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I.  Introducción  

La presente Guía de Producción más Limpia (P+L) para Industrias Gráficas, trata de explicar el 
proceso de definición y puesta en marcha de un Programa de P+L, mediante la descripción de una 
metodología desarrollada por la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial 
(CEGESTI), con base en el esquema de PNUMA1; además del uso de ejemplos y herramientas, y 
la exposición de casos concretos de alternativas de mejora de P+L implementadas por industrias 
del sector. 
 
Esta Guía forma parte del Proyecto “Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación 
Empresarial en la Producción más Limpia”, ejecutada conjuntamente por el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CoNEP) y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante fondos 
compartidos del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
 
La Guía brinda apoyo a la industria gráfica en los siguientes aspectos: 
 

 Inicio del proceso de P+L en su empresa. 

 Análisis de la situación actual y definición del enfoque de prevención de la contaminación. 

 Descripción gráfica de el(los) proceso(s) productivo(s). 

 Análisis de resultados. 

 Generación de opciones de mejora para la empresa. 

 Establecimiento de prioridades para la implementación de las opciones generadas. 

 Definición del plan de implementación para la empresa. 

 Evaluación, seguimiento y control en la implementación. 
 
 
Queremos agradecer el apoyo profesional brindado para la elaboración de esta Guía, por parte de 
las empresas, instituciones y personas que compartieron información y brindaron su valiosa 
opinión. 
 
Les deseamos una exitosa aplicación en su empresa. 

 
 
 
 

 

                                                 
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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II.  Antecedentes  

El Proyecto “Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación Empresarial en la Producción 
Limpia” inició oficialmente el 1ro de junio del año 2001, con tres componentes: (i) Marco 
Regulatorio; (ii) Calidad y Gestión Ambiental Empresarial; y (iii) Fortalecimiento Institucional y 
Difusión.  
 
El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión 
ambiental.  Esto se ha alcanzado a través del desarrollo de los siguientes objetivos específicos: a) 
Desarrollo de instrumentos de gestión ambiental acorde con las disposiciones de la Ley 41 
General de Ambiente de Panamá y sus reglamentos; b) Contribución a la generación de la 
demanda y fortalecimiento de la oferta de servicios asociados a la adopción de sistemas de 
producción limpia. 

El Proyecto tuvo un periodo de ejecución de 60 meses; y entre los resultados logrados, se cuenta 
con: 

 Un mejoramiento de la competitividad y comportamiento ambiental de 90 pequeñas y 
medianas empresas a través de proyectos pilotos de asistencia técnica en Auditorías 
Ambientales y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. 

 La capacitación sobre los procesos de Producción Limpia a 900 personas y 300 empresas.  
 La asistencia técnica para el desarrollo de experiencias en planta sobre gestión ambiental 

para 19 PyMES pilotos.  
 El aumento del campo de acción y capacidad en el manejo de Sistemas de Producción 

más Limpia para el CoNEP.  
 La reducción de la contaminación como un aporte a la población. 

 
En el Proyecto se definieron ocho sectores prioritarios en el tema de la producción más limpia en 
el país.  Estos sectores son: 1) Alimentos y Lácteos, 2) Beneficios de Café, 3) Hoteles, 4) 
Industrias Gráficas, 5) Talleres de Servicio Automotriz, 6) Porcino, 7) Avícola, 8) Lechería y 
Ganadería Estabulada.  Cada sector es objeto de una Guía de Producción Más Limpia, 
debidamente publicada y presentada en un seminario con la experiencia compartida por los 
empresarios. 
 
Se seleccionaron 12 empresas de los sectores prioritarios para brindarles asistencia técnica en 
planta; realizando auditorías ambientales y diseño de sistemas de gestión ambiental.  El trabajo 
se realizó con el propósito de lograr introducir prácticas de producción más limpia en las 
empresas; proponer y desarrollar modelos demostrativos que permitan motivar la demanda de 
servicios de este tipo en el sector industrial panameño; y capacitar a los empleados en aspectos 
teóricos y prácticos de producción más limpia.  Las empresas seleccionadas se convirtieron en los 
Casos Demostrativos de las Guías de Producción Más Limpia para cada sector. 
 
En el sector de Industrias Gráficas se brindó asistencia técnica a dos imprentas; las cuales se 
seleccionaron como Casos Demostrativos.  El objetivo de las Guías es promover la replicabilidad 
de las acciones de producción más limpia en los sectores a los cuales están dirigidas; partiendo 
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de la experiencia alcanzada en empresas panameñas y de países centroamericanos que han 
implementado la metodología; además de brindar el esquema metodológico para facilitar a los 
empresarios la implementación de producción más limpia en sus empresas. 
 
 
 
Importancia del Proyecto en el desarrollo de la competitividad de los sectores industriales. 
 
Con la apertura comercial de Panamá, a partir de su ingreso en la OMC2 y con la firma de 
Tratados de Libre Comercio, los sectores industriales nacionales están compitiendo con sectores 
industriales internacionales de países desarrollados y en vías de desarrollo. 
 
Los elementos para competir más relevantes suelen ser el precio y la calidad.  De igual forma, las 
regulaciones nacionales e internacionales en el tema ambiental están tomando cada vez mayor 
importancia en el desarrollo industrial. 
 
Para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es imprescindible 
reforzar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; que es el grupo generador de 
cerca del 80% de los puestos de trabajo en el país. 
 
Se espera que la Guía pueda proporcionar herramientas para el mejoramiento de los procesos 
productivos, una adecuada gestión de los recursos y por ende una mejor gestión ambiental 
empresarial en la industria panameña. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
2
 Organización Mundial del Comercio.  http://www.wto.org/indexsp.htm 
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III.  La Industria Gráfica en Panamá 
La clasificación de las actividades económicas realizada por la Contraloría General de la 
República, incluye las Actividades de Impresión dentro del Sector Manufacturero.  El Censo del 
año 2000, muestra que las Actividades de Impresión representó el 1.4%  del los ingresos en el 
Sector. 
 
La “Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las Actividades Económicas” 
contempla como Actividades de Impresión: los periódicos, revistas, publicaciones periódicas, 
revistas especializadas, libros en general, partituras, mapas, atlas, carteles, naipes y otros 
artículos para editoriales u otros clientes; por ejemplo: catálogos para fabricantes de máquinas, 
sellos postales, timbres  fiscales o papel moneda para el gobierno; libros, álbumes, diarios, 
formularios comerciales, etc. 
 
También se incluyen la reproducción de material mediante máquinas reproductoras, incluso las 
controladas por computadoras, así como fotocopiadoras o termocopiadoras. 
 
Además, el mismo documento incluye otras actividades asociadas como: la encuadernación y la 
producción de caracteres de imprenta compuestos, planchas o cilindros de impresión preparados, 
piedras litográficas impresas u otros medios impresos de reproducción  para su utilización por 
otras imprentas. 
 
El Informe Anual 2004 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas presenta que el PIB 
del Sector Manufacturero registró un aumento porcentual estimado del 2003 al 2004 de 2.6%; 
cifra que incluye los aportes de las Actividades de Impresión.  De acuerdo a los indicadores de 
producción del Sector, las Actividades de Impresión tuvieron un incremento del 50% respecto al 
año 2001.  Sin embargo, es importante tomar en cuenta el efecto que tuvo las elecciones 
nacionales sobre la actividad. 
 
Los resultados del último censo realizado en el año 2000, cuyos datos se encuentran en el 
Informe de Estadística Panameña-Industria Manufacturera, registran 82 establecimientos 
dedicados a las actividades de impresión, con un promedio de 1,506 personas empleadas (Ver 
cuadro de Distribución de Establecimientos) 
 
 

Distribución de Establecimientos de Actividades de 
Impresión y Empleados en la República de Panamá 

 

Provincias 
Actividades de Impresión 

Establecimientos Empleados 

Bocas del Toro 1.0% No reportó 

Coclé 1.6% 0.7% 

Colón 3.7% 2.2% 

Chiriquí 7.4% 5.5% 

Darién No reportó No reportó 

Herrera 2.1% 0.3% 
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Los Santos 1.0% No reportó 

Panamá 79.5% 90.1% 

Kuna Yala No reportó No reportó 

Veraguas 3.7% 1.1% 
Fuente: Directorio de Establecimientos. Dirección de Estadísticas y Censo.  Contraloría 
General de la República de Panamá. Año 1999. 

 
Del total de la mano de obra empleada en las Actividades de Impresión, el 81% está conformado 
por hombres que se dedican principalmente a las funciones técnicas y operativas.  El 19% son 
mujeres, quienes ocupan primordialmente trabajos administrativos y de oficina.   
 
Sus activos de mayor relevancia son las maquinarias y la tecnología relacionada.  Sus egresos 
más representativos están en los rubros de materia prima y energía eléctrica.   
 
El sector gráfico en Panamá está agremiado bajo la Asociación de la Industria Gráfica de Panamá 
(ADIGRAP), fundada en el año 2000.  La Asociación está conformada por imprentas litográficas, 
separadores de color, diseñadores gráficos, talleres de serigrafía, empresas flexográficas, 
impresoras digitales y proveedores de materias primas y suministros. 
 
Su principal objetivo es impulsar la capacitación de las personas involucradas con el sector 
gráfico.  Para ello, están estrechando lazos con centros de capacitación locales y  extranjeros.  
Han logrado acercamientos con Asociaciones Graficas en Centro América y Brasil.  Por el 
momento, el principal medio de capacitación ha sido a través de los proveedores de equipos, 
materias primas e insumos. 
 
En cuanto a los aspectos ambientales más relevantes asociados a las Actividades de Impresión, 
específicamente las imprentas, se encuentra la generación de líquido residual de químicos, como 
varsol y thinner, por la limpieza de las prensas, tintas excedentes, revelador y fijador en el 
quemado de negativos y planchas.   
 
Otro de los aspectos ambientales de las imprentas son las emisiones químicas emanadas en el 
área de trabajo.  Las emisiones por lo general, provienen de contenedores de químicos sin tapas 
herméticas, la evaporación del alcohol isopropílico de la solución fuente, emisiones del revelado, 
emisiones de tintas, partículas de sustratos que flotan en la atmósfera del área de trabajo, y 
emisiones de agentes utilizados para mejorar la calidad de la impresión, como el barniz 
ultravioleta.  Las emisiones suelen causar efectos sobre la salud de los trabajadores, como 
dolores de cabeza, mareos, problemas con las vías respiratorias, entre otros. 
 
Aspectos como la generación de residuos de sustrato y cajas, suelen convertirse en un problema 
mayor de no ser manejados adecuadamente. 
 
Los costos de tratamiento para mitigar problemas ambientales, usualmente no son considerados 
dentro de los análisis económicos ordinarios de las empresas.  Por lo general, no son bien 
acogidos, ni son considerados como necesarios, a menos que los inversionistas tengan una 
conciencia ambiental, que el mercado exija una gestión ambiental de sus operaciones, o que la 
comunidad afectada o la autoridad gubernamental ejerzan presión sobre la responsabilidad 
empresarial en el tema. 
 
Probablemente, ninguna de estas razones contribuyan a disminuir los costos de implementación y 
operación de sistemas de tratamiento a final de tubo; por lo que las empresas deben hacer un 
análisis de sus procesos productivos para identificar los aspectos causantes de sus problemas 
ambientales, y adecuar internamente sus operaciones para evitar y/o reducir los problemas desde 
la fuente de generación. 
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IIVV..   Producción más Limpia  

¿Qué es la Producción Más Limpia? 
La producción más limpia (P+L) es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 
integral a procesos, productos y servicios, para mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para 
el ser humano y el medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

¿Por qué implementar P+L en las empresas? 

Beneficios ambientales 

 Mayor protección del ambiente gracias a un mejor manejo de corrientes residuales. 

 Reducción de los riesgos ambientales en caso de accidente. 

 Disminución de la contaminación ambiental por una mejora continua de la eficiencia de los 
procesos y de los productos en la empresa. 

 

Beneficios económicos 

 Ahorro en costos de producción y materias primas. 

 Aumento de la productividad mediante la mejora de la eficiencia, gracias a una mejor 
comprensión de los procesos y actividades de la empresa. 

 Mejor aprovechamiento de la materia prima en el proceso de producción. 

 Mejora de la imagen pública mediante la comunicación de los resultados a clientes, 
contratistas, proveedores, autoridades, inversionistas, vecinos y el público en general. 

 Reducción de riesgos, lo que implica costos financieros inferiores como, por ejemplo, 
primas de seguros más bajas. 

 

Beneficios para la organización 

 Reducción de los riesgos de incumplimiento legal. 

 Reducción de futuras responsabilidades. 

 Condiciones de trabajo más seguras. 

 Condiciones de trabajo más higiénicas.  

 Transparencia con respecto a riesgos para la salud y el ambiente. 

 Reducción de los riesgos en caso de accidente o situaciones de emergencia. 

 Aumento de la motivación del personal. 
 

¿Para quién es esta Guía? 

Esta Guía está diseñada para que pueda ser utilizada por todos los empresarios de la industria 
gráfica que estén interesados en mejorar la gestión ambiental en su empresa mediante la 
aplicación continua de un programa de producción más limpia en su negocio.  
 

¿Cómo usar esta Guía? (metodología) 
Esta Guía no intenta dar una lista de técnicas infalibles para alcanzar el éxito en la 
implementación de P+L en una empresa de la industria gráfica. Más bien, reconoce que todas las 
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compañías son únicas y necesitan encontrar sus propias soluciones a los problemas que se 
presentan. Por lo tanto, se expone una metodología para que cada empresa alcance sus propios 
resultados y encuentre sus mejores prácticas. Su uso es especialmente útil en la industria gráfica. 
 
La Guía está diseñada para la aplicación de todos los pasos, o de algunos, de forma individual.  
Si la empresa ya ha tenido un avance con algunos de los pasos mencionados, no es necesario 
que siga todos; puede utilizar los que necesite de forma inmediata y, adicionalmente, en el 
capítulo de Casos Demostrativos encontrará referencias que la ayudarán en la búsqueda de una 
solución a los problemas que se le vayan presentando.  

 
Se recomienda que el personal de la empresa participe en capacitaciones sobre el uso de la  
Guía o que cuente, durante la primera implementación, con el apoyo de una persona 
experimentada en las técnicas de producción más limpia (P+L). 
 

El ciclo 
Los pasos que están propuestos en esta metodología son progresivos, y están diseñados para 
que cada uno sea complemento del anterior y que alimente con información al que le sigue. Este 
ciclo más bien podría ser una espiral, ya que no tiene fin y se debe repetir continuamente para 
alcanzar metas cada vez más difíciles.  
 

Las fases 
El ciclo está divido en cuatro fases (preparar, analizar, crear y aplicar).  En la primera fase usted 
prepara toda la información para analizar sus procesos. Con el resultado de este análisis, puede 
crear nuevas posibilidades para una producción más limpia. En la última fase usted aplica los 
planes que ha hecho en la fase “crear”.  
 

12 pasos 
Las cuatro fases están divididas en 12 pasos:  

PREPARAR CREAR 

1. Inicio del ciclo 7. Generación de opciones 
2. Descripción de la situación actual 8. Selección de opciones 

ANALIZAR APLICAR 

3. Chequeo inicial 9. Plan de implementación 
4. Esquematización de los procesos 10. Seguimiento del plan  
5. Balance de materia 11. Los resultados 
6. Análisis de datos 12. Nuevo Inicio del ciclo 

 
 

Requisitos para la implementación de Producción Más Limpia 

 
Un programa de prevención de la contaminación tiene una serie de requerimientos mínimos para 
que su implementación sea adecuada y para que la calidad de los resultados sea aceptable. 
 
Apoyo de la Gerencia: el programa brindará una serie de acciones a llevar a cabo en la 

empresa.  Dichas acciones pueden involucrar tiempo de empleados, inversiones, y 
cambios de procedimientos.  Se requiere el involucramiento de la Gerencia al Plan de 
Gestión para que éste se implemente.  De lo contrario los resultados serían mínimos y los 
conceptos de prevención de la contaminación quedarán sólo a nivel de mandos medios. 
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Equipo de P+L: el programa introducirá un cambio en los paradigmas de las empresas.  Para 
que el programa se adecue a su realidad y tenga acogida en la empresa, es necesaria la 
participación de los colaboradores de la empresa en su diseño.  De esta manera, existirá 
un grupo de personas que conocen el desarrollo de la estrategia de P+L; lo cual dará 
mayores garantías para que el programa se mantenga en el tiempo. 

 
Coordinador del Equipo de P+L: se requiere de una figura que coordine las acciones del 

equipo, defina reuniones, asigne responsabilidades, monitoree el cumplimiento de las 
tareas asignadas y los planes de acción.   

 
Asignación de recursos al inicio del programa: una vez que se cuenta con el apoyo gerencial, 

el equipo de P+L y el coordinador; es importante definir otros recursos como los canales 
de comunicación para informar sobre los acuerdos y planes a los actores involucrados; y 
asignación de tiempo definido para el desarrollo de las actividades, tanto para el equipo 
como para el coordinador. 

 
 



 9 

Orden de prioridad 
                                                                                                                                       

El concepto de Producción Más Limpia en las empresas da prioridad a las acciones 

orientadas inicialmente a rechazar o evitar el uso de prácticas y materias innecesarias en el 

proceso productivo; reducir el consumo de materiales y recursos; reusar o reciclar 

internamente todos los desechos que puedan ser reintroducidos en el proceso productivo, y 

reciclar externamente todos los desechos que sean aptos para tal efecto. 

 

 

 

De esta forma se logra cerrar los subciclos de producción, se inicia el proceso de disminución 

del consumo de materia prima virgen, y se reduce aún más el costo de producción unitario. 

Además, se minimiza la cantidad total de desechos generados y, consecuentemente, se 

reduce el costo relacionado a su tratamiento y disposición. 

La pirámide de prioridades es la siguiente: 
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Paso 1. Inicio del ciclo 
 

Al término de este primer paso usted tiene que saber: 
- De cuánto dinero va a disponer. 
- En cuál nivel va a trabajar. 
- Cuánto tiempo tiene. 

- Cuáles personas van a trabajar en este proyecto. 
 

Obtener el compromiso de la gerencia  

Es en esta fase donde se debe buscar y lograr el apoyo gerencial, definir los objetivos del 
programa, identificar las particularidades de la empresa, formar y capacitar el equipo de trabajo, 
definir los requerimientos para iniciar el programa y establecer las responsabilidades de cada uno 
de los participantes. 

Organizar los recursos 

En este momento es cuando se deben establecer claramente cuáles son los recursos que la 
empresa va a poner a disposición del programa. Se deben definir las personas que van a trabajar 
directamente en la ejecución del plan, el tiempo disponible (las horas de trabajo asignadas para la 
ejecución de este proyecto), y otros recursos requeridos como dinero, capacitación y materiales.  

El equipo de trabajo* 

Se recomienda formar un equipo de trabajo en el que estén presentes, en la medida de lo posible, 
las áreas o departamentos de contabilidad, mantenimiento, línea de proceso y gerencia general, 
como mínimo. 

 
Al contar con un equipo multidepartamental se tienen las siguientes ventajas: 

 Más creatividad, puntos de vistas e información. 

 Más aceptación del plan de trabajo. 
 
