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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación basa su contenido en la formulación de un Plan de Gestión de 

Residuos con análisis de costos y beneficios asociados a su implementación en la organización 

Editorial J.L Impresores Ltda., empresa dedicada a la prestación de servicios y su desempeño 

empresarial en el mercado de las artes gráficas - litografía o impresión offset. 

A través de la identificación de la situación actual del manejo de residuos en la empresa, se hizo 

necesaria la creación de una metodología que permita respaldar y plantear mecanismos y 

herramientas que mitigen la generación de impactos ambientales y la afectación a la salud 

humana. Por medio de esto fue posible la formulación de un Plan de  Gestión de Residuos donde 

se identificaron las acciones orientadas a cambiar las prácticas de la empresa hacia procesos más 

eficientes y toma de conciencia de impactos asociados a la generación de residuos que surgen a lo 

largo del proceso productivo. Igualmente se buscó desarrollar un análisis de costos y beneficios a 

fin de ver evidentes los ahorros esperados por la implementación del plan.  

Se espera que por medio de esta metodología la empresa tome los procesos de gestión ambiental 

como estrategia organizacional continúa, y fortalezca la aplicación de estrategias de 

competitividad.  
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ABSTRACT 

This research bases its content on the development of a Waste Management Plan with analysis of 

costs and benefits associated with its implementation in the organization JL Printers Editorial 

Ltda., A company dedicated to the provision of services and business performance in the graphic 

arts market - lithography or offset printing. 

Through the identification of the current situation of waste management in the company, creating 

a methodology to support and propose mechanisms and tools that prevent the generation of 

environmental impacts and the effect on human health became necessary. By this means it was 

possible the development of a Waste Management Plan where actions aimed at changing the 

practices of the company towards more efficient processes and awareness of impacts associated 

with the generation of waste arising along the identified production process. It also sought to 

develop a cost-benefit analysis to see obvious savings expected by the implementation of the 

plan. 

It is hoped that through this approach the company takes environmental management processes 

and organizational strategy continues, and strengthen the implementation of competitive 

strategies. 
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GLOSARIO 

A continuación es necesario mencionar algunos conceptos para la compresión del documento: 

Disolventes. Los disolventes son un conjunto de sustancias químicas de gran uso en el entorno 

laboral sobre todo en la industria gráfica, son usados como agentes desengrasantes o limpiadores 

de maquinarias y accesorios; como componentes de pinturas, lacas, colas, barnices, adhesivos, 

etc.; también usadas como sustancias intermedias utilizadas en la fabricación de otros productos. 

La mayoría de los disolventes contienen COVs (compuestos orgánicos volátiles) sustancias que 

se evaporan fácilmente, cabe anotar que son inflamables y pueden disolverse en grasas, por lo 

que hace que su uso sea riesgoso y pueda provocar efectos sobre la salud (Gadea, Romano, & 

Santos, pág. 7). 

Gestión integral de residuos sólidos. “Conocida como el cumulo de acciones y disposiciones 

con el fin de brindar a los residuos sólidos originados el destino más apropiado desde una 

perspectiva ambiental, según sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final” 

(Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia, s.f). 

Impacto ambiental. “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza” (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).  

 

Insumos. Referencia la provisión de los servicios, las materias primas y equipos que se requieren 

para la producción de la industria gráfica (Universidad Nacional de Colombia, 2013, pág. 7). 

Materia prima. Es el bien o la sustancia básica que la industria transforma en su proceso 

productivo. En estricto sentido la materia prima es la que surge de las actividades económicas 

primarias, son los productos brutos de las actividades extractivas, pero por extensión el concepto se 

ha ampliado a los bienes semielaborados o intermedios, que tienen, por eso, la doble calidad de 

productos industriales y materias primas (Borja, s.f). 



 
 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Es un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del 

servicio de aseo, acorde con los lineamientos definidos en los Planes y/o Esquemas de 

Ordenamiento Territorial y basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual 

se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable 

que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a 

través de la medición de resultados (Corporación Autonoma Regional del centro de Antioquia, 

2008). 

Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 

orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 

reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen 

ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición (Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

 

Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 

tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 

incorporación a un proceso productivo (Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 

2002).
 

 

Residuos o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar 

riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la 

salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 

transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 

peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Secretaria 

General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2002). 

Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 

del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 



 
 

de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 

final (Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2005). 

Recolección y transporte. Son las actividades que realiza la persona prestadora del servicio 

público de aseo consistente en recoger y transportarlos residuos aprovechables hasta las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento (Villamizar & Cardona, 2013).  

 

Tintas. Se conoce como tinta a las mezclas homogéneas de materia colorante, resinas, 

disolventes y algunos aditivos cuyo propósito es reproducir una imagen sobre un soporte 

mediante un proceso de impresión (Proveedora de las artes gráficas., s.f). 

 

Tintas offset. Las características cromáticas de la tinta dependen de sus pigmentos. Los 

pigmentos están constituidos por pequeñísimas particular que pueden ser orgánicas (hollín) o 

inorgánicas (precipitaciones químicas). Para que los pigmentos queden ligados al papel, se 

mezclan con un agente aglutinante. La tinta debe tener una buena capacidad de adhesión al papel. 

Este agente aglutinante también proporciona fluidez a la tinta y también impide que los 

pigmentos se disuelvan en la solución de mojado, evitando así el toning. Loa agentes aglutinantes 

en las tintas offset están compuestos por resinas, alquids y aceites minerales. La combinación de 

estos componentes da a la tinta sus propiedades de secado. Al aplicar la tinta sobre el papel, lo 

primero que se produce es la absorción del aceite mineral (Gráficas, 2012).  



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el ambiente se ha incrementado durante los últimos años y es de vital 

importancia que las empresas cumplan a cabalidad con cada uno de los requisitos establecidos 

para su protección. Estamos viviendo en un mundo globalizado donde cada día la tecnología, el 

crecimiento demográfico y la aparición de industrias en el mercado están generando una serie de 

impactos ambientales que implican una disminución significativa en las existencias de los 

recursos naturales, siendo estos de vital importancia para nuestro bienestar. 

El presente trabajo buscó la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos a  una 

empresa pequeña del sector de la litografía, Editorial J.L Impresores Ltda., ya que parte 

fundamental del crecimiento económico y social de una organización está relacionado con las 

buenas prácticas de prevención, reducción y mitigación de  los impactos ambientales derivados 

de sus procesos productivos y su consecuente injerencia de valor agregado y competitividad. 

Si bien el sector de las artes gráficas en su mayoría está compuesto por empresas pequeñas, 

muchas de estas no cuentan con los recursos económicos necesarios para implementar modelos 

de gestión, contratar personal capacitado para los temas ambientales e implementar estándares 

internacionales lo cual en muchos casos las conduce al  incumplimiento de la normatividad 

ambiental, de allí surge nuestra motivación para la elaboración de un Plan de Gestión de 

Residuos que oriente a la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., a mejorar sus procesos sin 

necesidad de grandes inversiones. 

El presente documento contiene un diagnóstico de la empresa en cuanto al manejo actual de 

residuos y una descripción general de la empresa, a partir de la situación actual se plantean 

estrategias de prevención y minimización, manejo interno y externo ambientalmente seguro, 

mecanismos de seguimiento y evaluación del plan, y adicionalmente se presentan medidas de 

contingencias para el manejo de residuos peligrosos, con el fin de  proponer estrategias 

encaminadas a la protección de la salud humana y el ambiente, de los efectos nocivos temporales 

y/o permanentes que puedan resultar del manejo inapropiado de los residuos. 
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Con base a lo anterior el presente trabajo se desarrolló pensando en las posibles estrategias que 

podría implementar la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., teniendo en cuenta un análisis 

costo - beneficio que tiene el propósito de evidenciar las ventajas de implementación del plan. 
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2. ANTECEDENTES 

En los últimos años y en lo que respecta a la industria de las artes gráficas, se han realizado 

diferentes propuestas de manejo integral de residuos. 

Para la elaboración de la metodología los trabajos mencionados a continuación fueron incluidos 

con base a una búsqueda rigurosa en la que se identificaron palabras claves como: litografía, plan 

de gestión, manejo de residuos, artes gráficas, industria de la comunicación gráfica; obteniendo 

como resultado algunas guías y trabajos de grado hallados en la web y en bibliotecas de algunas 

universidades, los cuales fueron útiles para nuestra investigación. 

 La guía titulada “Guía para el manejo integral de residuos” (Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, 2008) estableció la descripción del proceso productivo de la litografía, el 

manejo de los residuos sólidos y los pasos para realizar y desarrollar un adecuado Manejo 

Integral de Residuos sólidos y peligrosos para las organizaciones comerciales y de 

servicios de los municipios adscritos al Valle de Aburrá (Antioquia), proponiendo 

estrategias de minimización, prevención, aprovechamiento, valorización, tratamiento y 

disposición final; así mismo plantea la elaboración de un plan de contingencia, análisis de 

riesgos, plan de emergencias para estas organizaciones; y finalmente se realiza un plan de 

seguimiento para las acciones propuestas. 

 

 El trabajo de grado titulado “Apoyo, seguimiento y evaluación ambiental a la gestión 

integral de residuos peligrosos generados en laboratorios fotográficos y litografías 

ubicados en Bucaramanga y su área Metropolitana” por el autor Luz Ángela Ramírez 

Castaño de la universidad Pontificia Bolivariana en el año 2009 (Castaño, 2009), 

establece los aspectos necesarios para realizar el debido seguimiento de como se está 

llevando a cabo la gestión integral de residuos RESPEL en las litografías y laboratorios 

fotográficos , teniendo en cuenta visitas de seguimiento, realización de diagnósticos, 

capacitación al personal, asesorías en el manejo de residuos RESPEL a estas empresas y 

por último con los resultados obtenidos se realiza una evaluación de estos planes. 
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 El trabajo de grado titulado “Caracterización de residuos sólidos peligrosos de empresas 

del sector de artes gráficas para la identificación de opciones de prevención y reducción” 

por el autor Nidya Gilma Chaparro Sepúlveda de la universidad Nacional de Colombia en 

el año 2010 (Sepúlveda, 2010), establece las características peligrosas en los residuos 

sólidos que se generan en el sector de las artes gráficas, teniendo en cuenta 3 empresas, 

para observar su situación actual y sugerir opciones de mejoramiento en sus procesos. De 

acuerdo a lo realizado en esta guía se evaluaron los procesos que se llevaban a cabo en 

dichas empresas, donde se caracterizó la peligrosidad de los residuos, se hicieron cambios 

de las materias primas más contaminantes por unas menos contaminantes, se realizaron 

prácticas de  reciclaje y se adecuaron espacios para almacenamiento de RESPEL.  

 

 El Trabajo Titulado “Plan Integral de residuos peligrosos RESPEL en la imprenta 

Distrital” (Bogotá, 2011) ,establece los puntos de generación de residuos que se generan 

del proceso productivo de la imprenta distrital, identifica la peligrosidad de los residuos, 

así mismo, propone técnicas para el mejoramiento del transporte interno dentro de la 

Imprenta Distrital y finalmente a través de sus resultados se da a conocer  los riesgos para 

la salud y el ambiente que se presentan cuando existe un manejo inadecuado de residuos. 

 

 El trabajo de grado titulado “Propuesta modelo de intervención e innovación para la 

gestión de organizaciones – miigo - componente de gestión ambiental” por el autor Liseth 

Milena Aguirre Torres de la universidad Escuela de administración de negocios en el año 

2010 (Torres, 2012), presenta un modelo que permite proponer rutas y mecanismos 

innovadores para mejorar el desempeño de los procesos en las Pymes, se proponen planes 

de acción que les permitieron desarrollar actividades para la prevención y el control de los 

principales impactos ambientales, se realiza la revisión de la normatividad ambiental 

aplicada al sector de artes gráficas y el análisis del impacto ambiental, este estudio 

permitió obtener como resultado que es importante la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental en esta industria de las artes gráficas ya que son escasas las empresas 

pequeñas que realizan buenas prácticas ambientales. 
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 El plan de acción titulado “Prevención de la contaminación en el sector de las artes 

gráficas – producción limpia, Mediterráneo” (CAR/CL), 2003), este plan de acción basa 

su contenido en el desarrollo estrategias de prevención de la contaminación en el sector de 

las artes gráficas en las empresas de la región Mediterránea, generando alternativas de 

separación en la fuente, reciclaje, cambio de productos, cambio de procesos, cambio de 

tecnología, y por ultimo desarrollo de buenas prácticas ambientales en este sector, de 

acuerdo a esta información se desarrollaron mecanismos de producción más limpia en los 

procesos de impresión offset, tipografía, flexograbado, rotograbado, serigrafía, e 

impresión digital, con ello se redujeron impactos ambientales que estaban generando al 

ambiente. 

 

 El trabajo de grado titulado “Establecimiento de las bases administrativas para la gestión 

ambiental en la empresa gráficas buda Ltda.” por el autor Alexander Galindo López de la 

universidad Tecnológica de Pereira en el año 2012 (López, 2012), se proponen distintas 

opciones  para un adecuado manejo de la gestión ambiental en la empresa Gráficas Buda 

Ltda. orientando una serie de estrategias que posibiliten la ejecución de las normativas 

actuales, el progreso de procesos orientados a prevenir, minimizar los impactos 

ambientales y reducir costos en el uso de materias primas, y así realizar metodologías de 

producción más limpia.  

 

 El trabajo de grado titulado “Plan de gestión integral de residuos y sustancias peligrosas 

para la empresa líder Productos Publicitarios” por el autor Javier Alexander Borda 

Álvarez de la universidad Escuela de Administración de Negocios en el año 2013 (Borda, 

2013), suministra algunos lineamientos, para alcanzar la prevención y reducción en la 

generación   de residuos peligrosos (RESPEL), que se origina de su actividad industrial en 

las artes gráficas, por otro lado se evalúa la normatividad con el fin de hallar las opciones 

de mejora. 

 

 La guía  titulada “Guía para la gestión y manejo Integral de residuos Industria de 

Impresión y Litografía” (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010), tiene como objetivo 

presentar un modelo de gestión que posibilita el manejo de la generación y gestión 
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adecuada de los residuos, así mismo ofrece a los  generadores directrices para formular el 

Plan de Manejo de Residuos y su posterior implementación, por otro lado muestra a los 

gestores la posibilidad de visualizar  oportunidades de negocio en el tratamiento, 

aprovechamiento o disposición final apropiado en  los distintos procesos productivos, y 

finalmente proporciona a la comunidad en general conocimientos básicos para explorar la 

gestión de las empresas.  

 

 La guía titulada “Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito 

Capital” ( Secretaria Distrital del Medio Ambiente, s,f) tiene como fin  enfocar estrategias 

de prevención de la generación de Respel, promoviendo el manejo ambientalmente con el 

propósito de minimizar los riesgos sobre la salud humana y al ambiente; la presente guía 

tiene como alcance la gestión de los residuos ya sean sólidos o semisólidos, líquidos o 

gaseosos.  

 

 La guía titulada “Lineamientos generales para la elaboración de Planes de Gestión 

Integral de Residuos o desechos Peligrosos a cargo de generadores” (Secretaria Distrital 

de Ambiente, s,f) tiene como fin, establecer instrumentos de gestión que permiten al  

generador reconocer y evaluar sus residuos peligrosos (tipos y cantidades), igualmente, 

plantea las diferentes alternativas de prevención y minimización con el propósito de 

mejorar la gestión y asegurar el manejo de estos residuos para que se realice de una 

manera ambientalmente segura, con el menor riesgo posible. 

 

 La guía  titulada “Guía de buenas prácticas para el sector Artes Gráficas” (Ministerio de 

Medio Ambiente & FUNDES, s.f), crea uno de los mecanismos más significativos para 

este proyecto, ya que proporciona acciones precisas para el ahorro y uso eficiente del 

agua, la energía y para la mejora continua de las Pymes, fundamentos necesarios para el 

desarrollo económico, encaminado al desempeño ambiental de sus actividades, 

desarrollando estrategias que permitan promover el desarrollo ambiental y además 

faciliten incluir en la gestión los aspectos concernientes de la competitividad empresarial. 
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 La guía titulada “Guía para el control y la prevención de la contaminación industrial” 

(Metropolitana, 1999), se aprecia el análisis del tipo de residuos generados y el volumen 

de generación de los mismos, luego de esto se específica las medidas de prevención de 

generación de residuos, posteriormente las alternativas de tratamiento; en el siguiente  

capítulo trata sobre aspectos económicos relacionados al control ambiental concerniente 

en los puntos anteriores y para finalizar una revisión de aspectos de seguridad laboral. 

 

Con respecto a los antes mencionado se realizó una búsqueda en las distintas bibliotecas 

universitarias y en la web lo que permitió evidenciar (11) documentos relacionados al tema del 

manejo de residuos sólidos y peligrosos en la industria de artes gráficas, de los cuales (3) de estos 

fueron seleccionados como referencia la “Guía para el manejo integral de residuos”, 

Lineamientos generales para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos o desechos 

Peligrosos a cargo de generadores” y la “Guía para la Gestión y Manejo Integral de Residuos 

Industria de Impresión y Litografía” para abordar los criterios que componen el presente trabajo, 

igualmente, los diferentes puntos de vista brindaron un apoyo a la realización de este.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria gráfica es un sector muy amplio, está conformado por empresas grandes, medianas y 

pequeñas, las cuales llevan a cabo diferentes procesos de impresión (serigrafía, tipografía, 

flexografía, impresión digital y litografía); comprende las actividades de elaboración de 

periódicos, revistas, edición de libros, impresión, encuadernación, elaboración de folletos, entre 

otras. De igual forma se caracteriza por tener gran diversidad de tecnologías; se muestra con una 

alta influencia en la economía nacional, tanto así, que tiene una importante participación en la 

generación de empleo y la producción industrial, está catalogada como un sector de clase 

mundial, en respuesta a su alto potencial de crecimiento e internacionalización. (Asociación 

Colombiana de la Industria de la comunicación Gráfica - Andigraf, 2012). 

Según (Fedegráfica, 2012, citado por Universidad Nacional de Colombia, 2013, p.37) se encontró  

que el proceso de litografía es el más representativo dentro de la industria gráfica, afirma que “la 

estructura productiva del sector se concentra en las litografías (offset)” ya que es utilizado para 

grandes cantidades, debido a que tiene ciertas ventajas  como calidad, rapidez y menor costo 

generando un alto grado de competitividad entre los empresarios del sector. 

En la última década las empresas de artes gráficas han mostrado un crecimiento significativo a 

nivel de América Latina, ya que gracias a la innovación y a su implementación tecnológica han 

logrado posicionarse en el mercado, mostrando un gran desarrollo en el sector; así como, 

capacidad de inversión. Sin embargo, una de las principales problemáticas  a las que se enfrenta 

el sector de las artes gráficas, es la informalidad y competencia desleal en las Pyme. 

Estudios del año 2010 establecieron que por cada empresa formal hay una informal en el sector 

gráfico. Ese resultado se obtuvo (…) de una investigación de Mackenzie sobre los sectores de talla 

mundial en Colombia. Es decir, que puede haber unas 4.200 empresas formales y un número 

similar de informales. En total operan 9.204 compañías, de las cuales el 50% son informales” 

(Diario el país, 2012). 

Lo anterior genera una serie de consecuencias negativas en el ámbito ambiental ya que estas 

empresas están incumpliendo con la normatividad y no están realizando una debida gestión a los 

residuos generados; por otro lado en el ámbito económico afecta la competitividad empresarial 
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generando una serie de desventajas a las empresas que se encuentran legalmente constituidas; en 

miras de un crecimiento financiero en las Pymes de la industria gráfica se debe incluir como 

prioridad el tema ambiental; ya que esta industria genera impactos ambientales derivados de las 

operaciones realizadas en las etapas de procesamiento de imagen e impresión, que afectan 

gradualmente el ambiente debido a su gran generación de residuos peligrosos y sólidos, 

contribuyendo al incremento de vertimientos que generalmente contienen residuos líquidos como 

tintas y fijadores afectando negativamente la red de alcantarillado (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2010). En lo referente a la generación de residuos peligrosos, las actividades de 

impresión son unas de las principales generadoras de RESPEL en Bogotá, produciendo 815 t/año 

y aportando el 5,18% del total de la formación de los mismos (Secretaria Distrital de Ambiente, 

2010), contribuyendo a la formación de emisiones atmosféricas, entre otros, y con ello afectando 

el estado de corto y largo plazo de la base de recursos naturales. Estos impactos se derivan en 

buena parte del manejo inapropiado de los residuos y están asociados también a la generación de 

riesgos sobre la salud y seguridad de quienes laboran en este tipo de empresas. 

Editorial J.L Impresores Ltda. como escenario para el presente trabajo de grado es una pequeña 

empresa que pertenece al sector de la litografía,  la cual tiene ineficiencias en cuanto al manejo 

integral de residuos, así mismo se evidenció que el personal no se encuentra debidamente 

capacitado para la manipulación de los mismos, por otro lado la empresa no cuenta con una 

persona encargada de la gestión ambiental lo cual implica que la organización presente 

desventajas en el aspecto ambiental. 

Si bien Editorial J.L Impresores Ltda. es una empresa la cual está comprometida en seguir 

buscando alternativas de prevención, mitigación y reducción de impactos ambientales con el fin  

de optimizar todos sus procesos en búsqueda de la protección ambiental, no obstante en las 

pequeñas empresas enfrentan barreras económicas que pueden limitar la implementación de 

buenas prácticas. Estas barreras en muchos casos tienen que ver con las dificultades para 

identificar la relación de costos y beneficios incluidos.  

Teniendo en cuenta lo antes planteado se hace necesario responder a la pregunta: ¿Qué 

alternativas de mejora se podrían implementar en la gestión de residuos de la empresa Editorial 

J.L Impresores Ltda. y cuáles serían sus beneficios financieros asociados? 
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4. JUSTIFICACIÒN 

Las empresas encargadas de la producción y comercialización de productos gráficos; son 

empresas reconocidas por la oferta de bienes y servicios en el mercado Colombiano, tienen gran 

demanda de sus servicios dentro de la población , resultando de sus procesos numerosos residuos 

de productos como soluciones fuertes, papel, cartón, plástico, lodos de limpieza de tintas, 

residuos de removedor de tintas y emulsionante,  soluciones reveladoras cianuradas, residuos de 

adhesivos, entre otros (Ministerio de Medio Ambiente & FUNDES, s.f). 

En consecuencia, se observa que las grandes empresas del sector gráfico han adoptado diferentes 

soluciones ambientales; dentro de las cuales se pueden destacar los siguientes casos: 

Panamericana que realizó la instalación de un horno posquemador térmico regenerativo por 

medio del cual ha logrado eliminar emisiones atmosféricas generadas por la combustión de 

secado de tintas; en Opciones Gráficas Editores Ltda., se llevó a cabo la adecuación de un techo 

corredizo en el área de acabados lo que ha permitido el aprovechamiento de luz solar y evitar 

mayor consumo energético; y Publiter Editores Ltda., cuenta con planta de tratamiento de agua 

residual con el fin de recircularla y aprovecharla en el lavado de equipos de impresión 

(Asociación Colombiana de la Industria de la comunicación Gráfica - Andigraf, 2012). 

Por el contrario, las pequeñas y micro empresas litográficas muchas de estas informales no 

cuentan con este tipo de recursos económicos, aspecto que contribuye a la débil o ausente 

aplicación de acciones dirigidas al manejo de residuos; lo que con lleva al incumplimiento de las 

normas legales vigentes relacionadas con la protección del ambiente.  

Como toda industria, generadora de impactos ambientales, es necesario hacer una adecuada 

gestión de manejo y aprovechamiento de estos residuos convencionales y peligrosos que su 

producción genera y con ello obtener un conocimiento mayor de cada una de las labores 

necesarias para el mejoramiento de las buenas prácticas en las Pymes dedicadas al proceso de 

litografía. 

Para dar solución a este problema es necesaria la intervención del Estado por medio de la 

exigencia del cumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente y mecanismos que 
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promuevan la formalización del sector de las artes gráficas a nivel nacional y a su vez iniciativas 

de responsabilidad social que el mismo sector de Pymes de artes gráficas promueva. 

Con respecto a lo antes mencionado, teniendo como base la problemática ambiental referida, para 

el manejo de residuos convencionales y peligrosos de Pymes en la litografía, se requiere una 

propuesta de amplitud y perspectiva de trabajo en el tema, que permita evaluar los impactos 

reales del proceso de impresión offset en las etapas de preproducción, producción y 

posproducción, con el fin de brindar una alternativa de solución concreta frente al problema 

ambiental planteado, como también a que los empleados de dicho sector puedan tener  acceso a 

mejores condiciones ambientales si se lograse la disminución de elementos contaminantes que 

afectan la salud humana. 

En este sentido, se hace necesario e importante realizar un Plan de gestión Integral de residuos en 

la empresa  Editorial J.L Impresores Ltda. dedicada al proceso de impresión offset, con el fin de 

promover alternativas encaminadas a una óptima gestión de residuos y además generar beneficios 

(ahorros) por la disminución en los costos debido a la correcta utilización de materias primas de 

igual forma generando rentabilidad en el corto plazo lo que contribuiría a la implementación de 

acciones de desempeño ambiental sostenible. Igualmente, dadas las limitantes económicas a las 

que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas del sector, surge la necesidad de aplicación 

de herramientas como el análisis costo-beneficio que apoyan la cuantificación de los beneficios 

económicos esperados por la realización de inversiones de mejora de los procesos productivos. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1.   Objetivo general  

Formular un plan de gestión integral de residuos (PGIR) con análisis de costos y beneficios en 

una pequeña empresa del sector de la litografía - Bogotá D.C (Colombia). 

 

5.2.   Objetivos  específicos  

 

 Elaborar el diagnóstico actual de la gestión integral de residuos de la empresa Editorial 

J.L Impresores Ltda. 

 

 Definir el conjunto de procesos, procedimientos y actividades que conformarán el Plan de 

Gestión Integral  de Residuos (PGIR). 

 

 Analizar los costos y beneficios asociados a la implementación del Plan de Gestión 

Integral  de Residuos (PGIR) mediante la elaboración de tres escenarios. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1.   MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

6.1.1. Gestión ambiental 

“Las empresas deben ser ecoeficientes, no solo porque así enriquecen su imagen frente a los 

consumidores sino también porque a través de los programas de responsabilidad ambiental están 

obteniendo ventajas competitivas, reduciendo sus costos de producción y generando mayores 

utilidades” (Yakary, 2008). 

 

La gestión ambiental inicia en los años 70 en el siglo XX, como reorientación de parte del 

pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y como mecanismo de diagnóstico 

y planificación (planes, programas y proyectos) para la solución de los problemas ambientales, 

cada vez más acentuados en los países industrializados (Muriel, 2006). En esa misma época la 

situación ambiental, el crecimiento de la población mundial, los derrames de petróleo en los 

océanos y las emisiones de dióxido de carbono, creaban las principales amenazas al bienestar del 

hombre. A principios de la década siguiente la percepción de los problemas aumenta, ya se 

discutía el efecto invernadero, la deforestación, pérdida de la biodiversidad y la lluvia ácida. En 

este sentido los esfuerzos por percibir y entender los problemas ambientales hicieron que el 

hombre entendiese cuál es el tipo de relación entre él y la naturaleza que determinara los 

problemas ambientales, su magnitud y calidad. Al admitirse que toda actividad humana, 

económica y sociocultural tiene lugar en un contexto biofísico y que interfiere en él, hace 

necesario transformar la calidad e intensidad de esas relaciones. En este contexto, la gestión 

ambiental, entendida, de manera amplia Colby, (1990) citado por (Cavalcanti, 1990, pág. 28) 

como el “campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la tierra con la 

capacidad del ambiente natural. La gestión ambiental surge como el componente fundamental en 

la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, siendo su primordial objetivo concertar las 

actividades del hombre y el ambiente, por medio de mecanismos que impulsen este fin, y 

reconociendo la transformación del comportamiento del hombre en  relación con el ambiente 

(Cavalcanti, 1990). 
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Dentro del marco de la gestión ambiental es posible relacionar la Responsabilidad Social 

Empresarial Ambiental. Por un lado, se entiende como el cumplimiento de las normas que los 

organismos internacionales y los gobiernos han determinado; y, por el otro como las acciones que 

las empresas establezcan para ir más allá del estricto cumplimiento de las normas. No obstante, 

en materia de responsabilidad social, la obligación de la población no consiste únicamente en 

acogerse a las leyes ambientales, sino en la concientización colectiva para conservar la 

sostenibilidad de los recursos naturales (Moreno, 2010). En este sentido, se puede decir que las 

empresas en Colombia aún se encuentran en una etapa inicial respecto a su responsabilidad 

ambiental. De modo que, las compañías no visualizan los beneficios que trae la puesta en marcha 

de alternativas que van más allá del cumplimiento de la normativa ambiental (Yakary, 2008). 

De esta forma, la hipótesis de la que parte la gestión ambiental empresarial se deriva de la 

rentabilidad a largo plazo, se basa en evitar la generación del impacto ambiental en su fuente por 

medio de la implementación de tecnología económicamente disponible que tratar de subsanar o 

minimizar el daño causado  luego de generado. De acuerdo a esto, en lo posible se debe optar por 

el nuevo diseño de productos, procesos y a un sistema funcional de la empresa (Hernández, 

2007).  

Por otro lado, la gestión ambiental empresarial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

brinda herramientas hacia  la apertura de los mercados, siempre y cuando los entes involucrados 

del sector empresarial y ambiental se orienten hacia nichos potenciales. 

Las fortalezas del enfoque de la gestión ambiental competitiva comprendida entre los distintos 

sectores de actividad de las PYME hasta empresarios, se basa en la estrecha relación entre 

gestión ambiental y competitividad. Cabe anotar que para lograr este fin es de gran importancia 

implementar estrategias específicas en los niveles macro, meso y micro que se acoplen entre sí. A 

nivel macro, establecer pautas que fomenten la implantación de la producción más limpia dentro 

de un ámbito competitivo (políticas económicas, industriales y ambientales que incorporen el 

sector de las PYME); a nivel meso instaurar redes interconectadas (clusters) entre actores 

(autoridades públicas, gremios, entidades tecnológicas, etc.) y de esta manera aumentar el 

aprendizaje y la innovación colectiva logrando así alta competitividad entre las PYMES (Becerra 

& Hoof, s.f). 
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6.1.2. Producción más limpia  

Las primeras iniciativas de Producción más Limpia iniciaron en los años 70 en Estados Unidos 

con percepciones de prevención de la contaminación y reducción de la cantidad de residuos 

generados. Hacia la década de los 80 no había un compromiso de parte del gobierno ni de las 

empresas para establecer programas de prevención. No obstante a partir de esto se establecieron 

las legislaciones al respecto (Oestreich, Santos, & Rocco, 2006). 

 

En este sentido es de gran importancia indicar las distintas apreciaciones en los cuales está 

basado el concepto de Producción más Limpia, las cuales se señalan a continuación: 

 

En consecuencia y a partir de su evolución la producción más limpia (Barrios & Loreto, 2003, 

pág. 255) argumentan que es una “estrategia ambiental preventiva e integrada, enfocada hacia 

procesos productivos, productos y servicios, a fin de reducir costos, incentivar innovaciones y 

reducir los riesgos relevantes al ser humano y al ambiente, buscando alcanzar el objetivo general 

del desarrollo sostenible”.  

 

El término 'Producción Limpia' fue introducido por la Oficina de Industria y Medio Ambiente del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 1998) y hace referencia a la 

aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada aplicada a procesos, 

productos y servicios para mejorar la ecoeficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el 

medio ambiente. La producción limpia toma como principio 'la contaminación que no existe, no 

necesita eliminarse' (Ortiz, Izquierdo, & Monroy, 2013). 

 

UNEP (United Nations Environment Programme) citado por (Ministerio de Medio Ambiente, 

1997) define producción más limpia 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.  

