo (Tamayo, 1998). Es así como en 

este trabajo se busca determinar los beneficios de la implementación de acciones 

mediante la producción más limpia, para mejorar el desempeño ambiental de la empresa, 

generando así mejoras en  productividad y competitividad de la misma.  

9. Conclusiones 

Luego de realizar el trabajo y establecidos los resultados se concluye lo siguiente: 

- Durante el proceso productivo se pudo observar que los residuos más importantes 

generados en la empresa son: los vertimientos (referentes a limpiadores, 

removedores y emulsiones), el ruido emitido en el proceso de fotomecánica y los 

residuos sólidos (trapos, residuos de papel, plástico y envases) provenientes de 

los procesos de lacado parcial, lacado total, plastificado y laminado.  

 

- La caracterización de las materias primas e insumos, así como la identificación de 

los residuos sólidos, vertimientos y emisiones, permitieron determinar las opciones 

de producción más limpia y por ende, plantear los planes de manejo y control para 

agua, energía, materias primas e insumos, así como para los residuos, emisiones 

y tratamiento de agua residual. 

 

- El plan de producción más limpia es de importancia para la empresa Plastificamos 

S.A.S., pues es la base para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Además genera el punto de partida para la aplicación de gestión ambiental. 

 

- Los ecomapas realizados en la empresa dan información sobre los puntos críticos 

de generación de residuos. En este caso,  el principal punto de consumo de agua, 

se genera en el tercer piso donde se encuentra ubicado el proceso de 

fotomecánica. En relación a la energía, el primer piso es el más crítico puesto que 
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es donde se utiliza mayor cantidad de energía y no hay una separación actual 

adecuada de los circuitos eléctricos. En cuanto a los residuos sólidos, en todas los 

pisos de la empresa, se generan residuos de este tipo, en especial se observan en 

la zona de maquinas. 

 

- Plastificamos S.A.S., actualmente es un generador de residuos, y por su ubicación 

actual representa un riesgo para la población aledaña, por lo que es prioritario 

contar con un manejo adecuado de los materiales en especial el tolueno 

(disposición adecuada), asi como el tratamiento de las aguas residuales. 

 

- Además de lo anterior, los recipientes plásticos y tarros de pegantes, lacas, 

barnices, así como de los recipientes de limpiadores, bloqueadores y emulsiones 

representan una gran cantidad de residuos sólidos. Los cuales deben ser 

dispuestos de manera adecuada de acuerdo a la normatividad.  

 

- Las opciones de producción más limpia, dieron como resultado el planteamiento 

de los programas de manejo y control, los cuales deben ser implementados y 

mantenidos mediante acciones que establezcan un mejoramiento continuo. 

 

- Las opciones de producción más limpia que se plantearon, son aplicables en su 

mayoría a la empresa, según su capacidad. Además es fundamental que los 

miembros de la empresa, entiendan la producción más limpia como una inversión 

a mediano y largo plazo, más allá que solo el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. 

 

 

- Cabe indicar que para el cumplimiento de los objetivos ambientales planteados en 

este trabajo, es fundamental la aplicación de la política ambiental  por parte de la 

empresa. 

 

- Finalmente, es indispensable que se realice un compromiso integral por parte de 

los trabajadores de la empresa en cuanto a los temas ambientales, planteados en 

los programas de gestión y manejo ambiental. El éxito de las opciones de 

producción más limpia y los planes de manejo depende del compromiso de la 

empresa, para un mejoramiento continuo de la misma frente al tema ambiental. El 

desarrollo de estos programas permitirá a Plastificamos S.A.S., relación adecuada 

con el medio ambiente, relación adecuada con los organismos de control y 

redundara en beneficios operacionales y económicos. 
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10. Recomendaciones: 

 

- Es preciso diseñar e implementar el departamento de gestión ambiental 

exigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 

decreto 1299 del 2008. Es fundamental que la empresa cumpla en todo 

momento con la normatividad ambiental vigente. 

 

- Teniendo como referente lo expresado en el trabajo sobre los vertimientos 

industriales y las emisiones atmosféricas de la empresa Plastificamos S.A.S. 

Es necesario realizar el análisis de vertimientos, para obtener la licencia 

respectiva, de igual manera que realizar el análisis de emisiones que se 

generan en la empresa. 

 

- Se recomienda de igual forma realizar un análisis de Costo-Beneficio para 

determinar cuáles opciones de producción más limpia son aplicables a la 

empresa. 

 

- Como se expreso anteriormente, uno de los principales problemas que 

presenta la empresa es la falta de información sobre el uso de las materias 

primas e insumos durante el proceso productivo, por lo que es recomendando 

emplear métodos de captura de información referente al uso de materias 

primas e insumos, para controlar el gasto y consumo de los mismos. 

 

- Tener en cuenta los materiales que se encuentran con fechas de caducidad, 

antes de la fecha de vencimiento. 

 

- Teniendo como referente el tema de ruido que se genera en la empresa, 

especialmente en la zona de fotomecánica y la zona de máquinas 

(compresores y máquina 9 y 15), es recomendado desarrollar opciones de 

producción más limpia para reducir o eliminar la cantidad del ruido que 

actualmente se genera. Así mismo, se recomienda a la empresa, realizar 

evaluaciones anuales del nivel del ruido, para el cumplimiento de la 

normatividad. 

 

- Además se recomienda realizar una educación continuada, enfocada a los 

procesos, manejos y prevención con base en el conocimiento del riesgo por 

parte de los trabajadores, tanto en temas ambientales como en los temas de 

producción. Las capacitaciones y motivación de los empleados es importante 

para el cumplimiento de los planes de gestión y manejo ambiental. 

 

- Se recomienda tener un Kit para la atención a derrames que se puedan 

generar en las instalaciones de la empresa. 
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- Finalmente, luego de desarrollarse la Política, Objetivos y Metas se 

recomienda realizar el sistema de gestión ambiental de la empresa.  
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Anexo 1. ECOMAPAS: 

1.1. Ecomapa Residuos Sólidos Primer Piso: 
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1.2. Ecomapa de Residuos Sólidos Segundo Piso 
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1.3. Ecomapa de Residuos Sólidos Tercer Piso 
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1.4. Ecomapa de Energía Primer Piso 
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1.5. Ecomapa de Energía Segundo Piso 
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1.6. Ecomapa de Energía Tercer piso 
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1.7. Ecomapa de Agua Primer Piso 
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1.8. Ecomapa de Agua Segundo Piso 
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1.9. Ecomapa Agua Tercer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