Se debe tener en cuenta que no se puede conformar un equipo que sea tan reducido que tome 
decisiones sesgadas, pero tampoco puede ser tan amplio que dificulte el avance del programa. El 
número ideal de participantes en el grupo varía según sea el tamaño de la empresa; sin embargo, 
se considera adecuado considerar que el equipo tenga entre 3 y 6 personas y cuente con la 
participación de un especialista en P+L que pueda dirigir el proceso. El coordinador del equipo 
funge como unión entre la gerencia y los mandos medios y operativos de la empresa, y al mismo 
tiempo hace el enlace con el especialista. 
 
El equipo de trabajo debe recibir capacitaciones sobre los objetivos, el diseño y la puesta en 
marcha de la estrategia de producción más limpia; y sobre lo que se espera de cada uno de ellos 
durante el proceso. 

Involucrar a los empleados 

Sentido común y buena disposición son cualidades muy valiosas para seleccionar a los 
empleados involucrados en este programa. Los empleados 
deben tener una buena percepción de los problemas y un 
sentimiento de que su aporte en la resolución es valioso. Es 
importante que la empresa dirija la atención de su personal a los 
problemas y las áreas con potencial de mejoras, para que cada 
uno conozca sus posibilidades de acción.  
 

*Ejemplos y herramientas 

 
Ejemplo 1:  
Equipo de P+L 
Página 39 
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Planificar las actividades 

 
Las actividades que van a ser ejecutadas por el equipo de trabajo deberán ser planificadas con 
anterioridad, y comunicadas a los involucrados para evitar sorpresas y cambios en el plan. Para 
hacer esta planificación, hay que tomar en cuenta factores tales como los picos y bajas normales 
de los procesos productivos, las vacaciones del personal clave, las demoras provocadas por 
mantenimientos programados, los ajustes de presupuesto, etc.  

 
Ejemplo: Programa de implementación P+L 

Actividad Coordinador de 
la actividad 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Seleccionar el equipo de trabajo y definir el 
coordinador del grupo  

Gerente General 20-5-2006 27-5-2006 

Paso 1. Inicio del ciclo Coordinador de 
equipo 

29-5-2006 7-6-2006 

Paso 2. Descripción de la situación actual Gerente de 
producción 

8-6-2006 15-6-2006 

Paso 3. Chequeo inicial Gerente de 
producción 

16-6-2006 21-6-2006 

Paso 4. Esquematización de los procesos Gerente de 
producción 

22-6-2006 30-6-2006 

Paso 5. Balance de materia Gerente de 
producción 

31-7-2006 10-7-2006 

Paso 6. Análisis de datos Coordinador equipo 11-7-2006 16-7-2006 

Paso 7. Generación de opciones Coordinador equipo 17-7-2006 25-7-2006 

Paso 8. Selección de las opciones Coordinador equipo 26-7-2006 8-8-2006 

Paso 9. Plan de implementación Coordinador equipo 9-8-2006 15-8-2006 

Paso 10. Seguimiento del plan Coordinador equipo 16-8-2006 16-9-2006 

Paso 11. Los resultados Coordinador equipo 17-10-2006 25-10-2006 

Paso 12. Nuevo inicio del ciclo 
 

Coordinador equipo 26-10-2006 30-10-2006 
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Paso 2. Descripción de la situación actual 
 

 
Es necesario conocer cómo se encuentra la empresa en el momento inicial, 
para poder medir las mejoras que se generen debido a la implementación 
del programa de P+L. En esta etapa se realiza una recopilación de 
información de la empresa tales como:  

 Generalidades de la empresa.  

 Descripción general de los procesos productivos.  

 Condiciones externas que puedan afectar a la empresa a corto 
plazo. 

Generalidades de la empresa* 

Inicialmente, es conveniente buscar información que describa a la empresa, tales como: año inicio 
del negocio, cambio o incorporación de productos o procesos a lo largo de los años, éxitos y 
fracasos que se produjeron debido a los cambios realizados, desarrollo de las áreas o 
departamentos en la empresa a lo largo de los años, como los puntos más importantes. 
Adicionalmente, se recomienda definir si existe algún sistema formal de gestión ambiental, calidad 
o seguridad.  Lo que se desea obtener con esta información es una idea general de las 
debilidades y las fortalezas de la empresa. De esta manera se pueden llegar a identificar datos 
relevantes, como: los principales productos producidos, los mercados meta y las materias primas 
más consumidas, entre otros.  

Análisis general de los procesos productivos (interno)  

En esta fase, se recopila información general sobre cantidad de empleados permanentes y 
temporales, y sus actividades por género; descripción de los procesos productivos.  Se requieren 
datos generales como: tipos de productos, cantidad de insumos que se compran (si es posible, 
por línea de producción), consumo eléctrico, cantidad de agua que se consume, sanciones por 
disposición de desechos líquidos y sólidos, capacidad instalada de producción, entre otros. 

Cabe mencionar que para esta fase se utiliza únicamente la información que se maneja a nivel de 
contabilidad, suministros o departamento afín, ya que en esta etapa no se requieren mediciones 
detalladas. 

Para el final de esta fase se desea contar con indicadores que se corroborarán posteriormente; 
como por ejemplo: cantidad de energía eléctrica consumida por producto producido, cantidad de 
agua consumida por producto producido, costo de disposición por producto producido y consumo 
de materia prima por producto producido, entre otros. Los indicadores y sus características se 
tratan con más detalle en el Paso 11 de la presente Guía. 

Con este análisis preliminar se logran definir las áreas de mayor 
importancia para la empresa, en relación con los consumos de 
materia prima e insumos y la generación de desechos.  Sin 
embargo, es importante aclarar que, aunque se definan ciertas 
áreas, departamentos o líneas de producción que requieren ser 
optimizadas, siempre será necesario un estudio más 
pormenorizado. 

Ejemplo 2:  
Generalidades de la empresa 
Página 40 
 

*Ejemplos y herramientas 
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Análisis general del entorno (externo)  

Se deben tomar en cuenta condiciones externas que pueden llegar a ser de suma importancia 
para la empresa y que pueden afectar su situación a corto plazo. A modo de ejemplo, una 
condición externa por analizar podría ser la legislación ambiental. La aprobación de una nueva 
reglamentación ambiental más estricta sobre los parámetros de contaminación, debe 
considerarse  para prevenir posibles multas frente a la autoridad competente.  

Otros factores podrían ser la situación actual y la proyección del mercado, las proyecciones de 
precios de materias primas u otros insumos, el “benchmarking”3 con otras empresas de la 
competencia, tanto nacional como internacional, con el objetivo de identificar potenciales nuevos 
productos, etc. 

 

Paso 3. Chequeo inicial  

 
El objetivo de este paso es identificar de forma preliminar los 
aspectos ambientales, económicos, organizacionales o de 
seguridad ocupacional con apoyo en la lista de chequeo inicial; y 
determinar sus impactos sobre su empresa. 
 
Esto ayuda a definir los puntos prioritarios que requerirán análisis 
detallado a lo largo de todos los procesos productivos de la industria 
gráfica. 

Chequeo inicial a la planta de producción  

Es de suma importancia que el equipo de trabajo, solo o en conjunto con un especialista en P+L, 
realice una visita corta a la planta de producción. Esta actividad ayuda a familiarizarse con los 
procesos que maneja la organización e identifica preliminarmente, con apoyo de la lista de 
chequeo, los aspectos que puedan generar o generan impactos negativos de tipo ambientales, 
económicos, organizacionales o de seguridad ocupacional. Por otra parte, a raíz del chequeo 
inicial se pueden identificar ciertos procesos que requieran una investigación específica.  
 
También se identifican en este paso los procesos que históricamente han sido problemáticos para 
la empresa: cuáles procesos generan la mayor cantidad de desechos, cuáles tienen los mayores 
consumos y cuáles tienen la mayor incidencia de accidentes. Adicionalmente, se podrá inferir 
cuáles procesos se espera que vayan a aumentar su capacidad de producción, cuáles serán 
mayormente controlados por la legislación y cuáles deberán variar su metodología de trabajo 
debido a demandas del mercado. 
 
Las listas de chequeo* están diseñadas para describir de una manera empírica la realidad de su 
empresa, en cuanto al manejo de aguas, desechos, energía, materiales y seguridad. No se 
pretende que estas listas sirvan de herramienta para calificar a las empresas; son solamente para 

obtener información antes de iniciar el proceso. 
 

                                                 
3
 “Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra los competidores reconocidos como líderes en su 
sector”. (David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation.  Primera Corporación 

en aplicar el concepto.) 

*Ejemplos y herramientas 

 
Herramienta 1:  
Listas de chequeo 
Página 41 
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Paso 4. Esquematización de los procesos 

 
La representación gráfica del proceso productivo facilita el análisis de 
los flujos de materiales, energía y agua al nivel de la empresa, y ayuda 
a realizar investigaciones más detalladas sobre los consumos y los 
rendimientos en cada etapa del proceso de producción de la empresa.  
 
Los objetivos de este paso consisten en describir el proceso 
productivo actual de la empresa como una secuencia de 
actividades; e identificar las entradas y salidas de insumos por 
cada una de las operaciones unitarias. 

 
Definidos los procesos de mayor impacto ambiental de la 
empresa, identificados en los pasos 2 y 3, se procede a su 
esquematización por medio de diagramas de flujo. El montaje 
de estos diagramas promueve el entendimiento específico de 
cada acción que se lleva a cabo en los diferentes procesos, y 
contribuye en la definición de opciones de mejora que sean 
prácticas y de provecho para la empresa. 

El objetivo principal del diagrama de flujo, es contar con una 
representación gráfica de todo el proceso productivo; 
identificar el producto deseado y las materias residuales de 
producción (MARP), que son los insumos que intervienen en el 
proceso productivo, pero no terminan en el producto final. 

 

 
Cabe mencionar que el grado en que cada integrante del 
equipo se involucrará en el trabajo, variará a lo largo de todo el 
proceso de implementación del programa. En esta etapa se 
incrementarán las funciones del personal que trabaja en planta 
y mantenimiento. Aún así, es importante resaltar que es 
responsabilidad del coordinador del equipo mantener 
informados a todos los integrantes de grupo, y principalmente 
a la gerencia, de las acciones que se están llevando a cabo. 

Los diagramas de flujo son 

herramientas de trabajo que 

permiten visualizar las 

operaciones del beneficio de una 

manera simple y definir sus 

límites. 

 

De esta manera se pueden 

establecer procesos y se pueden 

identificar de manera cualitativa y 

cuantitativa la materia prima y 

otros insumos necesarios para 

que este proceso transformador 

cumpla con su objetivo. 

 

Las salidas de estos procesos 

son entonces los productos y 

subproductos, así como los 

distintos desechos relacionados 

con estos procesos. 

 

Algunos de los desechos no 

están relacionados directamente 

con la producción, pero se toman 

en cuenta y se les asigna a un 

proceso. Tal es el caso de los 

materiales de empaque en que 

vienen las materias primas con 

que se hace el producto. 

Diagramas de flujo 

 MARP – Materias Residuales de Producción 

Materia prima 

Energía  

Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 

MARP: 

Subproductos 
Desechos 

Emisiones 

EEnnttrraaddaass  SSaalliiddaass  PPrroocceessooss  
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 PRE 
 PRENSAS 

PRENSAS 

ACABADOS 

DISEÑO 

FOTOCOMPOSICION 

POST IMPRESION 

 PRUEBA COLOR (cromachek) 

ARCHIVO DIGITAL 

PLANCHAS 

IMPRESOS 

IMPRESOS CON ACABADOS 

IMPRESOS FINAL 

PRODUCTO 

PROCESO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN 
PROCESO DE PREPRENSA Y 

PRENSA 

PRODUCTO 

 

Definición de operación unitaria  

Una operación unitaria es una fase que involucra acciones 
similares en un cierto periodo de tiempo y que se llevan a 
cabo dentro de un proceso.  
 
Por ejemplo, para una industria gráfica que se dedica a los 
procesos de pre-prensa y prensa, su actividad inicia con la 
fase de servicio al cliente, en donde se definen sus 
requisitos, se elaboran y envían las cotizaciones,  luego se 
procede a elaborar el diseño y la elaboración de negativos 
previo a la aprobación del cliente (en esta fase se define si 
el trabajo requerirá impresión digital, o si por el contrario, 
se llevará la fotocomposición, pre-prensas y prensas).  La 
fotocomposición inicia con la elaboración y revisión de 
negativos. Se realiza la prueba de color y si es 
satisfactoria, se elabora el “Color Key”. Posteriormente se 
genera la orden de producción previa aprobación del 
cliente y se inicia con requisición de materiales y se realiza 
la programación de la producción, la entrega de material y 
el corte de papel. 

Se hace el montaje de los negativos, el quemado de 
planchas y la revisión del quemado. Además, el revelado 
de las planchas para seguir al paso de prensa.  

En el paso de prensa se hace el montaje de las mismas, 
se calibra el montaje y se hacen pruebas. Luego de la 
aprobación se hace la impresión. 

En la fase de post impresión entran los trabajos que 
vienen del proceso tradicional (fotocomposición, pre-
prensas, prensas) así como todos los demás que entran 
en un nuevo proceso de CTP, así como aquellos que 
hayan requerido impresión digital. En esta fase se lleva a 
cabo el barnizado y troquelado o dobles. 

Finalmente, se entra en la fase de acabado que 
dependiendo del tipo de trabajo que se esté llevando a 
cabo, puede estar compuesta por las actividades de 
doblado, empacado, descartonado, engrapado, enfajillado, 
compaginado y pegado, entre otros.  Posterior a esta fase 
se despacha el trabajo. 

Poniendo en práctica la descripción anteriormente 
señalada, se puede segregar todo el proceso en 
subprocesos, y de esta manera quedan definidas las 
operaciones unitarias.  
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Definición de diagramas de flujo 

El montaje de los diagramas de flujo es, simplemente, la unión de cada una de las operaciones 
unitarias que se identificaron anteriormente. Cabe mencionar, nuevamente, que el ejercicio que 
representa esta actividad obliga al grupo de P+L a entender cada proceso y cada subproceso en 
forma minuciosa. Lo anterior asegura que, a la hora de definir los parámetros, estos sean los 
adecuados, y que, cuando se definan las opciones de mejora, éstas sean adaptadas a las 
condiciones reales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar entradas (materiales y  recursos)  

Una vez que se ha confeccionado el diagrama de flujo, se procede a identificar las entradas de 
los recursos en cada operación unitaria que se haya definido. Para esta actividad, es vital que se 
encuentren presentes los encargados de los procesos e inclusive los demás trabajadores que 
contribuyen en cada proceso, ya que son ellos los que conocen de mejor manera cada detalle de 
los procesos. 
 
En esta etapa es importante aclarar que se deben analizar las entradas de una forma práctica, 
esto es, identificar las entradas más significativas y dejar para un segundo ciclo de prevención de 
la contaminación otras entradas que sean difíciles de identificar o que se prevé que son 
sumamente difíciles de cuantificar posteriormente. Los criterios para definir una entrada 
importante son: costo, cantidad, toxicidad y legislación aplicable. 

  

Para el ejemplo de los procesos 
de Pre-prensa y Prensa en la 
Industria Gráfica, se pueden 
definir seis operaciones unitarias 
que son: 

 Diseño 
 Fotocomposición 
 Pre-prensa 
 Prensa 
 Post-impresión 
 Acabados 

Procesos de Pre-prensa y 
Prensa en la Industria 

Gráfica 
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 PRE 
 PRENSAS 

PRENSAS 

ACABADOS 

DISEÑO 

FOTOCOMPOSICION 

POST IMPRESION 

NEGATIVOS 

REVELADOR 
10gl 

FIJADOR 
CROMACHECK 

PLANCHAS 
REVELADOR 

5gl 

PAPEL ENMASCARAR 
ACETATOS 

NEGATIVOS 
PRUEBA COLOR (cromachek) 

ARCHIVO DIGITAL 

PLANCHAS 

IMPRESOS 

IMPRESOS CON ACABADOS 

PAPEL 
SOLUCION FUENTE 

SOLUCION DE LIMPIEZA 
45gl 

TRAPOS 

TINTAS 
250Kg 

SOLUCION DE LIMPIEZA 
10gl 

IMPRESOS FINAL 

MATERIALES 

PRODUCTO 

PROCESO 

TRAPOS 

GOMA FINALIZADORA 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

DE PRE-PRENSA Y PRENSA 

Las entradas de un Diagrama de 
Flujo deberán, en la medida de lo 
posible, ser cuantificables. 
 
Esta cuantificación ayudará a 
determinar los costos de los 
insumos y de las materias primas 
necesarias para fabricar los 
productos del proceso específico. 

 
 

 

Entradas a un  

Diagrama de Flujo 
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 PRE 
 PRENSAS 

PRENSAS 

ACABADOS 

DISEÑO 

FOTOCOMPOSICION 

POST IMPRESION 

NEGATIVOS 
PRUEBA COLOR (cromachek) 

ARCHIVO DIGITAL 

PLANCHAS 

IMPRESOS 

IMPRESOS CON ACABADOS 

REVELADOR 
10gl 

SOLUCION FUENTE 

SOLUCION DE LIMPIEZA TRAPOS 

SOLUCION DE LIMPIEZA PAPEL 

IMPRESOS FINAL 

PRODUCTO 

PLANCHAS 

FIJADOR 

REVELADOR 
1.5gl 

GOMA FINALIZADORA PAPEL ENMASCARAR 

NEGATIVOS 

PAPEL 

TRAPOS 

PAPEL 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ACETATOS 15 
kg 

DESECHOS 

sólidos líquidos 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE PREPRENSA Y 

PRENSA EN LA INDUSTRIA GRÁFICA 

Determinar salidas (productos y desechos)  
Como última etapa de esta 
fase, se deben identificar las 
salidas de cada operación 
unitaria.  
 
Posteriormente se discutirá la 
utilidad que se le dará a todo 
el trabajo que hasta el 
momento se ha desarrollado.  
 
Cabe mencionar que la 
identificación de operaciones 
unitarias, la generación de los 
diagramas de flujo y la 
identificación de entradas y de 
salidas, en conjunto, forman la 
base principal para desarrollar 
lo que se conoce como el 
“Balance de Materia”.  
 
No se debe escatimar tiempo 
dedicado a la preparación de 
los diagramas de flujo, sus 
entradas y sus salidas, ya que 
cuanto mejor esquematizado 
se encuentre el proceso en 
estudio, más simple será la 
labor de cuantificación que se 
llevará a cabo en el siguiente 
paso.  
 
Al igual que para la fase de 
identificación de entradas, en 
esta fase se deben identificar 
las principales salidas de cada 
operación unitaria. Una vez 
más, se hace hincapié en que 
dicha identificación debe ser 
orientada desde un punto de 
vista práctico.  

En este caso, se enfoca la 
factibilidad en función de: costo, volumen, legislación aplicable, toxicidad y oportunidades de 
reutilización o reciclaje a lo interno de la empresa. 
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Paso 5. Balance de Materia  

 
El objetivo de este paso consiste en identificar, en forma conjunta, 
las entradas y salidas del proceso, para evaluar su grado de 
eficiencia y el porcentaje de pérdidas. También se pretende identificar 
la existencia de alguna entrada o salida no cuantificada.  Con esta 
información es posible ubicar en cuál parte del proceso existen 

posibilidades de mejoramiento y determinar las causas de los problemas. 
  