 

En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias primas y 

energía, la eliminación de materias primas toxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de 

todas las emisiones contaminantes y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la 
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reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto (ACV), desde 

la extracción de materias primas hasta su disposición final, conocido generalmente como una 

metodología que identifica, cuantifica y caracteriza los distintos impactos ambientales de un 

producto “desde la cuna hasta la tumba”; su principal función es brindar soporte para la toma de 

decisiones relacionadas con productos o servicios  dando a conocer las consecuencias 

ambientales relacionadas con el uso del producto (Ávila, s.f) . 

 

La gestión de los residuos en Colombia se ha ido aproximando a partir de las perspectivas de los 

sectores de la salud, saneamiento básico y ambiente, con diferentes niveles de desarrollo. 

(Gómez, 2000). En 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la Política 

Nacional de Producción más Limpia como una estrategia complementaria a la normatividad 

ambiental. Desde aquel momento, distintas iniciativas han sido desarrolladas por empresas, 

autoridades ambientales y universidades, entre ellas están los convenios de producción más 

limpia, programas demostrativos de asistencia técnica para la implementación de alternativas 

preventivas, centros de producción más limpia, guías ambientales, programas de autogestión 

ambiental.  Los resultados de estas iniciativas muestran la efectividad de la estrategia de 

Producción más Limpia para mejorar el desempeño ambiental de las empresas y mejorar la 

competitividad empresarial a través la reducción de costos. Actualmente, la Producción más 

Limpia (PML) todavía es una alternativa emergente para enfrentar los desafíos ambientales 

nacionales e internacionales en la industria. Los avances relacionados con la globalización y la 

integración de la variable ambiental como un elemento central de la competitividad, hacen 

indudable la importancia del enfoque preventivo para garantizar un manejo responsable y 

competitivo de empresas ante los crecientes y variados requerimientos (Hoof, 2007).   

 

En la Ilustración 1, se incluye un gráfico que explica el objetivo y las estrategias de Producción 

más Limpia. 
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Ilustración 1. Objetivo y estrategias de la Producción más Limpia.  

Fuente: Universidad de los Andes, 2007. 

 

En otro orden de ideas, el desempeño ambiental es exigente y se enfoca generalmente en las 

grandes empresas, sin tener en cuenta muchas veces a las pymes, que son un foco contaminador 

que por su tamaño generalmente es poco detectado a nivel individual y mucho menos controlado. 

Las pymes no son conscientes de sus impactos ambientales y carecen de experiencia para 

manejar estos temas; sin embargo, al igual que las grandes empresas, pueden ejercer una presión 

considerable sobre el medio ambiente. Esto no es necesariamente a través de la presión 

individual, sino por medio del efecto combinado de todos los sectores, aunque en algunos casos 

los efectos individuales de las pymes en el medio ambiente pueden ser muy importantes dentro 

de las comunidades locales o regionales. La más reciente evidencia señala que las pymes son 

responsables del ~64% de la contaminación industrial en Europa, en un intervalo que se 

encuentra generalmente entre el 60 y el 70% (Ortiz, Izquierdo, & Monroy, 2013). 

Por otro lado, dentro de lo que abarca los asuntos respecto a la conservación ambiental y la 

inadecuada manipulación de residuos peligrosos y convencionales es de gran trascendencia 

precisar prácticas y políticas ambientalmente sostenibles no solo en las grandes empresas sino 

también en las pymes. Sin embargo, cabe resaltar que el avance industrial y el incremento 

demográfico han ocasionado un constante crecimiento en la producción de residuos sólidos. El 

principio para el óptimo manejo comprende la separación en la fuente, recolección, manejo, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final (Bermúdez, 1999). 
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6.1.4. Gestión Integral de Residuos 

El ambiente busca en el hombre una solución para conservarse. El planeta ha perdido cerca de 

33% de sus ecosistemas, así mismo la presión sobre la tierra ha aumentado en más del 50% 

durante el mismo periodo de tiempo, todo esto ocasionado especialmente por el incremento en los 

patrones de consumo sobre los recursos naturales renovables y la contaminación. Estos 

indicadores aportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - 

PNUMA, el Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF y el Centro Mundial de Monitoreo de la 

Conservación - CMMC, destacan que "tales presiones exceden la capacidad de regeneración que 

posee la biosfera de nuestro planeta para recuperarse, con lo cual estaríamos encaminándonos a 

una inminente debacle ambiental, de no lograrse un cambio sostenible en los patrones de 

consumo de los recursos naturales", señaló Diego Díaz Martin, presidente de la organización no 

gubernamental. "De continuar tales amenazas sobre, nuestro planeta perdería alrededor del 75% 

de sus ecosistemas naturales para el año 2.050" (Yakary, 2008). 

 

A raíz de las amenazas ocasionadas a los ecosistemas, en el mundo empezaron a desarrollarse 

conceptos destinados a una gestión integral en materia de residuos. Dentro de las fases de la 

gestión se incluye la minimización, el reciclaje y la incineración sin emisión de gases tóxicos. 

Estos procesos son propicios, cabe destacar que la disposición mediante relleno sanitario es 

necesaria cuando los residuos no susceptibles a recibir recuperación y/o aprovechamiento, dentro 

del proceso de gestión de residuos,  teniendo en cuenta que previo a esta disposición se debe 

realizar las fase de minimización y tratamiento (Rodriguez C. , 2004) es por esto que durante los 

últimos años ha aumentado la preocupación respecto a la problemática generada de los actuales 

patrones de consumo: propagación de enormes cantidades de residuos, emisión de gases tóxicos, 

vertido incontrolado de materiales de desecho peligrosos, etc. (Orbegozo, Molina, & Olaizola, 

2012). 

 

En este contexto la gestión integral de los residuos se define como el cúmulo de operaciones 

enfocadas al aprovechamiento de los materiales y la energía contenida en los residuos de forma 

ambientalmente segura y la eliminación responsable de los residuos que no son susceptibles a un 

aprovechamiento (Patiño, 2008). 
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De lo antes planteado sobresalen diferentes perspectivas ante la preocupación y el manejo óptimo 

de los residuos, las cuales se señalan a continuación: 

 

Porter y Van der Linde (1995) exponen como las mejoras ambientales pueden favorecer la 

producción de los recursos generando beneficios tanto para los procesos como para los productos. 

Es así como surge la importancia de la formulación de planes de gestión ambiental, entre los 

cuales podemos incluir a los PGIR (Ayerbe, Torres, & Luna, 2012). 

 

En la misma línea Porter (1987) discute que la generación de contaminación y residuos es 

consecuencia de ineficiencias, por lo cual, la gestión empresarial ha de focalizarse sobre su 

minimización y eliminación. Así, para evitar tales ineficiencias es importante mejorar los 

procesos productivos, empleando tecnologías basadas en la prevención y una gestión más 

eficiente de la variable medioambiental (Orbegozo, Molina, & Olaizola, 2012). 

 

Gupta & Sharma (1966) argumentan que las empresas tienen la opción de ver en la gestión 

ambiental una oportunidad para optimizar otros aspectos de su visión competitiva, puesto que 

actividades como la eliminación de residuos o la sustitución de materiales que no añaden valor 

implican una descenso no solo de costes a corto plazo sino también a largo plazo (Ayerbe, 

Torres, & Luna, 2012). 

 

En consecuencia el sistema de producción y consumo debe medirse a partir de dos factores 

principales: límites de nuestro planeta y una búsqueda constante por la sostenibilidad (Ortiz, 

Rocchi, & Kuhndt, 2005). 

 

La preocupación de los entes gubernamentales para reglamentar la gestión de los residuos  

fundamentado en el marco legal, jurídico y político del manejo de Residuos sólidos en Colombia 

por medio del artículo 9 del Decreto 1713 de 2002. El PGIRS se desarrolló con base a un 

diagnóstico integral de la situación actual con el fin de hallar las debilidades y fortalezas, del 

diseño y la implementación de programas, proyectos y actividades organizadas en un plan de 

acción. Lo anterior con el fin de avanzar hacia escenarios óptimos en un esquema de 

mejoramiento continuo, con base en la Ley 142 de 1994 y la Política para la Gestión Integral de 

Residuos establecida por el Gobierno Nacional (Guerrero, 2007). 
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En lo que concierne el tema de la gestión integral de residuos conforme al desarrollo sostenible, 

es de vital importancia especificar la escala dentro del marco de la gestión. A continuación se 

detalla la jerarquía desde la prevención hasta la disposición final (Ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Jerarquía de la gestión de residuos.  
Fuente: Guía para el manejo Integral de Residuos, 2008. 

Por lo tanto los principios de jerarquía según la Guía para la gestión integral de residuos (2008)  

se divide en:  

Prevenir y minimizar la generación. Como primera escala en el orden jerárquico se 

encuentra la prevención y la minimización. Promover la minimización en la generación de 

residuos y prevenir los riesgos inherentes a su manejo involucra establecer una política de 

producción más limpia. Esta etapa de gestión está orientada a la autogestión y dependerá 

en gran parte del cambio de conducta del generador. Sin perjuicio de ello es necesario 

también incorporar una política de producción de bienes que apunte a disminuir, entre 

otras cosas, la cantidad de materiales peligrosos presentes en los mismos. 

Aprovechamiento y valorización de residuos. Como segundo orden jerárquico se debe 

fomentar la recuperación de materiales en un contexto de eficiencia económica y 

ambiental, involucrando tanto el reciclaje como cualquier valorización de residuos, 

incluyendo la valorización térmica.  

Tratamiento. Ubicado en el tercer lugar en el orden jerárquico, el tratamiento involucrará 

procesos de transformación ambientalmente aceptables, que tienen como objetivo reducir 

el volumen y la peligrosidad de los residuos. 
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Disposición final. Última opción en la escala jerárquica, la disposición final involucra la 

práctica de disponer residuos en el terreno mediante la modalidad de relleno de seguridad, 

diseñado y operado para minimizar los riesgos de contaminación ambiental. Dada las 

características de los residuos peligrosos, esta modalidad involucra el almacenamiento de 

largo plazo de los residuos dispuestos. Es por esta razón que se debe lograr un sistema 

donde se asegure que los residuos que ingresan a disposición final sean el mínimo 

imprescindible, teniendo en cuenta aspectos tecnológicos y económicos.  

 

6.1.5.  Análisis de costos y beneficios 

“El análisis costo - beneficio es el cálculo de todos los costos y beneficios posibles asociados a 

un proyecto. Se utiliza para analizar los efectos de seguir adelante con un  proyecto o, al 

contrario, por anularlo” (R, 2006, pág. 14). 

Miranda (s.f, págs. 45 - 46) afirma: 

Este análisis permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo 

de costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su implementación. Los costos 

corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto que los beneficios son el valor de los 

bienes o servicios producidos por el proyecto. Sabemos, en principio, que los costos financieros 

no se pueden equiparar con los costos económicos del proyecto; en efecto, los costos financieros 

son las cantidades medidas en dinero que el agente económico paga por los bienes y servicios 

requeridos para la ejecución y la operación del proyecto, en tanto que los costos económicos 

señalan el valor que representan para la sociedad esos mismos bienes cuando se aplican a su uso 

alternativo más valioso.  

Los términos "evaluación económica" y "evaluación social", algunos autores lo suelen manejar 

como sinónimos, sin embargo existe una tendencia bien justificada en el sentido de discriminar los 

efectos puramente económicos y los efectos sociales que se desprenden de la ejecución y 

funcionamiento de un proyecto. En efecto, la "evaluación económica" es una medida de 

"eficiencia" que busca optimizar una función de utilidad o bienestar económico nacional y que 

incorpora básicamente las siguientes variables: consumo agregado o producción, generación de 

empleo y divisas, ahorro nacional y consumo de bienes meritorios (bienes que generan utilidad sin 
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ser vendidos ni comprados como la defensa nacional, la seguridad, la justicia, la pureza ambiental, 

etc.). 

Es por esto que los costos y beneficios en que incurre determinada empresa están relacionados a 

la implementación de la gestión ambiental empresarial, la cual debe aplicarse tanto en las fases 

del proceso productivo como en los productos y/o servicios, es importante que la empresa acoja 

una actitud pro activa y no en contra del medio ambiente. La actitud negativa lleva a la empresa a 

tomar medidas correctoras en el corto plazo debido al impacto ambiental causado; a diferencia de 

la actitud pro activa que lleva consigo una percepción a largo plazo y deriva en la adopción de 

medidas preventivas evitando incurrir en costos asociados a multas o sanciones por el impacto al 

ambiente y a la salud humana. 

6.2.  MARCO CONTEXTUAL 

6.2.1.  La industria de las artes gráficas  

Al sector de la economía conocido como Artes Gráficas, o Industria Gráfica,  hoy por hoy, a 

nivel mundial es distinguido como la Industria de la comunicación Gráfica, definiendo 

comunicación gráfica como: “Transmisión de ideas a través de un lenguaje gráfico (visual), que 

utiliza diferentes soportes, sean estos digitales dentro del campus virtual o impresos en diversos 

sustratos, según la necesidad del cliente y el grupo específico al que desee llegar” (Anónimo, s.f).  

En la actualidad la tecnología ha pasado de un proceso manual a la digitalización, permitiendo 

que hasta el momento se aprecie a la imprenta como la Industria Gráfica, estimando que el origen 

de la industria es la existencia de insumos y procesos para obtener un producto y así mismo 

ofrecer servicios, mediante la flexografía, serigrafía, Impresión offset e impresión 

digital,  conservando el fundamento de la imprenta:  distintos procesos para representar palabras, 

imágenes o dibujos sobre papel, tejido, metal y otros materiales (Anónimo, s.f). 

 

Si bien el sector de las artes gráficas es muy extenso, las empresas en su gran mayoría las Pymes 

han adoptado un único proceso de impresión en este caso denominado “litografía”  dentro de las 

actividades que desarrollan, puesto que varias de estas no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para llevar a cabo todos los procesos que componen al sector gráfico, sin embargo, las 
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PYMES se caracterizan por subcontratar los servicios de otra empresa que se encuentra dentro de 

su gremio para así satisfacer las necesidades del cliente,  a diferencia de las grandes empresas que 

cuentan con una óptima infraestructura para cumplir las expectativas del cliente.   

 

De acuerdo al informe de sostenibilidad (Asociación Colombiana de la Industria de la 

comunicación Gráfica - Andigraf, 2012) se observa que el sistema de impresión más utilizado en 

las empresas de arte gráfico es la Litografía con el 81% (Ilustración 3). 

 

 

Ilustración 3.  Indicador del sistema de impresión de la industria gráfica. 
 Fuente: PTP, 2012. 

Con motivo de presentar la situación económica referente a las medianas, pequeñas y micro 

empresas, Botero ( 2006, pág. 27) afirma: 

Según el Ministerio, las MIPYMES en Colombia participan con cerca del 65% del empleo 

nacional y aportan más del 35% de la producción nacional.  Los datos de ACOPI le asignan a este 

grupo empresarial el 57% del empleo industrial, el 70% del empleo total, el 30% de la producción 

bruta y el 28% del valor agregado.  Por su parte según los resultados del BM, la participación en el 

empleo total es de 67.2% y en el PIB de 38.7%.  Como puede verse, los datos son relativamente 

consistentes y nos dicen que cerca de las dos terceras partes del empleo total y una tercera parte 

del PIB en Colombia, se generan en el grupo de empresas MIPYMES. 
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Por otro lado, la 15a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en (1993),  citado por 

(Izquierdo, Los retos de la economía informal en Colombia., 2011, pág. 4) adoptó una definición 

estadística del sector informal en términos de: 

“unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad 

primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. 

Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización  rudimentaria, en 

la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de 

producción. Las relaciones de empleo -en los casos en que existan - se basan más bien en el 

empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos 

contractuales que supongan garantías formales”. 

Razón por la cual la economía informal se puede interpretar como la carencia general o parcial de 

requisitos legales instaurados por el Gobierno para la adecuada articulación de cualquier 

actividad económica y/o los requisitos laborales de los trabajadores. Dentro de las características 

del sector informal cabe mencionar las siguientes: i) desarrollarse en pequeñas unidades de 

producción, ii) no realizar contabilidad, iii) ausencia de registros  ante la entidad correspondiente, 

iv) incumplimiento con el pago de impuestos, v) falta de derechos de propiedad, y vi) bajos 

niveles de productividad (Izquierdo & Horta, 2013). 

En relación a la clasificación de las empresas la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. (2004) por medio de la Ley 905 de 2004 lo especifica del siguiente modo:  

La Mediana empresa se caracteriza por contar con una planta de personal entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 

treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La Pequeña empresa está determinada por tener una planta de personal entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La Microempresa cuenta con una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o 

activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
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Seguido al tema de la informalidad empresarial, cabe señalar que en el año 2008, este fenómeno 

alcanzo el  57,4% en Colombia. De igual manera en Bogotá, conocida como la ciudad que abarca 

mayor población urbana de Colombia (7,5 millones de habitantes) y el principal oferente de 

trabajo urbano del país con casi 3,5 millones de empleados, que representan el 39% del empleo 

nacional, así mismo la informalidad es relevante (53%) y  en relación con  las principales áreas 

metropolitanas del país, abarca  un considerable número de personas que trabajaban en 

condiciones de informalidad. El número de  trabajadores informales está representado en  

1.800.000 personas, cantidad superior en relación al total de los empleados informales que se 

encuentran en  ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla (1.740.000 personas) (Anónimo, s.f). 

 6.2.2.  Situación económica del sector de las artes gráficas 

Por lo que se refiere a la situación económica del sector gráfico se puede analizar que anualmente 

la industria gráfica se destaca por alcanzar alrededor de 2,7 billones de pesos en ingresos 

operacionales lo que representa  el 3,7% del Producto Interno Bruto industrial (PIB). Del mismo 

modo, la industria de la comunicación gráfica está compuesta por cinco secciones que se 

clasifican en editorial-impresión, elementos publicomerciales, empaques de papel y cartón, 

empaques flexibles y etiquetas y material digital de gran formato, debido a esto es imprescindible 

destacar el sector de elementos publicomerciales el cual suministró una oferta de asistencia 

completa distinta a las marcas, reproducido en el 41% del total de las empresas del sector 

(Andigraf, 2014). 

 

(Anónimo, s.f) Hace referencia a algunos datos significativos de la Industria litográfica como lo 

son:  

 El Sector de la Comunicación Gráfica genera cerca de 31.000 empleos a nivel 

nacional. 

 El 65% de la industria de la comunicación gráfica se encuentra concentrada en 

Bogotá. 

 En Bogotá la industria está integrada aproximadamente por 5.000 empresas. 4% 

Empresas Grandes y medianas, 96% Micro y pequeñas empresas. 

 La participación de Bogotá en el total de exportaciones es cercana al 38,6%. 
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 El mercado de la industria gráfica a nivel mundial alcanza los USD 254.000 

Millones. 

6.2.3.  Subsector de la impresión Offset 

El desarrollo de la litografía offset (1904 – 1905) atribuido al austríaco Alois Senefelder de 

Múnich trabajando en una piedra porosa realizó su diseño empleando una sustancia grasosa la 

cual era humedecida por la piedra, las zonas mojadas eran rechazadas por el agua, mientras que el 

resto queda adherido a la plancha dando como resultado la impresión (Company, 1978). 

A partir de la invención de la litografía por Alois Senefelder en el año 1798, transcurrieron más 

de 100 años hasta que las piedras litográficas planas, comenzaron a ser reemplazadas por 

planchas de zinc que podían ser arqueadas sobre los cilindros, y con esto se dio el origen al 

sistema de impresión offset tal como hoy lo conocemos. Más tarde, el origen de la técnica de 

impresión offset, se remonta al año de 1904, desarrollado por Ira Washington Rubel y Capar 

hermann cuando la litografía había alcanzado su máximo auge. Este sistema de impresión recibe 

el nombre en inglés “offset” (en español "indirecto"). Principio basado en el desarrollo de la 

transmisión de la tinta a través de tres cilindros: cilindro portaplancha, cilindro portamantilla y 

cilindro impresor (Hernandez, s.f). 

El avance de la litografía al offset se dio por una eventualidad debido a que cierto día mientras 

que se realizaban impresiones hubo una falla con la hoja quedando la tinta sobre el caucho de 

presión, cuando finalizo la impresión la hoja quedo impresa por ambas caras por un lado con tinta 

de la plancha y el otro con tinta que se encontraba en el caucho, debido a esto se inició la 

investigación acerca de la impresión indirecta a lo que se denominó offset. El offset es un sistema 

que precede la litografía. Primitivamente el modo de impresión era una piedra es decir “lito” 

(S.A., 2008). No obstante a finales del siglo XIX se empleaban diferentes tipos de piedra para 

transmitir hasta 30 colores distintos en una única hoja de papel con el propósito de lograr 

excelentes litografías (Anónimo, s.f). Más adelante con el propósito de aumentar la productividad 

la piedra fue reemplazada por un metal el cual era apto en prensas rotativas. 
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6.3.  DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA  

Editorial J.L Impresores Ltda. fue seleccionada a través de las visitas realizadas a distintas 

empresas del sector tanto formales como informales, mostrando mayor interés hacia la 

implementación de nuevas alternativas, igualmente, la gerencia de esta organización a diferencia 

de otras empresas acogió nuestra idea  con gran interés y aceptación (Anónimo, 2011). 

Editorial J.L Impresores Ltda. es una empresa dedicada a la actividad conocida como Litografía o 

impresión offset, su jornada laboral es de lunes a viernes de  8:00 a.m. a 5:00 p.m.; actualmente 

trabajan 30 personas, así mismo, la empresa recibe alrededor de 20 visitantes semanalmente; 

produce gran variedad de documentos impresos (volantes, afiches, cartas, membretes, cajas, 

bolsas, carpetas, buzones, rompetraficos, tarjetas, bouchers, invitaciones, catálogos, plegables, 

folletos, agendas, cuadernos, calendarios, libretas, libros, revistas) entre otros. A continuación en 

la Tabla 1 se hace una breve descripción de la empresa.  

Tabla 1. Generalidades de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

RAZÓN SOCIAL EDITORIAL J.L IMPRESORES LTDA. 

NIT 830.000.468-4 

Representante Legal Esteban López 

Dirección Calle 10 a # 68c – 45 

Ciudad Bogotá 

Teléfonos 4201559 

ARL Colpatria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ubicación geográfica de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

Con el fin de especificar el lugar de estudio, en la Ilustración 4 se muestra la ubicación de la 

empresa. Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. En la Calle 10a N° 68 -45 

en un sector industrial. Limita con el canal del Rio Fucha, donde se ha podido observar de 

acuerdo al seguimiento que se le ha hecho a la empresa, que ellos no realizan vertimientos a este.  



28 
 

 

 

Ilustración 4. Ubicación de Editorial J.L Impresores Ltda.  
Fuente: Google Earth. 

6.3.1.  Misión  

Editorial J.L Impresores Ltda., produce documentos impresos teniendo la creatividad y la 

innovación del talento humano generado soluciones efectivas de comunicación que contribuyen 

al progreso de los clientes, nuestro personal y de la sociedad, velando por la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales (Editorial J.L Impresores Ltda., 2011).
 

6.3.2.  Visión 

Editorial J.L Impresores Ltda., alcanzará en los próximos cinco años un crecimiento gradual en el 

mercado de las artes gráficas teniendo en cuenta la productividad, la calidad y la rentabilidad que 

demuestre altos niveles de competitividad en el sector (Editorial J.L Impresores Ltda., 2011).
 

6.3.3.  Política de calidad  

Editorial J.L Impresores Ltda., fundamenta y define su desempeño empresarial en ofrecer 

productos y servicios en el mercado de las artes gráficas que cumplan con todas las necesidades y 

expectativas de los clientes buscando siempre su total satisfacción, y dando cumplimiento a los 

requisitos legales, reglamentos y compromisos a los que haya sido suscrita o establecido de 

manera interna llevando a cabo procesos y/o operaciones industriales y administrativas acordes al 

desarrollo sostenible, promoviendo así una gestión eco-eficiente y eficaz que permitan la relación 

exitosa en la organización y un mejor posicionamiento en el mercado (Editorial J.L Impresores 

Ltda., 2011). 



29 
 

 

 6.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

En la Ilustración 5, se incluye el gráfico que explica la estructura organizacional de la empresa 

Editorial J.L Impresores Ltda.

 

Ilustración 5. Organigrama organizacional de la empresa  Editorial J.L Impresores Ltda.  
Fuente: Elaboración propia 

6.5. MARCO LEGAL  

A continuación se especifica la normatividad legal ambiental que aplica para la empresa Editorial 

J.L Impresores Ltda. (Tabla 2). 

Gerencia 

Direccion de 
operaciones 

Jefe de 
produccion 

Pre prensa 

CTP 
Elaboración 
de planchas 

Prensa 

Impresión Corte 

Troquelado 

Acabados  

Departament
o comercial 

Contabilidad  y 
recursos humanos 

Administración 

Secretaria 
Direccion 

HSEQ 

subgerencia  
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Tabla 2. Normatividad colombiana aplicable a la empresa. 

TEMA 

JERARQUÍA 

NACIONAL/ 

DISTRITAL 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Otras 

Nacional 

Ley 55 de 1993 - 

Decreto 1973 de 

1995 

Se aplica a todas las ramas de actividad económica en 

las que se utilizan productos químicos en este caso 

tintas y disolventes manejadas en el arte gráfico, que 

impliquen actividades laborales que podrían exponer 

a un trabajador a un producto químico: (producción 

de productos químicos, manipulación de productos 

químicos, almacenamiento de productos químicos, 

transporte de productos químicos, emisión de 

productos químicos resultante del trabajo, 

mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo 

y recipientes utilizados para los productos químicos). 

Nacional 
Resolución 1023 28 

de julio de 2005 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y  Desarrollo  Territorial, a través de esta resolución, 

resuelve adoptar las  Guías Ambientales como 

instrumento de autogestión y autorregulación “Guía 

de buenas prácticas para el sector artes gráficas” 

donde se estipula la orientación para el desempeño 

ambiental. 

 

 

Residuos 

Sólidos y 

peligrosos 

Nacional 
Decreto 1713 del 

2002 

Establece la gestión integral de residuos sólidos, 

teniendo en cuenta almacenamiento y presentación, 

recolección y transporte. 

Nacional 
Decreto 4741 del 

2005 

Establece la prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos (clasificación, caracterización, 

identificación y presentación). 

Establece las obligaciones y responsabilidades del 

generador, gestión y manejo de los empaques, 

envases, embalajes y residuos de productos o 

sustancias químicas con propiedad o característica 

peligrosa. Responsabilidad del registro de 

generadores de residuos o desechos peligrosos. 

Nacional 
Ley 1252 de 2008 

art. 2 y 7 

Establece las normas referentes a residuos sólidos y 

peligrosos, igualmente las responsabilidades del 

generador. 

Nacional 
Decreto 2981, 

capítulo II de 2013 

Establece Obligaciones de los usuarios para el 

almacenamiento y la presentación de residuos 

sólidos. 

Nacional 
Resolución 1362 

del 2007 

Requisitos y procedimientos para el Registro de 

Generadores de residuos. 
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Nacional 
Ley 9, Título I de 

1979, 

Establece los procedimientos y las medidas que se 

deben adoptar para la regulación, legalización y 

control de los descargos de residuos (líquidos, 

sólidos), emisiones atmosféricas y materiales que 

afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias 

del Ambiente. 

 Nacional Ley 142 de 1994 
Establece algunas obligaciones de los generadores de 

residuos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al cuadro antes mencionado para la identificación de la normatividad ambiental 

aplicable la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., se evidenció a partir de las visitas realizadas 

y la consulta de la norma, que la organización en su mayoría no da cumplimiento a la normativa 

ambiental que le compete, así mismo, hacen falta medidas que favorezcan la prevención y la 

minimización de impactos ambientales a lo largo del ciclo productivo, debido a esto se hace 

necesario la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos. 
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7. DISEÑO METODÓLOGICO 

Para la elaboración del presente trabajo, se consultaron tres guías: la primera, la Guía para la 

Gestión y Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía (GMRIL); puesto que 

este documento específica los parámetros para la realización de un modelo de gestión brindando 

orientación para su implementación e interpretación para establecer y definir estrategias de 

producción más limpia, manejo de aspectos e impactos ambientales y así aumentar la eficiencia y 

la competitividad en el sector de la litografía. La segunda, la Guía para el Manejo Integral de 

Residuos del Valle de Aburrá (GMIRA) describe paso a paso los componentes necesarios para un 

óptimo manejo de residuos no peligrosos y peligrosos, así mismo establece las pautas para la 

elaboración del manejo integral de residuos y por último el documento denominado Lineamientos 

generales para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos a 

cargo de generadores (LPGRP). 

Respecto a lo anterior, para el desarrollo de la investigación se contemplan tres fases, la primera 

fase es la elaboración de un diagnóstico ambiental dentro de las instalaciones de la empresa 

Editorial J.L Impresores Ltda., la segunda fase consta de la formulación del Plan de gestión 

Integral de Residuos (PGIR), y la tercera fase es la elaboración del análisis de Costo – beneficio 

asociado a las estrategias planteadas en la fase anterior. 

En la primera fase, para elaborar el diagnóstico ambiental y administrativo de la empresa, se tiene 

como referencia la (GMIRA) haciendo uso del formato que se establece en esta guía denominado 

“formato de recolección de información general (manejo de los residuos generados)”; para llevar 

a cabo la recopilación de información primaria se tiene como referencia la (GMRIL), a partir de 

entrevistas, visitas y socializaciones, específicamente en los procesos que se desarrollan, teniendo 

como resultado la caracterización del proceso de impresión de la empresa estudiada. Para luego 

detallar los puntos de generación de residuos dentro de las instalaciones de la empresa. 

En la segunda fase de la investigación, inicialmente se consultó la normativa ambiental que se 

ajusta a la empresa, seguido a esto, se realizó análisis ambiental del proceso productivo de la  

impresión offset con base a (GMRIL) con el fin de mostrar los posibles puntos críticos en cada 

una de las etapas de la gestión de los residuos; posterior a esto se realizó la clasificación de los 
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residuos con base a su peligrosidad, teniendo como resultado la tabla de caracterización de 

peligrosidad de los residuos y por último se plantean los componentes del Plan de Gestión 

Integral de Residuos teniendo en cuenta el documento (LPGRP). 

En la tercera fase del trabajo, se elaboró el análisis de costos y beneficios con tres diferentes 

escenarios denominados A, B y C en los cuales se muestran distintas posibilidades para 

determinar los costos asociados a la implementación de las estrategias que favorezcan la eficacia 

en cada uno de los procesos y que a su vez serán determinantes para conocer la tasa interna de 

retorno (TIR), la relación beneficio- costo, el valor presente neto (VPN) y con ello los beneficios 

frente a los costos. 

7.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.1.  Fase I: Elaborar el Diagnóstico de la empresa estudiada 

De acuerdo al objetivo planteado se buscó realizar un diagnóstico de la empresa teniendo en 

cuenta la situación administrativa y ambiental con el fin de conocer los puntos críticos de cada 

uno de los procesos, registros de los procedimientos que se ejecutan, documentación 

perteneciente a la presentación de la empresa (ver anexo A); en esta fase se encontrará la 

descripción del proceso productivo (pre productivo, productivo y pos productivo) con cada una 

de las etapas y los insumos utilizados a lo largo del proceso, la estructura organizacional de la 

empresa y posteriormente, se determinan los puntos de generación de residuos sólidos y 

peligrosos (Tabla 3). 

Tabla 3. Diseño metodológico, objetivo específico 1. 

Objetivo específico 1.  Elaborar el diagnóstico actual de la gestión integral de residuos de la 

empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESULTADO HERRAMIENTAS  

Diagnóstico ambiental 

Revisión 

administrativa de 

la empresa. 

Tabla 6: Estructura organizacional 

de la empresa. 

Visita técnica 

Descripción del 

proceso 

productivo. 

Ilustración 6: Caracterización del 

proceso de impresión Offset. 

Identificación 

puntos de 

Tabla 8: puntos de generación de 

residuos convencionales. 