 

Balance de Materia 

El balance de materia es la reconstrucción sistemática de la forma en que un elemento químico, 
compuesto o material, pasa a través de un ciclo natural o un proceso. Es así como, con el balance 
de materia, se logra tener una idea de la condición actual de cierto proceso y sirve, a su vez, 
como punto de partida para que, una vez cuantificados todos sus componentes, se pase a una 
etapa de análisis y mejora. Adicionalmente, se establece la relación entre el consumo y la 
generación de desechos.  

Producto: Objeto deseado y 
planificado como resultado de un 
proceso productivo. 
 
Desechos o Materiales 
Residuales de Producción 
(MARP): Todas las materias, la 
energía, el agua y los 
subproductos que intervienen en 
el proceso productivo o que 
resulten del mismo, pero que no 
terminen en el producto final. 

Salidas de un 

Diagrama de Flujo 
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 PRE 
 PRENSAS 

PRENSAS 

ACABADOS 

DISEÑO 

FOTOCOMPOSICION 

POST IMPRESION 

NEGATIVOS 

REVELADOR 
10gl 

FIJADOR 
CROMACHECK 

PLANCHAS 
REVELADOR 

5gl 

PAPEL ENMASCARAR 
ACETATOS 

NEGATIVOS 
PRUEBA COLOR (cromachek) 

ARCHIVO DIGITAL 

PLANCHAS 

IMPRESOS 

IMPRESOS CON ACABADOS 

REVELADOR 
10gl 

PAPEL 
SOLUCION FUENTE 

SOLUCION DE LIMPIEZA 
45gl 

TRAPOS 

TINTAS 
250Kg 

SOLUCION DE LIMPIEZA 
10gl 

SOLUCION FUENTE 

SOLUCION DE LIMPIEZA TRAPOS 

SOLUCION DE LIMPIEZA PAPEL 

IMPRESOS FINAL 

MATERIALES 

PRODUCTO 

PLANCHAS 

FIJADOR 

REVELADOR 
1.5gl 

GOMA FINALIZADORA PAPEL ENMASCARAR 

NEGATIVOS 

PAPEL 

TRAPOS 10kg TRAPOS 

PAPEL 

GOMA FINALIZADORA 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ACETATOS 

DESECHOS 

sólidos líquidos 

BALANCE DE MATERIALES EN PREPRENSA Y PRENSA 
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Se debe enfatizar que este balance de materia, deberá ser cuantificado en la medida de lo 
posible, ya que es de esta manera que se podrán entender cuáles son las oportunidades de 
ahorro de cada proceso. Se recomienda anotar los resultados obtenidos en una tabla resumen 
como la siguiente: 
 
Tabla: Balance de materia 

Operaciones unitarias Entradas Salidas 

Nombre Cantidad  Nombre Cantidad Valoración 
cualitativa 

1. Operación       

     

2. Operación       

     

3. Operación  

  

     

     

 
¿Qué se va a cuantificar? 

Se puede observar que los parámetros por cuantificar quedan preliminarmente definidos en la 
fase anterior. Básicamente en esta fase se contraponen todos los parámetros identificados con 
las razones de cuantificación mencionadas anteriormente. Es así como se obtiene el grupo de 
parámetros que se va a cuantificar por cada operación unitaria. 

 
¿Cómo se va a cuantificar? 

Si se va a cuantificar un material sólido, es conveniente definir una forma gravimétrica de 
medición, o sea, utilizando una balanza y haciendo una relación con el periodo de tiempo que se 
tardó en obtener el peso del parámetro en cuestión (kg por día, hora o minuto). De la misma 
manera, a la hora de cuantificar un líquido, se debe definir si la cuantificación será de tipo 
volumétrica, teoría de vertederos, teoría de orificios, teoría de estrangulaciones o con medidores 
ultrasónicos (m3 por día, hora o segundo). En cualquiera de los casos, es recomendable 
prorratear todas las cuantificaciones a un periodo estándar de tiempo más largo. Normalmente se 
utilizan semanas o meses. 

 
¿Dónde se va a cuantificar? 
En caso de que se desee cuantificar un parámetro que se emite a lo largo de todo el día, se debe 
escoger un sitio que sea cómodo, seguro y por el cual el flujo de material pase en forma 
constante. 

 

¿Cuándo se va a cuantificar? 
Si se desea cuantificar un parámetro que, por las características de producción, es de flujo 
intermitente a lo largo del día, entonces deben definirse los periodos de medición durante el día y 
en estos casos suele ser adecuado utilizar métodos de cuantificación volumétrica, en caso de que 
sea un líquido lo que se desea cuantificar. Adicionalmente, es muy importante, en caso de que la 
empresa tenga una producción que varíe estacionalmente, que se definan los periodos de 
medición en concordancia con los momentos en que se den los flujos y consumos. Es así como, 
al aplicar con rigurosidad los pasos anteriormente expuestos, se define el plan de monitoreo. Al 
implementar este plan; y para facilitar la labor del operario, lo que se recomienda es elaborar un 
registro de monitoreo. 
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Tabla: Registro de Monitoreo 

Parámetro 
(unidades) 

 

Responsable 
muestreo 

 

Punto de 
muestreo 

 

Cantidad de 
muestra 

 

Tiempos de 
muestreo 

 

Técnica de 
muestreo 

 

 
 

     

 
 

     

 
Al definir el plan de monitoreo y ponerlo en práctica, se van a generar una serie de ventajas para 
la empresa desde el punto de vista operativo. Algunas de esas ventajas son: 
 

 Medidas internas: se elimina la visión de “caja negra” de toda la empresa. 

 Conocimiento de la fuente: al definir puntos de monitoreo internos en cada proceso, se 
logra obtener información más específica de los diferentes flujos que existen en ella. 

 Bloques: se puede hacer un monitoreo para varios tipos de desechos, pero que sean de 
actividades similares, lo que permitirá que los procesos de la industria gráfica se dividan 
en “bloques” para efectos de análisis. 

 Puntos confiables: al definir qué y dónde se va a cuantificar, se debe tener en cuenta que 
sea un punto que tenga un flujo constante, que no sea intermitente. 

 Variación en el tiempo: Al definir puntos y tiempos de control se conoce la variación de 
parámetros a lo largo del tiempo, lo cual puede ser muy importante para una empresa, por 
ejemplo estacionalidad o periodos pico en el mes o semana.  

 
Una vez que se haya concluido con el balance de materia, es importante tener claro que resulta 
sumamente difícil que dicho balance “cierre” (entradas igual a salidas). Bien sabemos que, lo que 
entra  en la operación unitaria, es igual a lo que sale de ella; sin embargo, los métodos de 
medición o estimación nunca son tan confiables, por lo que una diferencia de hasta un 5% se 
considera aceptable dentro del proceso.  
 
Asimismo, se debe realizar en forma preliminar un breve análisis de los costos en que se está 
incurriendo en el proceso u operación unitaria de interés; con el objetivo de identificar los puntos 
importantes en los que se tendrá que concentrar el equipo de trabajo durante la fase siete de 
generación de opciones de mejora. 
 

Paso 6. Análisis de datos 

 
Con la información del balance de materia, es posible buscar en cuál 
parte del proceso existen posibilidades de mejoramiento.  
 

¿Por qué surgen los problemas?          

 y 

¿Cuáles son los problemas más importantes? 

Identificación y efecto de los problemas 

Cuando se han llevado a cabo los balances de materiales y se ha realizado la asignación 
preliminar de costos, es necesario que el equipo de trabajo inicie un proceso más detallado de 
análisis. El balance de materia genera información suficiente para conocer los problemas que 
provocan las deficiencias en los procesos en estudio, y al mismo tiempo permite identificar las 
causas de dichas deficiencias. 
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Con el insumo que brinda el balance de materia, se procede a tratar de responder una serie de 
preguntas orientadas a entender claramente la situación particular de cada proceso y sus 
implicaciones. Es importante recordar que el grupo que hace el análisis debe abrir espacios de 
discusión en esta etapa, para que cada parte involucrada exponga su punto de vista. Si el grupo 
se sesga de alguna manera, con respecto a alguno de los análisis que esté realizando, tendrá 
menos factores de juicio y, por tanto, no conocerá el problema real. 
 
Los principales puntos por discutir son: 
 
¿Cuál es el problema? 
Hay que definir si el problema genera un impacto ambiental o es simplemente un impacto 
económico en la empresa. Habrá que tomar en cuenta si el problema detectado representa 
problemas reales o potenciales para la salud de los empleados o la salud pública. ¿Será acaso un 
problema mayor que podría tener consecuencias crónicas en la salud de las comunidades 
vecinas o es algo más bien localizado, que puede tener consecuencias agudas en la salud del 
personal directamente expuesto? 
 
¿En qué momento se origina? 
¿En cuál parte del proceso se origina este problema? ¿Será una situación causada a la entrada, 
a la salida o en algún momento dentro de los límites establecidos para el proceso? 
Hay que determinar con mucho cuidado el momento preciso del proceso en que se origina este 
problema, real o potencial. ¿Existe una temporalidad con el problema? ¿Es más evidente en 
alguna época del día o del año? 
 
¿Dónde se origina? 
Es importante poder determinar en este estudio dónde se causa el problema. Se debe ubicar la 
localización de este problema y delimitarlo lo mejor posible para poder enfocarnos en las 
soluciones. 
 
¿Cómo se origina? 
El cómo se origina un problema puede tener varias explicaciones y se requiere mucho análisis y 
capacidad de observación para poder determinarlo. Esta es quizás la tarea más técnica y que 
requiere mayores conocimientos especializados.  
 
¿Por qué se origina?  
Quizás una de las preguntas más importantes y al mismo tiempo más difíciles de resolver está 
relacionada con el origen de estos problemas. La determinación de la causa raíz es fundamental 
para el éxito de este programa, ya que le permitirá a la empresa establecer las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para que este problema no se vuelva a dar. Este paso le 
permite a la empresa trabajar en la prevención de otras causas similares. 
 
¿Cuánto cuesta? 
El problema identificado tiene un costo asociado para la empresa, de otra manera no sería un 
problema. Este costo puede ser económico directo (pérdida de materiales), o indirecto (pérdida de 
tiempo); también puede representar un riesgo para la empresa (incumplimiento legal), o una 
fuente de descontento de parte de los empleados por malas condiciones de trabajo (olores, 
condiciones insalubres); o inconformidades por parte de clientes (fallas en calidad del servicio). 
 
Los costos ambientales 
 
El concepto de costo ambiental está íntimamente relacionado con la inversión que tiene que 
hacer una empresa para manejar sus procesos, sin que estos causen un daño al ambiente; por 
ejemplo, incluye costos de prevención, disposición y tratamiento de desechos, planificación y 
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control operativo, así como cambios en las actividades normales de la empresa y reparación por 
daños al ambiente.  Usualmente, en las empresas de nuestro entorno no se tiene claro el 
concepto del costo real que tiene para la empresa el manejo de los desechos.  

 
Los desechos de un proceso son aquellos materiales ingresados a la empresa, almacenados y 
manipulados, que por sus características propias y por las características del producto o los 
procesos empleados, no son incorporados en el producto final y, por lo tanto, no son 
contabilizados internamente.  

 
Estos costos de almacenamiento de materiales y de manipulación, así como los costos de 
tratamiento y disposición final, no son contabilizados por aparte, y en algunos casos son apenas 
tomados en cuenta por la empresa para calcular el costo de producción. Esta falta de visión 
distorsiona cualquier cálculo que se haga sobre los ahorros que se pueden obtener mediante la 
implementación de una iniciativa de ahorro ambiental, ya que como las empresas no conocen el 
costo de su desperdicio e ineficiencia, entonces no pueden reconocer el valor real de volverse 
eficientes. 

 
El concepto MARP, definido en el Paso 4, nos ofrece la posibilidad de analizar, de manera 
transparente, todos los costos involucrados, mediante el siguiente cálculo. 
 

Costos de 
insumos 

de los 
MARP 

 
+ 

Costos de 
procesamiento 
de los MARP 

 
+ 

Costos de 
disposición 

de los 
MARP 

+ 
Costos por 

penalización 
 

= 

Total de los 
costos de 
los MARP 

 

 

 

 

 

 

Paso 7. Generación de opciones 
 

 
En este paso se procede a generar opciones de mejora enmarcadas 
en las diferentes estrategias de P+L, con el objetivo de minimizar el 
consumo de materia prima, optimizar procesos y disminuir o eliminar 
corrientes residuales. 
 

Identificar las opciones de mejoramiento 

En este paso ya se cuenta con el equipo de trabajo capacitado en el análisis de datos, y el 
objetivo es desarrollar la generación de ideas de mejora para la empresa, identificar las opciones 
obvias de mejoramiento y los desechos problemáticos, y definir opciones de segregación de 
desechos y posibles reutilizaciones. Se deben abrir sesiones de discusión para generar opciones 
de mejora que respondan a un análisis de causas, efectos, descripción de los efectos y costos 
actuales, entre los principales puntos por discutir. Además, en este mismo espacio se deben 
aplicar las diferentes estrategias de P+L para disminuir el consumo de recursos y de esta manera 
limitar la generación de desechos. 
 

10 – 30% del total  

de los costos de 

producción 
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Estos elementos son los mismos concebidos para el concepto de prevención de la contaminación.  
The National Pollution Prevention Roundtable (NPPR) de los Estados Unidos de América define la 
Prevención de la Contaminación como la reducción o eliminación de la contaminación desde su 
punto de origen.  Dicha orientación se concentra principalmente en cinco elementos: buenas 
prácticas, sustitución de materiales, cambios de tecnología, modificación de productos y reciclaje 
en origen. 

 
 
Buenas prácticas 
Las buenas prácticas de trabajo consisten en realizar mejoras al proceso actual, o sugerir nuevas 
y mejores formas de hacerlo, que aumentarían en gran medida el desempeño ambiental de la 
empresa, sin necesidad de realizar grandes inversiones. 

 
 
 
 

 
 
Sustitución de materiales 
Algunas opciones generadas tienen que ver con cambios en las materias primas que permiten el 
uso de materiales más limpios y amigables con el ambiente, o que reducen el riesgo de los 
empleados, generan menos desechos o producen algún ahorro de costo energético o de agua. 
 

Ejemplo: Sustitución de las tintas tradicionales por otras basadas en agua, con las 
cuales se consiguen los mismos resultados, pero con menor impacto a los 
colaboradores y al producto final. 

 
Cambios de tecnologías 
Otras opciones generadas tienen que ver con cambios de tecnología, que modifican equipos o 
procesos de producción. Estos cambios pueden aumentar la capacidad de producción, reducir el 
consumo de materias primas, disminuir la cantidad de desechos generados o hacer un uso más 
eficiente de la energía o agua. Estos cambios pueden requerir desde pequeñas hasta grandes 
inversiones. 

 

Ejemplo: Dosificar los solventes utilizados en los procesos de prensa para controlar el 
consumo y preservar la calidad del producto. 

Fuente: 
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Ejemplo: Eliminación del proceso de fotocomposición y parcialmente pre-prensa por 
medio de la compra de tecnología CTP (computer to plate). Con esta opción se elimina 
totalmente el uso de negativos, revelador (en fotocomposición), fijador, cromacheck, 
papel de enmascarar y acetatos. Adicionalmente, acelera los tirajes de pedidos, ya que 
se pasa de la fase de diseño a la fase prensa. 

 
Modificación de productos 
Se sugiere cambiar productos que elabora la empresa, en el caso de que estos cambios reduzcan 
la cantidad de desechos, las emisiones, la cantidad de energía o agua consumida, los riesgos 
laborales o el impacto ambiental, entre otros. 
 

Ejemplo: Implantación de un plan de minimización de material de empaque, tras la 
realización del correspondiente estudio, lo cual permite reducir en gran medida la 
cantidad de material de empaque utilizado sin reducciones sustanciales en su 
desempeño. 

 
Reciclaje en origen 
Es posible iniciar programas de reciclaje, reutilización o reproceso en la planta que pueden 
involucrar las materias primas, el producto en proceso, el agua, los “desechos” o la energía, entre 
otros.  
 

Ejemplo: Implementar programas de reciclaje de sustrato, cajas y planchas. 

 
Es importante recordar que, todo el proceso de generación de opciones de mejora se desarrolla 
por medio de una serie de sesiones en las que, todos los integrantes del equipo de trabajo deben 
participar y retroalimentar las discusiones.  

 
El procedimiento que se utiliza generalmente es conocido como “lluvia de ideas”*. Dicho 
procedimiento se define como un ejercicio que reúne a las personas de la empresa en grupos, a 
fin de que sugieran tantas ideas como se les ocurran. 
 
En esta etapa se deben anotar todas las ideas que se generen, para que luego sean analizadas, 
y a partir de dicho análisis se defina si se desecha la idea, se investiga más en detalle o se acepta 
directamente.  
 
Suele suceder que, durante el proceso de generación de ideas, es necesario reanudar las 
mediciones de parámetros para corroborar datos y comprobar algunas soluciones preliminares. 

 
Al final de esta fase se obtiene un conjunto de opciones de mejora, que responden las causas de 

los problemas que se encontraron. Las opciones de mejora 
se pueden ordenar en una tabla como la que sigue. 

Herramienta 2:  
Lluvia de ideas.  
Página 58 

*Ejemplos y herramientas 



 27 

 
 
Ejemplo: Opciones de mejora 

Aspecto Causas Opciones de mejora 

1. Aguas residuales 
generadas en la limpieza de 
camiones. 

1.1 Lavado realizado con 
mangueras 
convencionales. 

1.1.1 Instalación de boquillas de presión. 
1.1.2 Definición de operaciones de lavado y capacitación 
del personal. 

2. Desechos de envase 
post-industrial. 

2.1. Producto no 
conforme. 
 
 
2.2. Etiquetado 
deficiente. 

2.1.1. Mejora del control de calidad de entrada de materia 
prima. 
2.1.2. Reciclaje interno o externo (mercado de reciclaje) de 
los envases que han contenido producto no conforme. 
2.2.1. Mejora del control de calidad de los envases 
adquiridos. 
2.2.2. Establecer convenio de devolución de envases con 
la empresa proveedora. 

 
Cada opción generada debe tener asociado, aunque sea en forma somera, el tipo de solución que 
requiera de acuerdo con el esquema de prevención de la contaminación. Lo anterior obedece a si 
corresponde, por ejemplo, a una opción de cambio de tecnología, o si es de buenas prácticas de 
trabajo. 
 
También es importante enmarcar las opciones en la siguiente pirámide de prioridad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opciones de mejora deberán tener una 
prioridad definida por la pirámide invertida 
que se ve en la figura adjunta.  Se da mayor 
importancia a aquellas opciones que tiendan 
a rechazar o evitar los MARP´s. 

Priorizar opciones 
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Estos son algunos ejemplos de buenas prácticas ambientales para la Industria Gráfica. 
 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 

Reciclaje de aceites usados provenientes de prensas de impresión. 

Reciclaje de solventes contaminados 

Control de emisiones de ozono procedentes del Tratamiento Corona, Extrusión en 
Flexografía y UV en Acabados. 

Instalar tragaluces en donde sea posible. 

Instalar interruptores de detección de movimiento en zonas de poco paso. 

Cambiar las lámparas de mercurio por lámparas de sodio, para los exteriores. 

Cambiar las luminarias fluorescentes convencionales por luminarias de ahorro energético. 

Colocación de unidades de filtraje en los sistemas de revelado automático de películas.  

Recuperación de la plata presente en el fijador  y en el agua de enjuague. 

Recirculación del agua de enjuague de las películas en los reveladores automáticos. 

Cambio de negativo a positivo en el proceso de fotomecánica. 

Utilización de planchas “hydroprints” reveladas con agua para tirajes de mediano tamaño. 

Manejo sostenible de planchas de impresión. 

Utilizar planchas plásticas y de papel para tirajes cortos. 

Uso de solventes miscibles en agua y/o de baja volatilidad. 

Prevención de los riesgos para la salud originados por el uso de solventes 

Depositar los trapos de limpieza con solventes, en un recipiente con tapa. 

Colocar el recipiente de los trapos con solvente en un lugar ventilado, fuera del área de 
planta. 
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Paso 8. Selección de las opciones  

 
Al final de esta fase se entrega como resultado una tabla en donde se 
indica la opción (en orden descendente de prioridad), el periodo total de 
ejecución, el periodo de retorno de inversión (corto, mediano o largo 
plazo), la inversión y los recursos necesarios a lo interno de la empresa.  

 

Definir el orden de prioridad de las opciones 

En este paso nos estamos refiriendo a aquellas opciones que no pueden ser implementadas 
fácilmente y que requieren una inversión de recursos de la empresa. El resultado de este proceso 
es la definición de opciones que puedan implementarse a corto, mediano y largo plazo.  

 

Valoración técnica, económica y ambiental 
Para las opciones que fueron identificadas como factibles con inversión, es necesario realizar un 
análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental. 

 
Factibilidad técnica de opciones 
Durante la evaluación técnica, se evalúa cada opción con respecto a su viabilidad técnica de 
implementación.  Se pretende categorizar cada medida de P+L como de fácil implementación –no 
requiere ajustes técnicos considerables en el proceso, en el producto o en ambos, y su 
implementación se podrá hacer en poco tiempo con pocos recursos-; de mediana dificultad en su 
implementación –requiere de ajustes al proceso, al producto o ambos, se requerirá algunos 
recursos adicionales y se podrán realizar en un tiempo relativamente corto, una vez que se tenga 
acceso a los recursos-; y, de difícil implementación –implica cambios importantes al proceso, al 
producto o a ambos, demanda gran cantidad de recursos y su tiempo de implementación es 
considerable-.   Previo a realizar esta tarea, es necesario definir, empresa por empresa, cuánto se 
considera pocos o muchos recursos y poco o mucho tiempo.    En este análisis, las empresas 
deberán definir las variables específicas a su proceso a ser evaluadas; por ejemplo, algunas de 
estas variables son: 

 Requiere capacitación, aditamentos o equipo especializado. 

 Impactos en la calidad del producto. 

 Impactos en la capacidad de producción. 

 Requerimientos de espacio, energía u otras instalaciones (agua, aire comprimido, agua 
caliente, etc.). 

 Tiempo de paro debido a la instalación. 

 Requerimientos de mantenimiento. 

 Necesidades de personal capacitado. 

 Aspectos de seguridad e higiene ocupacional. 
 
Aquellas opciones que tengan una viabilidad técnica muy baja para la empresa, serán 
posiblemente desechadas y no consideradas para análisis posteriores.  Es importante, sin 
embargo, documentar este análisis. 
  
Factibilidad ambiental 
El proceso de evaluación de factibilidad ambiental pretende señalar los beneficios ambientales de 
la implementación de las medidas.  Esta valoración es comparativa entre las distintas medidas. 
Unas medidas serán mucho más beneficiosas que otras, y consecuentemente, otras serán mucho 
menos o menos benévolas que otras.    Ya que los beneficios ambientales son de múltiple 
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naturaleza, la clasificación deberá hacerse por parte del equipo de P+L o del personal mismo, 
considerando los variados aspectos ambientales y los posibles impactos que se tengan.  Así por 
ejemplo, se podría considerar: 

 Disminución en el consumo de agua y de recursos naturales. 

 Disminución en la disposición de efluentes líquidos, sólidos o gaseosos. 

 Disminución en el consumo de energía eléctrica, térmica, o cualquier otra forma de 
energía. 

 Prevención de desechos, reprocesos u otros. 

 Control de ruido, vibraciones, presencia de partículas, olores, erosión, derrames o 
irradiaciones. 

 Disminución de materiales o elementos contaminantes en el ambiente, tales como aceites, 
gases, químicos, metales pesados, materiales a alta temperatura, entre otros. 

 
Es recomendable establecer tres niveles de beneficios ambientales: bajo o ninguno, algunos o 
medio, y altos o considerables beneficios.   Cada organización o proceso debe definir su propia 
escala, y orientarse principalmente a aquellos que se considera tienen alto beneficio ambiental. 
 
Impacto legal 
Tanto al tratar alternativas relativas a las aguas residuales, como a la generación de un 
determinado tipo de desecho sólido o emisión, hay una pregunta adicional acerca de la opción 
que se está analizando: ¿de qué manera esta opción afecta el desempeño ambiental de la 
empresa, ya sea durante la implementación o durante la operación, respecto a la legislación 
aplicable?  
 
Esto se plantea debido a la posibilidad de que una opción que genere eficiencia en el uso del 
agua, por ejemplo, cause un atraso en los reportes que se deban presentar a las autoridades 
competentes, o disminuya la eficiencia de un tratamiento de efluentes mientras se analiza su 
implementación. 
 
Factibilidad económica de opciones  
Aquellas opciones que resultan técnicamente factibles y ambientalmente beneficiosas, deberán 
ser analizadas en cuanto a su factibilidad financiera o económica.  Esta se refiere normalmente al 
periodo de recuperación de la inversión (PRI).  Existen otros métodos de análisis económico de 
las opciones que requieren un análisis más detallado, como son el VAN (Valor Actual Neto) y el 
TIR (Tasa Interna de Rentabilidad), pero el más utilizado es el PRI (Periodo de Retorno de la 
Inversión). 
 
Periodo de retorno de la inversión (PRI) 
 
Se define como el tiempo necesario para recuperar la inversión necesaria para llevar a cabo la 
implementación de la medida de mejora.  Para ello, se deben considerar los ahorros económicos 
en tiempo, energía, materiales, o servicios que generará la medida de mejora;  y cualquier costo 
adicional operativo imputable a la ejecución de la alternativa propuesta, en comparación con el 
actual proceso productivo. 
 
De este modo, el empresario puede conocer el momento a partir del cual, los cambios 
introducidos en su empresa, empezarán a generar beneficios económicos netos. 
 
 
 
 
 
 

Inversión 

Ahorro – costo operacional adicional 
PRI = 
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El PRI ayudará a definir el plan de trabajo.  Aquellas que tengan un PRI menor en combinación 
con buenos resultados técnicos y ambientales, deberán recibir prioridad en su implementación.  
Por el contrario, aquellas que tengan un PRI mayor, con bajas calificaciones técnicas y 
ambientales, recibirán menor prioridad en su implementación.  El problema mayor radica en 
aquellas que tengan una combinación ambiental, técnica y económica en puntos medios.  
Adelante en el capítulo se profundizará en este tema, con una herramienta que servirá para 
definir la prioridad relativa de cada iniciativa. 
 
 
Considerando como inversión realizada: 
 

COMPRA DE EQUIPOS PARA PROCESOS 

Precio / impuestos, seguros, derechos de aduanas / recambios / transporte 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Demolición, desmontaje / edificios y accesos / materiales eléctricos / tuberías / aislamientos 

CONEXIONES CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Electricidad / agua / telecomunicaciones 

INSTALACIONES ADICIONALES 

Almacenamiento / salida de productos / laboratorios, análisis 

INGENIERÍA, CONSULTORÍAS 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Proveedor / contratista / dirección de obra / equipo propio 

PUESTA EN MARCHA 

Proveedor / contratista / entrenamiento / pruebas piloto 

FORMACIÓN DE PERSONAL 

LICENCIAS Y PERMISOS 

COMPRA DE ROYALTIES, PATENTES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

IMPUESTOS DERIVADOS 

IMPREVISTOS 

 
 
Los ahorros en la implementación de una determinada alternativa pueden enmarcarse en los 
siguientes conceptos: 
 

DISMINUCIÓN DE COSTOS POR TRATAMIENTO / DISPOSICIÓN 

Impuestos / costos de transporte / costos por tratamiento interno (incluye recolección) / costos por 
tratamiento externo / costos de material de almacenamiento / costos de análisis / costos de licencia 

VARIACIÓN DE COSTOS DE MATERIAL DE ENTRADA 

Materias primas / aditivos / productos auxiliares / combustibles 

VARIACIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS PÚBICOS 

Electricidad / agua / telecomunicaciones 

DISMINUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y TRATAMIENTO INTERNO 

Mantenimiento / limpieza / personal 

DISMINUCIÓN DE COSTOS DE SEGUROS 

DISMINUCIÓN DE COSTOS POR FALTA DE CALIDAD 
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Prioridad de las opciones 
El proceso de priorizar las opciones con inversión se realiza durante las sesiones de discusión del 
equipo de trabajo. Como se ha observado en las tres secciones anteriores, cada opción se 
analiza de acuerdo con los requerimientos técnicos, económicos y ambientales. 
 

Si se tiene la condición en la cual la opción es técnica y ambientalmente factible, es la factibilidad 
económica la que define el periodo de implementación. De esta manera, para las opciones en las 
que el periodo simple de retorno de la inversión no sea mayor de seis meses, se cataloga como 
de implementación a corto plazo; cuando el periodo simple de retorno de la inversión se 
encuentre en un año, se catalogará como de implementación a mediano plazo; y cuando el 
periodo simple de retorno sea mayor de un año, se clasifica como de implementación a largo 
plazo. Estos periodos son los que convencionalmente se utilizan en programas de P+L; sin 
embargo, es importante aclarar que pueden variarse de acuerdo con las necesidades del 
beneficio. 

 
Tabla de prioridades preliminares de opciones de mejora  
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1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

 

En cada casilla de esta tabla se dará una puntuación del 1 al 3, de tal manera que la opción que 
tenga una puntuación total más cerca de 12 será aquella de mayor prioridad. 

De acuerdo con la tabla anterior, una opción que no tenga demandas técnicas importantes 
(capacitación o aditamentos especiales, equipo especializado, entre otros), cuyos costos de 
implementación e inversión sean muy bajos y que tenga beneficios ambientales importantes, será 
clasificada con una puntuación alta y, por tanto, tendrá una prioridad de implementación alta.  

Es en esta tabla donde se va a obtener la prioridad de implementación de las diferentes opciones 
de mejora que se identificaron en el análisis.  

Luego de haber determinado la puntuación total, se asigna la prioridad, ya sea A (de 
implementación fácil), B (requiere inversión para la implementación) o C (no son factibles). De 
este análisis se desechan las opciones no factibles (tipo C). 
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Las opciones de prioridad A no deberán esperar mayor análisis y serán implementadas de 
inmediato, de esta manera el personal involucrado y la gerencia de la empresa comenzarán a ver 
resultados antes de terminar el primer ciclo de trabajo.  Cabe resaltar que aunque las opciones de 
fácil implementación se pongan a funcionar antes de que termine el primer ciclo de las 12 fases 
en la empresa, es importante que se cuantifiquen y se determinen los ahorros reales que 
generan. 
 
Para la implementación de las opciones de prioridad B se deben utilizar los resultados del análisis 
de factibilidad técnica, económica y ambiental. 
 

Paso 9. Plan de implementación 
 
Una vez que se han definido las opciones de mejora, se deberá 
establecer un plan para su implementación.  
 
En este plan se definen los plazos de implementación, los recursos 

necesarios y los responsables de que esto suceda. 
 

Especificar el periodo de ejecución de cada opción 

Para cada opción de mejora identificada en este proceso, hay que definir un plan de 
implementación que tome en cuenta cada una de las tareas que forman la opción, así como los 
responsables de llevarlas a cabo, los recursos necesarios y el plazo de ejecución de cada una de 
las tareas o actividades particulares que forman esta opción. 
 
Esta manera de planificar las tareas de cada opción da una idea clara de la administración del 
tiempo, y de los recursos necesarios para que la empresa pueda hacer la mayor cantidad de 
mejoras posibles. 

Definir actividades específicas para cada opción de mejora 

Cada una de las opciones de mejora tiene un objetivo, metas definidas y está subdividida en 
varias actividades particulares. El objetivo debe ser medible y alcanzable.  Las metas deben tener 
un tiempo definido y un punto de referencia para comparación.   
 
Por ejemplo:  
Objetivo: Mejorar el factor de potencia. 
Meta: Tener un factor de potencia mínimo de 0.9 en un periodo de 6 meses. 
 
Las actividades en las que se subdividen las opciones de mejora son aquellas pequeñas tareas 
que por sí solas hacen que la opción se concrete. Ejemplos de estas tareas pueden ser: solicitud 
de cotizaciones de materiales y equipo, contratación de personal, transporte de equipo, etc. Cada 
una de ellas, de forma independiente, no corresponde con una opción de mejora, pero son 
necesarias para que estas opciones sean reales. 
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Plan para capacitación del personal 

Cada opción implementada deberá ser comunicada a todo el personal; involucrando talleres de 
capacitación en caso de que haya un cambio en las operaciones. 
 
 

Paso 10. Seguimiento del plan  
 
Alguien dentro del equipo de trabajo deberá fungir como contralor del 
avance del plan propuesto. 
 
Es de suma importancia que se dé un seguimiento efectivo del plan 
de acción y que se pueda mantener al día en caso de que se le 
haga alguna modificación. 

 

Variaciones del plan original 

Una vez que se tienen debidamente creados los planes de implementación, se debe iniciar la 
fase de ejecución de acciones. Cada acción está claramente identificada en los planes y tiene 
asociado un responsable.  
 
El coordinador del equipo de trabajo, por medio de sus integrantes ubicados en las diferentes 
áreas de la empresa, es el que debe supervisar que se sigan los planes. En caso de que se le 
hagan variaciones, se deben documentar e incluirlas en un listado para que sean discutidas 
posteriormente con el gerente de la empresa. 
 
Durante el proceso de implementación se dan variaciones de acuerdo con lo que se ideó en la 
etapa anterior. Para brindar un seguimiento adecuado a la implementación de las opciones de 
mejora, se debe crear un plan de seguimiento en donde se debe indicar la opción, la actividad 
específica, qué se debe controlar (indicador) y las acciones correctivas durante la 
implementación, entre otros puntos. 

 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

 

OPCIÓN #1   
 

Objetivo:  

Meta:  

Actividades Responsable Recursos Fecha de ejecución 

     

     

    

    

     

     

 

  
Responsable general:____________ 

 
Firma:_____________ 

 
Fecha:_____________ 
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Los principios básicos de los 

indicadores ambientales son: 

a) Comparación 

Los indicadores deben permitir 

comparaciones para reflejar 

cambios en el impacto ambiental. 

b) Orientados a metas 

Deben estar orientados a alcanzar 

metas completas. 

c) Balance 

Los indicadores deben representar 

una ilustración balanceada de las 

áreas  problemáticas de la empresa. 

d) Continuidad 

Se deben establecer periodos de 

recolección de datos que permitan 

hacer comparaciones. 

e) Periodicidad 

Se deben establecer de tal forma, 

que brinden información suficiente, 

para facilitar la toma de decisiones. 

f) Claridad 

Deben ser claros y responder a las 

necesidades de información del 

usuario. 

 

 
Esta fase involucra  la realización de una reunión de cierre de ciclo de programa e inicio del 
siguiente con la gerencia. De esta manera, al final de esta fase se debe suministrar al gerente 
la información sobre las acciones por ejecutar, los pormenores que se dieron durante los 
procesos de implementación y las recomendaciones para corregir o prevenir que se vuelvan a 
dar situaciones que dificulten la implementación de acciones. 
 

 

 

Paso 11. Los resultados 
 

 

 

 

 

Desempeño ambiental 
El desempeño ambiental de una empresa se puede evaluar 
de acuerdo con los resultados medibles alcanzados gracias a 
las opciones de mejora implementadas. Estos resultados son 
cuantificables con el establecimiento de indicadores 
ambientales. 

 
Indicadores ambientales* 
Para poder hacer la comparación de resultados, es necesario 
crear una serie de indicadores de desempeño ambiental. 
Estos pueden ser absolutos o relativos, dependiendo de la 
información que se quiera recabar.  
 
Los indicadores absolutos registran cantidades consumidas o 
generadas en un periodo de tiempo dado; por ejemplo, la 
cantidad total de desechos de sustrato generados en un plazo 
determinado de tiempo (kg/mes).  Mientras que los 
indicadores relativos muestran cantidades consumidas o 
generadas relacionadas con otra unidad del proceso. Un 
ejemplo es comparar la cantidad de desecho de sustrato 
generado con la cantidad de unidades de pliegos procesados. 
 
Otra manera de establecer indicadores se basa en los costos 
asociados con el aspecto por medir; por ejemplo, ¿cuál es el 
costo por metro cúbico de energía eléctrica? 

 

 
Herramienta 3:  
Indicadores ambientales.  
Página 59 
 
 

*Ejemplos y herramientas 

Las opciones de mejora en los procesos tienen como objetivo 
brindar resultados concretos para la empresa, los cuales deberán ser 
fácilmente medibles y se tendrán que registrar continuamente para 
demostrar la mejora en el desempeño ambiental de la industria. 
 

Indicadores Ambientales 
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Las ventajas evidentes del establecimiento de indicadores están claramente identificadas: le 
permiten a la empresa el monitoreo de sus impactos ambientales y le avisa cuando hay 
desviaciones significativas en cuanto a estos. Además: 
 

 Identifica puntos débiles y potenciales opciones de mejora. 

 Cuantifica el desempeño ambiental.  

 Documenta el mejoramiento continuo 

 Comunica el desempeño ambiental 
 

 
 
 
 

El construir indicadores en términos de costos, puede generar distorsiones en los resultados 
futuros, cuando las variaciones del indicador respondan a una variación del precio unitario del 
insumo no relacionado con el servicio dado.  Es recomendable diseñar indicadores basados en 
unidades cuantificables relativas únicamente a características del insumo; por ejemplo: peso, 
volumen, cantidad, entre otras. 
 
De igual forma, es recomendable establecer un procedimiento para las mediciones de los 
indicadores.  Esto reducirá las variaciones que puedan generarse por errores humanos y los 
resultados podrán ser comparables en el tiempo. 
 

 

La primera medición de los indicadores debe ser realizada antes de la implementación de 

las medidas de P+L, para contar con una línea base o un estado inicial del indicador, antes 

de cualquier modificación.  Esto permitirá al empresario comparar la condición de su 

empresa, antes y después de la implementación de acciones de producción más limpia. 