Diagrama de 

procesos 



34 
 

 

generación de 

residuos 
Tabla 9 : puntos de generación de 

residuos peligrosos 

Fuente: Elaboración propia  

7.1.2. Fase II: Definir el conjunto de procesos, procedimientos y actividades que 

conformaran el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR)  

Respecto al siguiente objetivo se efectuó la revisión de la normatividad ambiental con el fin de 

determinar las normas aplicables a la empresa, asimismo, se evaluaron las prácticas de la empresa 

en cada etapa del proceso de litografía identificando el tipo, cantidad y frecuencia de producción 

de residuos que son evacuados durante el proceso productivo, por otro lado, se realizó un análisis 

ambiental del proceso productivo de la  impresión offset; se  proponen las medidas de mejora 

para cada una de las etapas del proceso productivo. A continuación,  se consideraron los criterios 

de peligrosidad de los residuos peligrosos (ver Anexo F) con el fin de desarrollar alternativas 

óptimas en cuanto a la separación y almacenamiento, finalmente, se analizaron una serie de 

alternativas frente al manejo, reutilización, tratamiento y aprovechamiento secundario de residuos 

sólidos y residuos peligrosos generados a lo largo del  proceso productivo (pre productivos, 

productivos y pos productivos) (Tabla 4). 

 

 Tabla 4. Diseño metodológico, objetivo específico 2. 

Objetivo específico 2: Definir el conjunto de procesos, procedimientos y actividades que 

conformarán el plan de gestión integral  de residuos (PGIR). 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESULTADO HERRAMIENTAS 

Verificación de la 

normatividad ambiental. 

Revisión de la 

normatividad ambiental 

aplicable a la empresa. 

 

Tabla 2: Normatividad 

colombiana asociada a la 

empresa. 

Revisión documental. 

Análisis ambiental del 

proceso productivo de la  

impresión offset 

Plantear medidas de 

mejora para las etapas del 

proceso productivo 

Tabla 10: análisis 

ambiental del proceso 

productivo de la  

impresión offset. 

Diagrama de procesos. 
Tabla 11: medidas de 

mejora – análisis 

ambiental del proceso 

productivo de la  

impresión offset. 
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Identificación de criterios de 

peligrosidad para residuos 

peligrosos. 

Clasificación de los 

residuos generados en la 

empresa de acuerdo a su 

peligrosidad. 

Tabla 11: caracterización 

de la peligrosidad de 

residuos peligrosos. 

Decreto 4741 de 2005 

Formulación de estrategias 

para la reducción en la 

fuente, almacenamiento, 

valorización, tratamiento y 

disposición final. 

Identificar las posibles 

estrategias de mejora en 

cada etapa del proceso. 
Cartilla - Plan de Gestión 

Integral de Residuos. 
Revisión documental 

Seleccionar y analizar las 

estrategias que se adecuen 

al proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3. Fase III: Análisis de costos y beneficios asociados a la implementación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos 

Con base en los desarrollos y resultados obtenidos en la fase anterior, esto permitió identificar los 

posibles escenarios denominados A,B y C, determinando las posibles estrategias que apuntaron a 

dar solución a los problemas de gestión y aprovechamiento de residuos, validando la posible 

implementación por medio del análisis de costos y beneficios identificando el Valor Presente 

Neto , la relación  Beneficio - Costo y la Tasa Interna de Retorno, con el fin de optimizar los 

procesos de la empresa y así generar ventajas competitivas frente a las otras empresas del sector 

de la litografía (Tabla 5). 

Tabla 5. Diseño metodológico, objetivo específico 3. 

Objetivo específico 3: Analizar  los costos y beneficios asociados a la implementación de procesos, 

procedimientos y actividades que conformarán el plan de gestión integral  de residuos (PGIR). 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESULTADO HERRAMIENTAS 

Determinar los costos 

de la implementación 

del Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

(PGIR) 

Determinar los elementos que 

conformaran el Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

(PGIR). 

 

 

Tabla 16: 

Alternativas propuestas 

para la implementación 

del Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

(PGIR) 

 

 

Revisión documental y 

cotizaciones 
Cotizar cada uno de los 

elementos del Plan de Gestión 

Integral de Residuos (PGIR). 
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Establecer los costos totales de  

la implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

(PGIR) para cada escenario 

denominados A ,B y C. 

 

Tabla 15: Costos totales 

de inversión.  

Realizar análisis costo 

– beneficio 

Analizar los costos y 

beneficios de la 

implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos. 

Tabla 23: Comparación 

de los escenarios. 

Levantamiento de 

información y 

diagnóstico de procesos, 

costos de insumos y 

materiales. 

Determinar el Valor Presente 

Neto del Plan de Gestión 

Integral de Residuos (PGIR). 

Determinar la Tasa Interna de 

Retorno del Plan de Gestión 

Integral de Residuos (PGIR). 

 

Determinar la relación Costo – 

Beneficio del Plan de Gestión 

Integral de Residuos (PGIR) 

Fuente: Elaboración propia 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1.  FASE I: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA  

8.1.1 Estructura Organizacional de Editorial J.L Impresores Ltda. 

En la Tabla 6 se incluyen las dependencias, cargos y lugares de trabajo de cada uno de los 

empleados que hacen parte de la empresa Editorial J.L Impresores LTDA. 

Tabla 6. Estructura organizacional de la empresa. 

AREA O PROCESO CARGO PUESTO DE  TRABAJO 

Gerencia Gerente Oficina de gerencia 

Subgerencia Subgerente Oficina de subgerencia 

Administración Administrador Oficina de administrador 

 

Contabilidad y recursos humanos 

Contador 
 

 

Oficina de contador 

 

Auxiliar contable 

Jefe de recursos humanos 

Depto. Comercial Compras/mensajería Taller 

Secretaria Secretaria Recepción 

Dirección HSEQ Coordinador HSEQ Taller 

Dirección de operaciones 
Coordinador de 

operaciones 
Taller 

Producción Jefe de producción Taller 

Pre prensa 
 CTP 

 Elaboración planchas 

 

Operarios técnicos 

 

Taller 

Prensa 
 Corte 

 Impresión 

 Troquelado 

 

Operarios técnicos 

 

Taller 

Acabados Operarios técnicos Taller 

Fuente: Elaboración propia  
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8.1.2. Diagrama de procesos de la empresa Editorial J.L impresores Ltda. 

Dentro de la industria gráfica el proceso de la litografía se conoce actualmente como impresión 

Offset, ya que los métodos utilizados para llevar a cabo este proceso fueron sustituidos por una 

impresión que utiliza formas planográficas (offset). La impresión offset se caracteriza por ser un 

sistema de impresión indirecto, en otras palabras no toca el papel sino que transmite la tinta a 

través de un elemento intermedio, conocido como caucho o mantilla. Este debido a su elasticidad, 

lo transmite al papel (S.A., 2008). Durante este proceso se llevan a cabo tres importantes etapas 

que son: premedia o preimpresión, impresión y acabado o postimpresión. 

 Premedia o pre impresión: “Incluye las actividades de diseño, composición del texto, 

fotocomposición (de títulos e imágenes), diagramación, montaje (del texto y de la imagen) y 

autoedición de la forma gráfica que va a ser impresa” (Sepúlveda, 2010, pág. 6). 

Dentro del proceso de pre impresión en primer lugar se debe realizar la orden de producción, es 

aquí donde el cliente manifiesta las especificaciones y nivel de calidad del producto que desea. 

Esta actividad se realiza mediante formatos establecidos por la empresa, donde se consignan los 

detalles de la impresión como lo son el tipo y dimensiones del papel. 

Seguido a esto, se realiza la elaboración de planchas proceso que consiste en llevar el diseño 

desde el computador hacia la plancha de impresión sin necesidad de utilizar una película 

(negativos o positivos), dicho proceso se lleva a cabo por medio de la maquina CTP “computer to 

plate” por sus siglas en Ingles (Anónimo, s.f).   

La placa al ingresar al CTP es ajustada para que quede perfectamente derecha y la imagen filmada 

este siempre en el mismo lugar. El CTP emplea unos espejos que direccionan un rayo láser para 

copiar las placas, grabando sobre positivo; es decir, el láser golpea las superficies donde no hay 

imagen, creando puntos perfectos donde sí hay imagen. Luego, la placa es pasada por un químico 

revelador que remueve las áreas expuestas al láser, también se usa agua para remover el químico 

revelador y luego se incorpora un químico fijador que además engoma a la placa para evitar su 

oxidación y luego la placa queda lista para usar (Anónimo, 2007). 
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 Impresión: “En este proceso se realiza el trabajo de impresión propiamente dicho teniendo 

a su disposición los insumos requeridos tales como el sustrato de impresión, la selección de 

colores y las tintas. Se considera el eje central de la producción de la industria de las artes 

gráficas” (Universidad Nacional de Colombia, 2013, pág. 7). 

En el proceso de impresión se encuentra  la fase de corte. “El  corte (…) se utiliza para poder 

obtener el formato más adecuado del soporte y permitir la entrada en la maquina” (Campello, s.f) 

Seguido al corte, está el proceso de impresión que se basa en transferir la imagen que se 

encuentra en la plancha hacia el sustrato ya sea papel, cartón, entre otros, a través de las prensas 

de impresión que pueden ser planas o bobinas (Rodriguez D. C., 2013). 

 Post impresión: “En este proceso se realizan acabados de la producción generada en los 

procesos anteriores a la cadena. Los principales procedimientos realizados en esta etapa 

están ligados a los procesos de encuadernación, plastificación, troquelado, plegado, entre 

otros, generalmente las actividades manuales” (Universidad Nacional de Colombia, 2013, 

pág. 7). 

En la última etapa del proceso se realiza el troquelado y el acabado. Siendo el troquelado la fase 

donde se  realizan cortes exactos sobre papel, cartón, cartulina, etc., para así darle la forma 

deseada al producto. Este proceso se lleva a cabo haciendo uso de una madera donde irán 

encajadas unas Grafas (cuchillas de aluminio), luego se coloca en la maquina troqueladora y el 

producto saldrá con los cortes deseados. 

En la Ilustración 6, se incluye un gráfico que explica el proceso de impresión offset de la 

empresa Editorial J.L Impresores Ltda., teniendo en cuenta los insumos utilizados en cada 

proceso y los residuos resultantes de este. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPRESIÓN OFFSET -  EMPRESA 

EDITORIAL J.L IMPRESORES LTDA. 
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IV
O

 

Residuos Sólidos:  

Papel  Papel  

 

Plancha de 

aluminio  

Tinta 

Agua 

Goma 

reveladora y 

fijadora 

Toalla 

limpiadora 

Cartuchos 

 

Residuos sólidos: 

(Plancha usada, 

trapos 

contaminados, 

cartuchos, envase 

goma fijadora y 

reveladora). 

 

Residuos líquidos: 
(agua con tinta, 

agua con goma 

reveladora y 

fijadora) 

 

PROCESO ENTRADA SALIDA 

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

 

(Se específica el diseño 

que se requiere) 

ELABORACIÓN DE 

PLANCHAS 

(Revisión del formato, 

se programa el montaje, 

se alista la plancha) 

Diseño 

Diseño impreso en 

la plancha 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

sólidos: (retazos 

de papel,  cinta 

usada, residuos 

de pegante, restos 

de madera, 

envases de 

pegante, trapos 

impregnados con 

solución de 

limpieza) 

 

 

Residuos 

líquidos:  
Residuos de tinta 

 

Residuos sólidos: 
(papel, trapos 

contaminados, 

plancha usada, 

envases de tinta, 

envase de 

solución de 

limpieza) 
 

Diseño 

impreso en el 

papel 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

ENTRADA SALIDA PROCESO 

Papel (diferente 

dimensión, 

gramaje y  tipo) 

Residuos 

sólidos 

Retazos de papel 

P
O

S
- 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Solución de 

limpieza 

Agua 

Tinta 

Papel 

Toalla 

limpiadora 

Plancha de 

aluminio 

 

CORTE  

(Se adecuan las 

dimisiones del papel 

según 

especificaciones del 

diseño) 

 

TROQUELADO 

(Se realizan los 

pliegues para dar 

forma específica al 

diseño retirando los 

sobrantes) 

IMPRESIÓN  

 

(la imagen se 

transmite desde la 

plancha de impresión 

hasta el papel) 

ACABADO 

(se realizan operaciones 

de corte, plegado, 

cosido, encuadernación, 

embalaje 

Papel 

Troquel 

(madera)  

Cinta texatrin  

Pegante  

Solución de 

limpieza 

Pegante 

Tijeras 

Cinta 

Bolsas 

Papel 

Barniz 

Residuos 

sólidos: 

(Residuos de 

pegante, 

Residuos de 

cinta,  retazos de 

papel, envase de 

barniz, envases 

de pegante) 

 

  

Diseño con 

dimensiones requeridas 

Diseño con 

pliegues 

Ilustración 6. Caracterización del proceso de impresión offset  Empresa 

Editorial J.L Impresores Ltda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS  

Para llevar a cabo el análisis de la situación actual en cuanto al manejo interno de los residuos 

peligrosos y convencionales en la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., se evaluaron los 

siguientes criterios para los residuos convencionales: puntos de generación, separación en la 

fuente, frecuencia y los horarios; y para los residuos peligrosos se evaluaron los siguientes 

aspectos: los puntos de generación y los componentes del manejo interno de RESPEL: envasado 

del residuo, rotulado y etiquetado de los contenedores, almacenamiento y movilización interna. 

8.2.1. Identificación de puntos de generación de residuos convencionales 

Los residuos convencionales generados corresponden a un periodo de seis meses de producción. 

Teniendo en cuenta la guía (GMRIL), a continuación se describen los puntos de generación dentro 

de las instalaciones de la empresa: oficinas, taller (CTP, elaboración de planchas, corte, 

impresión, troquelado y acabado). En la Tabla 7 se incluye los residuos convencionales 

generados en cada uno de los puntos de generación de la empresa. 

1
Tabla 7. Puntos de generación de residuos convencionales. 

PUNTO DE 

GENERACIÓN 
RESIDUO 

CANTIDAD 

(SEMESTRAL) 

PORCENTAJE (Kg 

residuos /Kg total *100) 

Oficinas 

1
Papel Bond 60 Kg 1.07% 

Papel archivo 40 Kg 0.71% 

 

 

 

Taller 

Cartón 60 kg 1.07% 

Papel Bond 180 Kg 3.23% 

Papel archivo y  Kraft 3.800 Kg 68.2% 

2
Troqueles 594 Kg 10.66% 

Plegadiza 636 Kg 11.41% 

                                            
1
 La cantidad de residuos convencionales generados (Bond, Kraft, plegadiza, cartón, y papel archivo) se obtuvieron 

a partir de los pesos descritos en el registro de control para residuos reciclables que deja la persona informal por la 
compra de  estos. 
2
 La cantidad de troqueles se estimó  teniendo en cuenta la cantidad de planchas utilizadas en cada diseño. 

3 La cantidad de planchas se estimó de acuerdo a la información suministrada por la gerencia de acuerdo a la 
producción de un año y esta cantidad se dividió en 2, para obtener el promedio semestral. 
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3
planchas usadas 200 Kg 3.59% 

Total 5.570 Kg 100% 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010 

En la Tabla 8 se incluye los residuos peligrosos generados en cada una de las actividades de la 

impresión offset en un tiempo de seis meses de producción.
 4

 

Tabla 8. Punto de generación de residuos peligrosos. 

PUNTO DE 

GENERACIÓN 
RESIDUO 

CANTIDAD 

(SEMESTRAL) 

PORCENTAJE (Kg 

residuos /Kg total *100) 

Taller 

4
Trapos contaminados 972 Kg 27.7% 

5
Cartuchos de tóner 48 Kg 1.3% 

6
Goma reveladora y 

fijadora 
702 kg 20,00% 

Agua con tinta 402 Kg 11,40% 

7
Tubos fluorescentes 150 Kg 4,20% 

8
Recipientes con 

residuos de tinta 
144 Kg 27.4% 

9
Recipiente con 

limpiador 
78 Kg 2,20% 

10
Recipiente de barniz 54 Kg 3% 

11
Recipientes de 

pegante 
18 Kg 2.5% 

 Total 2.526 Kg 100% 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010 

                                            
4
 Para determinar la cantidad de planchas generadas se realizó una estimación de acuerdo a la información 

suministrada de producción que realiza mensualmente en la empresa estimando que el peso de cada plancha sea 
de 1 kg. 
5
 La estimación de los trapos contaminados fueron obtenidos de acuerdo a las actas de disposición final de la 

empresa encargada, en un periodo de (6) meses. 
6
 Los cartuchos de tóner fueron tomados a partir del suministro de información del área de compras. 

7
 La estimación de las cantidades del agua con tinta, goma reveladora y fijadora fueron obtenidas a partir de las 

actas de disposición final de la empresa encargada, en un periodo de (6) meses. 
8
 De acuerdo a la información suministrada por la gerencia en (6) meses se generan 25 tubos fluorescentes con un 

peso cada uno aproximado de 4.1 kg. 
9
 La estimación de las tintas se obtuvo a través de la bases de datos de los insumos suministrados por la gerencia,  

para lo cual se realiza una compra mensual de 24 unidades; siendo (1) kilo el peso aproximado de cada envase. 
10

 La estimación de los envases de solventes fueron obtenidos de acuerdo a la información suministrada por el 
personal;  el peso de la caneca corresponde a (4.3 kg); teniendo en cuenta al año salen (2) canecas. 
11

 La estimación de los envases de barniz se obtuvo a partir de los datos de la producción asumiendo que los 
recipientes pesan aproximadamente (3) kilos. 
12

 La estimación de los envases de pegante se obtuvo a partir de la información suministrada de cuanto pegante se 
consumía al mes, asumiendo que el peso de cada envase sea de (3) kilos. 
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8.2.2. Separación de los residuos  

Residuos convencionales: La separación de los residuos convencionales se realiza en canecas 

plásticas; en cada proceso que se lleva a cabo se encuentran una o dos canecas de 100 Lts para la 

separación del papel, donde también se dispone el papel Kraft; las planchas usadas se encuentran 

apiladas sobre estibas de madera en diferentes partes del taller generando desorden; los troqueles 

se encuentran ubicados en una estantería en el proceso de troquelado. 

Residuos peligrosos: La separación de los residuos peligrosos se realiza mediante canecas 

plásticas de 5 Galones con bolsas rojas ubicadas en cada proceso donde son depositados los 

trapos impregnados de sustancias químicas, son de fácil acceso a cada operario;  los envases de 

tinta se encuentran apilados en varias partes del taller sin la debida separación lo que ocasiona 

desorden. Cabe destacar que las canecas donde se depositan los residuos peligrosos y los envases 

no están rotuladas ni etiquetadas. 

8.2.3.  Almacenamiento de los residuos 

Almacenamiento temporal de residuos convencionales: al interior de la organización se hace 

generalmente en canecas ubicadas en cada proceso, es decir son de fácil acceso tanto para los 

empleados en sus puestos de trabajo, como para el responsable del aseo.  

 

Almacenamiento definitivo de residuos convencionales: se realiza en canecas plásticas de 208 

lts ubicadas en el centro de acopio, este no cuenta con buena iluminación. 

 

Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos: se realiza en canecas rojas ubicadas en 

cada proceso, estas no se encuentran debidamente rotuladas. 

 

Almacenamiento definitivo de los residuos peligrosos: se hace en bolsas rojas donde se 

depositan los sólidos contaminados; para el almacenamiento de los residuos líquidos se disponen 

en recipientes de 10 galones ubicados en el cuarto de acopio que resulten de la ruta de 

recolección. Desde estos sitios se sacan los residuos para entregarlos a la empresa encargada de la 

recolección. Los sitios de almacenamiento definitivo no cumplen con las condiciones 
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establecidas en el Decreto 1140 de 2003. Los contenedores no están debidamente rotulados ni 

etiquetados. 

8.2.4. Descripción de los horarios de recolección 

Para proceder a la recolección de los residuos se espera a que las canecas se encuentren llenas 

para su posterior recolección, generalmente se realiza los días lunes, inicia a las 8:00 am y 

termina a las 9:00 am. La persona encargada de la recolección interna es la empleada de oficios 

varios la cual no cuenta con la debida dotación para realizar esta actividad.  

8.2.5. Aprovechamiento y tratamiento 

El papel, el cartón y el papel kraft son entregados a una persona informal por lo tanto se 

desconoce el tratamiento y/o  aprovechamiento que reciben estos residuos. En algunos casos se 

realiza reutilización del papel y reúso de envases. 

Así mismo, a los residuos peligrosos se les realiza el debido tratamiento; el agua con tinta y la 

goma reveladora y fijadora recibe tratamiento de estabilización de PH, inflamabilidad/desecar, el 

material sólido contaminado va a celda de seguridad y los tubos de mercurio se encapsulan. 

8.2.6. Disposición final 

La disposición final de los residuos peligrosos la realiza la empresa Tecniamsa llevando a cabo el 

proceso de celda de seguridad con el fin de garantizar un aislamiento completo y seguro, de 

manera indefinida, de los diversos residuos peligrosos, evitando la fuga de materiales que podrían 

contaminar el suelo, el subsuelo, las corrientes de agua o aire y por consiguiente la flora y la 

fauna ( Biochemical Group, s,f). 
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8.3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA  IMPRESIÓN 

OFFSET 

En este capítulo se consideró un análisis ambiental del proceso productivo de la  impresión offset, 

teniendo en cuenta exclusivamente las etapas del proceso productivo, ya que esta herramienta nos 

permitió caracterizar los residuos convencionales y peligrosos, además proponer medidas de 

mejora para cada una de las etapas de la gestión de residuos de acuerdo a las etapas del proceso 

productivo en la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., de acuerdo a lo anterior, se tuvo en 

cuenta la guía para la Gestión y Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 

y para las medidas de mejora se tomó en cuenta la Guía Integral de Residuos, guía para la 

prevención de la contaminación en las artes gráficas del Mediterráneo, la guía de buenas prácticas 

del ministerio, entre otras  (Tabla 9). 
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Tabla 9. Visión de Análisis ambiental del proceso productivo de la impresión offset.  

Impacto 

ambiental 

Criterios de 

evaluación 

Etapas del proceso 

Orden de 

producción 

Elaboración de 

planchas 

Corte Impresión Troquelado Acabado 

 

 

 

 

Residuos 

Sólidos 

peligrosos 

y no 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación 

 

papel 

 

 

* Plancha usada 

* trapos contaminados  

* goma reveladora  y 

fijadora usada 

* agua con tinta               

* cartuchos 

 

Papel 

 

* Envases de 

soluciones de limpieza                     

* envases de tinta           

* agua con tinta 

* trapos contaminados   

* papel con tinta 

* planchas usadas 

 

* Retazos de 

papel 

* troqueles de 

madera 

* cinta usada       

* residuos de 

pegante 

* trapos 

contaminados con 

solución de 

limpieza 

 

*Residuos de 

pegante 

* residuos de cinta 

* retazos de bolsas 

* retazos de papel   

* residuos y envases 

de barniz 

 

 

 

 

 

 

Separación 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

* Planchas usadas (no 

aplica) 

* trapos contaminados 

(no aplica) 

* Agua con tinta 

(caneca de 1 Gal) 

* residuos de goma 

reveladora y fijadora 

(no aplica) 

* cartuchos (no aplica) 

 

 

 

Costales 

ubicados 

en 

maquina 

Guillotina 

* Envases soluciones 

de limpieza (canecas 

rojas para residuos 

peligrosos) 

*  trapos contaminados 

(canecas rojas para 

residuos peligrosos)      

* papel con tinta 

(costales) 

* planchas usadas 

(apiladas sobre estibas 

de madera) 

* envases con restos de 

tinta (no aplica) 

*Retazos de papel 

(costales)              

* troqueles de 

madera (No 

aplica) 

* cinta usada (no 

aplica) 

* residuos de 

pegante (canecas 

rojas) 

* solución de 

limpieza (canecas 

rojas). 

*Residuos de 

pegante 

* residuos de cinta 

(canecas de basura) 

* retazos de papel 

(costales). 

*Barniz (No aplica) 
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Almacenamiento 

Canecas en 

cuarto de 

acopio 

* Planchas usadas 

(estantería cuarto de 

acopio) 

* trapos contaminados 

(caneca para residuos 

peligrosos) 

* agua con tinta 

(recipiente plástico de 

10 galones) 

* residuos de goma 

reveladora y fijadora ( 

recipiente plástico de 

10 galones) 

* cartuchos (no aplica) 

 

 

Canecas 

en cuarto 

de acopio 

* Envases soluciones 

de limpieza (cuarto de 

acopio) 

* agua con tinta             

(caneca 100 lts) 

 trapos contaminados 

(bolsas rojas) 

* papel archivo (caneca 

plástica 50 Gal) 

* planchas usadas 

(Estantería) 

* envases con restos de 

tinta (no aplica) 

* Retazos de 

papel (caneca 

plástica 50 Gal)    

* troqueles de 

madera 

(estantería) 

* cinta usada       

* residuos de 

pegante  (bolsas 

de basura) 

* envase de 

solución de 

limpieza 

(recipiente centro 

de acopio). 

* Residuos de 

pegante 

* residuos de cinta 

(bolsas de basura)    

* retazos de papel 

(caneca 50 Gal). 

* Barniz (bolsas 

rojas) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

 

Entrega a 

reciclador 

informal 

* Plancha usada (no 

aplica) 

* trapos contaminados 

y agua con tinta 

(Ambiente y 

Soluciones SAS) 

* residuos de revelado 

(Ambiente y 

Soluciones SAS)          

* cartuchos (no aplica) 

 

 

 

Entrega a 

reciclador 

informal 

* Envases Soluciones 

de limpieza 

(reutilizados)  

* agua con tinta ( 

Ambiente y soluciones 

SAS) 

* trapos contaminados 

(Ambiente y soluciones 

SAS) 

* papel archivo 

(reciclador informal)     

* planchas usadas         

(entrega a personal 

informal) 

* envases de tinta (no 

aplica) 

*Retazos de papel 

(entrega personal 

informal) 

* troquel de 

madera (empresa 

de aseo) 

* cinta usada        

* residuos de 

pegante (entrega a 

empresa de aseo) 

* solución de 

limpieza 

(Ambiente y 

Soluciones SAS). 

* Residuos de 

pegante 

* residuos de cinta 

(entrega a empresa 

de aseo) 

* retazos de papel 

(entrega personal 

informal). 

*Barniz ( Ambiente 

y Soluciones SAS) 



49 
 

 

 

 

Tratamiento 

 

 

* Plancha usada (no 

aplica) 

* trapos contaminados 

(no aplica) 

* agua con tinta 

(estabilizar Ph, 

inflamabilidad/desecar) 

 * residuos de goma 

reveladora y fijadora     

(no aplica) 

* cartuchos (no aplica) 

 

 

 

No aplica 

* Envases Soluciones 

de limpieza (persona 

informal) 

* agua con tinta 

(estabilizar Ph, 

inflamabilidad/desecar)

* trapos contaminados 

(no aplica) 

*papel archivo (persona 

informal) 

* planchas usadas (no 

aplica) 

*envases de tinta (no 

aplica) 

* Retazos de 

papel (persona 

informal)              

* troqueles de 

madera(no aplica) 

*cinta usada         

* residuos de 

pegante (no 

aplica) 

* solución de 

limpieza(no 

aplica) 

* Residuos de 

pegante  

* residuos de 

cinta(no aplica) 

* retazos de papel 

(no aplica)  

* Barniz (no aplica) 

 

 

 

 

 

Disposición final 

 

 

No aplica 

* Plancha usada (no 

aplica) 

* trapos contaminados 

(celda de seguridad) 

* agua con tinta (celda 

de seguridad) 

* residuos de goma 

reveladora y fijadora ( 

celda de seguridad)  

*cartuchos (empresa de 

aseo) 

 

No aplica 

*Envases solución de 

limpieza(celda de 

seguridad) 

 * agua con tinta (celda 

de seguridad) 

* trapos contaminados 

(celda seguridad) 

* Retazos de 

papel (no aplica), 

* troquel de 

madera 

 * cinta usada       

* residuos de 

pegante (relleno 

sanitario),             

* solución de 

limpieza (celda de 

seguridad) 

* Residuos de 

pegante 

* residuos de cinta 

(relleno sanitario) 

* retazos de papel 

(no aplica). 

*Barniz (celda de 

seguridad) 

Fuente: Guía para el manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010 
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En la Tabla 10 se incluyen las medias de mejora de acuerdo a la Tabla 9, teniendo en cuenta los impactos y las etapas del proceso 

productivo de la impresión offset de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda.  

Tabla 10. Medidas de mejora - Visión de Análisis ambiental del proceso productivo de la impresión offset. 

MEDIDAS DE MEJORA 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

ELABORACIÓN 

DE PLANCHAS 
CORTE IMPRESIÓN TROQUELADO ACABADO 

PREVENCIÓN Y 

MINIMIZACIÓN 

*Compra de papel 

reciclado de 60 

gramos para la 

elaboración del 

formato de 

requisición del 

cliente. 

*Hacer uso 

eficiente de 

planchas mediante 

el armado de 

varios artes para el 

mismo revelado. 

 

* Se debe procurar 

la reutilización de 

la goma 

reveladora y 

fijadora para la 

elaboración de 

múltiples 

planchas. 

 

* Disponer de una 

caneca roja en el 

cuarto CTP para la 

separación de 

trapos 

contaminados y 

evitar la mezcla 

con otros residuos. 

 

*Considerar el 

tamaño de la 

imagen con el 

fin de escoger la 

dimensión 

óptima de papel 

de forma que se 

reduzcan al 

máximo los 

restos de este. 

 

. 

 

 

 

* Realizar pruebas de 

impresión necesarias 

utilizando papel 

anteriormente 

impreso. 

 

* Fomentar las 

buenas prácticas para 

minimizar  el  uso de 

solventes, maximizar 

la reutilización y 

evitar los derrames 

de estos. 

 

*Vaciar 

completamente los 

envases de tinta con 

el fin de aprovechar 

los restos de tinta 

para crear tinta negra. 

 

*Hacer una limpieza 

previa usando trapos 

ya usados y luego un 

trapo limpio para 

completar la tarea; 

los trapos utilizados 

para la segunda parte 

serán utilizados para 

una limpieza previa 

* Disponer de 

una caneca roja 

para separar los 

trapos 

contaminados y 

evitar  la mezcla 

con otros 

residuos. 

*Reducción del 

número de 

embalajes de los 

productos. 

 

*Realizar correcta 

segregación de los 

residuos 

aprovechables por 

medio de costales 

para evitar 

mezclas. 
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posterior. 

 

* Omitir el uso del 

thiner y el Litoflex 

para la limpieza de 

las máquinas, y usar 

limpiadores 

ecológicos. 

 

* Separación en la 

fuente de trapos 

contaminados. 

 

APROVECHAMIENTO 

Y VALORIZACIÓN 

*Reutilización del 

papel. 

 

*Realizar 

prácticas de 

reciclaje. 

 

- 

*Reutilizar los 

restos de papel 

que salen del 

corte. 

*Realizar 

prácticas de 

reciclaje. 

 

*Recuperar 

contenedores de 

productos químicos 

para posterior  

reutilización. 

 

*Recuperar 

contenedores de 

productos químicos 

previamente lavados 

para venta. 

- 

Reutilización del 

papel. 

 

*Realizar prácticas 

de reciclaje. 

 

TRATAMIENTO 

*Un proceso 

totalmente 

automatizado, que 

empieza con el 

reciclado del 

papel, su posterior 

blanqueo y la 

formación de las 

bobinas de papel, 

para lograr  hacer 

el papel higiénico. 

*Fundición de 

aluminio. 

 

* Enviar los 

cartuchos usados a 

un programa de 

posconsumo. 

 

*Tratamiento al 

agua con tinta y a 

la goma fijadora y 

reveladora; para 

llevar a cabo este 

proceso 

primeramente se 

Un proceso 

totalmente 

automatizado, 

que empieza con 

el reciclado del 

papel, su 

posterior 

blanqueo y la 

formación de las 

bobinas de 

papel, para 

lograr  hacer el 

papel higiénico. 

*Un proceso 

totalmente 

automatizado, que 

empieza con el 

reciclado del papel, 

su posterior blanqueo 

y la formación de las 

bobinas de papel, 

para lograr  hacer el 

papel higiénico. 

 

*Aprovechamiento 

de contenedores 

usados para posterior 

venta. 