 
 
 
 

 
 

EJEMPLOS DE INDICADORES AMBIENTALES 

 Absolutos (unidades) Relativos (unidades) 

Consumo de energía eléctrica mensual 
(KWH/mes) 

Consumo eléctrico por unidad de pliego 
procesado (KWH / pliego procesado) 

Cantidad de sustrato desechado por mes 
(kg de sustrato/mes) 

Cantidad de sustrato desechado por unidad de 
pliego procesado (kg de sustrato desechado / 

pliego procesado) 

Consumo de alcohol isopropílico por mes 
(galones/mes) 

Consumo de alcohol isopropílico por unidad de 
pliego procesado (galones / pliego procesado) 
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Paso 12. Nuevo inicio del ciclo   
 

 
 
Una vez que las opciones de producción más limpia han sido implementadas y sus resultados 
medidos, hay que volver a preguntarse si lo que se hizo es suficiente. Usualmente la respuesta es 
negativa; y a partir de ahí, se comienza nuevamente un ciclo de identificación de oportunidades 
de mejora, hasta terminar en el tema de la medición y así sucesivamente. 
 
El inicio de un nuevo ciclo de producción más limpia está determinado por el éxito en la 
implementación del ciclo anterior, es decir, es posible que una opción de mejora de un proceso no 
haya sido aún implementada y que ya se quiera comenzar a hacer otro análisis de procesos. En 
este caso, siempre hay que determinar el porqué no se pudo cumplir con lo propuesto, para evitar 
caer en los mismos errores y problemas. A menudo se dan problemas administrativos 
relacionados con el tiempo y los recursos de la empresa, por lo tanto, es mejor esperar, antes que 
complicar más el asunto haciendo nuevos análisis y proponiendo nuevos planes. 
 
En aquellos casos en que los planes de mejora hayan sido implementados, es buena idea volver 
a hacer un análisis desde el inicio, ya que las características del proceso van a cambiar. Quizás 
también se encuentre que el proceso necesita tiempo para ser conocido por los miembros del 
equipo, y que no hay una medición de los parámetros confiable, que se pueda usar como insumo 
en el proceso de análisis. En este caso, es necesario esperar a que el proceso madure bajo las 
nuevas condiciones; sin embargo, la empresa siempre presenta nuevas oportunidades y opciones 
en otras partes que antes no se conocían. 
 

 

El objetivo de este paso es darle continuidad al proceso y al trabajo 
del equipo. En este paso se vuelve al inicio y se comienza con los 
análisis de los procesos. Este es el fundamento de un proceso de 
mejora continua y es necesario para darle seguimiento a las opciones 
implementadas. 
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V.  Ejemplos y Herramientas 

 

 
A continuación se presenta una tabla que resume los ejemplos y herramientas presentadas en 
esta Guía: 
  

 

 

Ejemplos y herramientas 

No. Ejemplos y herramientas Página 

Ejemplos 

1 Equipo de P+L 39 

2 Generalidades de la empresa 40 

Herramientas 

1 Listas de chequeo inicial 41 

2 Lluvia de ideas 58 

3 Indicadores ambientales 59 

4 Otras herramientas 61 
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Ejemplo 1: Equipo de P+L 
 

 

Este ejemplo presenta un equipo de trabajo de P+L que cumple con la 
mayoría de los requisitos que un equipo de P+L en una empresa 
debería cumplir. Algunos de estos requisitos son:  
 que quede representada la mayoría de los departamentos de la 

empresa. 
 que exista un coordinador de equipo. 
 que exista un consultor especialista. 

 

 
Ejemplo: EL NEGOCIO, S.A. 
 

Nombre y papel 

Marco Guzmán (Gerente General) o representante de 
gerencia 

Dirige el plan de implantación; es el 
encargado de la revisión de las acciones 
propuestas y de las necesidades de 
formación; da la pauta de inicio de cada ciclo 
de prevención de contaminación y 
responsabilidad social. En caso de ser 
representante de gerencia, puede fungir como 
coordinador del equipo P+L. 

Ana Lizano (Gerente de Producción) Define los procesos de importancia y lo 
relacionado con el cumplimiento ambiental; 
además, confronta opciones contra calidad del 
producto y brinda apoyo en análisis de 
opciones desde el punto de vista técnico 
ambiental y financiero. Puede fungir como 
coordinador del grupo P+L en ausencia del 
representante de gerencia. 

Alberto Campos (Contabilidad) Brinda información sobre costo y cantidad de 
los insumos utilizados para cada proceso a 
nivel global y apoya en el análisis financiero 
de opciones. 

Fernando Ramírez (línea de proceso) Realiza mediciones de entradas y salidas de 
cada operación unitaria, genera opciones de 
mejora a nivel operacional, propone cambios 
en el requerimiento y consumo de insumos y 
mantiene los registros de parámetros para 
cada proceso en estudio.  

Jorge Villarreal (Mantenimiento) Apoya en la medición de entradas y salidas de 
operaciones unitarias e implanta cambios en 
máquinas a nivel de líneas de procesos. 

Fabiola Pérez (Consultora) Dirigir el proceso / Capacitar / Cuestionar  / 
Orientar  



 40 

Ejemplo 2: Generalidades de la empresa 
 
Este ejemplo presenta el tipo de información que puede ser relevante de 
recabar a la hora de resumir los antecedentes o la información histórica 
de la empresa. Estos datos son de gran utilidad cuando se está 
analizando la situación de partida de la empresa. Puede ser una 
interesante fuente de ideas para la etapa posterior de generación de 

opciones de mejora en P+L. 

 

Ejemplo: Generalidades de la Empresa 
 

Describa brevemente como inició la empresa 

En 1985 la empresa tenía 5 empleados y en la actualidad el número de empleados es de 25.  El 
aumento de la capacidad productiva de la empresa, se dio con la entrada de nuevas industrias al 
país. La gama de productos aumentó de 2 productos en el inicio, a 12 diferentes tipos de 
productos dirigidos al sector industrial. 

Describa los grandes éxitos de la empresa 

Los grandes éxitos de la empresa han sido la calidad y el tiempo de entrega de los productos.  Se 
tiene alto nivel de calidad y además es un tema de máximo control y cuidado en la empresa.  
Aunque se tiene un precio un poco superior a la competencia,  la empresa cuenta con ventajas 
evidentes que respaldan su producto. Otro éxito fue la compra de máquinas de avanzada 
tecnología como la CTP (computer to plate), con la cual se elimina totalmente el uso de 
negativos, revelador (en fotocomposición), fijador, cromacheck, papel de enmascarar y acetatos, 
además acelera los tirajes de pedidos, ya que se salta de la fase de diseño a la de prensa.  La 
visión innovadora y pro-ambiental de quienes dirigen la empresa, nos ha generado ventajas en 
comparación con nuestros competidores. 

¿Por qué fueron éxitos? 

Las directrices de la empresa han sido siempre de mejoramiento continuo, calidad superior, 
innovación.  Justamente estos lineamientos han hecho que la empresa crezca en tamaño, 
capacidad y ganancias.  Por otro lado, existe conciencia en la empresa de los múltiples aportes 
de los colaboradores; por tanto se cuenta con programas de motivación, concientización y 
capacitación desde el año 1996, lo cual ha significado mejoras importantes al desempeño de la 
Imprenta.   

Describa los grandes fracasos de la empresa 

Antes de implementar los programas de motivación, concientización y capacitación, la empresa 
tuvo altos índices de rotación de personal.  

¿Por qué fueron fracasos? 

La administración detectó varias fallas  en los procesos de contratación, además, no había un 
programa establecido de capacitación al iniciar labores, y una de las jefaturas tuvo que pasar por 
un fuerte proceso de capacitación para mejorar las relaciones laborales con los colaboradores. 
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Herramienta 1: Listas de chequeo inicial 
 
Las listas de chequeo inicial pretenden ser un punto de partida. 
Mediante la aplicación de éstas, pueden surgir interesantes ideas de 
oportunidades de mejora para la empresa, que serán analizadas 
posteriormente en el proceso. Los diversos temas que abarcan son: 
manejo de aguas, desechos, energía, materiales y seguridad. 

 

AGUA Y AGUAS RESIDUALES:  
 

CONSUMO DE AGUA OBSERVACIONES 

► ¿Conoce la reglamentación sobre permisos y concesiones para el 
uso de agua de pozo o superficial? 

 

► ¿Conoce los reglamentos técnicos de agua potable, en donde se 
establecen la calidad mínima del agua para consumo, los análisis 
biológicos necesarios, y los parámetros del agua que se requieren de 
monitoreo? 

 

► ¿Está monitoreando el consumo de agua en su empresa?  
► ¿Conoce su consumo mensual de agua?  
► ¿Conoce la cantidad mensual y la composición de las aguas 

residuales generadas por su empresa? 
 

► ¿Sabe cuánto paga mensualmente por el agua y el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales? 

 

► ¿Está tomando medidas concretas para optimizar el consumo de 
agua? 

 

► ¿Regula las bombas de agua y las cañerías para que el flujo de agua 
corresponda con las necesidades específicas del revelado? 

 

► ¿Reemplazó todas las partes defectuosas que causan goteo?  
► ¿Inspeccionó las cañerías por fugas y realizó las reparaciones 

necesarias? 
 

► ¿Reemplazó las juntas defectuosas en las cañerías?  
► ¿Elaboró planes de mantenimiento incluyendo responsabilidades e 

intervalos periódicos para controles así como procedimientos para 
eventuales limpiezas o reparaciones? 

 

► ¿Mantiene todas las llaves de agua cerradas?  
► ¿Han sido selladas o desmontadas las llaves de agua que son 

prescindibles? 
 

► ¿Ha instalado en lugares apropiados artefactos económicos para el 
ahorro de agua (p.ej. pistolas de presión para mangueras, 
delimitadores de flujo)? 

 

► ¿Ha colocado junto a las llaves de agua carteles que recuerdan a los 
empleados de ahorrar agua? 

 

► ¿Fueron provistos los sanitarios de recipientes de agua más 
pequeños o botones para detener el flujo de agua junto con las 
necesarias instrucciones de uso? 

 

► ¿Ha tomado medidas para ahorrar agua durante procesos de 
limpieza? 

 

► ¿Instruyó a su personal para que en la limpieza no se use la presión 
de agua para barrer los pisos? 

 

► ¿Advirtió a su personal de que no dejen las mangueras y las llaves 
constantemente abiertas, sino solamente durante el tiempo de uso? 

 

► ¿Ha pensado en la posibilidad de instalar pequeños lavabos para la 
higiene personal de sus empleados para que no utilicen mangueras? 
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA OBSERVACIONES 

► ¿Ha verificado las posibilidades de reducir, reusar y reciclar el 
consumo de agua en el revelado de películas y placas? 

 

► ¿Evita el enjuague excesivo de películas y placas?  
► ¿Estudió las posibilidades de instalar un sistema de recirculación del 

agua de enjuague de películas y de placas en los reveladores 
automáticos? 

 

► ¿Informó a su personal sobre lo que se logró por la reducción del 
consumo de agua o lo que podría alcanzarse? 

 

► ¿Incentiva a sus empleados a que hagan sugerencias para ahorrar 
agua? 

 

AGUA DE LLUVIA OBSERVACIONES 

► ¿Es posible que su empresa utilice el agua de lluvias?  
► ¿Consideró la posibilidad de recolectar agua de lluvia, utilizarla en los 

sanitarios y para regar el jardín? 
 

► ¿Comprobó la posibilidad de utilizar agua de lluvia para el lavado de 
placas? 

 

MINIMIZAR CONTAMINACIÓN OBSERVACIONES 

► ¿Conoce la cantidad y composición de las aguas residuales que 
vierte la empresa? 

 

► ¿Conoce cuales son los laboratorios autorizados o acreditados para 
el análisis de parámetros de aguas residuales? 

 

► ¿Tomó medidas para evitar contaminación y bloqueos del sistema de 
agua residual? 

 

► ¿Ha instruido a su personal para que no dispongan sustancias 
peligrosas a través de la canalización, como residuos que contienen 
solventes, aceites, químicos del revelado? (muy importante no verter 
el revelador de película al agua por su potencial cancerígeno) 

 

► ¿Separa las aguas residuales del proceso de las aguas domésticas 
(aguas de sanitarios y lavamanos)? 

 

► ¿Utiliza rejillas para impedir que los residuos sólidos lleguen a la 
canalización? 

 

► ¿Limpia esas rejillas para minimizar los problemas de bloqueo?  
► ¿Ha establecido rutinas de mantenimiento incluyendo intervalos y 

responsabilidades para controlar periódicamente los filtros de aceite 
y grasa, así como para la limpieza de los separadores y drenes? 

 

► ¿Ha tomado medidas para prevenir la innecesaria contaminación del 
agua residual en áreas fuera de la producción? 

 

► ¿Ha pegado instrucciones solicitando a los empleados no arrojar 
ningún residuo en los sanitarios? 

 

► ¿Colocó recipientes para residuos en los sanitarios?  
► ¿Evita utilizar desodorantes en los sanitarios (por su contaminación 

del agua)? 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIONES 

► ¿Conoce el reglamento de auditorías ambientales y programas de 
adecuación y manejo ambiental? 

 

► ¿Conoce las regulaciones sobre descarga de aguas residuales, 
permisos, parámetros y cronograma para adecuaciones de éstos 
efluentes? 

 

► ¿Está tratando el agua residual en forma apropiada?  
► ¿Está su empresa conectada al drenaje público que está en servicio?  
► Cuando descarga agua residual en el drenaje ¿está cumpliendo con 

las disposiciones de las autoridades competentes? 
 

► En caso de que no esté conectado a un sistema público en  
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funcionamiento ¿ha estudiado la posibilidad de pretratar las aguas 
residuales en su propio terreno? 

► Si tiene su propia planta de tratamiento de aguas residuales ¿están 
en funcionamiento los planes de mantenimiento, incluyendo 
responsabilidades e intervalos para controles periódicos así como 
procedimientos adecuados en caso de que se requiera de limpieza, 
eliminación de lodos o reparaciones? 

 

► ¿Conoce el costo que paga por el tratamiento de las aguas 
residuales? 

 

 

 ENERGÍA: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA OBSERVACIONES 

► ¿Conoce la composición del costo de energía eléctrica de su 
empresa? 

 

► ¿Conoce los diferentes planes tarifarios que ofrece el proveedor de 
energía eléctrica? 

 

► ¿Controla el consumo de energía en su empresa?  
► ¿Sabe cuánta energía (p.ej. electricidad, gas, diesel, gasolina, etc.) 

se consume en total y conoce las respectivas cantidades para las 
distintas áreas de la producción y/o procesos? 

 

► ¿Conoce el costo mensual de cada una de las fuentes energéticas?  
► ¿Ha estudiado posibilidades para reducir el consumo de energía y 

los costos respectivos? 
 

► ¿Está evitando que las máquinas estén encendidas cuando no están 
en uso para la producción? (p.ej. desconectando el aire comprimido 
los fines de semana, temperando los baños de revelado solo cuando 
se usa) 

 

► ¿Ha considerado trasladar procesos de producción con alto consumo 
de energía desde horas de tarifa pico a horas para las cuales se 
aplican tarifas reducidas? 

 

► ¿Puede cubrir las paredes internas de color o azulejos blancos, para 
aumentar la reflexión de luz y (para climas cálidos) cubrir los techos y 
las paredes exteriores de color blanco para aumentar la reflexión de 
calor? 

 

► Si se encuentra en zonas de clima frio ¿ha pensado alguna vez 
utilizar el calor emitido por máquinas y procesos para calentar los 
ambientes de trabajo? 

 

► ¿Está utilizando persianas para el caso que quiere evitar el 
calentamiento de las salas y el secado de las tintas por la radiación 
solar? (Pintar las ventanas significa impedir la posibilidad de 
aprovechar la luz natural cuando se requiere) 

 

► ¿Ha considerado plantar árboles y arbustos alrededor del terreno 
para obtener sombra natural y filtrar el polvo del aire y partículas 
suspendidas? 

 

► ¿Tomó medidas contra pérdidas de energía?  
► ¿Comprobó que las tuberías de agua caliente estén adecuadamente 

aisladas para evitar pérdidas de energía? 
 

► ¿Aisló adecuadamente las tuberías de agua fría para que el sistema 
de enfriamiento y de aire acondicionado no se recalienten 
innecesariamente? 

 

► ¿Da mantenimiento a su sistema de aire comprimido para evitar 
pérdidas? 

 

► ¿Ha instalado pistolas en mangueras de aire comprimido para 
facilitar las operaciones y evitar pérdidas por un mayor tiempo abierto 
de lo necesario? 
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► ¿Evita la limpieza con aire comprimido y ha instruido a sus 
empleados en el manejo eficiente del mismo (por su alto consumo de 
energía)? 

 

► ¿Está aplicando planes de mantenimiento incluyendo intervalos y 
responsabilidades para controlar periódicamente posibles pérdidas, o 
estableció procedimientos para eventuales reparaciones? 

 

► ¿Están instalados adecuadamente todos los artefactos eléctricos?  
► ¿Están adecuadamente instalados todos los cables y las líneas 

eléctricas (sobre todo en las áreas de producción húmedas) para 
evitar cortos circuitos, pérdidas de electricidad y daños en la 
maquinaria? 

 

► ¿Se han aislado adecuadamente los circuitos eléctricos poco 
protegidos para evitar pérdidas de energía? 

 

► ¿Están adecuadamente conectados los contactos de los circuitos 
eléctricos para evitar pérdidas de energía? 

 

► ¿Corresponden las instalaciones eléctricas a las necesidades reales 
de energía? 

 

► ¿Corresponde su consumo de agua caliente y energía a su 
necesidad real? 

 

► ¿Se limitó la temperatura máxima del agua caliente para uso 
sanitario a 60°C? 

 

► ¿Comprobó si el calentador de agua caliente no está sobre-
dimensionado? 

 

► ¿Verificó las posibilidades de evitar o utilizar el calor residual 
generado en el proceso de producción? 

 

► ¿Verificó las posibilidades de reutilizar el calor residual en las 
imprentas y sus equipos (p.ej. para calentar aguas sanitarias)? 

 

► ¿Comprobó las posibilidades de generar el aire comprimido en un 
sistema central fuera de la sala de producción (para no calentar la 
sala, evitar ruidos y reducir costos con un sistema adecuadamente 
dimensionado)? 

 

► ¿Utiliza sistemas eficientes y no contaminantes para la producción de 
agua caliente y electricidad? 

 

► ¿Tomó medidas para optimizar la combustión en el calentador de 
agua? 

 

► ¿Verificó si para la producción de agua caliente usa la fuente de 
energía menos costosa y más efectiva y la que tiene la menor 
cantidad de emisiones? 

 

► ¿Verificó la posibilidad de instalar un sistema solar de calentamiento 
de agua? 

 

► ¿Verificó la posibilidad de utilizar una pequeña unidad combinada de 
producción de calor y energía? 

 

► ¿Ha instruido a su personal para que reduzca al máximo los tiempos 
de pre-calentamiento de las máquinas y a cero el tiempo de pre-
calentamiento de los vehículos? 

 

► ¿Ha convencido a su personal para que apague quemadores, 
calefactores, iluminación y equipos con stand-by

4
 como reveladores 

durante la noche o cuando no sean utilizados? 

 

► ¿Informa a sus empleados sobre la reducción de consumo y ahorros 
y/o sobre el potencial de medidas de conservación de energía? 

 

ILUMINACIÓN OBSERVACIONES 

► ¿Dispone de una iluminación adecuada y de bajo consumo 
energético? 

 

► ¿Compra lámparas/focos de bajo consumo de energía o tubos 
fluorescentes de neón y evita la compra de lámparas/focos 

 

                                                 
4
 El término se refiere a una desactivación temporal automática. 
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convencionales? 
► ¿Es la iluminación suficientemente buena para evitar que los 

empleados tengan problemas de cansancio, vista cansada y dolores 
de cabeza? 

 

► ¿Mantiene las ventanas limpias para utilizar al máximo la luz del día y 
evitar iluminación artificial? 

 

► ¿Pensó en la posibilidad de pintar las paredes y el techo de colores 
claros para mejorar la difusión de la luz natural? 

 

► ¿Pidió a los empleados que apaguen las luces en las áreas donde no 
son necesarias y por la noche? 

 

► ¿Instaló los circuitos eléctricos de forma tal que sea posible iluminar 
sólo determinadas áreas y naves en lugar de iluminar todo el 
espacio? 

 

► ¿Verificó la posibilidad de instalar un detector de movimiento para la 
iluminación automática (p.ej. en corredores, lugares poco 
frecuentados como depósitos, corredores, etc.)? 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBSERVACIONES 

► ¿Tiene un programa de mantenimiento preventivo respecto a su 
equipo de energía o vehículos? 

 

► ¿Incluye su programa de mantenimiento responsabilidades e 
intervalos para la chequeo regular de emisiones a fin de controlar la 
eficiencia de la combustión (p.ej. calefacción)? 

 

► ¿Revisa regularmente los catalizadores de sus vehículos?  

EFICIENCIA ENERGÉTICA OBSERVACIONES 

► ¿Toma en cuenta la eficiencia energética del equipo al comprar 
nuevos aparatos? 

 

► ¿Toma en cuenta el consumo de energía cuando compra un nuevo 
equipo? 

 

► ¿Controló si sus equipos energéticos tienen más de 10 años y 
podrían ser sustituidos por otros más eficientes? 

 

► ¿Verificó si puede utilizar equipo de gas o de gasolina que 
aprovechen la energía más eficientemente que un equipo eléctrico? 

 

► ¿Tiene un eficiente sistema eléctrico de emergencia?  
► En caso que su empresa esté regularmente afectada por cortes de 

energía eléctrica ¿tiene generadores propios y están éstos en 
condiciones de suministrar la energía necesaria para cubrir los pasos 
más importantes de la producción? 

 

 

 

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES: 
 

EFICIENCIA DEL REVELADO OBSERVACIONES 

► ¿Ha tomado medidas para mejorar la eficiencia del revelado?  
► ¿Procura mantener limpio el sistema de revelado, en especial el 

sistema de copia a la película y a la placa? 
 

► ¿Aumenta la vida del revelador, evitando el contacto con el aire, p.ej. 
mediante una tapa encima del líquido (lo ideal es una tapa flotante) o 
mediante la recolección en envases cerrados cuando no se utiliza? 

 

► ¿Aplica el revelado en recipientes verticales (cubetas) para minimizar el 
contacto del revelador con el aire? 

 

► ¿Tiene a mano un recipiente pequeño para películas de menor tamaño 
evitando la oxidación rápida en recipientes de mayor superficie? 

 

► ¿Ha realizado pruebas para bajar la concentración del revelador de 
películas o de placas sin que hayan perdidas de calidad (consultando al 
técnico en caso del revelado automático)? 
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► ¿Controla regularmente la calidad del fijador comparando el tiempo de 
revelado o con una tira de control, para aprovecharlo al máximo sin 
pérdidas de calidad?   

 

USO DE SISTEMAS DIRECTOS OBSERVACIONES 

► ¿Estudió las posibilidades de utilizar sistemas directos
5
 basados en el 

uso de la computación? 
 

► ¿Estudió las posibilidades de reemplazar el revelado convencional por 
un sistema “de la computadora a la película”? 

 

► ¿Estudió las posibilidades de utilizar el sistema “ de la computadora a 
la placa de aluminio”(para tirajes pequeños hasta 10.000 ejemplares: a 
placas de plástico)? 

 

► ¿Estudió las posibilidades de utilizar impresión digital?  

PÉRDIDAS DE PAPEL OBSERVACIONES 

► ¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida de papel?  
► ¿Intenta vender al cliente un papel estándar para aprovechar mejor los 

restos de un pedido previo? 
 

► ¿Aprovecha al máximo, el papel que queda en las colas de una bobina 
de papel o en las tarimas de papel p. ej. cortándolo para otros procesos 
o para hojas de uso frecuente en la oficina? 

 

► ¿Controla si se elige siempre un tamaño de papel que permite un 
aprovechamiento máximo en la distribución de los motivos a imprimir? 

 

► ¿Guarda el papel en el lugar de producción sobre tarimas de madera o 
de plástico para no ensuciarlo o mojarlo  con la humedad del piso? 

 

► Cuándo imprime un producto en diferentes máquinas ¿asegura que los 
tirajes sean del mismo número? 

 

► ¿Facilita la eliminación de reprocesamiento mediante una simbología 
colocada  en los sobrantes de los impresos  que indica los pasos por 
donde debe pasar el trabajo ( p. ej. impresora, corte ) y por donde 
deben ir las guías

6
 de cada una de las máquinas? 

 

EFICIENCIA DE SISTEMAS DE HUMECTACIÓN OBSERVACIONES 

► ¿Ha implementado medidas para mejorar la eficiencia del sistema de 
humectación

7
? 

 

► ¿Controla la limpieza del sistema de humectación?  
► ¿Ha definido la frecuencia y los responsables para la limpieza de los 

instrumentos de control de la concentración de isopropanol? 
 

► ¿Ha pensado instalar un sistema de enfriamiento y dosificación 
automática del isopropanol para lograr un proceso más estable y para 
evitar pérdidas por evaporación? 

 

► ¿Deliberó sobre la posibilidad de mejorar el control de la concentración 
de isopropanol con instrumentos exactos como de infrarrojo o de 
ultrasonido? (Con instrumentos de mano o integrados en un sistema 
automático). 

 

► ¿Controla la calidad del agua que se usa en la solución fuente  para 
proveer una determinada composición y cantidad de sales (p. ej. 
mediante desionizadores)? 

 

                                                 
5
 El sistema directo no requiere la composición de una película, sino transmite la imagen compuesta o 

directamente de la computadora a la placa (de aluminio o plástico). 
6
 Las guías alrededor de una imagen a imprimir indican la colocación exacta de la hoja en la máquina, que 
es sumamente importante cuando se trata de un impreso de varios colores (impresos de un color encima 
del anterior). 

7
 El sistema de humectación es algo específico del impreso offset:  La imagen a imprimir está en la placa de 
aluminio y pasa indirectamente por un rodillo de caucho al papel.  Para el impreso correcto se tiene que 
estabilizar un equilibrio entre tinta y solución fuente en el rodillo que lleva la placa de aluminio.  El círculo 
con la solución fuente se llama “sistema de humectación” (básicamente contiene agua, además de 
biocidas, sales para regular el pH y puede contener alcoholes). 
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USO DE ISOPROPANOL OBSERVACIONES 

► ¿Ha intentado medidas para disminuir el uso de isopropanol?  
► ¿Ha definido un valor máximo para el porcentaje de isopropanol en la 

solución fuente (que esté relacionado con el tipo de trabajo) y lo revisa 
constantemente? 

 

► ¿Ha intentado reducir el porcentaje de isopropanol en la solución 
fuente disminuyendo los costos de producción y las emisiones 
dañinas? 

 

► ¿Controla frecuentemente la distancia correcta entre los rodillos de la 
impresora? 

 

► ¿Ha consultado con su proveedor sobre las posibilidades de realizar 
pruebas con soluciones que permitan reducir la concentración de 
isopropanol? 

 

► ¿Ha pensado en instalar un enfriador de rodillos para minimizar 
pérdidas por evaporación? 

 

► ¿Deliberó sobre las posibilidades de utilizar rodillos entintadores con 
superficies hidrofílicas? (Como de cerámica o de caucho especial) 

 

► ¿Se ha informado sobre las posibilidades de utilizar un sistema de 
humectación sin isopropanol, que a la vez permita reducir la cantidad 
de mácula

8
? (Como “Varn-Kompac”, disponible hasta tamaño 

Speedmaster). 

 

PÉRDIDAS DE TINTAS OBSERVACIONES 

► ¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida de tintas?  
► ¿Cierra bien los contenedores para evitar la oxidación (en flexografía y 

serigrafía: la evaporación de solventes? 
 

► ¿Saca la tinta restante en los recipientes (p. ej. utilizando una espátula 
de goma) para maximizar su uso y para minimizar la contaminación en 
el proceso de reciclado? 

 

► ¿Utiliza dosificadores (como para pasta de dientes) para conservar 
mejor los restos de tinta evitando la oxidación y la contaminación por 
polvos? 

 

► ¿Ha investigado las nuevas técnicas basándose en cartuchos que 
maximizan el aprovechamiento de las tintas? 

 

USO DE SOLVENTES OBSERVACIONES 

► ¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida de solventes?  
► ¿Estimula a su personal para que mantenga los recipientes de 

solventes bien cerrados y evitando pérdidas y emisiones? 
 

► ¿Guardar cerca de las máquinas sólo cantidades pequeñas para evitar 
el uso excesivo por los empleados? 

 

► ¿Utiliza recipientes que minimizan la evaporación mediante aberturas 
finas, como botellas plásticas con cuello de cisne? 

 

► ¿Está tratando de disminuir el uso de solventes?  
► ¿Intentó utilizar solventes miscibles en agua, que por su alto punto de 

inflamación tienen baja volatilidad? 
 

► ¿Probó si es posible realizar limpiezas de rodillos con menor frecuencia 
o menor cantidad de solventes? 

 

► ¿Instruyó a sus empleados para que utilicen la mínima cantidad de 
solvente posible durante la limpieza? 

 

► ¿Estimula a sus empleados para que doblen los trapos de tal forma 
que se evite el uso excesivo de solventes? 

 

► ¿Ha estudiado las posibilidades de adquirir recipientes especiales  que 
permitan mojar los trapos proporcionalmente encima de tamiz  y 

 

                                                 
8
 Mácula se llama al papel desechado que surge sobre todo del inicio de impreso mientras se establece el 
equilibrio entre la cantidad de tienta y de agua que se aplica al papel. 
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realizan el reflujo de cantidades excesivas? 
► ¿Ha comparado los costos de trabajo y la cantidad de solventes que se 

usan para limpiar matrices de películas con la compra de nuevas 
matrices? 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OBSERVACIONES 

► ¿Ha buscado posibilidades para optimizar la planificación de la 
producción? 

 

► ¿Deliberó sobre la posibilidad de utilizar determinadas máquinas 
exclusivamente para la producción de un producto? 

 

► ¿Maximiza durante la producción el número de productos similares (p. 
ej. utilizando las misma tinta en un recipiente de tinta el máximo tiempo 
posible)? 

 

► ¿Maximiza la utilización de las máquinas mientras estén prendidas?  

PÉRDIDAS EN TUBERÍAS Y EQUIPOS OBSERVACIONES 

► ¿Ha reparado las pérdidas en tuberías y equipos?  
► ¿Realiza regularmente (p. ej. Mensualmente) un control óptico de todas 

las tuberías y equipos para detectar pérdidas, sobre todo en el sistema 
de aire comprimido? 

 

► ¿Reemplaza las juntas defectuosas?  
► ¿Realiza todas las reparaciones necesarias con materiales 

adecuados? 
 

► Luego de la reparación ¿controla si las partes defectuosas realmente 
quedaron selladas? 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBSERVACIONES 

► ¿Ha elaborado un plan de mantenimiento preventivo para sus 
máquinas para así evitar la pérdida de materias primas? 

 

► ¿Tiene una lista de todas las máquinas con su correspondiente 
ubicación y características? 

 

► ¿Ha establecido planes de mantenimiento para todas las máquinas y 
herramientas que así lo requieran? 

 

► ¿Están incluidos en sus planes de mantenimiento las 
responsabilidades, los inventarios y procedimientos que deben 
seguirse en caso de reparaciones (p. ej. Control de las pérdidas en 
todos los sistemas cerrados como tuberías para líquidos o aire, 
limpieza regular de los equipos, cambio de filtros)? 

 

► ¿Se encuentran en un lugar accesible los manuales de mantenimiento 
del fabricante? 

 

► ¿Realiza regularmente un entrenamiento de su personal para asegurar 
que se cumplan las indicaciones del fabricante? 

 

► ¿Controla regularmente el cumplimiento de los planes de 
mantenimiento? 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS OBSERVACIONES 

► ¿Conoce el reglamento técnico para el control de la contaminación de 
ambientes de trabajo producida por sustancias químicas (incluye 
polvos y partículas respirables). 

 

► ¿Ha intentado reemplazar las sustancias peligrosas por otras menos 
peligrosas u otros procedimientos? 

 

► ¿Ha solicitado a sus proveedores las hojas de seguridad de sus 
materias primas para conocer el grado de peligrosidad? 

 

► ¿Evita el uso de sustancias prohibidas legalmente reemplazándolas por 
alternativas menos nocivas? 

 

► ¿Está utilizando solventes con aromáticos que por su toxicidad 
conviene reemplazarlos por solventes libres o con contenido reducido 
de aromáticos? 

 

► ¿Evita el uso de gasolina y tiner para la limpieza de maquinaria y  



 49 

equipos? 
► ¿Utiliza solventes con punto de inflamación encima de los 100°C (no 

requieren mucha cantidad y causan menos daño a sus empleados y al 
medio ambiente)? 

 

► ¿Ha considerado reemplazar las placas tri-metálicas por unas de 
aluminio (o de plástico para tirajes pequeños hasta 10.000 
ejemplares)? 

 

► ¿Evita el uso de placas negativas reemplazándolas por placas positivas 
(las aguas de enjuague contienen menos sustancias peligrosas)? 

 

► ¿Utiliza gasolina sin plomo en sus vehículos de reparto y de transporte 
(p. ej. Montacargas, camionetas, etc.)? 

 

► ¿Evita el uso de CFCs (Clorurofluorocarbónicos) en equipos de 
enfriamiento? 

 

► ¿Estimula a su personal  para que hagan sugerencias que contribuyan 
a una disminución en el uso de materias primas, de la contaminación 
del medio ambiente y de los riesgos a la salud? 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES: 
 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS OBSERVACIONES 

► ¿Está monitoreando el consumo de materias primas en su empresa?  
► ¿Documenta por escrito la cantidad y costo de las materias primas 

como p. ej. papel, tintas, isopropanol, placas, películas, solventes, 
revelador, fijador, etc.? 

 

► ¿Lleva un control actualizado de la entrega de materiales?  

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS OBSERVACIONES 

► ¿Está controlando la calidad de materias primas al recibirlas de 
proveedores? 

 

► ¿Controla la cantidad y calidad requerida de los productos y los 
materiales entregados? 

 

► ¿Controla que el empaque de los materiales no esté dañado a la 
entrega, para así garantizar que el contenido esté seguro y sin 
daños? 

 

► ¿Devuelve al proveedor el material que no está suficientemente 
empacado o tiene daños? 

 

► ¿Lleva un registro de productos rechazados  en el momento de 
entrega para renegociar contratos o cambio de proveedor? 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS OBSERVACIONES 

► ¿Conoce las hojas de seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) 
para la manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas? 

 

► ¿Dispone de un depósito adecuado para sustancias peligrosas?  
► ¿Es plano el piso del depósito de sustancias peligrosas (p. ej. 

solventes, isopropanol, químicos de revelado, tintas flexográficas) 
para garantizar un manejo fácil de los recipientes y evitar derrames? 

 

► ¿Almacena las sustancias peligrosas que no se utilizan el mismo día 
en un lugar determinado, de modo que su utilización pueda ser 
controlada estrictamente, limitando y controlando al mismo tiempo el 
acceso a ese lugar? 

 

► ¿Es de material impermeable el piso de la zona de almacenamiento 
de las sustancias peligrosas 8p. ej. cemento o concreto sin salida al 
drenaje) para evitar la contaminación del suelo y del agua 
subterránea en caso de un derrame? 

 

► ¿Evita contaminaciones en el transvase o por goteo guardando  
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líquidos en bandejas/charolas/tinas de contención metálicas? 
► ¿Colocó contenedores y tambos con sustancias peligrosas en un 

recipiente de contención con la misma capacidad para evitar un 
rebalse indeseado y una contaminación del entorno? 

 

► ¿Existen en el almacén salidas de emergencia claramente indicadas 
(p. ej. puertas, ventanas) que siempre estén accesibles (es decir, que 
no sean obstaculizadas por material ni se encuentren cerradas)? 

 

► ¿Inspecciona y limpia regularmente el área de almacenamiento para 
evitar cualquier contaminación de otros lugares? 

 

► ¿Cumple con las condiciones de almacenamiento que se 
recomiendan en las hojas de seguridad que entregan todos los 
proveedores para las sustancias químicas que maneja? 

 

► ¿Existen indicaciones apropiadas para sustancias peligrosas?  
► ¿Han sido colocadas señales de advertencia en lugares donde se 

almacenan sustancias peligrosas que explican las medidas 
preventivas y de precaución? 

 

► ¿Asegura que todas las materias primas estén adecuadamente 
señalizadas para evitar errores por parte del personal? 

 

► ¿Están señalizados con los símbolos correspondientes los 
contenedores de las sustancias peligrosas (p.ej. símbolos de fuego 
para sustancias inflamables como el isopropanol y solventes; cruz de 
San Andrés para sustancias tóxicas como reveladores? 

 

► ¿Asegura que los recipientes pequeños de transvase de productos 
químicos estén señalizados claramente? 

 

► ¿Ha identificado las sustancias no señalizadas o desconocidas,  y 
fueron posteriormente  utilizadas o dispuestas? (Consultar a un 
laboratorio en caso de dudas) 

 

SUSTANCIAS INFLAMABLES OBSERVACIONES 

► ¿Guarda sustancias inflamables bajo condiciones que minimizan el 
riesgo de incendios? 

 

► ¿Almacena las sustancias inflamables (p. ej. solventes orgánicos, 
isopropanol, tintas flexográficas) separadas de fuentes de incendio 
(p. ej. generadores, transformadores, máquinas)? 

 

► ¿Asegura que las sustancias inflamables no sean colocadas al 
alcance de la radiación solar directa para así evitar una inflamación 
espontánea? 

 

► ¿Hay ventilación suficiente para mantener baja la temperatura y así 
evitar la evaporación y los incendios? 

 

PÉRDIDA DE MATERIAS PRIMAS OBSERVACIONES 

► ¿Está evitando pérdidas de materia prima durante el 
almacenamiento? 

 

► ¿Asegura que el empaque de los materiales no sea dañando durante 
el almacenamiento? 

 

► ¿Evita el almacenamiento innecesario de grandes cantidades de 
materia prima cuando corren el peligro de perder su calidad? 

 

► ¿Ha tomado medidas para reducir la acción de la humedad del aire 
sobre el papel almacenándolo en un local cerrado o climatizarlo p. ej. 
con dispositivos deshumificadores? 

 

► ¿Tiene un registro de tintas nuevas y restos de tintas para encontrar 
todo tipo de color almacenado cuando lo requiere? 