*Estabilización 

de pH de los 

trapos 

impregnados con 

tinta, solución de 

limpieza, barniz y 

pegamento. 

Un proceso 

totalmente 

automatizado, que 

empieza con el 

reciclado del 

papel, su posterior 

blanqueo y la 

formación de las 

bobinas de papel, 

para lograr  hacer 

el papel higiénico. 
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realiza la 

medición del pH y 

luego son 

clasificados para 

así llevar a cabo el 

debido 

procedimiento. 

Este proceso se 

caracteriza por ser 

un proceso 100% 

biológico que 

utiliza la gran 

capacidad 

depuradora de la 

naturaleza 

simulando el 

efecto de 

humedales 

naturales para la 

descontaminación 

de los residuos 

 

*Estabilización de Ph 

de los trapos 

impregnados con 

tinta, solución de 

limpieza, barniz y 

pegamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

*Celda de 

seguridad trapos 

contaminados. 
 

*Celda de seguridad 

trapos contaminados. 

*Celda de 

seguridad trapos 

contaminados 

. 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010 
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8.3.1. Caracterización de RESPEL en la empresa 

A continuación en la Tabla 11 se especifica la clasificación de los residuos peligrosos generados 

en la empresa de acuerdo a su peligrosidad. Esta tabla se elaboró teniendo en cuenta las hojas de 

seguridad los residuos que se encuentran en los Anexos (F, G, H, I, J, K, L, M, N). 

Tabla 11. Caracterización de peligrosidad de los residuos.  

RESIDUO ESTADO 
PUNTO DE 

GENERACIÒN 
PELIGROSIDAD 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

CARACTERÍSTICA 

DE PELIGROSIDAD 

Trapos con 

restos de 

Tinta 

Sólido Impresión 

Y12 desechos 

resultantes de la 

producción 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o 

barnices 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Inflamable y tóxico 

Recipientes 

con restos 

de Tinta 

Sólido Impresión 

Y12 desechos 

resultantes de la 

producción 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o 

barnices 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Inflamable y tóxico 

Agua con 

goma 

fijadora y 

reveladora 

Líquido 
Elaboración de 

planchas 

Y16 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación  y 

utilización de 

productos químicos y 

materiales para fines 

fotográficos 

A3140 desechos de 

disolventes orgánicos no 

halogenados pero con 

exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Irritante 

Cartuchos Sólido 
Elaboración de 

planchas 

Y12 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas 

o barnices 

 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

Irritante 

Luminarias Sólido 
Administración, 

taller 

Y29 Mercurio y 

compuestos de 

Mercurio 

A1030 desechos que 

tengan como 

constituyentes o 

contaminantes 

cualquiera de las 

sustancias siguientes: 

(Arsénico; compuestos 

 

 

 

Tóxicos 
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de Arsénico. (Mercurio; 

compuestos de 

Mercurio. Talio); 

compuestos de Talio. 

Trapos 

impregnado

s de goma 

reveladora y 

fijadora 

Sólido 
Elaboración de 

planchas 

Y16 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación  y 

utilización de 

productos químicos y 

materiales para fines 

fotográficos 

A3140 desechos de 

disolventes orgánicos no 

halogenados pero con 

exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Irritante 

Trapos 

impregnado

s de 

solventes y 

limpiadores 

Sólido Impresión 

Y12 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas 

o barnices 

 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

 

Inflamable 

Recipiente 

con 

limpiador 

Sólido Impresión 

Y6 desechos 

resultantes de la 

producción, la 

preparación y la 

utilización de 

disolventes orgánicos 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Inflamable 

Recipiente 

de barniz 
Sólido Acabados 

Y12 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación y 

utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas 

o barnices 

 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

 

 

 

Irritante 

Recipientes 

de pegante 
Sólido Acabados 

 

Y13 desechos 

resultantes de la 

producción, 

preparación, reparación 

y utilización de 

resinas, látex, 

plastificantes o colas y 

aditivos. 

 

 

 

 

 

A4070 desechos 

resultantes de la 

producción, preparación 

y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o barnices 

con exclusión de los 

desechos especificados 

en la lista B 

Inflamable 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010
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8.3.2. Clasificación de tipo de Generador 

En la Tabla 12 se incluye la cuantificación de la generación de RESPEL de doce meses (enero – diciembre de 2013) de producción 

con el fin de determinar la categoría de generador en la que se encuentra la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

Tabla 12. Consolidado de generación de RESPEL. 

Periodo 

2013 

Trapos 

impregnados 

con tinta  

(Kg/mes) 

Cartuchos 

de tóner 

(Kg/mes) 

Agua con 

goma 

reveladora 

y fijadora 

(Kg/mes) 

Agua con 

tinta 

(Kg/mes) 

Tubos 

fluorescentes 

(Kg/mes) 

Recipientes 

con 

residuos de 

tintas   

(Kg/mes) 

Recipientes 

con 

limpiador 

(Kg/mes) 

Recipientes 

de Barniz 

(Kg/mes) 

Recipientes 

de pegante 

(Kg/mes) 

Total 

RESPEL 

(Kg/mes) 

Enero 83 5 56 36 14 12 8 4 2 220 

Febrero 80 3 66 35 12 10 5 6 0 217 

Marzo 82 6 58 40 15 13 6 2 1 223 

Abril 70 4 60 30 10 11 9 3 3 200 

Mayo 86 3 50 29 11 13 5 5 1 203 

Junio 80 2 66 35 6 15 6 10 2 222 

Julio 77 5 57 40 9 10 5 3 2 208 

Agosto 80 0 59 31 19 9 5 6 3 212 

Sep. 90 7 58 32 16 12 8 5 1 229 

Octubre 82 5 72 28 9 16 6 1 2 221 

Nov. 87 2 51 32 14 12 8 3 1 210 

Dic. 75 6 49 34 15 11 7 6 0 203 

TOTAL RESPEL GENERADOS EN 2013 2568 

Fuente: Lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de generadores, s.f)
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De acuerdo a los primeros seis meses de generación de Respel, se calcula el promedio así: 

 

Promedio  = 220+217+223+200+203+222   = 214,1 

 

Media móvil (mes 7) =  217+223+200+203+222+208    = 212,1 

 

 

Media móvil (mes 8) = 223+200+203+222+208+212    = 211,3 

 

 

Media móvil (mes 9) = 200+203+222+208+212+229    = 212,3 

 

  

Media móvil (mes 10) = 203+222+208+212+229+ 221   = 215,8 

 

 

Media móvil (mes 11) = 222+208+212+229+ 221+210   = 217 

 

 

Media móvil (mes 12) = 208+212+229+ 221+210 +203   = 213,8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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A continuación se realiza el promedio de la media móvil con el fin de conocer la clasificación a 

la cual pertenece la empresa según la guía: lineamientos generales para la elaboración de planes 

de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de generadores (Tabla 13). 

Tabla 13. Media móvil. 

CUANTIFICACION DE LA GENERACION DE RESPEL 

AÑO: 2013 
TOTAL RESPEL 

(Kg/mes) 

MEDIA MOVIL 

ULTIMOS SEIS 

MESES (Kg/mes) 

Mes 1 
220 

- 

Mes 2 
217 

- 

Mes 3 
223 

- 

Mes 4 
200 

- 

Mes 5 
203 

- 

Mes 6 
222 

214,1 

Mes 7 
208 

212,1 

Mes 8 
212 

211,3 

Mes 9 
229 

212,3 

Mes 10 
221 

215,8 

Mes 11 
210 

217 

Mes 12 
203 

213,8 

TOTAL RESPEL 

GENERADOS 
2568 

 

PROMEDIO EN KILOGRAMOS DE 

GENERACION DE RESPEL 
214 

Fuente: Lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a 

cargo de generadores, s.f 
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A continuación en la Tabla 14 se incluye las categorías de generadores de residuos peligrosos. 

Tabla 14. Categorías de Generadores RESPEL. 

CATEGORÍA 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PROMEDIO 

PONDERADO Y MEDIA MÓVIL DE LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES) 

Gran generador ≥ 1.000 kg/mes Respel generados 

Mediano generador > 100 kg/mes Respel generados < 1.000 kg/mes 

Pequeño generador > 10 kg/mes Respel generados < 100 kg/mes 

Fuente: Lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a 

cargo de generadores, s.f.   

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la media móvil la empresa Editorial J.L 

Impresores, en el año 2013 generó 214 Kg de RESPEL, clasificándolo como Mediano generador 

de residuos.  

Registro de generadores 

A Mayo de 2014 la empresa tenía actualizado el registro ante la Secretaria Distrital Ambiental. 

De igual manera cuentan con el  Registro Único Ambiental Manufacturero (RUA), por parte del 

sector industrial; se recomienda mantener al día el registro mensual de generación de Respel (ver 

Anexo D). Por otro lado, debido a lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 4° de la 

Resolución 1362 de 2007, se recomienda siempre realizar registro antes del 31 de marzo del año 

siguiente al inicio de la generación. 

8.3.3. MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS 

El manejo externo de los residuos peligrosos actualmente se lleva a cabo por la empresa 

Ambiente y Soluciones SAS dándole un pre tratamiento a los residuos peligrosos bajo las normas 

exigidas por las autoridades ambientales y con sus respectivas licencias para su posterior 

disposición final; cuenta con los servicios recolección y transporte. Esta empresa es la encargada 

de la recolección del agua con tinta, goma reveladora y fijadora, tubos fluorescentes, y material 

sólido contaminado llevando a cabo recolecciones mensuales y bimestrales dentro de las 

instalaciones de Editorial J.L Impresores Ltda. 
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Para la disposición final de los residuos peligrosos son llevados a Tecniamsa donde mediante los 

procedimientos de (incineración, esterilización de alta eficiencia, celda de seguridad entre otros) 

allí se realiza la disposición final de estos. Por otro lado, los residuos convencionales son 

entregados a una persona informal, lo que no asegura el manejo que se le da a cada uno de ellos. 

MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 

La empresa Editorial J.L Impresores Ltda. no cuenta con medidas de contingencias. 

8.4.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación se muestra el registro fotográfico del manejo actual de los residuos 

convencionales y peligrosos, el centro de acopio de residuos convencionales y peligrosos, 

algunas máquinas e instalaciones de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. (Ilustración 7, 8, 

9,10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16). 

 

Ilustración 7. Almacenamiento temporal de 

residuos convencionales.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 8. Almacenamiento definitivo de 

residuos convencionales.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Almacenamiento definitivo de 

RESPEL.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10. Máquina de impresión GTO 

Print Master.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 11. Instalaciones de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 12. Centro de acopio de residuos 

convencionales.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13. Almacenamiento de tintas.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 14. Maquina Guillotina.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 15. Lavado de planchas.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 16. Almacenamiento de tintas.  
Fuente: Elaboración propia. 

8.5.  ANÁLISIS  

A partir del diagnóstico actual de la empresa realizado y teniendo en cuenta la normatividad 

vigente se puede concluir que la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., en su mayoría cumple 

en cuanto a requisitos de señalización, manejo externo de residuos peligrosos con sus respectivas 

actas de disposición, no obstante, es necesario establecer el manejo interno de los residuos, 

medidas de contingencia, de igual manera hace falta realizar acciones correctivas para el centro 

de acopio tanto de residuos convencionales como peligrosos, igualmente, para los aspectos 

anteriormente nombrados, por otro lado, la empresa por estar catalogada como mediano 

generador debe ejecutar un Plan de Manejo Integral de Residuos en el cual se cumpla a cabalidad 

todos los aspectos necesarios para efectuar el cumplimiento de la normatividad y así lograr una 
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reducción de costos en cuanto a la gestión de los residuos, lo que conlleva a ser una empresa 

ambientalmente responsable. 

8.6. FASE II: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Al finalizar el análisis costo - beneficio se presenta el documento que contiene el PGIR 

formulado para Editorial J.L. Impresores Ltda. Se hace a continuación una descripción general 

del plan, igualmente este se detalla en forma de cartilla. Se elaboró el plan en este formato ya que 

pretende entregar a los representantes de la empresa y así facilitar su incorporación en el proceso 

productivo. 

El Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) contiene cuatro componentes: prevención y 

minimización, manejo interno de residuos, manejo externo ambientalmente seguro, seguimiento 

y evaluación; el primero buscó la reducción en la fuente y el aprovechamiento de los residuos 

convencionales y peligrosos lo primero que se busca es evitar que se produzca el residuo y para 

ello se debe implementar un uso adecuado, consciente y racional de los insumos, cambio o 

sustitución de materias primas con las que se pueda trabajar pero que impliquen menor 

contaminación, de esta forma se mejora el proceso, deberá ir acompañado con sensibilizaciones y 

capacitaciones al personal directamente involucrado con el fin de implementar buenas prácticas; 

para el aprovechamiento se buscó hacer un uso y/o reciclaje de los residuos peligrosos y 

convencionales por medio de algún tratamiento con el cual se pueda aprovechar (Ramirez, 2013). 

El segundo componente buscó la gestión interna de los residuos que consiste en realizar un 

registro, identificarlos, almacenarlos, transportarlos y realizar su disposición final.  

Una vez seleccionados los gestores el tercer componente busca darle a todos los residuos el 

debido tratamiento para su aprovechamiento o su disposición cumpliendo requisitos legales  

referentes a la normatividad de residuos peligrosos (Decreto 4741 de 2005 – Art 17 Obligaciones 

del receptor y el Decreto 1609 de 2002 de transporte). Por último el cuarto componente el 

personal responsable de la implementación del (PGIR) deberá velar por el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteadas. 
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8.7.  FASE III: ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 

Para el apropiado cumplimiento de los objetivos trazados en el presente trabajo se evaluaron las 

acciones necesarias para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos,  la inversión 

inicial, el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y la relación Beneficio - Costo que 

tendrá el proyecto al ser implementado en el área de estudio (Empresa Editorial J.L Impresores 

Ltda.), a lo largo de este  capítulo se analizarán los resultados del análisis costo-beneficio, 

evidenciando la metodología implementada y analizando los resultados obtenidos.  

Los beneficios de la implementación del (PGIR) se establecieron teniendo en cuenta las medidas 

de mejora propuestas en la Tabla 10 basados en acciones de prevención, minimización, 

aprovechamiento y tratamiento de los residuos generados y las prácticas realizadas en la empresa 

a lo largo del proceso productivo, mientras que los costos del proyecto se identificaron con base a 

tres escenarios denominados A, B y C en los cuales se determinaron los costos de inversión 

inicial e implementación del (PGIR) y los costos relacionados con el seguimiento y evaluación 

del mismo. A continuación se especifican los costos para cada una de las etapas mencionadas. 

 

Primeramente en la Tabla 15 se detallan los costos de inversión, costos fijos y costos variables de  

la implementación del (PGIR). 

 

12
Tabla 15. Costos asociados a la implementación del plan. 

Alternativa 
Tipo de 

costo 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Compra de montacargas 

para la movilización 

interna de residuos. 

Costo 

inversión 
Montacargas 1 unid. $ 52.990 $ 52.990 

Compra de repisa de  

madera para la separación  

de planchas usadas y 

nuevas. 

Costo 

inversión 
Repisa 1 unid. $ 50.000 $ 50.000 

Compra de estantería para 

almacenamiento definitivo 

de envases de productos 

químicos. 

Costo 

inversión 
estantería 2 unid. $ 350.000 $ 700.000 

Compra de estibas 

plásticas para poner 

canecas de residuos 

peligrosos. 

Costo 

inversión 
Estibas 2und. $ 100.000 $ 200.000 

    
Subtotal $ 1.016.990 
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Realizar proceso del 

reciclaje del tóner 
Costo fijo Tóner 36kg $ 15.000 $ 30.000 

Contratación de persona 

ambiental 
Costo fijo Salario 12 $800.000 $9.600.000 

Paquete de capacitaciones Costo fijo Capacitación 8 $ 18.500 $ 300.000 

    
Subtotal $ 9.930.000 

Compra de costales para 

segregación de residuos 

convencionales 

Costo 

variable 
costales 10 unid. $ 5.000 $ 50.000 

Compra de cuñetes usados 

de 5 Gal para segregación 

de residuos peligrosos. 

Costo 

variable 
Cuñete 4 unid. $ 3.500 $ 14.000 

Compra de garrafa de 5 

Galones para 

almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos. 

Costo 

variable 
Garrafa 1 unid. $ 3.500 $ 3.500 

Utilizar garrafa de 8 

Galones para 

almacenamiento definitivo 

de residuos peligrosos. 

Costo 

variable 
Garrafa 1 unid. $ 4.000 $ 4.000 

Compra de bidón 

cilíndrico para 

almacenamiento de tubos 

fluorescentes. 

Costo 

variable 
Bidón 4 unid. $ 20.000 $ 80.000 

Compra caneca plástica  de 

200 litros para 

almacenamiento de 

residuos convencionales. 

Costo 

variable 
Canecas 4 unid. $ 103.900 $ 415.600 

    
Subtotal $ 567.100 

    

Subtotal 

costo fijo + 

costo 

variable 

$10.497.100 

    Total $11.514.090 

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta la inversión inicial, los costos fijos y los costos variables. A continuación se 

detalla en la Tabla 16 la situación actual de la empresa con las alternativas propuestas para la 

implementación de los escenarios propuestos. 
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Tabla 16. Comparación beneficio costo de acciones ex ante y alternativas propuestas de gestión integral de residuos (anual). 

                                            
12

 Para estimar la reducción de residuos de papel, con la capacitación se espera reducir el uso del papel en un 5%. 
13

 Para el uso eficiente de planchas con la capacitación se espera reducir el uso de las planchas en un 5%. 
14

 Entre las alternativas propuestas de PGIR se encuentra un paquete de capacitaciones que se ejecutaran de manera semestral a un costo total de $150.000. De 

esta forma, como el paquete consta de  8 módulos, el valor unitario por modulo al semestre es de $18.750. Dado que se proponen dos sesiones de capacitaciones 

anuales estas tendrían un costo por módulo de $37.500. 
15

 Para la reducción en el consumo de paños utilizados en la limpieza de máquinas, con la capacitación se espera reducir el uso de paños en un 10%. 
16

 Para el uso del papel anteriormente impreso, con la capacitación se espera reducir el uso del papel en un 5%. 

Escenario 
actual 

Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad
/tiempo 

Costo o 
beneficio 

anual 

Escenario 
(PGIR) 

Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad
/tiempo 

Costo 
/beneficio 

anual 

Actividad 
implementación 

valor 
unitario 

Cantidad
/tiempo 

 

Costo total de 
implementació

n anual 

Ahorro o 
costo 

esperado 
anual 

Uso de papel de 
gramaje medio 

para elaboración 
del formato de 

producción. 

Resma 
papel de 

25 kg 
$115.000 

 
 

5/mes 
 

-$6.900.000 

12Uso de papel 
reciclado  de bajo 

gramaje para 
elaboración del 

formato de 
producción. 

Resma 
papel de 
21.5 kg 

$66.120 5/mes -$3.967.200 N/A N/A N/A N/A $2.932.800 

Por cada diseño 
se utiliza una 

plancha. 
 

Plancha 
de 745 x 
605cm 

$10.900 33/mes -$4.316.400 

13Uso eficiente de 
planchas 

mediante el 
armado de varios 

artes para el 
mismo revelado. 

Plancha 
de 745 x 
605cm 

$10.900 23/mes -$3.008.400 14Capacitaciones 
relacionadas con el  

uso eficiente de 
planchas. 

-$18.750 2/anual -$37.500 

$1.089.500 

Plancha 
de 520 x 
400cm 

$4.696 33/mes -$1.859.616 
Plancha 
de 520 x 
400cm 

$4.696 23/mes -$1.296.096 $545.020 

Se utilizan paños 
de forma 

ineficiente. 

Paños 
 

$508 400/mes -$2.438.400 

15Reducción del 
10% de los paños 

de limpieza 
utilizados en la 

limpieza de 
máquinas. 

Paños 
 

$508 360/mes -$2.194.560 
Capacitaciones para 
reducir los paños de 

limpieza. 
-$18.750 2/anual -$37.500 $206.340 

Las pruebas de 
impresión se 

realizan en papel 
blanco. 

Papel $115.000 
30 kg 
/mes 

-$41.400.000 

16Realizar pruebas 
impresión 
necesaria 

utilizando papel 
anteriormente 

impreso. 

Papel $115.000 
28.5 kg/ 

mes 
-$39.330.000 

Capacitación para 
realizar pruebas de 
impresión  utilizando 
papel anteriormente 

impreso. 
 
 
 

-$18.750 2/anual -$37.500 $2.032.500 
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Escenario 
actual 

Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad
/tiempo 

Costo o 
beneficio 

anual 

Escenario 
(PGIR) 

Unidad 
Valor 

unitario 
Cantidad
/tiempo 

Costo 
/beneficio 

anual 

Actividad 
implementación 

valor 
unitario 

Cantidad
/tiempo 

 

Costo total de 
implementació

n anual 

Ahorro o 
costo 

esperado 
anual 

Los restos de 
tinta no son 

aprovechados. 

Envase de 
tinta negra 

$15.300 2/mes -$367.200 

Vaciar 
completamente 
los envases de 

tinta a color para 
crear tinta negra. 

Envase 
de tinta 
negra 

$15.300 1/mes -$183.600 

Capacitar al 
personal para 
aprovechar los 

restos de tinta para 
crear tinta negra. 

-$18.750 2/anual -$37.500 $146.100 

Los 
contenedores 

son acumulados 
dentro de la 
organización 

N/A N/A N/A N/A 

Venta de 
contenedores, 
para posterior 

aprovechamiento 

Canecas 
plástica 5- 

8 Gal 
$ 4.500 3/anual $13.500 N/A N/A N/A N/A $13.500 

Contenedores de 
productos 
químicos 

acumulados. 

N/A N/A N/A N/A 

Venta de 
contenedores, 
para posterior 

aprovechamiento 

canecas 
metálicas 
de 55 Gal 

$16.500 2/anual $33.000 N/A N/A N/A N/A $33.000 

Aprovechamiento 
del cartón por 

persona informal. 
Cartón $50 

60 kg/ 
mes 

$ 36.000 
Aprovechamiento 

del cartón por 
empresa formal 

Cartón $80 
60kg 
/mes 

$57.600 N/A N/A N/A N/A $21.600 

Aprovechamiento 
del papel blanco 

por persona 
informal. 

Papel 
blanco 

$350 
216 

kg/mes 
$907.200 

Aprovechamiento 
del papel por 

empresa formal. 

Papel 
blanco 

$400 
216 

kg/mes 
$1.036.800 

Capacitación para 
adecuada 

segregación de 
residuos 

convencionales. 

-$18.500 2/anual -$37.500 $92.100 

Aprovechamiento 
del archivo por 

persona informal. 

Papel 
archivo 

$100 
3.840 

kg/mes 
$4.608.000 

Papel 
archivo 

$150 
3.840 kg 

/mes 
$6.912.000 

Capacitar  con el fin 
de considerar el 

tamaño de la 
imagen y así 
escoger la 

dimensión óptima 
de papel 

-$18.500 2/anual -$37.500 $2.266.500 

Acumulación de 
planchas dentro 

de la 
organización 

N/A N/A N/A N/A 

Entregar a una 
empresa formal 
que garantice el 
aprovechamiento 
de las planchas. 

Plancha $1.500 
380kg 
/anual 

$570.000 N/A N/A N/A N/A $570.000 

Tratamiento de 
estabilización de 

pH. 

Agua con  
goma 

fijadora y 
reveladora 

$ 750 
117kg 
/mes 

-$1.053.000 

Realizar el 
tratamiento del 
agua con goma 

fijadora y 
reveladora por 

medio del proceso 
de láminas 
filtrantes. 

Agua con  
goma 

fijadora y 
revelador 

$500 
117kg 
/mes 

-$702.000 

Capacitación para la 
adecuada 

segregación de 
residuos peligrosos. 

-$18.500 2/anual -$37.500 $313.500 
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Escenario 
actual 

Unidad 
Valor 

unitario 

Cantidad
/tiempo 

Costo o 
beneficio 

anual 

Escenario 
(PGIR) 

Unidad 
Valor 

unitario 

Cantidad
/tiempo 

Costo 
/beneficio 

anual 

Actividad 
implementación 

valor 
unitario 

Cantidad
/tiempo 

 

Costo total de 
implementació

n anual 

Ahorro o 
costo 

esperado 
anual 

Tratamiento de 
estabilización de 

pH. 

Agua con  
tinta 

$750 
70 kg/ 
mes 

-$630.000 

Realizar 
tratamiento del 

agua con tinta por 
medio del proceso 

de  láminas 
filtrantes. 

Agua con  
tinta 

$500 70 kg/mes -$420.000 

Capacitación para 
mantener 

perfectamente 
rotulados los 
envases de 

productos químicos. 

-$18.500 2/anual -$37.500 $172.500 

Disposición del 
tóner por la 
empresa de 

aseo. 

Tóner N/A N/A N/A 
Realizar proceso 
de reciclaje del 

tóner. 
Tóner $15.000 

36 unid. 
/semestral 

-$30.000 N/A N/A N/A N/A -$30.000 

Inadecuada 
segregación de 

planchas usadas 
y nuevas. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de repisa 
de  madera para 
la separación  de 

planchas usadas y 
nuevas. 

Repisa de 
madera 

$50.000 2 unid. -$100.000 N/A N/A N/A N/A -$100.000 

Inadecuado 
almacenamiento 

definitivo de 
envases de 
productos 
químicos. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
estantería para 

almacenamiento 
definitivo de 
envases de 
productos 
químicos. 

estantería $350.000 2 unid. -$700.000 N/A N/A N/A N/A -$700.000 

Inadecuado 
almacenamiento 

de residuos 
peligrosos. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
estibas plásticas 

para poner 
canecas de 

residuos 
peligrosos. 

Estibas $100.000 4 unid. -$400.000 N/A N/A N/A N/A -$400.000 

Movilización 
interna  a pie de 

residuos  
N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
montacargas para 

la movilización 
interna de 
residuos. 

Montacar
gas 

$52.990 1 unid. $ 52.990 N/A N/A N/A N/A -$52.990 

Canecas para 
segregación de 

residuos 
convencionales. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
costales para 

segregación de 
residuos 

convencionales 

Costal $5.000 10 unid. -$50.000 N/A N/A N/A N/A $-50.000 

Deterioro de 
cuñetes. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
cuñetes usados 
de 5 Gal para 

segregación de 
residuos 

peligrosos. 

Cuñete $3.500 4 -$14.000 N/A N/A N/A N/A -$14.000 
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Escenario 
actual 

Unidad 
Valor 

unitario 

Cantidad
/tiempo 

Costo o 
beneficio 

anual 

Escenario 
(PGIR) 

Unidad 
Valor 

unitario 

Cantidad
/tiempo 

Costo 
/beneficio 
anual 

Actividad 
implementación 

valor 
unitario 

Cantidad
/tiempo 

 

Costo total de 
implementació

n anual 

Ahorro o 
costo 

esperado 
anual 

Inadecuado 
almacenamiento 

de residuos 
peligrosos. 

N/A N/A N/A N/A 

Compra de 
garrafa de 5 

Galones para 
almacenamiento 

temporal de 
residuos 

peligrosos. 

Garrafa $3.500 1 -$3.500 N/A N/A N/A N/A -$3.500 

Inadecuado 
almacenamiento 

de residuos 
peligrosos. 

N/A N/A N/A N/A 

Utilizar garrafa de 
8 Galones para 
almacenamiento 

definitivo de 
residuos 

peligrosos. 

Garra -$4.000 1 -$4.000 N/A N/A N/A N/A -$4.000 

Fuente: Elaboración propia 



69 
 

 

De acuerdo a las Tablas 15 y 16 (tablas anteriores) se proponen 3 escenarios de PGIR  

denominados como A, B y C. Cada escenario está relacionado con la jerarquía de la gestión de 

los residuos (ver Ilustración 2). A continuación se presentan las tablas donde para cada escenario 

se seleccionan actividades relacionadas a la inversión y las asociadas a la ocurrencia en costos 

fijos y variables.  

 

Así mismo, para el escenario (A) se escogió como criterio de la jerarquía de gestión de residuos 

únicamente el tratamiento de los mismos. En la Tabla 17 se incluyen los costos asociados al 

escenario. 

 
Tabla 17. Costos asociados al escenario (A) 

Alternativa 
Tipo de 

costo 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Compra de estibas 

plásticas para poner 

canecas de residuos 

peligrosos. 

Costo 

inversión 
Estibas 4 unid. $ 100.000 $400.000 

Compra de cuñetes usados 

de 5 Gal para segregación 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión Cuñete 4 unid. $ 3.500 $ 14.000 

Compra de garrafa de 5 

Galones para 

almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión 
Garrafa 1 unid. $ 3.500 $ 3.500 

Utilizar garrafa de 8 

Galones para 

almacenamiento definitivo 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión 
Garrafa 1 unid. $ 4.000 $ 4.000 

Compra caneca plástica  de 

200 litros para 

almacenamiento de 

residuos convencionales. 

Costo 

inversión 
Canecas 4 unid. $ 103.900 $ 415.600 

    
Subtotal $837.100 

Realizar proceso del 

reciclaje del tóner 
Costo fijo Tóner 36 kg $ 15.000 $ 30.000 

    
Subtotal 

costo fijo 
$30.000 

Compra de costales para 

segregación de residuos 

convencionales 

Costo 

variable 
costales 10 unid. $ 5.000 $ 50.000 

Compra de bidón 

cilíndrico para 

almacenamiento de tubos 

fluorescentes. 

Costo 

variable 
Bidón 4 unid. $ 20.000 $ 80.000 
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Subtotal 

costo 

variable 

$130.000 

    
Subtotal 

costo fijo + 

variable 

$160.000 

    Total $997.100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificados los costos totales del escenario (A) detallados en la Tabla 17  se presenta el  

flujo de caja respectivo en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Flujo de caja del escenario (A) 

AÑO BT CT FLUJO DE CAJA 

Inversión Inicial 0   $ 837.100 -$837.100  

2015 1 $ 2.994.600 $ 160.000  $2.834.600  

2016 2 $ 2.994.600 $ 160.000  $2.834.600  

2017 3 $ 2.994.600 $ 160.000  $2.834.600  

2018 4 $ 2.994.600 $ 160.000  $2.834.600  

2019 5 $ 2.994.600 $ 160.000  $2.834.600  

Fuente: Elaboración propia  

A continuación, la Tabla 19 muestra los costos asociados al escenario B mientras la Tabla 20 

detalla sobre el flujo de caja: 

 

Tabla 19. Costos asociados al escenario (B). 

Alternativa 
Tipo de 

costo 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Compra de repisa de  

madera para la separación  

de planchas usadas y 

nuevas. 

Costo 

inversión 
Repisa 2und. $ 50.000 $ 100.000 

Compra de estantería para 

almacenamiento definitivo 

de envases de productos 

químicos. 

Costo 

inversión 
estantería 2 unid. $ 350.000 $ 700.000 

Compra de estibas 

plásticas para poner 

canecas de residuos 

peligrosos. 

Costo 

inversión 
Estibas 4 unid. $ 100.000 $ 400.000 
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Compra de cuñetes usados 

de 5 Gal para segregación 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión Cuñete 4 unid. $ 3.500 $ 14.000 

Compra de garrafa de 5 

Galones para 

almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión 
Garrafa 1 unid. $ 3.500 $ 3.500 

Utilizar garrafa de 8 

Galones para 

almacenamiento definitivo 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión 
Garrafa 1 unid. $ 4.000 $ 4.000 

Compra caneca plástica  de 

200 litros para 

almacenamiento de 

residuos convencionales. 

Costo 

inversión 
Canecas 4 unid. $ 103.900 $ 415.600 

    

Subtotal 

inversión 

inicial 

$ 1.637.100 

Realizar proceso del 

reciclaje del tóner 
Costo fijo Tóner 36 kg $ 15.000 $ 30.000 

    
Subtotal 

costo fijo 
$ 30.000 

Compra de bidón 

cilíndrico para 

almacenamiento de tubos 

fluorescentes. 