 

► ¿Ha instruido a su personal para que utilice el material que se 
almacena de acuerdo al principio “lo que primero entra, primero sale” 
(First-in-first-out)? 

 

DERRAMES OBSERVACIONES 

► ¿Tomó medidas para evitar pérdidas por goteo, derrame, 
evaporación u oxidación? 
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► ¿Se cierran firmemente las tapas y los grifos de los contenedores 
después de extraer materiales como tintas, solventes e isopropanol? 

 

► ¿Tomó precauciones para evitar que materiales almacenados 
puedan caerse, sobre todo tratándose de sustancias líquidas o 
peligrosas? 

 

► ¿Instruyó a sus empleados para que informen a su supervisor en el 
caso de que algún material peligroso sea derramado? 

 

► ¿Es realizado sólo por empleados el manejo de sustancias 
peligrosas que están especialmente instruidos en el manejo seguro y 
apropiado de éstos materiales? 

 

► ¿Ha establecido responsabilidades, planes, rutinas e intervalos para 
asegurar que los tanques y contenedores sean controlados 
regularmente para evitar pérdidas? 

 

TRANSVASE DE MATERIALES OBSERVACIONES 

► ¿Puede mejorar el manejo de materiales durante el transvase y 
transporte para evitar pérdidas? 

 

► ¿Coloca los contenedores con sustancias químicas sobre una base 
elevada con una llave de metal o plástico para transvasar sin 
pérdidas a recipientes más pequeños? 

 

► ¿Evita que materiales sean trasladados a mano en contenedores 
abiertos? 

 

► ¿Existen carretillas, u otros dispositivos sencillos (p.ej. diablos) para 
transportar materiales evitando pérdidas por accidentes y goteo 
durante el manejo manual? 

 

► ¿Ha arreglado las partes disparejas o dañadas del piso para 
asegurar un transporte fácil y rápido de materiales y químicos? 

 

DISPOSICIÓN DE EMBALAJES DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

OBSERVACIONES 

► ¿Asegura una limpieza y disposición adecuada del embalaje de las 
sustancias peligrosas? 

 

► ¿Intentó lavar los contenedores de material químico (p.ej. revelador) 
con una pequeña cantidad de agua y luego agregar al proceso para 
así aprovechar cualquier material y minimizar la contaminación de 
contenedores? 

 

► ¿Asegura al 100% que los contenedores de productos químicos 
vacíos no sean utilizados para el almacenamiento de agua o 
alimentos? 

 

► ¿Estudió la posibilidad de devolver los recipientes químicos a los 
proveedores para su relleno o reuso? 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE OBSERVACIONES 

► ¿Tomó medidas para evitar pérdidas de sus productos terminados 
durante el almacenamiento o transporte? 

 

► ¿Están almacenados en zonas diferentes las materias primas y los 
productos elaborados? 

 

► ¿Tomó medidas para asegurar que el empaque de sus productos no 
pueda resultar dañado durante el almacenamiento o el transporte? 

 

► ¿Está apropiadamente aclimatizado el almacén de sus productos 
terminados (usando p.ej. dispositivos deshumificadores y 
protegiéndolos del sol)? 

 

► ¿Elaboró planes de limpieza periódica del almacén?  
► ¿Lleva el control de las pérdidas en almacenaje de sus productos 

terminados? 
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RESIDUOS: 
 

COSTO DE LOS RESIDUOS OBSERVACIONES 

► ¿Está monitoreando la cantidad y los costos de residuos que se 
producen en su empresa? 

 

► ¿Conoce las fuentes principales y los lugares de generación de 
residuos en todo el proceso de producción? 

 

► ¿Conoce la cantidad de residuos de papel, aluminio y plástico que se 
producen mensualmente en su empresa? 

 

► ¿Conoce la cantidad de residuos tóxicos que se producen 
anualmente, como tintas, solventes, revelado, fijador, solución de 
fuente, aceites? 

 

► ¿Conoce los costos anuales que causa la disposición de los residuos 
y los costos de la materia prima no utilizada? 

 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS OBSERVACIONES 

► ¿Ha introducido un sistema para la separación de residuos?  
► ¿Separa los residuos peligrosos de otro tipo de residuos tanto para 

evitar la contaminación de los residuos municipales como para 
reducir el volumen de residuos tóxicos? 

 

► ¿Intenta no mezclar los residuos que separadamente tienen un valor 
elevado en el reciclaje, p.ej. papel blanco, papel de color y cartón, o 
hierro y aluminio, o películas y plástico? 

 

► ¿Retira los residuos de las diferentes áreas de producción con 
frecuencia, depositándolos en espacios específicos hasta su 
recolección y disposición definitiva? 

 

► ¿Informa a sus empleados sobre la necesidad de separar los 
residuos, así como sobre su objetivo y los buenos resultados? 

 

► ¿Estimula a sus empleados para que hagan sugerencias para 
mejorar el sistema de separación de residuos? 

 

► ¿Ha nombrado responsables para la disposición, el registro, la 
recolección y el almacenamiento adecuado por tipo de residuo? 

 

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE OBSERVACIONES 

► ¿Ha estudiado las posibilidades de reutilizar y/o reciclar residuos de 
su empresa? 

 

► ¿Prolonga el uso del revelador y del fijador en procesadores 
automáticos, instalando una unidad de filtración? 

 

► ¿Estudió las posibilidades de instalar un sistema de recuperación de 
plata del fijador gastado? (para procesos manuales y automáticos)? 

 

► ¿Ha provisto estanterías u otros sitios apropiados para almacenar 
papel mácula para su reuso en los primeros tiros? 

 

► ¿Prolonga el uso de su solución de fuente, p.ej. pasándola por un 
simple filtro de papel antes de disponerla (o uso de un filtro con 
bomba eléctrica en sistema circular)? 

 

► ¿Examinó las posibilidades de recuperar sus solventes usados 
mediante una destilación, instalando un reactor propio o usando un 
servicio de destilación? 

 

► ¿Estudió la posibilidad de reusar residuos de tinta mezclándolos con 
color negro cuando no requiere alta calidad? 

 

► ¿Ha contratado un servicio de lavado industrial de trapos para 
limpieza (y es certificado el buen manejo de los residuos peligrosos 
contenidos)? 

 

► ¿Intentó entregar sus residuos de tinta, solvente y materiales 
gaseosos para el reuso energético en procesos de incineración con 
altas temperaturas como en la industria de cementos? 
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► ¿Examinó la posibilidad de vender residuos que no pueden ser 
reusados a empresas de reciclaje (p.ej. papel, cartón, placas de 
aluminio, películas y fijador para el reciclaje de plata, plástico del 
embalaje, metal del embalaje de tintas, madera de tarimas, aceites)? 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS OBSERVACIONES 

► ¿Ha colocado recipientes o contenedores apropiados para la 
recolección de residuos? 

 

► ¿Colocó una cantidad suficiente de recipientes del tamaño adecuado 
en los lugares propicios para las diferentes clases de residuos para la 
recolección separada? 

 

► ¿Están todos los recipientes para residuos uniformemente señalados 
de acuerdo al tipo de uso (utilizando colores, señalamientos 
uniformes y símbolos claros)? 

 

► ¿Utiliza contenedores con tapas para evitar la evaporación de 
solventes residuales (p.ej. para trapos de limpieza)? 

 

► ¿Tiene su personal fácil acceso a los contenedores de los residuos?  

EMBALAJE OBSERVACIONES 

► ¿Ha examinado las posibilidades de evitar y reducir el material de 
embalaje? 

 

► ¿Consultó a los proveedores sobre la posibilidad de adquirir papel 
con menor empaque sin pérdidas de calidad? 

 

► ¿Consultó a los proveedores sobre la posibilidad de adquirir 
contenedores y tarimas retornables para sustituir los no retornables? 

 

► ¿Consideró la posibilidad de comprar algunos productos en envases 
mayores (p.ej. tintas estándar, reveladores, solventes, isopropanol)? 

 

► ¿Estudió las posibilidades de reducir el empaque de sus productos? 
(p.ej. no utilizar plástico de embalaje, empacar en unidades mayores) 

 

► ¿Examinó la posibilidad de reutilizar material de empaque como 
papel y cartón para otros usos dentro de su propia operación, p.ej. 
para el empaque de sus productos? 

 

► ¿Está reparando y reutilizando las tarimas de transporte para 
almacenar y/o proteger sus materias primas de la humedad en el 
piso? 

 

REDUCCIONES OBSERVACIONES 

► ¿Ha estudiado posibilidades para reducir productos fuera de 
especificación o rechazados por el cliente? 

 

► ¿Realiza regularmente controles de calidad después de cada fase de 
producción para corregir fallas y reducir la cantidad de productos 
fuera de especificación y el desperdicio de materiales? 

 

► ¿Deliberó las posibilidades de utilizar la "luz normalizada“ para 
mejorar la correcta apreciación de los colores impresos (p.ej. 
comparándolos con un diseño o una marca)? 

 

► ¿Conoce el número de películas y de placas que no fueron 
correctamente reveladas, y ha establecido un análisis periódico de la 
causa de las fallas? 

 

► ¿Conoce el número de productos fuera de especificación o 
rechazados por el cliente e intentó reducirlos para, de esta manera, 
aumentar también la satisfacción de los clientes? 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS OBSERVACIONES 

► En caso de que su residuo no pueda ser reciclado o reutilizado ¿es 
tratado y dispuesto sin causar riesgo? 

 

► ¿Tiene información sobre si los basureros en los que se depositan 
sus residuos son seguros y no causan daños ambientales? 

 

► ¿Ha pedido de su empresa de recolección de residuos peligrosos un 
permiso oficial que asegure el manejo adecuado de los mismos? 

 



 54 

► ¿Verificó las posibilidades del tratamiento especial como la 
incineración a temperaturas altas para el revelador usado (por su 
potencial cancerígeno)? 

 

► ¿Verificó las posibilidades de disponer sus residuos no reutilizables y 
no reciclables en un basurero que cuenta con recubrimiento y que 
tenga un dispositivo especial que evite la contaminación del agua 
subterránea (relleno sanitario)? 

 

 

 

SEGURIDAD: 
 

ACCIDENTES OBSERVACIONES 
Importante: A través de mejores condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, 

así como de una reducción del peligro de incendio se pueden reducir los costos de 

seguros para su empresa. 

 

► ¿Conoce cuales son los riesgos de accidente en su empresa?  
  
► ¿Tomó medidas para reducir el riesgo de accidentes? 

 

► ¿Están todos los desagües y aperturas en el piso cubiertos con 
rejillas o cribas de material inoxidable (p.ej. cemento, madera) para 
evitar caídas? 

 

► ¿Reparó las irregularidades en el piso para evitar accidentes al 
caminar o al transportar material? 

 

► ¿Se aseguró de que las máquinas no representen ningún tipo de 
riesgo innecesario para los trabajadores? 

 

► Dispuso de dispositivos de seguridad (revestimientos, rejas de 
protección, tapas) para que las personas que no estén en contacto 
directo con partes móviles de las máquinas (rodillos, cuchillas, 
prensas, partes abiertas de los engranajes)? 

 

► ¿Señalizó claramente (con color) todos los mecanismos de mando de 
las máquinas y los proveyó de indicaciones en el idioma de los 
operarios de modo que en caso de accidente cualquiera pueda tomar 
las medidas necesarias? 

 

► ¿Instruyó a los operarios a que desconecten las máquinas y las 
herramientas de corte antes de cada limpieza? 

 

► ¿Tomó medidas para que el lugar de trabajo sea lo más seguro 
posible para los trabajadores? 

 

► ¿Aseguró que las estanterías no puedan caerse?  
► ¿Instruyó a su personal para que no apile recipientes ni cajas a 

mucha altura? 
 

► ¿Retiró del área de producción todos los objetos innecesarios?  
► ¿Controló si todas las escaleras son seguras?  
► ¿Colocó pisos antideslizantes?  
► ¿Instruyó a sus empleados en el uso adecuado de solventes poco 

miscibles para evitar goteos? 
 

► ¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el agua residual fluyan 
automáticamente hacia los canales correspondientes? 

 

► ¿Las instalaciones eléctricas y cables son controlados y reparados 
regularmente por personal especializado? 

 

► ¿Se instalaron salidas de seguridad en número y tamaño suficientes 
y puede garantizarse que estén siempre abiertas, accesibles y sin 
impedimentos? 

 

► ¿Tiene el personal ropa de trabajo de acuerdo con las normas 
industriales de salud y seguridad? 

 

► ¿Se ha asegurado que los contenedores utilizados en el área de 
producción lleven la información adecuada (nombre del producto y su 

 



 55 

símbolo de peligro)? 
► ¿Tomó suficientes medidas para casos de accidentes?  
► ¿Hay en el área de producción suficientes botiquines de primeros 

auxilios y son éstos regularmente revisados (p.ej. mensualmente) 
para reabastecerlos o para reemplazar los productos con la fecha de 
caducidad vencida? 

 

► ¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados para prestar 
primeros auxilios? 

 

► ¿Las áreas en las que se guardan o se manipulan sustancias 
peligrosas, se ubican cerca de lavabos y regaderas que puedan ser 
utilizados para la higiene personal y en casos de accidentes? 

 

► ¿Se indica visiblemente en el teléfono el número de la ambulancia y 
de los bomberos? 

 

► ¿Elaboró un plan para casos de accidentes y está su personal 
adecuadamente instruido de modo que todos sepan cómo se acciona 
un alarma, se abandona el lugar de trabajo, se auxilia a los heridos y 
lo que hay que hacer en caso de lesiones? 

 

► ¿Informó a los médicos locales y al hospital más cercano acerca de 
los posibles riesgos y peligros que pueden ocurrir en su empresa? 
(p.ej. cortes, quemaduras, amputaciones) 

 

INCENDIOS OBSERVACIONES 

► ¿Conoce las regulaciones de prevención contra incendios del Cuerpo 
de Bomberos? 

 

► ¿Tomó medidas para minimizar el peligro de incendios?  
► ¿Rige en todas las áreas de la producción la prohibición de fumar, 

sobre todo, en los lugares donde se almacenan o mezclan productos 
químicos? 

 

► ¿Están todas las partes eléctricas (cables no conectados/sueltos, 
conexiones abiertas) aisladas, protegidas o los cables colocados a 
altura adecuada? 

 

► ¿Están los diferentes cables y uniones señalados con marcas 
uniformes de color? 

 

► ¿Colocó dispositivos de seguridad (p.ej. fusibles, interruptores) que 
puedan interrumpir inmediatamente el paso de electricidad en caso 
de sobrecarga? 

 

► ¿Se aseguró de que las puntas de los cables de todos los motores 
estén recubiertas para impedir que se produzcan chispas? 

 

► ¿Retira regularmente de las áreas de producción trapos de limpieza 
aceitosos y residuos inflamables? 

 

► ¿Guarda los aceites para máquinas y los residuos inflamables en un 
lugar seguro que se encuentre suficientemente alejado de las áreas 
de producción? 

 

► ¿Limpia inmediatamente los productos químicos derramados para 
evitar que se produzca una mezcla explosiva o inflamable? 

 

► ¿Tomó suficientes medidas preventivas para el caso de incendio?  
► ¿Existen en las áreas de producción suficientes extintores en lugares 

claramente señalizados? 
 

► ¿Existen extintores aptos para las distintas clases de fuego (A, B, C, 
D, E) y están correspondientemente marcados? 

 

► ¿Evita la utilización de extintores que contengan CFC/Halón?  
► ¿Sabe su personal dónde se encuentran los extintores y como 

utilizarlos? 
 

► ¿Tiene su personal permanentemente un fácil acceso a los 
respectivos extintores? 

 

► ¿Controla regularmente (p.ej. cada uno o dos años) si los extintores 
funcionan y se rellenan regularmente? 

 

► ¿Existen mantas resistentes al fuego y son éstas de fácil acceso?  
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► ¿Se instruye al personal sobre cómo comportarse en caso de 
incendio? 

 

► ¿Nombró a un responsable para coordinar las acciones en caso de 
incendio? 

 

► ¿Están las salidas de emergencia abiertas y claramente señaladas?  

SUSTANCIAS PELIGROSAS OBSERVACIONES 

► ¿Existen informaciones suficientes y de fácil acceso sobre 
sustancias? 

 

► Las hojas de seguridad en las que se describe el manejo de 
sustancias peligrosas durante el trabajo cotidiano y en caso de 
accidente ¿se encuentran en un lugar destinado para ese fin y son 
de fácil acceso para cualquiera? 

 

► ¿Informó a su personal sobre las materias primas que pueden 
representar un riesgo para el medio ambiente y para la salud? 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y RIESGOS A LA SALUD OBSERVACIONES 

► ¿Dispone cada trabajador de ropa de seguridad personal para el 
manejo de sustancias peligrosas y está en buen estado? 

 

► ¿Posee todo el personal guantes para protección de la piel durante el 
manejo de solventes y les informó sobre los riesgos cuando no se 
usa? 

 

► ¿Existen sitios adecuados para guardar los guantes cerca del lugar 
de su uso (p.ej. para secarlos encima de palitos)? 

 

► ¿Existen suficientes guantes y ropa adecuada para el 
almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas? 

 

► ¿Reemplaza regularmente partes de los guantes que estén gastados 
o rotos? 

 

► ¿Se instruyó a su personal para utilizar zapatos de seguridad y les 
informó sobre los riesgos cuando no se usan (muy importante 
cuando se usar solventes grasosos)? 

 

► ¿Tomó las medidas necesarias para reducir los riesgos para la 
salud? 

 

► ¿Se mantienen los cuartos de aseo siempre limpios para reducir los 
riesgos para la salud del personal? 

 

► ¿Instruyó a su personal para que cubra apropiadamente las heridas y 
los cortes para evitar infecciones provocadas por sustancias que se 
encuentran en el aire? 

 

► ¿Está establecido el uso de zapatos o botas de trabajo en todas las 
áreas de la producción? 

 

► ¿Instruyó a su personal para que durante el tiempo de trabajo se lave 
las manos antes de comer o fumar? 

 

► ¿Está prohibido en las áreas donde se almacenan o manipulan 
químicos peligrosos comer, mascar chicle, beber y fumar? 

 

► ¿Están sus empleados instruidos para no tocarse con los dedos 
boca, nariz, orejas y ojos mientras manipulan químicos? 

 

► ¿Se aseguró que después de manipular químicos o procesos en los 
que intervienen químicos el personal se lave la parte del cuerpo 
correspondiente con jabón desinfectante? 

 

► ¿Está su personal instruido para que se lave con agua corriente las 
salpicaduras de químicos sobre la piel y los ojos? 

 

OLORES Y EMISIONES OBSERVACIONES 

► ¿Realiza un control eficiente de las emisiones?  
► ¿Existe una ventilación suficiente para mantener baja la 

concentración de emanaciones, vapor, gases o polvo en el aire y 
reducir el grado de humedad y la temperatura en las áreas de 
producción? 

 

► ¿Trabaja con una ventilación natural en todas las áreas  
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aprovechando las ventajes de la circulación horizontal de aire dentro 
y fuera del edificio, así como el ascenso de aire caliente para la 
renovación del aire? 