Costo 

variable 
Bidón 4 unid. $ 20.000 $ 80.000 

Compra de costales para 

segregación de residuos 

convencionales 

Costo 

variable 
costales 10 unid. $ 5.000 $ 50.000 

    

Subtotal 

costo 

variable 

$ 130.000 

    

Subtotal 

costo 

variable + 

costo fijo 

$160.000 

    Total $1.797.100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 20. Flujo de caja escenario (B). 

AÑO BT CT FLUJO DE CAJA 

Inversión Inicial 0   $ 1.637.100 -$1.637.100 

2015 1 $ 3.616.200 $ 160.000 $3.456.200 

2016 2 $ 3.616.200 $ 160.000 $3.456.200 
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2017 3 $ 3.616.200 $ 160.000 $3.456.200 

2018 4 $ 3.616.200 $ 160.000 $3.456.200 

2019 5 $ 3.616.200 $ 160.000 $3.456.200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Costos de implementación, escenario (C). 

Alternativa 
Tipo de 

costo 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Compra de montacargas 

para la movilización 

interna de residuos. 

Costo 

inversión 
Montacargas 1 unid. $ 52.990 $ 52.990 

Compra de repisa de  

madera para la separación  

de planchas usadas y 

nuevas. 

Costo 

inversión 
Repisa 2 unid. $ 50.000 $ 100.000 

Compra de estantería para 

almacenamiento definitivo 

de envases de productos 

químicos. 

Costo 

inversión 
Estantería 2 unid. $ 350.000 $ 700.000 

Compra de estibas 

plásticas para poner 

canecas de residuos 

peligrosos. 

Costo 

inversión 
Estibas 4 unid. $ 100.000 $ 400.000 

Compra de cuñetes usados 

de 5 Gal para segregación 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión Cuñete 4 unid. $ 3.500 $ 14.000 

Compra de garrafa de 5 

Galones para 

almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión Garrafa 1 unid. $ 3.500 $ 3.500 

Utilizar garrafa de 8 

Galones para 

almacenamiento definitivo 

de residuos peligrosos. 

Costo 

inversión Garrafa 1 unid. $ 4.000 $ 4.000 

Compra caneca plástica  de 

200 litros para 

almacenamiento de 

residuos convencionales. 

Costo 

inversión Canecas 4 unid. $ 103.900 $ 415.600 

    

Subtotal 

inversión 

inicial 

$ 1.690.090 

Realizar proceso del 

reciclaje del tóner 
Costo fijo Tóner 36 kg $ 15.000 $ 30.000 

Paquete de capacitaciones Costo fijo Capacitación 8 $ 18.750 $ 300.000 

Contratación de persona 

encargada del 

departamento ambiental 

Costo fijo salario 1 $800.000 $9.600.000 
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Subtotal 

costo fijo 
$ 9.930.000 

Compra de bidón 

cilíndrico para 

almacenamiento de tubos 

fluorescentes. 

Costo 

variable 
Bidón 4 unid. $ 20.000 $ 80.000 

Compra de costales para 

segregación de residuos 

convencionales 

Costo 

variable costales 10 unid. $ 5.000 $ 50.000 

    

Subtotal 

costo 

variable 

$ 130.000 

    
Total costo 

fijo + costo 

variable 

$10.060.000 

    Total $ 11.750.090 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 22. Flujo de caja, escenario (C) 

AÑO BT CT FLUJO DE CAJA 

Inversión Inicial 0   $ 1.690.090 -$ 1.690.090 

2015 1 $ 10.717.860 $ 10.060.000 $ 657.860 

2016 2 $ 10.717.860 $ 10.060.000 $ 657.860 

2017 3 $ 10.717.860 $ 10.060.000 $ 657.860 

2018 4 $ 10.717.860 $ 10.060.000 $ 657.860 

2019 5 $ 10.717.860 $ 10.060.000 $ 657.860 

Fuente: elaboración propia 

Posterior a la especificación de los flujos de caja respectivos se procede a evaluar la viabilidad de 

los tres escenarios a partir de los indicadores de valor presente neto (VPN), relación 

beneficio/costo (B/C) y tasa interna de retorno (TIR), tal como se detalla en las siguientes 

ecuaciones
17

: 

𝑽𝑷𝑵 =  ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

5

𝑡=0

 

 

                                            
17

 La TIR se define como la tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto 

de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como 

negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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B/C = 

∑
𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 

Donde, Ct corresponde a los costos totales, Bt a los beneficios, r indica la tasa de descuento y t el 

período de tiempo respectivo. En la Tabla 23 se exponen los resultados en cuanto a estos 

indicadores usado escenarios de tasa de descuento del 3,00%, 5,00% y 7,9 %
18

. Por su parte, en el 

Anexo S, T y U se exponen los cálculos respectivos según se muestran en el siguiente resumen: 

 

Tabla 23. Comparación de los escenarios. 

Escenario A 
Tasa de descuento 

(3,00%) 

Tasa  de descuento 

(5,00%) 

Tasa  de descuento 

(7,9%) 

VPN $12.144.538 $10.436.033 $8.295.954 

TIR 326% 305% 276% 

B/C 8,74 8,47 8,11 

Escenario B 
Tasa  de descuento 

(3,00%) 

Tasa  de descuento 

Real (5,00%) 

Tasa  de descuento 

Real (7,9%) 

VPN $14.191.284 $12.108.120 $9.498.744 

TIR 201% 187% 166% 

B/C 6,84 6,57 6,21 

Escenario C 
Tasa  de descuento 

(3,00%) 

Tasa  de descuento 

(5,00%) 

Tasa  de descuento 

(7,9%) 

VPN $1.322.716 $926.203 $429.529 

TIR 24% 18% 9% 

B/C 1,03 1,03 1,02 

Fuente: Elaboración propia 

En los escenarios anteriormente planteados  se  observa que el VPN es mayor a (1), lo que 

significa que el flujo del proyecto como alternativa recupera la inversión por lo tanto el proyecto 

                                            
18

 Se evalúan los indicadores VPN, B/C y TIR usando diversas tasas de descuento comúnmente indicadas en la 

literatura. La última (7,9%) corresponde al promedio de la tasa de interés real de los últimos 5 años con información 

disponible (2009-2013) según datos del Banco Mundial. 
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es viable;  la relación Beneficio – Costo en el caso de los (3) escenarios muestra que es mayor a 

(1), es decir, los ingresos netos son superiores a los egresos netos, por tal razón el proyecto en los 

tres escenarios también es considerado viable. En el escenario (A) se muestra que la inversión es 

ejecutable según la TIR ya que genera una rentabilidad superior a 1. El escenario (B) la TIR es 

menor que la del escenario (A), por lo tanto el (A) es más rentable, sin embargo la TIR de este 

escenario se puede observar que también tiene una rentabilidad muy superior a 1. En el escenario 

(C) la TIR es también es positiva ya que la suma de los flujos de fondos es mayor a la inversión 

inicial.  

Estos escenarios constan de una baja  inversión, y cada uno se relaciona con diferentes 

alternativas ambientales,  en primera instancia en el escenario (A) únicamente se incluyó  el 

criterio de tratamiento de residuos lo genera algunos beneficios pero no lo hace totalmente 

eficiente. Por otro lado, en el escenario (B) se incurre en más gastos de inversión que los del 

escenario (A) ya que se incluyen los criterios de tratamiento, aprovechamiento y valorización de 

los residuos, lo que permite generar más ingresos a la organización y por último para el escenario 

(C) tomo en cuenta toda la jerarquía de la gestión de residuos. Se plantearon todas las prácticas 

desde la prevención y minimización hasta la disposición final, aunque se requiere de una 

inversión mayor el escenario (C) muestra que al realizar prácticas encaminadas a la gestión 

integral de residuos la empresa tendrá más ingresos en el corto plazo, así mismo llevará a cabo el 

cumplimiento total de la normatividad ambiental evitando costos por sanciones e incumplimiento 

de la misma.  
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COMPONENTE I: PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

1. Alternativas de prevención y minimización  

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., se 

procedió a realizar las medidas de prevención y minimización. En la Tabla 24 se muestra los 

objetivos y las metas con su respectivo indicador para llevar a cabo el cumplimiento del primer 

componente del Plan de Gestión Integral de residuos. 

Tabla 24. Objetivos y metas para la prevención y minimización. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Prevenir y minimizar la 

generación de RESPEL 

Reducir el 5% de los RESPEL 

generados en doce meses. 
% de RESPEL minimizados 

Separar en la fuente todos los 

residuos convencionales. 

Segregar el 100% de los 

residuos convencionales de 

Editorial J.L Impresores Ltda., 

en un tiempo de doce meses. 

% de residuos convencionales 

separados en la fuente 

Separar en la fuente todos los 

residuos peligrosos. 

Segregar el 100% de los 

residuos peligrosos de 

Editorial J.L Impresores Ltda., 

en un tiempo de doce meses. 

% de residuos peligrosos 

separados en la fuente 

Realizar prácticas de 

reciclaje 

Reciclar en un 40% los 

residuos convencionales en un 

doce meses 

% de residuos reciclados 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, 2010 

Teniendo en cuenta los objetivos y las metas planteadas se procedió a realizar las medidas de 

prevención y minimización, la primera buscó evitar la generación de residuos y la minimización 

se centró en disminuir la cantidad de residuos generados y/o disminuir su peligrosidad. 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2010).En la Tabla 25 se muestra las alternativas de prevención 

y minimización de acuerdo a los residuos convencionales y peligrosos generados en la empresa 

Editorial J.L Impresores Ltda. 
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Tabla 25. Alternativas de prevención y minimización. 

PROCESO RESIDUO ALTERNATIVAS 

PREVENCIÓN MINIMIZACIÓN 

Otros Tubos fluorescentes En caso de rotura deberá 

depositarse en bolsa sin sacarse 

del empaque donde estaban 

almacenadas y sellarse hasta su 

disposicion final. 

Adecuar bidones cilíndricos de 

cartón para la entrega de tubos 

fluorescentes. 

Ubicar empresas que realicen 

planes post- consumo. 

 

 

Orden de 

producción 

 

 

Papel 

 Hacer uso de papel reciclado de 

bajo gramaje  para la elaboración 

del formato de producción. 

Elaboración 

de planchas 

 

Planchas usadas 

 

 

 

Hacer uso eficiente de las 

planchas mediante el armado de 

varios diseños para el mismo 

revelado. 

 

Entregar a una empresa formal que 

garantice el aprovechamiento de las 

planchas (Fundición del aluminio) 

Agua con goma 

fijadora y reveladora 

Se debe procurar la reutilización 

de la goma reveladora y fijadora 

para la elaboración de múltiples 

planchas. 

Realizar el tratamiento del agua con 

goma reveladora y fijadora por 

medio del proceso de láminas 

filtrantes. 

Cartuchos de tóner Una vez retirados del equipo de 

impresión se debera empacar en 

lo posible en su embalaje 

original. 

 

Ubicar empresa que realice planes 

de post -  consumo 

Papel usado  Separación del papel usado en el 

cuarto CTP para posterior 

reutilización. 

Residuos 

contaminados 

 Disponer de una caneca roja para la 

separación de residuos 

contaminados evitando la mezcla 

con otros. 

Corte Residuos de papel Para reducir el volumen de los 

retazos se recomienda utilizar 

siempre el papel de la medida 

necesaria. 

Ubicar una empresa encargada del 

aprovechamiento  del papel. 
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Impresión Residuos de tinta  Vaciar y raspar completamente los 

recipientes de tinta con el fin de 

crear tinta negra. 

Papel Realizar pruebas de impresión 

necesarias utilizando papel 

anteriormente impreso. 

Separar el papel con el fin de 

realizar posterior tratamiento. 

Agua con tinta  Realizar tratamiento del agua con 

tinta por medio del proceso de 

láminas filtrantes. 

Contenedores con 

productos químicos 

 Recuperar los contenedores de 

productos químicos previamente 

lavados. 

Uso de productos 

químicos 

Omitir el uso del thiner y el 

Litoflex para la limpieza de 

máquinas para hacer uso de 

limpiadores ecológicos. 

 

Residuos y envases de 

solventes 

Fomentar las buenas prácticas 

como la  minimización de su 

uso, maximización la 

reutilización y evitar los 

derrames de estos solventes. 

 

Trapos contaminados Separación en la fuente de 

trapos contaminados.   

 

Hacer una limpieza previa 

utilizando trapos ya usados y luego 

un trapo limpio para completar la 

tarea; los trapos utilizados para la 

segunda parte serán reutilizados 

para una limpieza previa posterior. 

 Disposición final de residuos 

peligrosos de forma 

ambientalmente segura. 

Troquelado Residuos peligrosos  Disponer de una caneca para la 

separación de residuos 

contaminados con productos 

químicos. 

 

Acabado 

Retazos de papel  Realizar correcta segregación de los 

residuos aprovechables por medio 

de costales. 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos Industria de Impresión y Litografía, 2010.  
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COMPONENTE II: MANEJO INTERNO 

AMBIENTALMENTE SEGURO 

 

A continuación en la Tabla 26 se incluyen los objetivos y metas correspondientes al manejo 

interno de los residuos con su respectivo indicador, el cual nos permitirá medir con claridad los 

resultados obtenidos en la aplicación de los objetivos y metas del (PGIR) con el propósito de 

obtener el diagnóstico de la situación (Secretaria de Salud, Mexico , s,f). 

Tabla 26. Objetivos y metas correspondientes al manejo interno de los residuos. 

 

OBJETIVOS 
METAS INDICADORES 

Depositar los RESPEL en 

contenedores debidamente 

rotulados 

Depositar el 50% de los 

RESPEL en contenedores 

debidamente rotulados  en un 

período de doce meses 

% de los RESPEL 

depositados de forma 

adecuada. 

Reconocer y rotular los 

residuos peligrosos de acuerdo 

con las normas vigentes. 

Prevenir en un 100%  la mezcla 

de residuos peligrosos con 

residuos convencionales en un 

período de doce meses.  

% de RESPEL rotulados y 

etiquetados. 

Establecer frecuencias y 

horarios de recolección para 

los RESPEL 

Establecer en un 80% las 

frecuencias y horarios de 

recolección para los RESPEL 

en un periodo de doce meses. 

% de frecuencias y horarios 

establecidos 

Adquisición de  medios de 

carga para la movilización 

interna de los residuos 

convencionales. 

Contar con un 100% de medios 

de carga en un periodo de doce 

meses. 

% de medios de carga 

obtenidos 

Adquirir el equipo de 

protección personal (EPP) para 

el personal a cargo de los 

RESPEL. 

Adquirir en un 100% el equipo 

de protección personal (EPP) en 

un periodo de doce meses. 

% de implementos de 

seguridad adquiridos. 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, 2010 
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2. Manejo interno de RESPEL 

En la Tabla 27 se incluye las alternativas de manejo interno de RESPEL. Para el almacenamiento 

de Respel se deben rotular los residuos  de acuerdo al anexo (Anexo P,  Anexo Q, Anexo R). 

Tabla 27. Alternativas de manejo interno de RESPEL. 

RESIDUO 

ALTERNATIVAS DE MANEJO INTERNO RESPEL 

MOVILIZACIÓN 

INTERNA 

ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO 
ROTULADO 

Trapos 

impregnados 

con resto de 

tinta 

 

La movilización de 

los residuos 

peligrosos se hará 

manual, ya que las 

fuentes de 

generación se 

encuentran cerca al 

centro de acopio; se 

debe tener en 

cuenta que la 

persona encargada 

de la recolección 

debe contar con el 

EPP 

 

TEMPORAL 

19
Se utilizará cuñete plástico 

de 5 galones con bolsa roja. 

 

 

DEFINITIVO 

20
Se utilizará bolsa roja con 

su respectivo rotulo. 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

                                            
19

 http://www.drumsltda.com/ 
20

 http://www.incolplas.com.co/bolsas.html 

http://www.drumsltda.com/
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Recipientes 

de tintas 
A pie 

DEFINITIVO 

21
Se realizará en estanteria 

de Aluminio. Se deberá 

almacenar con la debida 

señalización. 

 

 
 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

Agua con 

goma 

fijadora y 

reveladora 

A pie 

TEMPORAL 

22
Se utilizará garrafa plástica 

de 5 Galones, y no se deberá 

superar el 80% del volumen. 

 

DEFINITIVO 

23
Se utilizará garrafa plástica 

de 8 Galones, y no se deberá 

superar el 80% del volumen. 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

 

                                            
21

 http://www.modultec-saad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=222 
22

 http://www.drumsltda.com/ 
23

 http://www.drumsltda.com/ 

http://www.modultec-saad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=222
http://www.drumsltda.com/
http://www.drumsltda.com/
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Tóner A pie 

TEMPORAL 

Una vez retirados del equipo 

de impresión se debera 

empacar en lo posible en su 

embalaje original. 

DEFINITIVO 

Se utilizará bolsas plásticas 

rojas selladas. 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010 

 

Tubos 

fluorescentes 
A pie 

DEFINITIVO 

24
Se realizará en recolector 

kraft. 

 

.Se debera evitar rutura por 

lo que se debera manipular 

cuidadosamente. En caso de 

rutura debera depositarse en 

bolsa sin sacarse del 

empaque donde estaban 

almacenadas y sellarse hasta 

su disposicion final. 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

                                            
24

 http://www.haleco.es/producto/003-582-81-recolector-kraft-de-tubos-de-neon-altura-122-cm/ 
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Trapos 

impregnados 

con goma 

reveladora y 

fijadora 

 

A pie. 

 

 

 

TEMPORAL 

Se utilizará cuñete plástico 

de 5 galones con bolsa roja. 

 

DEFINITIVO 

Se utilizará bolsa roja con su 

respectivo rotulo. 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

 

Trapos 

impregnados 

con  solución 

de limpieza 

A pie 

TEMPORAL 

Se utilizará cuñete plástico 

de 5 galones con bolsa roja. 

 

DEFINITIVO 

Se utilizará bolsa roja con su 

respectivo rotulo separados 

para evitar  escapes de 

vapores, incendios y 

explosiones. 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 
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Recipientes 

con 

limpiador 

A pie 

DEFINITIVO 

25
Canecas metálicas de 55 

Galones 

 

26
Se utilizará estibas para su 

almacenamiento en el cuarto 

de acopio. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

 

 

Recipientes 

con barniz 
A pie 

DEFINITIVO 

Se realizará en estanteria de 

Aluminio. Se deberá 

almacenar con la debida 

señalización. 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

                                            
25

 http://www.drumsltda.com/ 
26 http://www.estibasplasticasplacol.com/estibas.html 

http://www.drumsltda.com/
http://www.estibasplasticasplacol.com/estibas.html
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Recipientes 

con pegante 
A pie 

DEFINITIVO 

Se realizará en estanteria de 

Aluminio. Se deberá 

almacenar con la debida 

señalización. 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2010. 

Fuente: Elaboración propia  

3. Manejo interno de residuos convencionales 

En la tabla 28 se incluyen las alternativas de manejo interno para los residuos convencionales. 

Tabla 28. Manejo interno de residuos convencionales. 

RESIDUO 

ALTERNATIVAS DE MANEJO INTERNO RESIDUOS 

CONVENCIONALES 

MOVILIZACIÓN 

INTERNA 
ALMACENAMIENTO 

Cartón 

 

A pie 

 

 

El cartón deberá almacenarse de la siguiente manera: 
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Papel Bond 

 

27
La movilización 

interna de la plegadiza 

se realizará en un carro 

montacarga manual con 

el fin de facilitar la 

recolección interna . 

 

 

TEMPORAL 

 

28
Se realizará en costales 

 

 

DEFINITIVO 

 

29
Se realizará en canecas 

de 200 Litros 

 

 

Papel archivo y 

Kraft 

La movilización interna 

de la plegadiza se 

realizará en un carro 

montacarga manual con 

el fin de facilitar la 

recolección interna 

 

TEMPORAL 

Se realizará en costales 

 

 

DEFINITIVO 

Se realizará en canecas de 

200 Litros 

 

                                            
27

 http://www.cylex.com.co/bogota/tecnouniversal-11120586.html 
28

http://www.amarillasinternet.com/co/bogot%C3%A1./impresion_lonas_costales_sogas_maquinas_cerradora_costal

/empaques_iba%C3%91ez_s_a_s.html 
29

http://www.rotoplast.com.co/cajones-y-canecas-industriales/ 

http://www.cylex.com.co/bogota/tecnouniversal-11120586.html
http://www.amarillasinternet.com/co/bogot%C3%A1./impresion_lonas_costales_sogas_maquinas_cerradora_costal/empaques_iba%C3%91ez_s_a_s.html
http://www.amarillasinternet.com/co/bogot%C3%A1./impresion_lonas_costales_sogas_maquinas_cerradora_costal/empaques_iba%C3%91ez_s_a_s.html
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Plegadiza 

 

La movilización interna 

de la plegadiza se 

realizará en un carro 

montacarga manual con 

el fin de facilitar la 

recolección interna .

 

TEMPORAL 

Se realizará en costales 

 

 

DEFINITIVO 

Se realizará en canecas de 

200 Litros 

 

Planchas usadas 

A pie TEMPORAL 

30
Se realizará en repisa 

del cuarto CTP 

 

DEFINITIVO 

Se realizará en repisa del 

cuarto CTP 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 http://servilab.com.co/repisas-industriales/ 
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4. Tabla de compatibilidad de los residuos. 

A continuación se incluye la tabla de compatibilidad para el almacenamiento de los residuos 

peligrosos (Ilustración 17). 

 
Ilustración 17. Matriz Compatibilidad de los residuos. 

Fuente: Sura. 

 

En la Tabla 29 se incluyen las convenciones de compatibilidad de almacenamiento de los 

residuos peligrosos teniendo en cuenta la Ilustración 17. 

Tabla 29.Convenciones tabla de compatibilidad de residuos. 

CONVENCIONES 

Puede almacenarse juntos. 
Verificar reactividad individual la 

MSDS 

 

Prevención posibles restricciones. Revisar 
incompatibilidades individuales 

utilizando la MSDS puede ser 

incompatible o pueden requerir 
condiciones específicas. 

 

Se requiere almacenar por 
separado. Son incompatibles. 

Fuente: Sura.  
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5. Recolección de residuos  

En la Ilustración 18 se incluye el mapa con la ruta de la recolección interna de residuos 

peligrosos y convencionales del primer piso al interior de la empresa Editorial J.L Impresores 

Ltda.

 

Ilustración 18. Ruta de recolección interna de residuos convencionales y peligrosos - primer piso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Puntos de generación de residuos peligrosos 

Puntos de generación de residuos convencionales 
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En la Ilustración 19 se incluye el mapa con la ruta de la recolección interna de los residuos 

convencionales del segundo piso al interior de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

 

Ilustración 19. Recolección interna de residuos - segundo piso.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Puntos de generación de residuos peligrosos 

Puntos de generación de residuos convencionales 
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En la Tabla 30 se incluyen los responsables de la recolección interna de los residuos 

convencionales y peligrosos, las horas y la frecuencia para realizar dicha recolección. 

Tabla 30.Horarios de recolección interna. 

TIPO DE RESIDUO RESPONSABLE 
FRECUENCIA 

Peligrosos en planta 
Operario del área de impresión. 

Dos veces al día (8 a.m.  y 4: 30 p.m.) 

Convencionales y 

aprovechables Operario del área de acabados. 
Dos veces al día (8 a.m.  y 4: 30 p.m.) 

Convencionales no 

aprovechables Servicios generales 
Una vez al día 

Fuente: Elaboración propia  

6.  Almacenamiento  

Al momento de entrada o salida de los residuos peligrosos del lugar de almacenamiento debe ser 

diligenciado el formato de entrada y salida de RESPEL de almacenamiento interno  (Ver Anexo B). 

A pesar de que la empresa cuenta con un centro de acopio para residuos RESPEL y uno para 

residuos convencionales es aconsejable modificar ciertos aspectos los cuales ayudan a disminuir 

impactos ambientales. Según lo establecido en la Guía ambiental de almacenamiento y transporte 

por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos (Territorial & seguridad, 

s.f), se identifican una serie de requerimientos que se deben tener en cuenta para el sitio de 

almacenamiento. A continuación se mostraran los criterios que deben ser replanteados: 

 Diseño: el centro de acopio debe permitir la separación de materiales incompatibles por 

medio de áreas separadas; debe existir espacio suficiente para condiciones de trabajo y 

permitir acceso libre para casos de emergencia. Para la segregación de materiales 

incompatibles se debe dividir el área en secciones. 

 

 Ventilación: el centro de acopio debe tener ventilación natural o forzada dependiendo de 

las sustancias peligrosas almacenadas. 

 

 Iluminación: en caso de que la iluminación natural sea inadecuada se debe mejorar por 

medio de la instalación de bombillos  de gran intensidad. 
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 Señalización: la señalización debe contener colores y señales que adviertan a los 

empleados la presencia de un riesgo o la existencia de una prohibición. Las instrucciones 

de seguridad deben estar en español y con interpretación única, las señales deben 

colocarse en un lugar estratégico con el propósito de atraer la atención. Algunas 

especificaciones a destacar son: 

 Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo 

correspondiente a la sustancia peligrosa almacenada. 

 Señalizar todos los lugares de almacenamiento con las correspondientes señales de 

obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como: no fumar, 

elementos de protección personal (EPP), personal autorizado. 

 Instalar señales en todos los sitios de trabajo, que permitan identificar a todos los 

empleados situaciones de emergencia. 

 

En la Ilustración 20 se muestra como debe ser el almacenamiento temporal de los residuos para 

la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

 

Ilustración 20. Área de almacenamiento temporal.  
Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, 2010. 
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7. Análisis de riesgos 

La realización de este segmento se elaboró teniendo en cuenta la Guía para el Manejo Integral de 

Residuos (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2008) ya que proporciona una visión amplia 

de cómo abordar los distintos aspectos que se detallan a continuación.  

 

El análisis de riesgos tiene como propósito reconocer y valorar los sucesos o escenarios que 

pueden provocar emergencia. Este análisis puede llegar a utilizarse como una herramienta para 

fijar las medidas de prevención y control de los riesgos relacionados a la actividad de la 

organización, al entorno físico y al entorno social en el cual se llevan a cabo sus funciones. 

Conforme a lo anterior, el análisis de riesgos está compuesto por las etapas de identificación y 

caracterización de peligros y amenazas ya sean de carácter natural o antrópico, el análisis de 

vulnerabilidad por amenaza, la evaluación del riesgo y la identificación de escenarios de riesgo. 

 

Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas. 

 

El concepto de peligro, se denomina como el comienzo o entorno con posibilidad de daño en 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente o la 

unión de éstos. Por otro lado, el concepto de amenaza, es la posibilidad de que un fenómeno de 

origen natural o humano, eventualmente, ocasione daño y genere pérdidas, y suceda en un 

determinado tiempo y lugar.  

 

En el reconocimiento de peligros, la empresa debe tener una perspectiva  y elaborar un análisis 

minucioso de los procesos,  funciones y su entorno, precisando las posibles situaciones que 

pueden llegar a provocar una emergencia. Cuando están determinados los peligros, 

posteriormente deben ser estudiados con relación a su probabilidad de ocurrencia en términos de 

amenaza. 

 

Para establecer los potenciales peligros, se deben considerar y fijar aspectos como la 

combinación o unión de sustancias químicas y los residuos con características peligrosas, con el 

almacenamiento o transporte de gases tóxicos o líquidos corrosivos, la inflamabilidad de una 
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sustancia, la existencia de materiales radiactivos, los cuales, pueden interactuar con riesgos de 

origen natural y social. 

La posibilidad de ocurrencia de las amenazas relacionadas con el almacenamiento y transporte de 

sustancias químicas y residuos peligrosos, tales como la fuga de un gas tóxico o el derrame de un 

combustible, se pueden ver favorecidas por la probabilidad de amenazas de carácter natural o 

social. En la Tabla 31 se muestran algunas de las posibles amenazas que pueden afectar los 

componentes del Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 

Tabla 31. Amenazas que afectan el manejo integral de residuos. 

Amenaza 

1 2 3 4 5 6 7 

P
re

se
n

ta
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ó
n

 

A
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a
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to
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 m
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T
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ta
m

ie
n
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 d

e 
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d

u
o

s 

p
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s 

D
is

p
o

si
c
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n
 f

in
a

l 

Incendios y explosiones x x x x x x x 

Sismos x x x x x x x 

Interrupciones de 

servicios públicos (agua, 

energía) 

 x   x x  

Incremento en las tasas de 

generación de residuos. 

x x x x x x x 

No recolección total o 

parcial de los residuos. 

x x x x x x x 

Cierre temporal o 

permanente del sitio de 

disposición final. 

x x x x x x x 

Derrame de residuos 

peligrosos y /o especiales. 

x x x x  x  

Separación inadecuada de 

los residuos. 

x x   x x x 

Incompatibilidad en el 

almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

 x  x  x x 
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Fallas de entidades 

encargadas de la 

recolección, transporte y 

disposición de cierto tipo 

de residuos peligrosos. 

 x    x x 

Acumulación excesiva de 

residuos en el centro de 

almacenamiento. 

 x x x x  x 

Daño de equipo de 

recolección. 

x x  x   x 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos del Valle de Aburrá, 2008 

Análisis de vulnerabilidad por amenaza 

Es el proceso por el cual el cual se establece el nivel de exposición y tendencia al desgaste de un 

elemento, ante una amenaza definida. El grado de vulnerabilidad que tiene una organización  

frente a una amenaza determinada está estrechamente relacionado con la formación interna que 

ésta tiene para prevenir o controlar aquellas causas que ocasionan el peligro, de igual manera   la 

disposición para disminuir los efectos, una vez sucedan los hechos. Para llevar a cabo dicho 

análisis, el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) en su 

Título G, establece una metodología para la elaboración de un análisis de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad puede ser física o funcional dependiendo del tipo de estructura o de la 

capacidad de asimilar la emergencia respectivamente. Para evaluar la vulnerabilidad se debe: 

o Identificar y evaluar las amenazas. 

o Identificar los componentes del sistema. 

o Estimar el potencial de daños. 

o Categorizar los daños. 

o Evaluar el riesgo. 

Por otro lado, el riesgo se denomina como la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento con 

efectos económicos, sociales o ambientales en un tiempo y lugar específico. El riesgo se consigue 

de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La Tabla 32 muestra 

la matriz de priorización de riesgos por medio del análisis de las amenazas y la vulnerabilidad.  
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Tabla 32. Priorización de riesgos. 

Amenaza 

 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

Muy probable Probable Poco probable 

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio Alta 

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Media 

Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo Baja – mínima 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos del Valle de Aburrá, 2008 

Definición de los escenarios de riesgo 

Es conocido como la descripción de un futuro posible y del avance asociado a él. El escenario de 

riesgo es la interacción de los distintos factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un 

espacio y tiempo determinado. El escenario debe detallar y permitir el reconocimiento del tipo de 

daño y pérdidas que pueden provocarse en caso de presentarse un hecho peligroso en unas 

circunstancias de vulnerabilidad. 

Medidas de contingencia 

En la Tabla 33 se incluye las medidas de contingencia en caso de derrame dentro de las 

instalaciones de la Empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

Tabla 33. Medidas de contingencia en caso de derrame. 

DURANTE UN DERRAME  

¿QUIÉN? ¿QUÉ HACER? 

Empleado que 

detecte el derrame 

Informar a la persona delegada, brigadista o jefe inmediato 
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Persona delegada, 

brigadista o jefe 

inmediato 

1. Reconocer la sustancia y evaluar el suceso 

2. Asegurar el área 

3. Contener y controlar el derrame  

4. Limpiar la zona contaminada 

5. Descontaminar los equipos y el personal 

Para reducir los peligros, todos los derrames o fugas de materiales peligrosos deben ser 

solucionados rápidamente, realizando una previa consulta de la Hoja de Seguridad de la 

sustancia. Al momento de atender los derrames se sugiere tener hacer uso de los siguientes 

elementos: 

6. Equipo de protección personal 

7. Tambores vacíos, de tamaño adecuado 

8. Material autoadhesivo para etiquetar los tambores 

9. Material absorbente que depende de la sustancia química a absorber y tratar 

 Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente adecuado, que sea 

compatible con la sustancia derramada. El área debe ser descontaminada teniendo en 

cuenta  las instrucciones suministradas por personal capacitado, y los residuos deben ser 

ubicados de acuerdo a las instrucciones proporcionadas en las Hojas de Seguridad. 

 Los sólidos derramados deben ser aspirados haciendo uso de aspiradoras industriales. En 

este caso se pueden emplear palas y escobas pero usando arena para minimizar la 

propagación de polvo. Según lo anterior, el modo de proceder ante un derrame o fuga de una 

sustancia química peligrosa es la siguiente: 

DESPUÉS DEL DERRAME 

 Cuando toda la sustancia química haya sido absorbida, recójala y deposítela en un envase 

adecuado (caja, bolsas plásticas, canecas, etc.), teniendo en cuenta la peligrosidad del 

material derramado.  

Rotule los envases de acuerdo a las características de peligrosidad del material, indique que 

es un material peligroso. (Derrame de residuos ) Rotule con el símbolo de seguridad del 

(los) producto(s) derramado.  

Almacene en un recipiente que permita cerrado hermético.  

Fuente: Guías Ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos. 
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En la Tabla 34 se incluye las medidas de contingencia en caso de incendio dentro de las 

instalaciones de la Empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

 

Tabla 34. Medidas de contingencia en caso de incendio. 

INCENDIO 

¿QUIÉN? ¿QUÉ HACER? 

 Se debe realizar una eficiente coordinación con las brigadas de bomberos locales, para 

recibir asistencia inmediata en caso de un incendio. Igualmente debe haber una brigada 

contra incendio interna que regule las operaciones de atención del incendio. El personal que 

labora en las instalaciones debe ser entrenado para salir ileso frente a la situación de 

emergencia y el modo de utilizar los extintores en dicho suceso, realizando  simulacros en 

forma regular para verificar las condiciones de los equipos contra el incendio y adaptar al 

personal en su uso. 

 

DURANTE EL INCENDIO 

 

 

Persona 

delegada, 

brigadista o 

jefe inmediato 

10. Hacer sonar la alarma y desocupar el área de todo el personal excepto de los que 

participan en la emergencia. 

11. Llamar a las brigadas contraincendios especiales del cuerpo de bomberos. 

12. Tratar de extinguirlo, si es posible, y si no lo es, al menos limitarlo y prevenir que 

se extienda a otras instalaciones adyacentes hasta la llegada de bomberos, sin 

provocar el peligro a las vidas humanas. 

13. Cerciorarse  que los encargados de las instalaciones sean informados y estén a la 

espera de la llegada del cuerpo de bomberos. 

14. Notificar a los servicios médicos correspondientes. 

 

Para combatir el incendio, la brigada debe desarrollar las siguientes medidas: trabajar con el 

viento a favor, trabajar lo más lejos posible de la fuente del fuego en caso de una posible 

explosión, y enfriar las instalaciones adyacentes con agua haciendo uso de distintos medios 

de extinción de incendios como: Agua, polvo químico seco, dióxido de carbono, espumas  

 

Fuente: Guías Ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos. 

En la Tabla 35 se incluye las medidas de contingencia en caso de que se deban prestar los 

primeros auxilios dentro de las instalaciones de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda.  
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Tabla 35. Medidas de contingencia para primeros auxilios. 

PRIMEROS AUXILIOS 

¿QUIÉN? ¿QUÉ HACER? 

 

 

 

 

Persona delegada, brigadista o 

jefe inmediato. 

Se debe disponer de un botiquín de primeros auxilios suministrado de elementos 

relacionados con la actividad realizada y especificaciones del departamento. De 

igual manera, el personal debe estar capacitado en su uso, acompañado  de los 

manuales respectivos y números de teléfono de emergencia.  

El botiquín debe incluir: 

Antisépticos: Son substancias que tienen como fin  la prevención de la infección 

impidiendo el desarrollo de los gérmenes que usualmente se presentan en cualquier 

lesión. Un ejemplo es el agua oxigenada. 

Material de curación: Se usa para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o 

quemaduras y evitar la contaminación e infección, dentro de las que se encuentran 

gasas estériles, compresas de agua, vendas de gasa, vendas  elásticas (para 

torceduras y esguinces), vendas adhesivas de diversos tamaños resistentes al agua, 

espadrapo y algodón. 

Instrumental: tijeras, guantes estériles desechables y termómetro. 

El equipo de primeros auxilios debe ser periódicamente verificado y se debe 

conservar en perfectas condiciones para garantizar su uso. Es de gran importancia 

formalizar convenios de apoyo mutuo con hospitales locales para la asistencia 

inmediata en caso de emergencias, como intoxicaciones agudas. El hospital o 

centros de salud de la zona deben estar notificados de la naturaleza de las 

sustancias peligrosas manipuladas y deben utilizar los antídotos necesarios. En 

caso de emergencias las etiquetas o las hojas de seguridad deben ser remitidas al 

doctor junto al paciente. 

¿QUIEN? DESPUES DE LA EMERGENCIA 

Persona delegada, brigadista o 

jefe inmediato. 

Exposición a humos o vapores: Retirar  la persona afectada inmediatamente al aire 

libre. 

15. Contacto con ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos. 

16. Contacto con la piel: Lavar rápida y abundantemente con agua, después de 

retirar toda la ropa contaminada. Esta debe ser situada en bolsas plásticas para 

posterior descontaminación o disposición. 

17.  Ingestión: No incitar vómito a menos que sea sugerido por asesoría médica o 

lo indique la hoja de seguridad. 

Fuente: Guías Ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos. 
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8. Medidas de entrega de residuos al transportador   

Para las medidas de entrega de residuos al trasportador se tuvo en cuenta el decreto 1609 de 2002 

el artículo 11, donde se establece que el remitente y/o el dueño de las mercancías peligrosas están 

obligados a:  

1. Ejecutar el programa de capacitación propuesto en este plan de gestión, para el 

entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas 

seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, 

descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, 

descontaminación y limpieza.   

 

2. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con personas, 

animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o 

embalajes destinados para alguna de estas labores.  

 

3. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa la 

Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el 

material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435.  

 

4. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada, rotulada y envasada según lo 

estipulado en este plan de gestión y acogido a la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.  

 

5. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje, y 

si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue. En 

la Tabla 19, se presenta la lista de chequeo de requisitos para los vehículos utilizados por 

la empresa gestora para su disposición. 

 

6. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las 

normas de tránsito y transporte. 
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7. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje si 

estas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente cargue. 

 

8. Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para 

conductores de vehículos que transporte mercancías peligrosas. 

 

De acuerdo a lo anterior se debe hacer uso de la lista de chequeo para los vehículos de la empresa 

que realizará la recolección de residuos peligrosos para su posterior (Ver ANEXO C). 
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COMPONENTE III: MANEJO EXTERNO 

AMBIENTALMENTE SEGURO 

Con el propósito de suministrar un manejo externo ambientalmente seguro de los residuos 

peligrosos y convencionales generados en la empresa Editorial J.L Impresores Ltda., que ayude a 

la  minimización y reducción de los impactos ambientales y los efectos a la salud humana 

derivados del proceso productivo de la impresión offset; a continuación se sugiere las posibles 

soluciones de aprovechamiento y/o tratamiento que ofrecen las distintas empresas nombradas a 

continuación (Tabla 36). 

En este componente es primordial diligenciar el formato de control de procedimientos para 

Respel (Anexo E). 

Tabla 36. Manejo externo de los residuos. 

Residuo 
Tipo de 

proceso 
Proceso Contacto 

Nombre 

del 

receptor 

Empresa 

transportadora 

Trapos 

impregnados 

(tinta, 

solución de 

limpieza, 

barniz, 

pegamento) 

Estabilización 

de Ph 

Es el proceso por el cual 

se agregan aditivos para 

reducir la naturaleza 

peligrosa de un desecho, o 

para minimizar la 

velocidad de migración de 

un contaminante en el 

ambiente o para reducir su 

nivel de toxicidad.  La 

estabilización puede ser 

descripta como un 

proceso por el cual los 

contaminantes se confinan 

total o parcialmente por la 

adición de un medio de 

soporte, ligante u otro 

agente alternándose la 

naturaleza física del 

desecho (Ingeniería de 

servicios Ambientales, 

s.f). 

Dirección: 

Cra. 68H, 75 

– 61 

 

Teléfonos: 

4916090 

Ambiente y 

soluciones 

SAS 

Ambiente y 

soluciones SAS 
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Agua con 

tinta 

Láminas 

filtrantes 

Para llevar a cabo este 

proceso primeramente se 

realiza la medición del Ph 

y luego son clasificados 

para así llevar a cabo el 

debido procedimiento. 

Este proceso se 

caracteriza por ser un 

proceso 100% biológico 

que utiliza la gran 

capacidad depuradora de 

la naturaleza simulando el 

efecto de humedales 

naturales para la 

descontaminación de los 

residuos. 

Dirección:             

Km. 18 vía 

Bogotá  

Mosquera- 

Parque 

Agroindustrial 

de la Sabana, 

Bodega 55 

Teléfonos:  
(571) 829 

9077        

(571) 829 

9078 

Biolodos Biolodos 

Goma 

reveladora y 

fijadora 

Láminas 

filtrantes 

Para llevar a cabo este 

proceso primeramente se 

realiza la medición del Ph 

y luego son clasificados 

para así llevar a cabo el 

debido procedimiento. 

Este proceso se 

caracteriza por ser un 

proceso 100% biológico 

que utiliza la gran 

capacidad depuradora de 

la naturaleza simulando el 

efecto de humedales 

naturales para la 

descontaminación de los 

residuos. 

Dirección:                                      
Km. 18 vía 

Bogotá  

Mosquera- 

Parque 

Agroindustrial 

de la Sabana, 

Bodega 55 

Teléfonos:                     
(571) 829 

9077                        

(571) 829 

9078 

 

 

 

Biolodos Biolodos 

Papel 
Reciclaje de 

papel 

Un proceso totalmente 

automatizado, que 

empieza con el reciclado 

del papel, su posterior 

blanqueo y la formación 

de las bobinas de papel, 

para lograr  hacer el papel 

higiénico. 

 

Dirección:                            
Cra. 54 # 17 – 

77 

Zona 

Industrial 

Puente 

Aranda 

Teléfono: 

4660285 

Familia 

Logística 

Ambiental Integral 

Ltda. 

Planchas de 

aluminio 

Fundición de 

aluminio 
Fundición de aluminio 

 

Teléfono: 

3604477 

Fundiciones 

capital 

Ltda. 

Fundiciones capital 

Ltda. 

Canecas Reciclaje 
Lavado de canecas y 

venta. 
Teléfono: 
7211763 

Retambores 

Ltda. 
Retambores Ltda. 

Cartón 

Proceso 

industrial de 

reciclaje de 

cartón 

Se realiza mediante los 

procesos de: trituración, 

empacado, remojo y 

agitación, producción de 

pulpa y acabado. 

 

Teléfono: 

4466100 

Smurfit 

kappa 

cartón de 

Colombia 

S.A 

Logística 

Ambiental Integral 

Ltda. 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPONENTE IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

En este componente se sugiere conformar el departamento de gestión ambiental para poder llevar 

a cabo la coordinación, implementación y operación del plan.   

Editorial J.L Impresores Ltda. es una empresa que por su tamaño y su producción no muestra 

interés para contratar personal profesional o técnico ambiental especializado para este manejo, en 

un principio para la implementación del PGIR se recomienda que sean los operarios o empleados, 

quienes previa capacitación desarrollen en las actividades de manejo requeridas para los Respel, 

apoyándose en entidades externas que realice asesorías y capacitaciones del tema de residuos. 

A continuación se proponen algunos temas para la realización de las capacitaciones. 

1. Conocimientos básicos sobre prevención y minimización de la generación de Respel. 

2. Segregación de residuos aprovechables. 

3. Manejo seguro y responsable de los Respel que se generan en la instalación. 

4. Riesgos asociados a los residuos peligrosos que se manejan dentro de la instalación. 

 

9. Programa de Capacitación 

En la Tabla 37 se incluye el programa de capacitación del Plan de gestión Integral de Residuos. 

Tabla 37. Programa de capacitación de la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. 

Cronograma - Programa de capacitación Meses del año 

Tema Procedimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Segregación de 

residuos 

peligrosos. 

Hacer uso de técnicas de motivación 

para realizar una adecuada separación 

de los residuos peligrosos. 

X      x      

Charla donde se expresen las 

principales  ventajas y la forma 

adecuada de realizar la separación de 

residuos. 

X      x      
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Segregación de 

residuos 

convencionales. 

Hacer uso de técnicas de motivación 

para realizar una adecuada separación 

de los residuos convencionales. 

X      x      

Charla donde se expresen las 

principales  ventajas y la forma 

adecuada de realizar la separación de 

residuos. 

X      x      

Hacer uso eficiente 

de las planchas 

mediante el 

armado de varios 

diseños para el 

mismo revelado 

Charla donde se expresen las  

ventajas y la forma adecuada del 

armado de varios diseños en un 

mismo revelado. 

X      x      

Situar recordatorios en  carteleras. X x x x x x x x x x x x 

Mantener 

perfectamente 

rotulados los 

envases de 

productos 

químicos líquidos 

según 

especificaciones del 

Decreto 4741 de 

2005. 

 

Charla educativa e instalación de 

rótulos en los envases de productos 

químicos. 

X      x      

Considerar el 

tamaño de la 

imagen, con el 

propósito a escoger 

la dimensión 

optima de papel de 

forma que se 

reduzca al máximo 

los restos. 

Charla educativa expresando las 

ventajas de minimizar la cantidad de 

residuos. 

X      x      

Aprovechar los 

restos de tinta para 

crear tinta negra. 

Concientización al personal de la 

importancia de aprovechar al máximo 

los productos utilizados. 

X      x      

Realizar pruebas 

de impresión 

necesarias 

utilizando papel  

anteriormente 

impreso. 

Charla educativa dirigida a todo el 

personal y situar mensajes en las 

carteleras. 

X      x      

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos, 2008. 

 



108 
 

 

10.  Seguimiento y evaluación  

En el caso que la empresa Editorial J.L Impresores Ltda. realice la implementación del Plan de 

Gestión integral de Residuos deberá realizarse el debido seguimiento con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así mismo detectar irregularidades y así hacer 

las correcciones oportunas. En la Tabla 38 se incluyen indicadores de gestión a evaluar: 

Tabla 38. Indicadores a evaluar. 

INDICADOR ECUACIONES 

Prevención y 

minimización 

 

1. Kg de residuos peligrosos generados en el mes. 

 

2. % variación anual de generación de residuos peligrosos. 

 

3. Nº de iniciativas presentadas para disminución de generación de residuos 

Manejo Interno 

Ambientalmente 

seguro 

 

4. % de residuos peligrosos depositados en los contenedores adecuados. 

 

5. % de residuos peligrosos rotulados y etiquetados de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

6. % de implementos de seguridad adquiridos para la manipulación de los residuos 

peligrosos. 

 

7. % de residuos peligrosos almacenados adecuadamente en las áreas de 

almacenamiento temporal 

Manejo externo 

Ambientalmente 

seguro 

 

8. Nº de empresas identificadas que prestan el servicio para el tratamiento y 

disposición final de los residuos peligrosos, que cumplan con los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente y estén aprobadas y en las listas 

generadas por la SDA cada mes. 

Ejecución, 

seguimiento y 

evaluación. 

 

 

9. % de contenidos de capacitación promovidos para el personal operativo del 

plan. 

 

10. Nº de programas de capacitación dictados al personal que maneja residuos 

Peligrosos. 

 

11. % de cumplimiento del cronograma planteado con las actividades a realizar. 

Desempeño 

operacional 

 

12. Kg de RESPEL /m2 de producción de residuos 

 

13. Kg de RESPEL dispuesto en relleno de seguridad / Kg. total de RESPEL 

producido. 
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14. (Kg. total de RESPEL aprovechados / Kg. total de RESPEL producidos) * 

100% 

 

15. Promedio / móvil 

Desempeño de 

Gestión 

 

16. Nº Objetivos y metas cumplidas 

 

17. % de Ejecución presupuestal en programas de RESPEL. 

 

18. Nº total de empleados capacitados / Nº total de empleados de la empresa * 100 

Fuente: plan de gestión integral de residuos y sustancias peligrosas para la empresa “Líder productos 

publicitarios”. 
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En la Tabla 39, se incluyen las actividades de las metas propuestas y su posterior implementación a lo largo del año (2015). 

Tabla 39. Cronograma de actividades 2015. 

 

 

 

ACTIVIDAD 
Tiempo (meses): Ene. 2015 - Dic. 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ubicar las empresas encargadas del manejo externo de los residuos.             

Adquisición de canecas                         
Adquisición de medios y equipos de carga para la movilización 

interna de residuos convencionales.                         
Capacitación al personal con el fin de aprovechar los restos de tinta 

y crear tinta negra.             

Adquisición de los elementos de protección personal (EPP).             
Capacitación para  segregación adecuada de los residuos RESPEL y 

convencionales desde los puntos  de generación.             
Segregación adecuada de los residuos RESPEL y convencionales 

desde los puntos  de generación.                         
Capacitación para hacer uso eficiente de las planchas mediante el 

armado de varios diseños para el mismo revelado.             
Capacitación para mantener perfectamente rotulados los envases de 

productos químicos según Decreto 4741/2005             
Desarrollo del componente de  manejo interno teniendo en cuenta 

las actividades de envasado, rotulado, etiquetado, y movilización 

interna.                         
Capacitación para realizar pruebas de impresión necesarias 

utilizando papel anteriormente impreso.             
Acondicionamiento del centro de acopio de residuos RESPEL y 

convencionales.                         

Disposición adecuada de los residuos en el centro de acopio                         
Realizar la actualización de registros de residuos RESPEL y 

residuos convencionales generados.                         

Fuente: Elaboración propia  
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9.  CONCLUSIONES 

 El diagnóstico inicial que se realizó a la empresa permitió evidenciar que no se está 

haciendo el debido control y seguimiento a la documentación ambiental, ya que al 

momento de recolectar la información secundaria no era fácil el suministro de esta; así 

mismo se observó que no se está realizando una óptima gestión integral de residuos ya 

que algunos de los residuos generados están siendo entregados a personas informales, por 

otro lado al revisar la normatividad ambiental aplicable a la empresa estudiada se pudo 

establecer que cumplen con la mayoría de requisitos ambientales pero no se evidencia una 

efectividad en la aplicación de los mismos, por tanto algunas de las actividades que se 

realizan se manejan de forma inadecuada generando costos adicionales a estas prácticas, 

no obstante el personal que se encuentra directamente en contacto con los residuos no 

cuenta con las debidas capacitaciones para el manejo de estos. 

 

 Frente a la elaboración del Plan Integral de Gestión de Residuos para la identificación de 

los residuos generados fue difícil la recolección de datos ya que la empresa no cuenta con 

hojas de seguridad de los residuos ni los envases de productos químicos se encuentran 

debidamente  rotulados. Así mismo se observó que los operarios y la persona encargada 

de los servicios generales no están en capacidades de manipular  los residuos, generando 

posibles riesgos para su salud. Por otro lado, se evidencio que a pesar de la manipulación 

continua de residuos inflamables, tóxicos e irritantes no cuentan con un plan de 

contingencias ni con una guía de respuestas en caso de emergencia, lo que podría originar 

una posible situación de emergencia. De igual forma, en las visitas a la organización se 

observa con claridad que los centros de acopio de residuos tanto el de convencionales 

como el de peligrosos no cumplen con las normas de seguridad establecidas.  

 

 El plan demostró ser económicamente viable en sus tres escenarios propuestos. 

 

 El presente trabajo evidenció que el impacto generado por la industria gráfica a pesar de 

concentrarse en empresas pequeñas puede llegar a ser muy alto de no realizarse una buena 

gestión de residuos, pero si se logra incentivar a todas las empresas pequeñas a realizar 
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implementaciones como estas, el impacto ambiental disminuirá en gran proporción 

llevando a estas empresas a ser más competitivas en el mercado. 

 

 El (PGIR) presentado en la cartilla puede ser adaptado por pequeñas y medianas empresas 

de artes gráficas, ya que se ajusta a la capacidad monetaria de las Pymes, igualmente se 

caracteriza por tener unos bajos costos de implementación, seguimiento y evaluación.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Dado que los tres escenarios son viables y tienen alta rentabilidad específicamente se 

recomienda a la organización optar por el escenario (C), aunque es necesario hacer una 

inversión mayor este escenario cuenta con todos los criterios de la jerarquía de la gestión 

de los residuos, además cuenta con la persona del departamento ambiental que deberá ser 

responsable de la implementación y seguimiento del PGIR para la efectividad del mismo. 

 

 Los propietarios de la empresa deben tener en cuenta que es de vital importancia  realizar 

la entrega de los residuos convencionales y peligrosos a empresas autorizadas que 

cumplan con las exigencias de las normas y que además que cuenten con sus licencias 

ambientales, cerciorándose  que se le dé un adecuado manejo a los residuos. 

 

 Se recomienda la creación del Departamento de Gestión Ambiental el cual debe realizar 

funciones como: liderar acciones encaminadas a la gestión ambiental empresarial, velar 

por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; prevenir, minimizar y 

controlar la generación de residuos, incentivar a los empleados a adquirir prácticas 

ambientales que a su vez se relacionen con el uso racional de los recursos naturales, 

promover actividades que vayan en pro del mejoramiento de la salud humana y del 

ambiente, y primordialmente dirigir la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 

(PGIR). 

 

 El éxito ambiental y económico de la implementación del (PGIR),  es responsabilidad de 

los directivos de la organización vincular a todo el personal en el nuevo modelo de 

gestión ambiental. .  

 

 Es importante generar back up de información de materiales peligrosos y convencionales 

para tener indicadores porcentuales en el mercado, es de gran importancia que en la 

empresa se diligencien los formatos de generación de RESPEL, como se especifica en el 

Anexo D, igualmente se debe mantener las bases de datos actualizadas y llevar el 

correcto control del registro ante la SDA. 
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 Se recomienda llevar a cabo las capacitaciones con los contenidos establecidos en el 

documento y dirigirlas especialmente a todos los empleados que están  en contacto 

directo o indirecto con los residuos peligrosos y dejar la correspondiente evidencia con 

actas de capacitación, firma de asistencia y evaluación de conocimientos. . 

 

 Al realizar la búsqueda concerniente al manejo integral de residuos de industria 

litográfica se pudo evidenciar la ausencia de información relacionada a la gestión de 

residuos, es de gran importancia que la Guía para la gestión y manejo Integral de 

residuos Industria de Impresión y Litografía tenga mayor claridad en cuanto a las tablas 

de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), ya que tiene visón muy superficial de lo que es un 

ACV y este no abarca todos los componentes descritos en la literatura para su 

realización, en la tabla de peligrosidad los criterios de caracterización de residuos se 

encuentran invertidos de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 en el Anexo I, II Y III. Se 

recomienda abarcar de manera más puntual el enfoque del ACV o cambiar el nombre 

propuesto para la elaboración del mismo, y para lo concerniente a la tabla de peligrosidad 

se recomienda tener en cuenta los anexos descritos anteriormente. 
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ANEXO A: Formato de visita técnica Empresa Editorial J.L Impresores LTDA. 

 

 

 

 

   ¿ Entrega todo a la empresa de aseo?    Si____   No ______No X___

   ¿ Cual ?

Universidad Piloto de Colombia

Administracion y Gestion Ambiental 

Trabajo de grado: PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS APLICABLE A LAS 

FORMATO DE VISITA TECNICA

Elaborado por: Alexa Stephani Manrique Rodriguez - Gina Marcela Pulido Toledo

_________________________________________

_________________________________________

Manejo de los residuos generados 

I. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa

Direccion

Tamaño de la empresa ____________________________________

II. DESCRIPCION DEL  PROCESO

_______________________________

Residuos solidos NO PELIGROSOS generados

Que proceso productivo realiza ?

                   Otros : 

        Textiles

         Llantas 

                       Papel 

Metales

                  Organico                      Plastico 

                  Carton                          Vidrio 

Residuos solidos PELIGROSOS generados 

                 Aceites usados                           Solventes                          Baterias y pilas                    Tintas y tinturas

                  Lubricantes                        Filtros de aceite                       Pegamentos                        Removedores

                  Limpiadores                       Liquido de frenos                     Pinturas                           Quimicos de fotografia 

                  Insecticidas                        Lamparas de neon                   Combustibles                    Estopas impreganadas RESPEL

                  Otros 

¿Realizan separacion de residuos?

                   Si                           No

¿ Como ?

¿ Recibe algun beneficio economico de la empresa o recuperador a la que 

entrega los residuos?            Si______     No_________

Otro : ___________________________

¿Que hace con los 

residuos solidos no 

peligrosos?

¿ Entrega el material reciclable a alguna empresa?    Si_____  No ___

¿Cuál ?

¿ Entrega el material reciclable a un recuperador?    Si __  No______

Otro : ___________________________

¿Que hace con los 

residuos solidos  

peligrosos?

       Si    __   No_____     

¿ Los entrega a una empresa con licencia ambiental para su manejo?    

¿ Que empresa? _____________________________

¿ Que cantidad entrega al mes? _________

¿ Los residuos liquidos peligrosos los tira por el desague o el 

alcantarillado?    Si _________    No  ___

¿ Envasa usted los residuos liquidos para disponerlos con la empresa de 

aseo?   Si  _____  No______

¿ Los desecha junto con los residuos no peligrosos?    Si____   No ___
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ANEXO B: Formato de entrada y salida de RESPEL de almacenamiento interno. 

 

 

 

 

FECHA: _________________ ENTRADA: __________   SALIDA:_________

HORA DE ENTRADA: _______________________

HORA DE SALIDA:  ________________________ RESPONSABLE: _________________________

NOMBRE DEL RESIDUO:_________________________________  CANTIDAD: _________________ Kg

ACTIVIDAD, PROCESO, PROCEDIMIENTO ______________________________________________________

ESTADO DEL RESIDUO:   SOLIDO __________ LIQUIDO __________  SEMISOLIDO ___________    OTRO ______________

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD:                  TOXICO _________    CORROSIVO _________  REACTIVO _________   

INFLAMABLE _________  EXPLOSIVO _________  INFECCIOSO __________  RADIACTIVO _________

EN ENVASE :  SI ______  NO ______,  CLASE DE ENVASE Y /O EMPAQUE _______________________________

ALMACENAMIENTO EXTERNO  __________ , APROVECHAMIENTO__________, TRATAMIENTO ____________

DISPOSICION FINAL _________, EXPORTACION _________, OTRO __________, VALORIZACION ____________

ESPECIFICAR SITIO _________________________________  EMPRESA ENCARGADA ________________________

RAZON SOCIAL: _____________________________________________________________

OBSERVACIONES DEL VEHICULO DE TRANSPORTE: ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

JUSTIFICACION PARA SALIDA _________________________________________________

___________________________________________________________________________

TIPO DE TRANSPORTE: _______________________________________________

LUGAR DE GENERACION :        

ESTA ROTULADO EL ENVASE:  SI ______ NO _______

HOJA DE SEGURIDAD:    SI _______  NO _______

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO: ________________________________________

Espacio reservado para logo de 

la empresa 

FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESPEL DEL 

ALMACENAMIENTO INTERNO 

INFORMACION DEL RESPEL 

SALIDA 
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ANEXO C: Lista de chequeo para transporte de RESPEL 

 
 

 

NOMBRE DEL PREDIO: ________________________________________________________

DIRECCION: __________________________ TELEFONO : __________________  CIUDAD: ____________

PERSONAL RESPONSABLE: _____________________________

CARGO: _________________________________________________

FECHA: ___________________________________________________

No. SI NO

No. SI NO

4

6 Es reflector el rotulo del vehiculo.

El fondo de la placa es color naranja 

con bordes y numero de color negro.

9

El vehiculo cuenta con una placa de 

las Naciones Unidas (UN)
7

La placa de Naciones Unidas esta 

ubicada en todas las caras del 

vehiculo, incluida la cabina.

8

Se encuentra bien ubicados los 

rotulos de identificacion del 

producto.

5

CHEQUEO DE SEÑALIZACION AL 

VEHICULO
OBSERVACIONES

El vehiculo posee rotulos de 

identifiacion.

2
El personal cuenta con los elementos 

de proteccion personal adecuados al 

tipo de residuos que transporta.

Tiene experiencia desarrollando esta 

labor.
3

El personal que va a realizar el 

transporte esta capacitado y 

entrenado.

1

Espacio reservado 

para  logo de la  

empresa  

DATOS GENERALES DEL PREDIO 

LISTA DE CHEQUEO PARA TRANSPORTE RESPEL

CHEQUEO AL PERSONAL 

CUMPLE INSTRUCCIONES DE VERIFICACION
OBSERVACIONES
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No. SI NO

11

No. SI NO

No. SI NO

No. SI NO

23

El conductor posee manifiesto de 

carga.
22

Firma del responsable: ___________________________________________________

Tiene el vehiculo vigente la tarjeta de 

registro nacional para transporte de 

mercancias peligrosas.

20

Se ha entregado al conductor hojas o 

fichas de seguridad del o de los 

residuos que va a transportar.

21

Cuantos remolques o semi remolques 

( llenar en observaciones)

19

CHEQUEO DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

Si el RESPEL se transporta en cilindros 

¿ Posee dispositivos de cargue y 

descargue?

17

El vehiculo cuenta con remolque y/o 

semi remolque.
18

El vehiculo posee dispositivo sonoro 

que se active en el momento en el 

cual el vehiculo se encuentre en 

movimiento de reversa.

15

El vehiculo transporta RESPEL  en 

cilindros.
16

La carga dentro del vehiculo esta 

debidamente sujeta.
14

OBSERVACIONESCHEQUEO AL VEHICULO 

La carga transportada sobresale por 

alguno de los lados del vehiculo.

12

La carga del vehiculo se encuentra 

bien acomodada.
13

CHEQUEO A LA CARGA 

10

OBSERVACIONES

El vehiculo cuenta con los sihuientes 

elementos basicos de atencion de 

emergencias:

Ropa protectora

Linterna

Botiquin de primeros auxilios

Kit de derrames u otro

El vehiculo porta minimo 2 extintores 

tipo multi- proposito.

OBSERVACIONESCHEQUEO AL EQUIPO DE SEGURIDAD 
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ANEXO D: Formato de registro mensual de generación de RESPEL. 
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ANEXO E: Formato de control de procedimientos para RESPEL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento
Aprovechamiento 

y/o valorización

Tratamiento 

y/o 

disposición 

final

Exportación Otro

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS PARA RESPEL
Procedimientos externos

Nombre de la 

empresa encargada 

del tratamiento 

externo

Nombre de RESPEL

Clasificación 

Decreto 

4741/2005

Cantidad 

(kg/mes)

Fecha             

dd/mm/aa
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ANEXO F: Hoja de seguridad tinta amarilla 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

AMARILLO PROCESO DE BRILLO - SET PLUS 

IDENTIFICACION INFLAMABLE Y TOXICO 

 
 

NUMERO DE 

EMERGENCIA 

(630) 231 6500 

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

ESTE PRODUCTO CONTIENE EL QUIMICO QUE ES OBJETO DE INFORMES: 

COMPONENTES REPORTABLES:   TALATO MANGANESO  

PESO PORCENTAJE 0 - 5 % 

3. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS  

1. INHALACION: ESTE MATERIAL NO SE ESPERA QUE CAUSE PROBLEMAS POR INHALACIÓN.         

        

 2. CONTACTO CON OJOS: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 

3. CONTACTO CON PIEL:  RETIRE LA ROPA DE COLORES Y LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN 

 SI LA IRRITACIÓN PERSISTE BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. 

 4. INGESTIÓN:   BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SE TRAGA. NO PROVOQUE EL VOMITO. 

4. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:        > 245° Fahrenheit 

MEDIOS DE EXTINCIÓN:WATERFOG, DIÓXIDO DE CARBONO, QUIMICO SECO, ESPUMA. 

CONTRA FUEGO: TRATAR COMO UN INCENDIO DE HIDROCARBUROS, DISPONER DE UN APARATO 
RESPIRATORIO PARA PROTEGER CONTRA LOS GASES NOCIVOS Y USO COMPLETO DE EQUIPO DE 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

5. REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: EL PRODUCTO ES ESTABLE EN ALMACENAMIENTO NORMALES Y 

CONDICIONES DE MANEJO. 

CONDICIONES A EVITAR: MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA ABIERTA. FUENTES DE 

IGNICIÓN Y AGENTES OXIDANTES FUERTES. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O FUGAS 

LOS DERRAMES PUEDEN SER RECOGIDOS CON PALA USANDO HERRAMIENTAS ANTI-CHISPAS. SI ES LÍQUIDO, 

AÑADIR UN ABSORBENTE (ARENA ETC), DEPOSITAR EN CONTENEDORES ADECUADOS Y AREA DE LAVADO. 

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS: TRATAR COMO ACEITE. DISPONGA DE ACUERDO CON 

REGLAMENTOS ESTATALES Y LOCALES. 

7. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL 

VENTILACION:             USE CON ADECUADA VENTILACION 

PROTECCION PARA LA PIEL: USAR GUANTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA EVITAR CONTACTO CON LA 

PIEL. 
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PROTECCION PARA OJOS:    GAFAS DE SEGURIDAD. 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCION:  N/A 

8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO SE USE. MANTENGA LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y 

LLAMAS ABIERTAS. 

OTRAS PRECAUCIONES: NINGUNO 

9. PROPIEDADES FISICAS  

EBULLICION: 380º - 620 º F 

GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O =1) :   1.04 

DENSIDAD:   8.64 lb/gl 

%  CALCULADO DE VOLATILIDAD POR PESO:   15.18 % 

OLOR:   LEVE 

DENSIDAD DE VAPOR:  Más pesado Vs presión de aire de vapor < 0.01 mm Hg @ 68º F. 

SOLUBILIDAD EN AGUA: No soluble en agua. 

10. INFORMACION ADICIONAL 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTAS HOJAS SE SUMINISTRA SIN GARANTÍA, DECLARACIÓN O LICENCIA 

DE NINGÚN TIPO.CENTRAL INK CORPORATION HA HECHO TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA SEA EXACTA, OBTENIDA DE FUENTES Y PROVEEDORES .CENTRAL INK  

CORPORATION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACION LEGAL POR LESIONES O DAÑOS 

DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO, MANIPULACION O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO DE ESTE 
PRODUCTO DEBE DECIDIR QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA USAR ESTE PRODUCTO YA 

SEA SOLO, O NE COMBINACION CON OTROS PRODUCTOS Y DETERMINAR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES, 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO BAJO NINGUNA LEY ESTATAL APLICABLE. 
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ANEXO G: Hoja de seguridad tinta Magenta 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

MAGENTA PROCESO DE BRILLO - SET PLUS 

IDENTIFICACION  INFLAMABLE Y TOXICO  
 

NUMERO DE 

EMERGENCIA 

(630) 231 6500 

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

ESTE PRODUCTO CONTIENE EL QUIMICO QUE ES OBJETO DE INFORMES: 

COMPONENTES REPORTABLES:   TALATO MANGANESO  

PESO PORCENTAJE 0 - 5 % 

3. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS  

1. INHALACION: ESTE MATERIAL NO SE ESPERA QUE CAUSE PROBLEMAS POR INHALACIÓN. 

         
        

 2. CONTACTO CON OJOS: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 

3. CONTACTO CON PIEL:  RETIRE LA ROPA DE COLORES Y LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN 

 SI LA IRRITACIÓN PERSISTE BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. 

 4. INGESTIÓN:   BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SE TRAGA. NO PROVOQUE EL VOMITO. 

4. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:        > 245° Fahrenheit 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: WATERFOG, DIÓXIDO DE CARBONO, QUIMICO SECO, ESPUMA. 

CONTRA FUEGO: TRATAR COMO UN INCENDIO DE HIDROCARBUROS, DISPONER DE UN APARATO 
RESPIRATORIO PARA PROTEGER CONTRA LOS GASES NOCIVOS Y USO COMPLETO DE EQUIPO DE 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

5. REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: EL PRODUCTO ES ESTABLE EN ALMACENAMIENTO NORMALES Y 

CONDICIONES DE MANEJO. 

CONDICIONES A EVITAR: MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA ABIERTA. FUENTES DE 
IGNICIÓN Y AGENTES OXIDANTES FUERTES. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O FUGAS 

LOS DERRAMES PUEDEN SER RECOGIDOS CON PALA USANDO HERRAMIENTAS ANTI-CHISPAS. SI ES LÍQUIDO, 
AÑADIR UN ABSORBENTE (ARENA ETC), DEPOSITAR EN CONTENEDORES ADECUADOS Y AREA DE LAVADO. 

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS: TRATAR COMO ACEITE. DISPONGA DE ACUERDO CON 
REGLAMENTOS ESTATALES Y LOCALES. 

7. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL 

VENTILACION:             USE CON ADECUADA VENTILACION 

PROTECCION PARA LA PIEL: USAR GUANTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA EVITAR CONTACTO CON LA 
PIEL. 

PROTECCION PARA OJOS:    GAFAS DE SEGURIDAD. 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCION:  N/A 

8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO SE USE. MANTENGA LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y 

LLAMAS ABIERTAS. 

OTRAS PRECAUCIONES: NINGUNO 

9. PROPIEDADES FISICAS  

EBULLICION: 380º - 620 º F 

GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O =1) :   1.01 

DENSIDAD:   8.4 lb/gl 

%  CALCULADO DE VOLATILIDAD POR PESO:   12.77 % 

OLOR:   LEVE 

DENSIDAD DE VAPOR:  Más pesado Vs presión de aire de vapor < .01 mm Hg @ 68º F. 

SOLUBILIDAD EN AGUA: No soluble en agua. 

10. INFORMACION ADICIONAL 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTAS HOJAS SE SUMINISTRA SIN GARANTÍA, DECLARACIÓN O LICENCIA 

DE NINGÚN TIPO.CENTRAL INK CORPORATION HA HECHO TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA 

INFORMACION SUMINISTRADA SEA EXACTA, OBTENIDA DE FUENTES Y PROVEEDORES .CENTRAL INK  
CORPORATION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACION LEGAL POR LESIONES O DAÑOS 

DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO, MANIPULACION O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO DE ESTE 

PRODUCTO DEBE DECIDIR QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA USAR ESTE PRODUCTO YA 
SEA SOLO, O NE COMBINACION CON OTROS PRODUCTOS Y DETERMINAR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES, 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO BAJO NINGUNA LEY ESTATAL APLICABLE. 
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ANEXO H: Hoja de seguridad tinta negra. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

NEGRO PROCESO DE BRILLO - SET PLUS 

IDENTIFICACION INFLAMABLE Y TOXICO 

 

 

NUMERO DE 

EMERGENCIA 

(630) 231 6500 

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

ESTE PRODUCTO CONTIENE EL QUIMICO QUE ES OBJETO DE INFORMES: 

COMPONENTES REPORTABLES:   TALATO MANGANESO  

PESO PORCENTAJE 0 - 5 % 

3. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS  

1. INHALACION: ESTE MATERIAL NO SE ESPERA QUE CAUSE PROBLEMAS POR INHALACIÓN. 
         

        

 2. CONTACTO CON OJOS: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 

3. CONTACTO CON PIEL:  RETIRE LA ROPA DE COLORES Y LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN 

 SI LA IRRITACIÓN PERSISTE BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. 

 4. INGESTIÓN:   BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SE TRAGA. NO PROVOQUE EL VOMITO. 

4. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:        > 245° Fahrenheit 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: WATERFOG, DIÓXIDO DE CARBONO, QUIMICO SECO, ESPUMA. 

CONTRA FUEGO: TRATAR COMO UN INCENDIO DE HIDROCARBUROS, DISPONER DE UN APARATO 

RESPIRATORIO PARA PROTEGER CONTRA LOS GASES NOCIVOS Y USO COMPLETO DE EQUIPO DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS. 

5. REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: EL PRODUCTO ES ESTABLE EN ALMACENAMIENTO NORMALES Y 

CONDICIONES DE MANEJO. 

CONDICIONES A EVITAR: MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA ABIERTA. FUENTES DE 

IGNICIÓN Y AGENTES OXIDANTES FUERTES. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O FUGAS 

LOS DERRAMES PUEDEN SER RECOGIDOS CON PALA USANDO HERRAMIENTAS ANTI-CHISPAS. SI ES LÍQUIDO, 

AÑADIR UN ABSORBENTE (ARENA ETC), DEPOSITAR EN CONTENEDORES ADECUADOS Y AREA DE LAVADO. 

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS: TRATAR COMO ACEITE. DISPONGA DE ACUERDO CON 

REGLAMENTOS ESTATALES Y LOCALES. 

7. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL 

VENTILACION:             USE CON ADECUADA VENTILACION 

PROTECCION PARA LA PIEL: USAR GUANTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA EVITAR CONTACTO CON LA 
PIEL. 

PROTECCION PARA OJOS:    GAFAS DE SEGURIDAD. 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCION:  N/A 

8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO SE USE. MANTENGA LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y 

LLAMAS ABIERTAS. 

OTRAS PRECAUCIONES: NINGUNO 

9. PROPIEDADES FISICAS  

EBULLICION: 380º - 620 º F 

GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O =1) :   1.04 

DENSIDAD:   8.64 lb/gl 

%  CALCULADO DE VOLATILIDAD POR PESO:   15.18 % 

OLOR:   LEVE 

DENSIDAD DE VAPOR:  Más pesado Vs presión de aire de vapor < 0.01 mm Hg @ 68º F. 

SOLUBILIDAD EN AGUA: No soluble en agua. 

10. INFORMACION ADICIONAL 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTAS HOJAS SE SUMINISTRA SIN GARANTÍA, DECLARACIÓN O LICENCIA 

DE NINGÚN TIPO.CENTRAL INK CORPORATION HA HECHO TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA 

INFORMACION SUMINISTRADA SEA EXACTA, OBTENIDA DE FUENTES Y PROVEEDORES .CENTRAL INK  
CORPORATION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACION LEGAL POR LESIONES O DAÑOS 

DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO, MANIPULACION O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO DE ESTE 

PRODUCTO DEBE DECIDIR QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA USAR ESTE PRODUCTO YA 
SEA SOLO, O NE COMBINACION CON OTROS PRODUCTOS Y DETERMINAR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES, 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO BAJO NINGUNA LEY ESTATAL APLICABLE. 
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ANEXO I: Hoja de seguridad tinta azul. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

AZUL PROCESO DE BRILLO - SET PLUS 

IDENTIFICACION INFLAMABLE Y TOXICO 

 

 

NUMERO DE 

EMERGENCIA 

(630) 231 6500 

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

ESTE PRODUCTO CONTIENE EL QUIMICO QUE ES OBJETO DE INFORMES: 

COMPONENTES REPORTABLES:   TALATO MANGANESO  

PESO PORCENTAJE 0 - 5 % 

3. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS  

1. INHALACION: ESTE MATERIAL NO SE ESPERA QUE CAUSE PROBLEMAS POR INHALACIÓN. 
         

        

 2. CONTACTO CON OJOS: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 

3. CONTACTO CON PIEL:  RETIRE LA ROPA DE COLORES Y LAVE LA PIEL CON AGUA Y JABÓN 

 SI LA IRRITACIÓN PERSISTE BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. 

 4. INGESTIÓN:   BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SE TRAGA. NO PROVOQUE EL VOMITO. 

4. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:        > 245° Fahrenheit 

MEDIOS DE EXTINCIÓN: WATERFOG, DIÓXIDO DE CARBONO, QUIMICO SECO, ESPUMA. 

CONTRA FUEGO: TRATAR COMO UN INCENDIO DE HIDROCARBUROS, DISPONER DE UN APARATO 

RESPIRATORIO PARA PROTEGER CONTRA LOS GASES NOCIVOS Y USO COMPLETO DE EQUIPO DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS. 

5. REACTIVIDAD 

CONDICIONES A EVITAR: MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA ABIERTA. FUENTES DE 
IGNICIÓN Y AGENTES OXIDANTES FUERTES. 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: EL PRODUCTO ES ESTABLE EN ALMACENAMIENTO NORMALES Y 

CONDICIONES DE MANEJO.  

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O FUGAS 

LOS DERRAMES PUEDEN SER RECOGIDOS CON PALA USANDO HERRAMIENTAS ANTI-CHISPAS. SI ES LÍQUIDO, 

AÑADIR UN ABSORBENTE (ARENA ETC), DEPOSITAR EN CONTENEDORES ADECUADOS Y AREA DE LAVADO. 

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS: TRATAR COMO ACEITE. DISPONGA DE ACUERDO CON 
REGLAMENTOS ESTATALES Y LOCALES. 

7. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL 

VENTILACION:             USE CON ADECUADA VENTILACION 

PROTECCION PARA LA PIEL: USAR GUANTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA EVITAR CONTACTO CON LA 

PIEL. 

PROTECCION PARA OJOS:    GAFAS DE SEGURIDAD. 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCION:  N/A 
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8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO SE USE. MANTENGA LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y 

LLAMAS ABIERTAS. 

OTRAS PRECAUCIONES: NINGUNO 

9. PROPIEDADES FISICAS  

EBULLICION: 380º - 620 º F 

GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O =1) :   1.05 

DENSIDAD:   8.76 lb/gl 

%  CALCULADO DE VOLATILIDAD POR PESO:   12.7 % 

OLOR:   LEVE 

DENSIDAD DE VAPOR:  Más pesado Vs presión de aire de vapor < .01 mm Hg @ 68º F. 

SOLUBILIDAD EN AGUA: No soluble en agua. 

10. INFORMACION ADICIONAL 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTAS HOJAS SE SUMINISTRA SIN GARANTÍA, DECLARACIÓN O LICENCIA 
DE NINGÚN TIPO.CENTRAL INK CORPORATION HA HECHO TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA 

INFORMACION SUMINISTRADA SEA EXACTA, OBTENIDA DE FUENTES Y PROVEEDORES .CENTRAL INK  

CORPORATION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACION LEGAL POR LESIONES O DAÑOS 
DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO, MANIPULACION O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO DE ESTE 

PRODUCTO DEBE DECIDIR QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA USAR ESTE PRODUCTO YA 

SEA SOLO, O NE COMBINACION CON OTROS PRODUCTOS Y DETERMINAR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES, 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO BAJO NINGUNA LEY ESTATAL APLICABLE. 
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ANEXO J: Hoja de seguridad de tubos fluorescentes. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto LAMPARAS TUBULARES FLUORESCENTES y CFL USADOS 

Identificación toxico 

 

 

Teléfonos Contacto - 57     7-82-53-00   /  7-82-53-41 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Piezas de vidrio que no representan riesgos para la salud si permanecen completos. En caso de rotura puede liberar  vapores de 

mercurio y material particulado que podrían resultar perjudiciales en caso de exposición prolongada. 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

NATURALEZA DEL RIESGO 

NO EXISTEN PELIGROS PARA LA SALUD POR LA EXPOSICIÓN A TUBOS FLUORESCENTES COMPLETOS. 

En caso de rotura accidental se podrían generar los siguientes peligros dependiendo de la concentración: 

-Inhalación: exposición a vapores de mercurio y polvo fluorescente. 

-Ingestión: Toxico, no consumir. 

-Piel: Cortadoras y heridas con vidrio. 

-Ojos: Lesiones por proyección de partículas de vidrio. 

-Ambientales: Contaminación de aguas, vertimientos y suelos por mercurio. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Evacuar al personal del área de emergencia, situar en sitio fresco y aireado, 

administrar respiración artificial si resulta necesario. 

Ingestión: Evento poco probable. NO INDUCIR  VOMITO. Consulte al médico. 

Remita al médico  en casos agudos. 

Contacto con Piel: Sacar la ropa contaminada. Lave a fondo el área afectada con jabón suave o 

detergente y agua y prevenga contacto. Aplique primeros auxilios para el 

caso de heridas cuando resulte necesario. 
Contacto con Ojos: Si se introdujo alguna partícula de vidrio, evitar que la persona se restregué 

los ojos, remitir al médico inmediatamente. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Nivel de riesgo 0 – No es inflamable. 

Precauciones Use ayuda respiratoria para prevenir la inhalación de polvo y/o vapores que 

puedan generarse por el rompimiento de tubos durante actividades contra 

incendios. Con la exposición a altas temperaturas, se pueden liberar vapores 

tóxicos de tubos rotos. 
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Extinción Determine la intervención de acuerdo con la magnitud del incendio, avisar a 

los bomberos 123. Evacuar aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de 

calor. Restringir el acceso de personal. Ubicarse a favor del viento. Usar 

equipo de protección personal. Retirar contenedores o materiales 

comburentes del área. Utilizar protección respiratoria. Usar extintores ABC. 

Emisiones Se pueden generar gases irritantes y altamente tóxicos. 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROTURA 

Manejo En caso de rompimiento de tubos, ventilar el área afectada y evitar 

inhalación; si no existe ventilación disponible, use protección respiratoria 

como se indica en la Sección 8; tome las precauciones usuales para vidrio 

roto. 
Limpieza Limpiar con aspiradora de mercurio u otro medio conveniente que evite la 

generación de polvo y vapor de mercurio, recoger apropiadamente los 

residuos en una bolsa plástica gruesa, sellar y empacar en cartón para evitar 

la generación de polvo; si la rotura es después de empacado, no abrir dicho 

empaque, sellar nuevamente y almacenar. 
Perecuaciones  No respirar los vapores y humos, evitar contacto con piel, ojos y vestuario. 

Disposición Los residuos que se generen deben ser entregados como RESPEL para su 

disposición final adecuada. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento Mantener en cajas, coberturas de cartón o plástico en buen estado, sellados, 

en lugar ventilado, fresco y seco. Los residuos de rotura en bolsa plástica 

sellada.  Piso impermeable. Rotular adecuadamente. Mantener disponible 

hoja de seguridad. 
Manejo Evitar romper las piezas de vidrio. Utilizar elementos de protección personal 

así sea muy corta la exposición, mantener estrictas normas de higiene 

personal y locativa. No fumar, comer o beber en el sitio de manipulación. 

Leer instrucciones de la hoja de seguridad y etiquetas antes de usar. Usar las 

herramientas y ayudas disponibles para transportar. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Control Ingeniería Mantenimiento de herramientas y ayudas de transporte en buen estado. 

Protección EPP - Protección respiratoria: Careta con filtros para retención de mercurio y 

particulados. 
  - Protección visual: gafas 
  - Protección corporal: Se recomienda el uso de protección manga larga, y 

gorra, en el caso de una gran cantidad de tubos rotos. Guantes de hilaza o 

baqueta. 
  - Prácticas Higiénicas: Después del manejo de tubos rotos, lave a fondo antes 

de comer, fumar o usar servicios 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia Sólido tubos o lámparas. 

Composición N/A para tubos completos. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estable en condiciones normales. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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No aplica a los tubos intactos. No se esperan efectos adversos por la exposición ocasional a tubos rotos. Se considera una buena 

práctica, evitar la exposición prolongada y frecuente a tubos rotos, a menos que la ventilación sea adecuada. Uno de los riesgos de los 

tubos rotos es la posibilidad de cortadas con el vidrio. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Perjudicial para la vida acuática. Evitar entrada a fuentes de agua o alcantarillado. No permitir que el material sea liberado al medio 
ambiente sin los procedimientos de disposición establecidos. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Las alternativas de manejo externo de tubos fluorescentes, incluyen: aprovechamiento y/o valorización por recuperación de 
materiales como vidrio, polvo fluorescente y mercurio los cuales pueden ser reutilizados en la fabricación de nuevas lámparas; y, el 

reciclaje del aluminio y el latón de las bases; adicionalmente, el material de desecho, como monturas, filamentos y electrodos, debe 
ser sometidos a procesos de estabilización –solidificación para su posterior disposición final. Es importante resaltar que todas las 

empresas que presten los servicios de manejo externo, cualquiera que sea la alternativa desarrollada, deben contar con las licencias, 

permisos y autorizaciones de la autoridad ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

Evite el rompimiento de los tubos. Transportar de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte 

en el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Número de identificación UN: 2811 – Sólido tóxico 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

1.       Decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte: en el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

2.       Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: en el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables.  Las opiniones expresadas en este formulario 

son las de profesionales capacitados.  La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. 

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del generador, la empresa no asume 

responsabilidad alguna por este concepto.  Determinar las condiciones de uso seguro del material es obligación del usuario. 
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ANEXO K: Hoja de seguridad del Barniz. 

 
 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto Barniz ultravioleta 

Identificación Irritante 
 

 

Teléfonos Contacto 57 -2 - 6644625 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

% Acrilatos Multifuncionales:   (40 -50) 

% TRPGDA :  20-60 

% Benzofenona: (5- 15) 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Efectos potenciales en salud: Puede causar sensibilización al contacto con la piel, irritación de los ojos, sistema respiratorio y la 

piel. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

General: En caso de duda, o cuando los síntomas persistan, busque atención médica. Nunca 

suministre cosas vía oral a personas inconscientes. Muestre esta información a personal 

médico calificado para que atienda al paciente. 

Inhalación: Remueva la persona afectada de la fuente de exposición hacia aire fresco y manténgala 

abrigada. Si se desarrollan dificultades respiratorias se puede aplicar oxigeno por personal 

capacitado. Si la persona esta inconsciente busque atención médica inmediatamente. No 
suministre comida o bebida.  

Ingestión: La ingestión es una ruta poco probable de exposición bajo condiciones normales 
industriales. Sin embargo, si cantidades apreciables de este producto son accidentalmente 

ingeridas, no induzca el vómito y busque inmediatamente atención médica.  

Contacto con Piel: Los síntomas son irritación, enrojecimiento e inclusive alergia si la exposición es excesiva. 

Remueva la ropa contaminada. Lave el área afectada con jabón y agua. No usar disolventes 

ni diluyentes. Busque atención médica si se desarrolla y persiste irritación o 
enrojecimiento. 

Contacto con Ojos: En caso de contacto directo lavar el ojo con agua limpia durante al menos 15 minutos. 

Sostener los parpados y buscar atención médica. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción:  Utilizar equipo multipropósito de espuma, químico seco o dióxido de carbono. Evite 
utilizar chorro directo sobre el producto en inflamación. 

Recomendaciones El fuego producirá humo denso y negro conteniendo productos peligrosos debido a la 

combustión. Estos productos descompuestos pueden ser peligrosos a la salud. El uso de 
aparatos respiratorios y de trajes resistentes al fuego son recomendados en la extinción de 

un incendio. Agua en spray puede ser usada para enfriar los recipientes expuestos al calor 

cerca de las llamas. Asegúrese de que esta información esté disponible para el personal 
encargado de la extinción.   

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES 

Mantener el personal alejado del área de derrame. Ventilar la zona y utilizar equipo apropiado de protección personal. Para 

cualquier tipo de derrame detener el avance del producto mediante la utilización de arena u otro material inerte (tierra de 

diatomeas, vermiculita). No utilizar agua para limpiar e impedir el derrame. Mantener alejado el derrame de desagües, alcantarillas 
y cursos de agua. Transfiera el producto a un contenedor adecuado para su recuperación o disposición final. Si el material 

contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes. Limpie preferiblemente con un detergente. No utilice 

solventes. 
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Mantenga los envases bien cerrados en lugares secos, y a temperatura entre 5 - 30°C.  No almacene en un lugar soleado.  No 

permita el acceso a personal no autorizado. Observe las precauciones colocadas en la etiqueta. Use y almacene este producto con 
adecuada ventilación y alejado de cualquier fuente de ignición.  No ingerir alimentos ni bebidas o fumar en las áreas de trabajo. 

Nunca abra los recipientes cuando estén presionados. Almacene en un área donde el piso sea impermeable. Minimice el manejo 

durante un trabajo (Mezclado, Bombeado y agitación) que eleve la temperatura- nunca permita que la temperatura exceda los 
45°C. No mezcle con aminas, ácidos o materiales oxidantes o  con otros residuos. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Medidas técnicas y aparatos para 
respiración. 

Proveer adecuada ventilación. Se recomienda una buena ventilación y un sistema de 
extracción. El producto tiene baja presión de vapor y no contiene sustancias con estándares 

de exposición ocupacional o sustancias las cuales puedan causar, en condiciones normales 

de operación, problemas por inhalación. Sin embargo, exposiciones de algunas nieblas 
generadas durante la impresión deben ser evitadas ya que pueden ocasionar irritación del 

tracto respiratorio. 

Protección de manos. Cuando exista contacto con el producto, se debe lavar con agua y jabón o un limpiador 

apropiado.  Se pueden utilizar cremas protectoras antes de utilizar los productos y a 

intervalos regulares (No utilice después del contacto con el producto). Cuando haya mayor 

probabilidad de contacto por ejemplo con actividades de limpieza, se sugiere utilizar 
guantes de nitrilo libres de látex  resistentes a los solventes.  Evite el uso de solventes 

clorinados y limite el uso de cetonas (Acetona, MEK, MIBK) y ethyl y butyl acetato, pues 

aceleran el deterioro de los guantes en cuyo caso deben ser cambiados.  

Protección de ojos. El uso de gafas de seguridad es recomendado para prevenir el contacto con los ojos por 
salpique especialmente durante operaciones de limpieza.  No obstante se sugiere tener en el 

área de trabajo una fuente de agua para lavado de ojos. 

Protección de  piel. El uso de delantal de algodón o sintético y de guantes resistentes a los solventes son 

aconsejados para prevenir el contacto con la piel. La ropa contaminada debe ser removida 
y lavada o descartada. La piel debe ser lavada con jabón y agua o un limpiador apropiado. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico  Liquido Alta- Baja viscosidad  

Temperatura auto ignición ºC > 100 

Solubilidad en agua Insoluble  

Contenido no volátiles 100 

VOC 0 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

El producto es estable por lo menos durante 6 meses bajo las condiciones de almacenamiento y manejo recomendados. Durante 

fuego genera productos peligrosos tales como humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Mantenga 

lejos de agentes oxidantes y sustancias alcalinas o ácidas para minimizar el riesgo de reacciones exotérmicas. No mezcle con 
productos que contengan aluminio (Tintas plata)  con agua o algún otro material. No mezcle con otros productos sin consultar a su 

proveedor. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No existen datos disponibles de los productos en si.  Los productos no contienen sustancias  clasificadas como tóxicas. 
Exposiciones excesivas por inhalación de los productos descompuestos durante un fuego pueden producir irritación de la 

membrana mucosa y del sistema respiratorio, además de efectos adversos sobre el sistema nervioso central y renal. Entre los 

síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, somnolencia y en casos extremos pérdida de la conciencia. Contacto del 
producto con la piel pueden causar irritación con enrojecimiento y/o ampollas. Los síntomas de la irritación son reversibles si es 

removido el producto del área afectada. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No existen datos disponibles sobre el producto. Sin embargo, el producto puede contener productos los cuales están clasificados 

como peligroso para el ambiente y estos están presentes en concentraciones mayores a 1% en peso y están indicadas en la sección 
2 las frases de riesgo R50 hasta R59. La sección 16 de esta ficha da el texto completo de la frase de riesgo aplicable. El producto 

no debería ser permitido arrojar a desagües o fuentes de agua sin haber obtenido un permiso. El producto no debe ser depositado 

donde pueda afectar tierras o superficies de agua. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
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Disponga del producto de acuerdo con las regulaciones ambientales. No introduzca este producto directamente  al desagüe o en 

tierras o superficies de agua que puedan ser afectadas a menos que tenga el consentimiento de las autoridades. Los residuos de este 

producto incluyendo recipientes vacíos están considerados como residuos especiales y deben ser manejados acorde a los 

reglamentos existentes. El producto puede ser destruido mediante incineración controlada y acorde con las normas existentes. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

No aplicable. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

El producto está clasificado como irritante. 

Sustancia peligrosa contenida en el producto: Trypropylen Glicol Diacrilato. 

Peligros asociados con el producto: R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Recomendaciones de Seguridad  

S24/25: Evite el contacto con los ojos y la piel. 

S29/35: No arroje en desagües y disponga de los recipientes en un modo seguro. 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Riesgos específicos. Frases R sección 2. 

R22: Dañino si es ingerido. 

R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

R38: Irrita la piel. 

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

R52: Nocivo para los organismos acuáticos. 

Estos rangos están intencionados únicamente para la identificación inmediata y general en caso de riesgo agudo. Se provee esta 

información sobre una base voluntaria como una guía para nuestros clientes. El uso e interpretación de esta información puede 

variar de compañía a compañía. Toda la información contenida en esta hoja de seguridad  deberá ser considerada para el manejo 
adecuado con seguridad de este material.  

SUNCHEMICAL GARANTIZA EL PRODUCTO SOLO BAJO LAS ESPECIFICACIONES  PUBLICADAS Y NINGUNA 

OTRA GARANTÍA ES EXPRESADA O APLICADA. NO PODEMOS GARANTIZAR RESULTADOS EN TODOS LOS 
PROCESOS, TINTAS, MATERIALES, ETC. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD EN LO REFERENTE AL USO DE 

ESTE PRODUCTO. 
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ANEXO L: Hoja de seguridad del tóner 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto Preparado de tóner 

Identificación Irritante 
 

 

Teléfonos Contacto 093 3174400 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Copolimero de estireno y acrilato (40 - 50 %  por peso) 

Óxido de hierro (40 - 50 % por peso) 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Efectos graves en la salud 

Contacto con la piel Es poco probable que cause irritación cutánea. 

Contacto con los ojos  Puede provocar irritación leve y transitoria. 

Inhalación Puede producirse una irritación mínima en el tracto respiratorio debido a la exposición a una 

gran cantidad de polvo del tóner. 

Ingestión Toxicidad aguda baja. La ingestión es una vía de entrada no importante de la sustancia si se 

emplea este producto en condiciones normales. 

Potenciales efectos sobre la 

salud. Vías de exposición. 

Las vías potenciales de exposición en condiciones normales de uso son el tacto con la piel y 

los ojos y la inhalación. 

La ingestión no se considera una vía fundamental de exposición a este producto en condiciones 

normales  de uso. 

Efectos crónicos sobre la salud. La inhalación prolongada de cantidades excesivas de cualquier polvo puede provocar daños en 
los pulmones. Si este producto se utiliza como es debido, no se producirá la inhalación de 

cantidades excesivas de polvo. 

Carcinogenicidad Ninguno de los componentes figuran en las listas de la EU, IARC, MAK, NTP, OSHA o 

ACGIH como cancerígenos. 

Riesgos físicos No clasificado como factor de riesgo físico 

Riesgos para la salud No clasificado como peligroso para la salud. 

Riesgos medioambientales  No clasificado como peligroso para el medio ambiente. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación:  Hacer que la persona respire aire puro inmediatamente. Si la irritación persiste, consultar a un 

médico. 

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Beber uno o dos vasos de agua. Si los síntomas persisten, consultar 

a un médico. 

Contacto con Piel:  Lavar perfectamente las zonas afectadas con agua y un jabón suave. Obtenga atención médica 

si la irritación aumenta o persiste 

Contacto con Ojos:  No frotarse los ojos. Aclarar inmediatamente con abundante agua limpia y tibia (con baja 
presión) durante al menos 15 minutos o hasta que se eliminen las partículas. Si la irritación 

persiste, consultar a un médico. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 
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Punto de inflamación y método No aplicable. 

Equipos/instrucciones para la 

prevención de incendios 

Si la impresora empieza a arder, actuar como si se hubiera producido un cortocircuito. 

Medio extintor apropiado  CO2, agua, o sustancias químicas secas 

Medios de extinción que no 
deben utilizarse por razones de 

seguridad 

Ninguno conocido 

Peligros poco comunes de 

explosión y de incendio 

El tóner, como la mayoría de los materiales orgánicos en polvo, puede formar mezclas de aire 

y polvo explosivas cuando se dispersa finamente en el aire. 

Productos de combustión 
peligrosa 

Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

Métodos específicos  No se ha establecido ninguno. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES 

Precauciones personales Minimice la generación y acumulación de polvo. 

Precauciones medioambientales No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Véase también la sección 

13, Consideraciones sobre residuos 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese la inhalación de polvo y el contacto con la 

piel y los ojos. Utilizar con una ventilación adecuada. Mantener alejado del calor excesivo, de 
chispas, y de llamas. 

Almacenamiento Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura ambiente en el envase 
original. Mantenga el recipiente bien cerrado y seco. Guarde lejos de oxidantes fuertes. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Datos adicionales de exposición USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m3 (Polvo total), 5 mg/m3 (Fracción respirable) 

ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3 (Partícula inhalable), 3 mg/m3 (Partícula respirable) 

Equipos de protección personal 

General 

En condiciones normales de uso, no se requiere un equipo de protección respiratoria especial. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto Polvo fino 

Estado físico No disponible 

Forma Solida 

Color Negro 

Olor Ligero olor a plástico 

Solubilidad en agua Insignificante en agua. Parcialmente soluble en tolueno y xileno. 

Gravedad especifica  1.5 - 1.8 (H2O = 1) 

Punto de reblandecimiento 100 - 150 °C (212 - 302 °F) 

Umbral de color  No disponible 

pH  No aplicable 

Punto de ebullición  No aplicable 

Punto de inflamación  No aplicable 

Inflamabilidad  No disponible 

Límites de inflamabilidad en 
aire, Superior, % por volumen 

 No disponible 

Límites de inflamabilidad en 
aire, Inferior, % por volumen 

 No disponible 

Presión de vapor No aplicable. 
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Densidad relativa  No disponible 

Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 

 No disponible 

Viscosidad No aplicable. 

Densidad de vapor  No aplicable. 

Velocidad de evaporación  No disponible 

Punto de fusión   No disponible 

Punto de congelación   No disponible 

Temperatura de autoignición No aplicable. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad Estable en condiciones normales de almacenamiento. 

Situaciones a evitar  Tambor de imágenes: Exposición a la luz 

Materiales a evitar No disponible 

Productos de descomposición 

peligrosa 

Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

Polimerización peligrosa No ocurrirá 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad de inhalación  Contiene HP LaserJet C8061A-D-X-XC Print Cartridge 

No se clasifica como toxicidad por inhalación aguda según las directivas de la UE 67/548/CEE 
y 1999/45/CE 

Toxicidad oral  DL50/oral/rata >2000mg/kg, No dañino. (OECD 401) 

Irritación ocular  No está clasificado como sustancia irritante, según el Estándar de comunicación de peligros de 
OSHA (HCS) y la directiva de la UE 67/548/CEE y sus enmiendas. 

Toxicidad crónica  No hay información disponible 

Sensibilización  No se clasifica como sensibilizador según la directiva de la UE 67/548/CEE y sus enmiendas 

y OSHA HCS (EE.UU.). 

Carcinogenicidad  Ningún otro componente se ha clasificado como cancerígeno según la UE, IARC, MAK, NTP 

o OSHA (T) (tóner y tambor de imágenes). 

Mutagenicidad Negativa, no indica potencial mutagénico (Prueba Ames: Salmonella typhimurium) 

Reproductividad  No se clasifica como tóxico según la directiva de la UE 67/548/CEE y sus enmiendas, la 
Proposición 65 de California, ni DFG (Alemania). 

Más información   No se dispone de datos completos de toxicidad para esta formulación específica. Consultar la 

sección 3 para obtener información sobre posibles efectos en la salud y la sección 4 para 
obtener información sobre primeros auxilios 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Otros efectos nocivos  Este producto no ha sido probado para determinar el impacto ecológico. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Instrucciones para la 

eliminación 

No perforar el cartucho del tóner, a menos que se tomen medidas de precaución de posibles 

explosiones de polvo. Las partículas que se dispersen podrían formar mezclas explosivas en el 

aire. Eliminar según las normativas locales, estatales y federales. El programa de reciclaje de 
suministros Planet Partners (marca comercial) de HP permite realizar un reciclaje cómodo y 

sencillo de suministros LaserJet y de chorro de tinta originales de HP. Para obtener más 

información, y determinar si este servicio está disponible en su localidad, visite la Web 
http://www.hp.com/recycle. 
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Desecho de residuos/productos 

no utilizados 

No disponible 

Envase contaminado No disponible 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

ADR No se regula como artículo peligroso. 

IMDG (Código Marítimo 

Internacional de Mercancías 
Peligrosas 

No se regula como artículo peligroso. 

IATA No se regula como artículo peligroso. 

General  No existe ningún artículo normativo en DOT, IATA, ADR, IMDG, ni RID en Estados Unidos. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Etiquetado Contiene  Copolímero de estireno y acrilato, Óxido de hierro 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Datos del fabricante  Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard Boise, ID 83714 USA 

Información Adicional  Esta Ficha de Seguridad se ha redactado según la Directiva de la UE 91/155/CEE tal y como se 
modifica en 2001/58/CE. 

Exención de responsabilidades. Se suministra esta hoja de datos de seguridad sin cargo alguno a los clientes de Hewlett-

Packard Company. Los datos incluidos son los más actualizados hasta donde llega el 

conocimiento de Hewlett-Packard Company en el momento de la elaboración del presente 
documento y son considerados como fiables. No se debe considerar como garantía de las 

propiedades específicas de los productos descritas, ni como garantía de su idoneidad para un 

uso determinado. Se ha elaborado este documento conforme a los requisitos de las leyes 
anteriormente indicadas en la Sección 1 y podría incumplir los requisitos normativos de otros 

países. 

Fecha de la versión  02-oct-07 

Secciones de la MSDS 

actualizadas 

3. Identificación de los peligros: Información adicional 
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ANEXO M: Hoja de seguridad del Litoflex. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto Litoflex QS – 25 

Identificación Inflamable 

 
 

Teléfonos Contacto 57- 1 – 2886012 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Mezcla de solventes orgánicos: 

1. Alcoholes clasificados ONU Clase 3 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Riesgos para la salud: A largo plazo produce efectos narcotizantes. Afecta el sistema nervioso central, irrita la piel 

(dermatitis) y el tracto respiratorio superior. La absorción prolongada puede causar cirrosis en el 
hígado y daño en los ojos. 

Signos y síntomas: Vista borrosa, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, náuseas, irritación de la piel, irritación de 
los pulmones, tos, falta de aire, irritación de los ojos, la boca, la nariz, la boca y la garganta. 

Riesgos para la seguridad: Producto inflamable, los vapores pueden formar mezclas inflamables /explosivas con el aire, se 

enciende con llama, calor o chispas. 

Riesgos para el medio 

Ambiente: 

Si el producto es derramado en el suelo se puede volatilizar, biodegradar o infiltrar en la tierra. 

Si es liberado en agua, el producto se volatiliza y probablemente se biodegrada. Cuando es 

liberado en la atmosfera, en horas en áreas urbanas contaminadas. No hay mayor riesgo de 
contaminación, siempre y cuando en el momento del derrame no se mezcle con sustancias 

oxidantes, puesto que puede formar Acetaldehído y posteriormente Ácido Acético, el cual es 

altamente toxico en medios acuáticos por desviación del pH. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Remueva la persona afectada de la fuente de exposición hacia aire fresco y manténgala abrigada. 

Si se desarrollan dificultades respiratorias se puede aplicar oxigeno por personal capacitado. Si la 
persona esta inconsciente busque atención médica inmediatamente. No suministre comida o 

bebida.  

Ingestión: La ingestión es una ruta poco probable de exposición bajo condiciones normales industriales. Sin 

embargo, si cantidades apreciables de este producto son accidentalmente ingeridas, no induzca el 

vómito y busque inmediatamente atención médica.  

Contacto con Piel: Los síntomas son irritación, enrojecimiento e inclusive alergia si la exposición es excesiva. 

Remueva la ropa contaminada. Lave el área afectada con jabón y agua. No usar disolventes ni 

diluyentes. Busque atención médica si se desarrolla y persiste irritación o enrojecimiento. 

Contacto con Ojos: En caso de contacto directo lavar el ojo con agua limpia durante al menos 15 minutos. Sostener 

los parpados y buscar atención médica. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción:  Utilizar equipo multipropósito de espuma, químico seco o dióxido de carbono. Evite utilizar 

chorro directo sobre el producto en inflamación. 

Recomendaciones El fuego producirá humo denso y negro conteniendo productos peligrosos debido a la 

combustión. Estos productos descompuestos pueden ser peligrosos a la salud. El uso de aparatos 

respiratorios y de trajes resistentes al fuego son recomendados en la extinción de un incendio. 
Agua en spray puede ser usada para enfriar los recipientes expuestos al calor cerca de las llamas. 

Asegúrese de que esta información esté disponible para el personal encargado de la extinción.   
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6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES 

Protección personal Aislar el área, alejar las personas que no tengan función alguna en el control de la emergencia. 

Señalizar la zona como peligrosa. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la sustancia. 
Proceder a ventilación en lugares cerrados. 

Método de limpieza Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua o alcantarillas. Si el derrame es 

pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel. Si es grande 
recolectar con equipos que no desprendan chispas para evitar que se encienda. Usar material 

absorbente que sea inerte. 

Protección de medio ambiente Si es posible detenga el vertido. Evite que el producto alcance drenajes y cursos de agua. En caso 

de derrame significativo, construya un dique con tierra arena o un material similar. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, debe usarse todos los elementos de 

protección necesarios. No fumar cuando se esté manipulando.  

Temperatura de manipulación:  Temperatura ambiente. 

Almacenamiento:  Mantenga los recipientes bien cerrados y en zonas bien ventiladas, lejos de la acción directa del 

sol o de otras fuentes de calor o ignición. El producto debe almacenarse sobre estibas, en ningún 
caso debe almacenarse directamente sobre el piso. 

Transvase de producto: El producto tiene riesgo de acumulación electrostática, usar línea a tierra. Evitar las salpicaduras 

durante el llenado. No usar aire comprimido durante el llenado, manipulación o descarga. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección de manos. Guantes impermeables de nitrilo. 

Protección de ojos. Mascara con filtros para vapores orgánicos. Lava ojos 

Protección de  piel. Overol completo, botas. Ducha  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Grado alcohólico (ºGl, %, v/v) 97.5 

Densidad 20 ºC (g/ml) 0.765 - 0.805 

Gravedad especifica 20º C / 

20ºC 

0.760 - 0.805 

Apariencia Liquido incoloro, libre de partículas extrañas. 

Olor Alcohólico 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad Estable en condiciones normales. Sin embargo debe conservarse en envases sellados, puesto que 
pierde masa y grado alcohólico con el medio ambiente. 

Condiciones a evitar Humedad, mezcla con agua, oxidantes fuertes, peróxidos, cloruros, anhídridos ácidos, metales 
alcalinos, amoniaco, entre otros. 

Productos de combustión Dióxido de carbono, Monóxido de carbono. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Signos y síntomas de la 
exposición: 

Puede provocar convulsiones. Efecto narcótico. Nauseas, mareos, cefaleas, trastornos 
gastrointestinales, puede provocar depresión del sistema nervioso central.  

Vía de exposición: En contacto con la piel, puede provocar irritación, dermatitis, agravar casos de dermatitis previas 
y resequedad en la piel. La absorción cutánea puede ser nociva. En contacto con los ojos causa 

irritación y puede llegar a causar daños en la retina si la cantidad de producto en los ojos es alta. 

Su eliminación en mayor medida se da por vía hepática, por lo que una exposición prolongada y 
repetitiva, puede causar hepatitis. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Evite su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. La infiltración en tierra puede contaminar yacimientos de agua profunda. 
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13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Disponer los residuos de producto de acuerdo a la legislación vigente, mediante un servicio profesional autorizado. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

Numero ONU :  1993 

Nombre adecuado para 

embarque:  

Litoflex QS- 25 

Para el transporte de este producto , etiquetar de acuerdo al rombo de seguridad y de acuerdo a la legislación vigente que aplique ( 

Decreto 1609 de 2002) 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Transportar de acuerdo al Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información presentada aquí, se basa en nuestro estado actual de conocimiento y la información suministrada por el proveedor 

de acuerdo a cada uno de los componentes y la información suministrada por sistema. describe el producto desde el punto de vista 
de los requisitos para el manejo seguro, algunos peligros son aquí descritos, sin embargo, no se garantiza que sean los únicos que 

existan, por lo que al manipular este producto se debe proceder con cautela. e. Quisol Ltda. no acepta responsabilidad legal por 

cualquier pérdida o daño derivado del uso inadecuado o de prácticas inseguras o peligrosas, o peligros inherentes a la naturaleza 
del producto. 
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ANEXO N: Hoja de seguridad de Limpiador goma. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto Limpiador goma para almacenar planchas 

Identificación Irritante 
 

 

Teléfonos Contacto 32- 3 444-33-33 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este 

producto tal como es suministrado está indicada en el punto 15.  

Limpiador - goma para almacenar planchas , compuesto principalmente de:  

Componentes peligrosos: 

Isotiazolinonas Concentración (%): 0.0 - 0.1 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Xi: Irritante 

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: La persona debe tomar aire fresco. Acuda al médico. 

Ingestión: Enjuáguese la boca con mucha agua. Acuda al médico. 

Contacto con Piel: Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acuda al 
médico. 

Contacto con Ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al 

médico. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Información adicional: Productos no es combustible. 
  

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES 

Protección personal Ver punto: Controles de la exposición y protección personal. 

Metidos de limpieza Si es necesario contener el derrame. Recoger con un producto absorbente. Recoger el 
producto dentro de los contenedores debidamente etiquetados y cerrados .Evitar el 

vertido a los desagües, suelo o aguas superficiales. 

Protección de medio ambiente Para eliminar los residuos, ver punto 13. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: indicaciones para la 

protección contra incendio y explosión. 

No es necesario tomar ningún tipo de medidas de protección contra incendio ni contra 

explosiones. 

Almacenamiento: exigencias técnicas 

para almacenes y recipientes. 

Manténgase el recipiente bien cerrado. Protéjase de los rayos solares directos. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 



149 
 

 

Controles de la exposición: Disposiciones 

de ingeniería. 

La ventilación deberá ser la suficiente con el fin de no sobrepasar los valores límites 

permitidos en el puesto de trabajo. 

Medidas de higiene Observar las medidas de precauciones usuales durante la manipulación de productos 
químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco. 

Protección de manos. Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o 
contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: butilo, nitrilo o 

neopreno. Evitar guantes hechos de látex natural. 

Protección de ojos. Gafas de seguridad 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico Liquido 

Color Marrón claro 

Olor casi sin olor 

Presión de vapor (20ºC) 23.00 hPa 

Densidad relativa (20ºC) 1,171 

Solubilidad  Miscible en agua en cualquier proporción  

pH (25ºC) 4.6 

Temperatura de fusión/ rango < 0ºC 

Temperatura de ebullición/ rango > 100 ºc           

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso. 

Productos de descomposición peligrosos Ninguno 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Datos específicos toxicológicos para componentes individuales en estado puro: 

Toxicidad oral aguda:  

Isotiazolinonas:                                            DL 50 rata                                           >2000 mg/kg 

Toxicidad dérmica aguda:  

Isotiazolinonas:                                           DL 50 rata                                           >5000 mg/kg 

Otra información: 

Para el etiquetado del producto de esta preparación, ver punto 15. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa para el medio ambiente de acuerdo a las Directivas de la CE y a la legislación 

nacional correspondiente. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Las directrices medio ambientales, vertido de químicos y aguas de lavado, tratamiento de residuos y condiciones para la 

eliminación de químicos y sus embalajes pueden variar de un país a otro. Por lo tanto, deberán respetarse las normativas locales. 

Cuando este producto o su embalaje contaminado deban de ser eliminado como residuo, contacto a un gestor autorizado. Puede ser 
vertido a los desagües si las normativas locales lo permiten. 

 

 

 



150 
 

 

ANEXO Ñ: Hoja de seguridad del Flexo - stripper. 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y GENERADOR 

Nombre del Producto Flexo- stripper 

identificación Toxico 
 

 

Teléfonos Contacto  - 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Solventes orgánicos hidrogenados, antioxidantes y aceites vegetales. 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Productos de la combustión: Gases poco contaminantes. Pequeñas cantidades de dióxido y monóxido de carbono. 

Precauciones para evitar 
incendio y/o explosión:  

Mantener los recipientes bien cerrados y alejar de ellos fuentes de ignición y potenciales 
generadores de chispas o descargas eléctricas. 

Procedimientos en caso de 

incendio y/o explosión:  

Despeje el área de peligro. Elimine cualquier fuente de ignición y material inflamable cercano. 

Utilice equipos de protección, aparatos respiratorios independientes con presión positiva y 
protección para todo el cuerpo. Detenga la fuga y extinga el fuego. 

Agentes extintores del fuego: Dióxido de carbono, polvo químico o niebla de agua. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: La operación normal no genera irritaciones mayores a nivel respiratorio. 

Ingestión: La toxicidad de una dosis única es baja. No se espera daño alguno por su ingestión accidental en 
su manejo industrial. 

Contacto con Piel: El contacto prolongado produce desengrase de la epidermis y la consecuente dermatitis. 

Contacto con Ojos: Puede irritar los ojos de manera leve y transitoria. 

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

Punto de inflamación de 78ºC. 

Despeje el área de peligro. Elimine cualquier fuente de ignición y material inflamable cercano. Utilice equipos de protección. 

Aparatos respiratorios independientes con presión positiva y protección para todo el cuerpo. Detenga la fuga y extinga el fuego. 

Agente extintor: Dióxido de carbono, polvo químico o niebla de agua. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES 

Despeje el área de peligro y elimine cualquier fuente de ignición. Utilice equipo de protección personal. Para la limpieza de 
pequeños derrames retire con un material absorbente y recoja en un recipiente. Elimine los residuos con abundante agua. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Usar protección personal. Especialmente guantes de látex o caucho y gafas .Guardar las normas 

generales de higiene y manipulación de químicos, no fumar ni comer en el lugar de trabajo. Leer 
las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Marcar adecuadamente los recipientes 

donde está contenido el producto. 
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Almacenamiento:  En general no requiere lugares exclusivos, pero preferiblemente debe almacenarse en lugares 

ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de ignición. Los recipientes deben estar marcados 

adecuadamente y separados de fuentes de calor y materiales incompatibles. 

Tipo de recipiente: Cualquier recipiente con cierre hermético adecuado para almacenar líquidos. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Control de ingeniería Una buena ventilación será suficiente. Disposición de duchas y lavaojos. 

Ingestión Lave la boca con agua y suministre abundante agua. No inducir al vomito. Si la dosis ha sido alta 

busque atención médica. 

Protección de ojos. Enjuague los ojos con abundante agua durante 5 minutos. Levantar y separar los parpados para 

lograr una mejor remoción del producto. Si la irritación es fuerte busque atención médica. 

Protección de  piel. Retire la ropa contaminada. Lave la zona afectada con agua corriente. Si la irritación no 
disminuye busque atención médica. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Puntos de inflamación 78ºC 

Temperatura de autoignición > 250 ºC 

Límites de inflamabilidad 70 - 80 ºc 

Apariencia Liquido transparente verde 

Solubilidad Soluble en agua generando emulsión lechosa. 

Soluble en solventes orgánicos. 

Color Verde 

Densidad a 25 ºc 0.775 gr/cc 

pH 7 

Punto de llama 78 ºc 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad Estable en condiciones normales. 
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ANEXO O: Hoja de seguridad del Pegante 

 

 

FICHA DE SEGURIDAD QUIMICA 

  

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO Pegante PU 970 PU990 PU PLUS 

IDENTIFICACION Inflamable  
 

NUMERO DE EMERGENCIA 571- 4221400 

2. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

Acetona  contenido: 30 - 40% 

MEK contenido: 30 - 40% 

Resinas contenido: 10 - 20% 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Contacto Ojos  Puede causar irritación. 

Contacto Piel La exposición prolongada o frecuente puede causar irritación. 

Inhalación 
La respiración de vapores puede causar aturdimiento o dolor de cabeza,  
nauseas o mareo. Material irritante para las membranas mucosas y las  

vías respiratorias. Efecto narcótico; puede tener efectos nocivos en el  
sistema nervioso.  

Ingestión Puede causar irritación gastrointestinal. 

4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMEROS AUXILIOS  

 1. Contacto ojos: Si utiliza lentes de contacto retírelos. Lávese los ojos con abundante  

agua durante 15 minutos con los parpados abiertos. Si se presenta  
irritación y persiste, busque atención médica. 

2. Contacto piel: Lávese con agua y jabón, si el producto contamino la ropa, retirarlas y  

ponerlo bajo la ducha. Si presenta irritación y persiste, busque atención  
médica. 

3. Inhalación: Lleve a la persona a un lugar ventilado. Se puede dar oxígeno si la  

respiración es difícil. Si la dificultad para respirar persiste, busque  

atención médica.  

4. Ingestión: Tome abundante agua. NO induzca al vómito. Busque atención médica  

de inmediato. Nunca suministre sustancias vía oral a pacientes en estado  

de inconsciencia.  

5. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS 

 Inflamabilidad:       Altamente inflamable. 

Punto de inflamación: <0ºC 

Temperatura de auto ignición: No disponible. 

Productos peligrosos de la combustión: CO, CO2 

Medios de extinción: Líquido inflamable, insoluble en agua. Utilizar polvo químicos seco,CO2, espuma de alcohol. 

6. REACTIVIDAD 

Estabilidad:  Estable en condiciones normales.       
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Materiales a evitar:  

Reactivo con ácidos, álcalis, materiales combustibles, agentes  

comburentes (oxidantes), agentes reductores.  

Productos de  descomposición 

peligrosos: 

Productos de la combustión óxidos de carbono (CO, CO2).  

Peligros de polimerización: No ocurre. 

7. PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O FUGAS 

Contener el derrame o fuga. Ventilar el área. Alejar y/o apagar fuentes de ignición, absorber con arena u otro material similar, 

disponer de medios de extinción, utilizar elementos de seguridad personal, lavar la zona contaminada, no use herramientas o  equipo 

de metal. 

8. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL 

Ojos: Usar monogafas. 

Cuerpo:  Delantal sintético. 

Respiratorio: 
En caso de ventilación insuficiente usar careta con cartuchos de vapor orgánico aprobado/ 
certificado. 

Manos: Guantes de neopreno o de caucho. 

Pies:  No son necesarias precauciones especiales si se usa debidamente    

Protección al momento de un 

derrame: 

Una careta de respiración completa. Botas. Ropa de protección completa. Guantes de 

neopreno o caucho. 

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la  
transferencia. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y  

manipulación de materiales) a prueba de explosiones. Evitar inhalar los  

vapores. Después de su manipulación lavarse bien las manos con agua y  
jabón. Evite el contacto con los ojos y la piel. No comer, ni beber, ni  

fumar durante su utilización.  

Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar fresco con buena ventilación y en un área  

adecuada. Mantener alejado de calor, chispas, flamas vivas o de  

cualquier otra fuente de ignición. Manténgase fuera del alcance de los  
niños. 

10. PROPIEDADES FISICAS  

Estado físico : Liquido 

Punto de ebullición:   50 º C 

Gravedad especifica: 0,84 g/ml            

Solubilidad: Insoluble en agua 

pH: No aplica 

Volatilidad: 70 - 80 %           

Densidad de vapor: No disponible         

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

No determinada 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

El material en el suelo evapora. Es un producto no fácilmente Biodegradable. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO 

La disposición final del producto se debe hacer de acuerdo con las regulaciones locales. 

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 



154 
 

 

Producto altamente inflamable. Manejar de acuerdo al decreto del Ministerio de Transporte Nº 1609 del  2002.CODIGO NFPA: 
(Salud: 2) (Inflamabilidad: 3) (Reactividad: 0) CLASIFICACIÓN DOT: Clase 3,  

UN 1133. 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

Reglamentación Colombiana  

Ley 55 de 1993, NTC 4435 Este documento se elaboró de acuerdo con la norma NTC 4435 

Decreto 1609 de 2002 UN 1133 Clasificación 3  

Dirección Nacional de Estupefacientes No controlado 

16. INFORMACION ADICIONAL 

De acuerdo con nuestro estado actual de conocimientos, la información que se presenta en este documento es válida y aceptable. No 

podemos sugerir o asegurar que los peligros que se mencionan aquí sean los únicos que existen. Todos los materiales pueden 

presentar peligros responsabilidad exclusivamente del usuario determinar si el material  es apropiado para su uso y forma de 

aplicación. El objetivo de este documento es describir el producto desde el punto de vista de seguridad, por lo que no garantiza la 

composición, propiedades o desempeño. Se debe tener en cuenta que esta información aplica únicamente al producto original; el 

procesamiento, uso o contaminación puede volver esta información inapropiada, inadecuada o incompleta. 
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ANEXO P: Rótulo para residuos peligrosos (Irritantes). 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Editorial J.L Impresores Ltda. 

Nombre del residuo: __________________ 

Fecha de generación: _________________ 

Fecha de entrega del recipiente: ________ 

Cantidad de RESPEL: __________________ 

 

Proceso: ___________________________ 

Responsable: ________________________ 
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ANEXO Q: Rótulo para residuos peligrosos (inflamables) 

  

Editorial J.L Impresores Ltda. 

Nombre del residuo: __________________ 

Fecha de generación: _________________ 

Fecha de entrega del recipiente: ________ 

Cantidad de RESPEL: __________________ 

 

Proceso: ___________________________ 

Responsable: ________________________ 
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ANEXO R: Rótulo para residuos peligrosos (Tóxicos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Editorial J.L Impresores 
Ltda. 

Nombre del residuo: __________________ 

Fecha de generación: _________________ 

Fecha de entrega del recipiente: ________ 

Cantidad de RESPEL: __________________ 

 

Proceso: ___________________________ 

Responsable: ________________________ 
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ANEXO S: Flujo de caja análisis Costo – Beneficio escenario A 

ESCENARIO A 

t Bt Ct Bt-Ct VPNt (r=3,0%) VPNt (r=5,0%) VPNt (r=7,9%) 

0  $837.100 -$837.100 -$837.100 -$837.100 -$837.100 

1 $2.994.600 $160.000 $2.834.600 $2.752.039 $2.620.989 $2.429.091 

2 $2.994.600 $160.000 $2.834.600 $2.671.882 $2.423.476 $2.081.593 

3 $2.994.600 $160.000 $2.834.600 $2.594.061 $2.240.847 $1.783.807 

4 $2.994.600 $160.000 $2.834.600 $2.518.505 $2.071.981 $1.528.621 

5 $2.994.600 $160.000 $2.834.600 $2.445.151 $1.915.840 $1.309.942 

TOTAL VPN   $12.144.538 $10.436.033 $8.295.954 

B/C    8,74 8,47 8,11 

TIR    326% 305% 276% 

 

Relación Beneficio – Costo 

ESCENARIO A – BENEFICIOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $837.100 $0 $0 $0 

1 $2.994.600 $160.000 $2.907.379 $2.852.000 $2.775.348 

2 $2.994.600 $160.000 $2.822.698 $2.716.190 $2.572.148 

3 $2.994.600 $160.000 $2.740.483 $2.586.848 $2.383.826 

4 $2.994.600 $160.000 $2.660.663 $2.463.665 $2.209.292 

5 $2.994.600 $160.000 $2.583.168 $2.346.347 $2.047.536 

TOTAL VPN  $13.714.391 $12.965.051 $11.988.149 

 

ESCENARIO A – COSTOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $837.100 $837.100 $837.100 $837.100 

1 $2.994.600 $160.000 $155.340 $152.381 $148.285 

2 $2.994.600 $160.000 $150.815 $145.125 $137.429 

3 $2.994.600 $160.000 $146.423 $138.214 $127.367 

4 $2.994.600 $160.000 $142.158 $131.632 $118.041 

5 $2.994.600 $160.000 $138.017 $125.364 $109.399 

TOTAL VPN  $1.569.853 $1.529.816 $1.477.621 
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ANEXO T: Flujo de caja análisis Costo – Beneficio escenario B 

ESCENARIO B 

t Bt Ct Bt-Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $1.637.100 -$1.637.100 -$1.637.100 -$1.637.100 -$1.637.100 

1 $3.616.200 $160.000 $3.456.200 $3.355.534 $3.195.747 $2.961.767 

2 $3.616.200 $160.000 $3.456.200 $3.257.800 $2.954.921 $2.538.066 

3 $3.616.200 $160.000 $3.456.200 $3.162.913 $2.732.243 $2.174.978 

4 $3.616.200 $160.000 $3.456.200 $3.070.789 $2.526.346 $1.863.833 

5 $3.616.200 $160.000 $3.456.200 $2.981.348 $2.335.965 $1.597.199 

TOTAL VPN   $14.191.284 $12.108.120 $9.498.744 

B/C    6,84 6,57 6,21 

TIR    201% 187% 166% 

 

Relación Beneficio – Costo  

ESCENARIO B – BENEFICIOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $1.637.100 $0 $0 $0 

1 $3.616.200 $160.000 $3.510.874 $3.444.000 $3.351.437 

2 $3.616.200 $160.000 $3.408.615 $3.280.000 $3.106.058 

3 $3.616.200 $160.000 $3.309.335 $3.123.810 $2.878.645 

4 $3.616.200 $160.000 $3.212.947 $2.975.057 $2.667.882 

5 $3.616.200 $160.000 $3.119.366 $2.833.387 $2.472.551 

TOTAL VPN  $16.561.137 $15.656.254 $14.476.572 

 

ESCENARIO B – COSTOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $1.690.090 $1.690.090 $1.690.090 $1.690.090 

1 $3.616.200 $160.000 $155.340 $152.381 $148.285 

2 $3.616.200 $160.000 $150.815 $145.125 $137.429 

3 $3.616.200 $160.000 $146.423 $138.214 $127.367 

4 $3.616.200 $160.000 $142.158 $131.632 $118.041 

5 $3.616.200 $160.000 $138.017 $125.364 $109.399 

TOTAL VPN  $2.422.843 $2.382.806 $2.330.611 
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ANEXO U: Flujo de caja análisis Costo – Beneficio escenario C 

ESCENARIO C 

t Bt Ct Bt - Ct 
VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0 
 

$1.690.090 -$1.690.090 -$1.690.090 -$1.690.090 -$1.690.090 

1 $10.717.860 $10.060.000 $657.860 $638.699 $608.285 $563.749 

2 $10.717.860 $10.060.000 $657.860 $620.096 $562.445 $483.101 

3 $10.717.860 $10.060.000 $657.860 $602.035 $520.061 $413.990 

4 $10.717.860 $10.060.000 $657.860 $584.500 $480.870 $354.766 

5 $10.717.860 $10.060.000 $657.860 $567.476 $444.632 $304.014 

TOTAL VPN 
  

$1.322.716 $926.203 $429.529 

B/C 
   

1,03 1,03 1,02 

TIR 
   

24% 18% 9% 

 

Relación Beneficio-Costo 

ESCENARIO C – BENEFICIOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $1.690.090 $0 $0 $0 

1 $10.717.860 $10.060.000 $10.405.689 $10.207.486 $9.933.142 

2 $10.717.860 $10.060.000 $10.102.611 $9.721.415 $9.205.877 

3 $10.717.860 $10.060.000 $9.808.360 $9.258.490 $8.531.860 

4 $10.717.860 $10.060.000 $9.522.680 $8.817.610 $7.907.192 

5 $10.717.860 $10.060.000 $9.245.320 $8.397.724 $7.328.260 

TOTAL VPN  $49.084.660 $46.402.725 $42.906.332 

 

ESCENARIO C - COSTOS 

t Bt Ct VPNt 

(r=3,0%) 

VPNt 

(r=5,0%) 

VPNt 

(r=7,9%) 

0  $1.690.090 $1.690.090 $1.690.090 $1.690.090 

1 $10.717.860 $10.060.000 $9.766.990 $9.580.952 $9.323.448 

2 $10.717.860 $10.060.000 $9.482.515 $9.124.717 $8.640.823 

3 $10.717.860 $10.060.000 $9.206.325 $8.690.206 $8.008.177 

4 $10.717.860 $10.060.000 $8.938.180 $8.276.387 $7.421.850 

5 $10.717.860 $10.060.000 $8.677.844 $7.882.273 $6.878.453 

TOTAL VPN  $47.761.944 $45.244.625 $41.962.840 

 