► ¿Retiró paredes y/o agrandó aperturas en las paredes para así 
mejorar la circulación natural del aire? 

 

► Las máquinas que contaminan el aire ¿están provistas de sistemas 
de ventilación y están éstos conectados a un sistema de purificación 
del aire? 

 

► ¿Instaló un sistema de ventilación adecuado para eliminar de forma 
controlada las emisiones, por ejemplo de una caldera? 

 

► ¿Estudió la posibilidad de purificación del aire (p.ej. a través de 
carbón activado, filtros biológicos y otros sistemas de limpieza del 
aire)? 

* Observación: Si no está instalado ningún sistema de ventilación las 
máscaras para protección del polvo no surten efecto ya que éstas se 
tapan inmediatamente. 

 

► ¿Evita molestias causadas por malos olores?  
► ¿Identificó las fuentes del mal olor?  
► ¿Puede reducir la formación de malos olores que provienen de un 

almacenamiento inadecuado de residuos orgánicos evacuando más 
frecuentemente esta basura? 

 

RUIDO OBSERVACIONES 

► ¿Trata de reducir el nivel de ruidos?  Un alto nivel de ruidos puede 
ser un indicador de utilización ineficiente de la energía. 

 

► ¿Verificó si los ruidos molestos provenientes de ciertos procesos de 
la producción pueden ser reducidos aislando acústicamente las 
máquinas correspondientes? 

 

► ¿Cubrió todas las cajas de mando y engrasó todas las partes de las 
máquinas que producen ruidos para reducir el nivel de ruidos 
molestos? 

 

► ¿Verificó la posibilidad de ubicar las máquinas que provocan ruido en 
una sala especial o revestir esas máquinas con material aislante? 

 

► ¿Posee el personal que maneja máquinas con un alto nivel de ruido 
constante y equipos de protección contra ruidos (p.ej. orejeras, 
tapones)? 
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 Herramienta 2: Lluvia de ideas 
 

Esta herramienta nos permite, cuando se trabaja en grupo, crear una 
dinámica muy participativa en la creación de ideas; es muy útil en el 
paso siete de generación de opciones. 

 

 

 
La lluvia de ideas (brainstorming) es una técnica de  grupo para generar ideas originales en un 
ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el año 1941 por Alex Osborne. 
 
La lluvia de ideas se deberá utilizar cuando exista la necesidad de: 
 

- Liberar la creatividad de los grupos. 
- Generar un número extenso de ideas. 
- Involucrar a todos en el proceso. 
- Identificar oportunidades para mejorar. 

 
Esta se desarrolla de la siguiente forma: 
 
1. Escoger a alguien para que sea el facilitador y apunte las ideas. 
2. Escribir en un rotafolio o en un tablero una frase que represente el problema y el asunto de 

discusión. 
3. Escribir cada idea con el menor número de palabras posible. No interpretar ni cambiar ideas. 
4. Establecer un tiempo límite, aproximadamente 30 minutos. 
5. Fomentar la creatividad; construir sobre las ideas de otros y nunca criticar ideas. 
6. Revisar la lista para verificar su comprensión. 
7. Eliminar las duplicaciones, problemas no importantes y aspectos no negociables. Llegar a un 

consenso sobre los problemas que parecen redundantes o no. 
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Herramienta 3: Indicadores ambientales 
 
El uso de indicadores ambientales, entre otras cosas, es útil para poder 
evaluar las mejoras obtenidas en la implementación de las opciones de 
P+L. 

 

 
¿Qué es un indicador? 
Es una expresión numérica que permite la medición de diferentes características de un sistema 
específico y de sus variables asociadas, que determinan la magnitud y frecuencia de los procesos 
de cambio. 
 
¿Qué es un indicador ambiental? 
Es una expresión numérica que permite la medición de diferentes características asociadas con 
los ecosistemas y con los componentes ambientales como el agua, el suelo, el aire, la  
biodiversidad y sus procesos dinámicos de cambio natural o inducido por fuerzas externas 
(CEMASA, 2002). 
 
Ventajas que ofrecen los indicadores ambientales 
Los indicadores ambientales resumen extensos datos ambientales en una cantidad limitada de 
información clave significativa. Por lo tanto, aseguran una rápida evaluación de las principales 
mejoras y de los puntos débiles en la protección ambiental de la empresa para aquellos que han 
de tomar las decisiones. Además, permiten determinar objetivos ambientales cuantificables que 
pueden utilizarse para medir el éxito o fracaso de las actuaciones.  
Uno de los puntos fuertes de los indicadores ambientales es el hecho de que cuantifican 
importantes evaluaciones en la protección ambiental de la empresa y las hacen comparables de 
un año para otro. Si se determinan de una forma periódica, los indicadores ambientales permiten 
detectar rápidamente tendencias opuestas y, por consiguiente, también pueden utilizarse como 
un sistema de alerta temprana. La comparación de indicadores ambientales de diferentes 
empresas o departamentos de una compañía, puede mostrar los puntos débiles y los potenciales 
de optimización, lo que se puede emplear para determinar metas concretas de mejora. Así, los 
indicadores ambientales pueden cumplir diversas funciones: 
 
- Ilustrar mejoras ambientales en un análisis de series temporales. 
- Detectar potenciales de optimización. 
- Obtener y perseguir metas ambientales. 
- Identificar oportunidades de mercado y potenciales de reducción de costes. 
- Evaluar el comportamiento ambiental en comparaciones entre empresas. 
- Proporcionar datos esenciales para informes y declaraciones ambientales. 
- Proporcionar información de retorno para motivar a los miembros de la plantilla. 

- Apoyar la puesta en práctica de la ISO 14.001. 
 
Procedimiento para establecer indicadores ambientales 
Este procedimiento puede desglosarse en cinco pasos: 
 

1. Análisis de situación/inventario. Para hacer una selección racional de los indicadores 
ambientales, es esencial identificar los aspectos ambientales significativos de las 
actividades de la empresa. Esto incluye considerar la situación ambiental de los centros de 
trabajo, además de las metas ambientales, sociales y las exigencias externas. 

2. Establecimiento del sistema de indicadores. Los aspectos ambientales de las actividades 
de la empresa determinadas en el paso uno, indican los puntos de atención. Mientras se 
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recopila un registro de indicadores ambientales, hay que tener presente el principio de 
orientación a la meta, y únicamente se deben definir indicadores para las categorías en las 
que la empresa puede influir directamente. En la selección de indicadores ambientales, es 
esencial que la situación ambiental de la empresa se represente con la máxima precisión 
posible. Cuando se abordan asuntos ambientales, es poco realista limitar los indicadores a 
unos cuantos muy agrupados o sólo a un único indicador. 

3. Procedimiento de medición.  Es recomendable establecer un procedimiento de medición o 
cálculo de los indicadores y capacitar al personal encargado; para procurar la confiabilidad 
de los resultados. 

4. Recopilación de datos y determinación de indicadores. Es aconsejable documentar los 
criterios determinados para la recopilación de datos por indicador en un registro que 
incluya los siguientes puntos: descripción del indicador ambiental, clasificación de los 
datos básicos y, si fuera necesario, valores de referencia, fuentes de datos, factores de 
conversión que resulten necesarios, frecuencia de determinación de los indicadores, 
responsabilidad de la recopilación de datos y establecimiento de indicadores ambientales 
absolutos y relativos. 

5. Aplicación de los indicadores. Básicamente, la empresa puede emplear los indicadores 
ambientales seleccionados con diferentes propósitos en las comparaciones entre 
empresas o en el análisis de series temporales, tales como análisis de puntos débiles o 
derivación de objetivos ambientales. 

6. Revisión del sistema de indicadores. El sistema de indicadores ambientales debe ser 
revisado periódicamente para determinar si sigue siendo adecuado para medir y mejorar el 
comportamiento ambiental de la empresa. 

 
 

Ejemplo algunos de indicadores de eficiencia: 
 

Item INDICADOR DE EFICIENCIA UNIDAD DE MEDIDA 

1 
Revelador de Lámina / Lámina Revelada   
 

Litros o galones / lámina revelada 

2 
Revelador de Negativos / Negativos Revelados  
 

Litros o galones / negativo revelado 

3 Fijador  de Láminas y Negativos / Laminas y Negativos Litros o galones / negativo + lámina revelado 

4 Thinner / Pliegos Procesados Litros o galones / pliego procesado 

5 Alcohol isopropílico / Pliegos Procesados Litros o galones / pliego procesado 

6 Solución Fuente / Pliegos Procesados Litros o galones / pliego procesado 

7 Varsol / Pliegos Procesados Litros o galones / pliego procesado 

8 Latas de tinta / Pliegos Procesados 
Unidades de latas / pliego (si las latas tiene 
diferentes tamaño, registrar el volumen) 

9 Láminas descartadas por errores o daños  Unidades de láminas / periodo de medición 

10 
Peso de desechos de sustrato (a botar y reciclar) / Pliego 
Procesado  

Libras / Pliego procesado 

11 Desechos líquidos de químicos Galones o litros / pliego procesado  

12 Consumo energético / Pliego Procesado Kwh / Pliego procesado 
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Herramienta 4: Otras herramientas 
 
Las herramientas presentadas a continuación tienen el objetivo de 
facilitar el uso de la Guía para lograr una implementación exitosa de las 
medidas. 

 

 
Para la implementación de P+L en la empresa, es útil tener claras las siguientes herramientas que 
facilitan el uso de la Guía: 

 

a) Visualización y experiencia 
b) Análisis de causas con mapas mentales 
c) Comunicación eficiente 
 

a) Visualización y experiencia 

Estudios empíricos han demostrado los valores medios de los sentidos con los que los 
participantes reciben información con mayor eficiencia, cuando se aumenta el grado de 
visualización y experiencia. En promedio, se puede aprender el 20% de la información 
escuchada, el 30% de lo visualizado o visto, el 50% de lo visto y escuchado, y hasta el 90% de lo 
visto, escuchado y experimentado a través de un ejercicio práctico. ¡En otras palabras: lo que 
practico, lo puedo aplicar!  

 
La visualización es de particular importancia en los ejercicios, debido a que la experiencia se 
vuelve visible para todos, se repasa y conserva en términos claros. Además, por regla general, la 
gente aprende mejor cuando es capaz de asociar las materias que deben aprender con algo que 
se repite, le resulta ya familiar, algo que ellos mismos han experimentado a través de un hecho 
real, un chiste, etc. La visualización es la manera ideal de proporcionar el apoyo necesario para el 
aprendizaje asociativo (referencias simbólicas, ilustraciones, etc.). La experiencia recibe una 
visibilidad de larga duración, en donde participan los diversos canales de percepción. 
 
Visualizar significa resumir, enfatizar y transformar la información.  Esto se logra con: 

• Algunas palabras clave 
• Símbolos 
• Vínculos 
• Colores 
• Objetos (p.ej. plumones que representan a ciertos personajes) 
• Videos (p.ej. sobre segmentos del seminario) 
• Transparencias (acetatos), fotografías, dibujos  
• Gestos o mímica (p.ej. pantomimas) 

 
Diversas publicaciones especializadas en el tema de la visualización presentan una visión amplia 
de las técnicas necesarias. Un ejemplo de publicaciones y herramientas de visualización lo puede 
encontrar en la página www.neuland-alca.com, cuyas publicaciones son en español. 

b) Análisis de causas con mapas mentales 

El mapa mental es una herramienta que permite la memorización, organización y representación 
de la información, con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración y 
planeamiento organizacional, así como la toma de decisiones. Lo que hace diferente al mapa 
mental de otras técnicas de ordenamiento de información, es que nos permite representar 

http://www.neuland-alca.com/
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nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 
cerebrales. 
 
La técnica de los mapas mentales fue desarrollada por el británico Tony Buzan, con el objeto de 
fortalecer las conexiones sinápticas que tienen lugar entre las neuronas de la corteza cerebral, y 
que hacen posibles prácticamente todas las actividades intelectuales del ser humano. 
 
Al utilizar el mapa mental se produce un enlazamiento electroquímico entre los hemisferios 
cerebrales, de tal forma que todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un 
mismo objeto y trabajan armónicamente con un mismo propósito. 
 
El mapa mental es una herramienta creativa, pero ante todo divertida, pues despliega nuestra 
capacidad de dar forma, color y sustancia a nuestros pensamientos. Un buen mapa mental 
siempre va acompañado de imágenes y gran colorido. Lejos de ser una representación fría e 
impersonal, el mapa mental involucra tanto las asociaciones lógicas, como las emociones que 
despiertan en nosotros los objetos.  
 
¿Cómo elaborar un mapa mental? 
Sigamos estas breves instrucciones: 

1. Utilice una cantidad mínima de palabras, de preferencia “palabras claves” o mejor aún 
imágenes. 

2. Inicie siempre en el centro de la hoja colocando el problema central, el cual siempre se 
deberá desarrollar hacia fuera de manera irradiante. 

3. El problema central debe estar representado con una imagen clara y poderosa que 
sintetice el tema general del mapa mental. 

4. Ubique por medio de la lluvia de ideas (brainstorming) las causas relacionadas con el 
problema central. 

5. Por medio de ramas, enlace la causa o problema central con ideas relacionadas o 
subtemas. 

6. Determine por lo menos cinco causas para un problema. 
7. Guíese por el sentido de las manecillas del reloj (timing) para jerarquizar las causas o 

subtemas. 
8. Utilice el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las causas o subtemas. 
9. Subraye las palabras claves o enciérrelas en un círculo colorido para reforzar la estructura 

del mapa. 
10. Utilice letra de molde. 
11. Utilice el color para diferenciar los temas y sus asociaciones, o para resaltar algún 

contenido. 
12. Piense de manera tridimensional. 
13. Utilice flechas, íconos o cualquier elemento visual que le permita diferenciar y hacer más 

clara la relación entre ideas. 
14. No se atore. Si se le agotan las ideas en un subtema, pase a otro inmediatamente. 
15. Anote las causas tal cual llegan, no las juzgue ni trate de modificarlas. 
16. No se limite, si se le acaba la hoja, pegue una nueva; su mente no se guía por el tamaño 

del papel. 
17. Utilice al máximo la creatividad. 

18. Involúcrese con el  mapa mental. 
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Ejemplo de un mapa mental. 
 
 
¿Cuáles son los usos de los mapas mentales?  
El mapa mental ayuda a organizar la información tan pronto como esta se inicia, en una forma en 
que es fácil para el cerebro asimilarla y recordarla. Con esta herramienta es posible tomar notas 
de libros, conferencias, encuentros, entrevistas y conversaciones telefónicas. 
 
Memoria: Dado que el mapa mental representa y organiza las ideas tan pronto como fueron 
apareciendo espontáneamente, es fácil recordarlas cuando recurrimos al mapa mental sólo con 
mirar los íconos o las palabras claves. 
 
Desarrollo de la creatividad: Debido a que los mapas mentales no poseen la estructura lineal de 
la escritura, las ideas fluyen más rápido y se relacionan más libremente, por lo que se desarrolla 
nuestra capacidad de relacionarlas de maneras novedosas. 
 
Resolución de problemas: Cuando enfrentamos un problema personal o laboral, el mapa mental 
nos permite identificar cada uno de sus aspectos y cómo estos se relacionan entre sí. El mapa 
nos muestra diferentes maneras de ubicar la situación, el problema y las tentativas de solución. 
 
Planeamiento: Cuando se planea una actividad, ya sea personal o laboral, el mapa mental nos 
ayuda a organizar la información relevante y a ubicar las necesidades que debemos satisfacer, 
así como los recursos con que contamos. Con el mapa mental se puede planear desde la 
estructura de un libro, una tesis, un programa de ventas y la agenda del día, hasta las 
vacaciones. 
 
Exposición de temas: Cuando se debe presentar un tema, el mapa mental puede ser utilizado 
como guía en la exposición. Su uso es altamente favorable, ya que le permite al expositor tener la 
perspectiva completa de su tema de manera organizada y coherente en una sola hoja. 
Software gratis en www.smartdraw.com 

Pérdidas de 
sustrato 

Deterioro por la humedad 
del suelo y del depósito 

Por ajustes del 
registro de prensa 

Por bordes sobrantes Por errores en la impresión 
de las planchas 

Las planchas no son verificadas 
antes del tiraje 
 

Por el tipo de diseño y el 
tamaño del sustrato 
 

Complejidad para el ajuste del 
registro por falta de pericia. 
 

Por desajustes en el troquel 

http://www.smartdraw.com/
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c) Comunicación eficiente 

Elabore un plan para dar a conocer sus logros, teniendo en cuenta la audiencia a la que se quiere 
dirigir y el medio de comunicación que va a emplear.  
 
El objetivo principal de esta Guía es ayudarle a identificar oportunidades para reducir gastos y 
mejorar la eficiencia ambiental de su empresa. Por lo tanto, está dirigido en primer lugar a la 
dirección y los empleados; sin embargo, los clientes y auditores también tienen un interés legítimo 
en la eficiencia de su empresa. La comunidad local puede necesitar la información para 
asegurarse de que sus actividades son seguras; y los posibles inversionistas, para reafirmarse en 
el sentido de que su empresa es una inversión sólida. Empresas como la suya están viéndose 
obligadas a hacer frente a presiones cada vez mayores para actuar de manera responsable. Con 
mayor frecuencia, los partícipes en su compañía (tanto internos como externos) quieren que las 
empresas proporcionen información sobre su eficiencia ambiental. Ahora puede generar la 
información que necesita para satisfacer a sus colaboradores.  
 

 Demuestre a sus acreedores, inversores y aseguradores que tiene “su casa” en orden y 
que su empresa va a prosperar reduciendo los riesgos y minimizando futuras 
responsabilidades.  

 Demuestre la fidelidad a sus clientes demostrándoles que los escucha y respondiendo a 
sus preocupaciones y necesidades.  

 Gánese la confianza de la comunidad local y de los residentes de la zona.  También es 
importante la relación con las ONG, lo que le hará más fácil desarrollar sus actividades. 

 Muestre a otras empresas y gremios empresariales lo beneficios de la aplicación de la 
estrategia de producción más limpia. 

 Demuestre a la Autoridad Nacional del Ambiente que su empresa está cumpliendo con la 
legislación vigente.  

 Informe a los empleados sobre la eficiencia de la empresa y hágales saber de qué modo 
pueden ayudar a mejorarla. 

 Informe a los periodistas y grupos de presión que está dispuesto a informarles y a 
demostrar que no tiene nada que esconder.  

 
Para llegar a todos los interesados, elabore un plan de comunicación, de forma que la información 
les llegue de modo fiable y coherente. El plan de comunicación no debe ser extenso o 
complicado, sino que deberá basarse en las consideraciones indicadas a continuación. El 
coordinador del equipo deberá asumir la responsabilidad de redactar el plan con la ayuda de los 
otros miembros.  
 
Asuntos que debe tener en cuenta en el plan de comunicación: 

 Identifique al público al que se va a dirigir, sus necesidades y expectativas.  

 Identifique los objetivos que quiere lograr haciendo pública su actuación (por ejemplo, 
informar a los empleados, desarrollar confianza, mejorar la imagen de la empresa).  

 Identifique la información que desea comunicar. 

 Llegue a un acuerdo sobre un medio de comunicación interno (tablón de anuncios 
públicos, cartas informativas al personal, informes). 

 Identifique la información que desea comunicar al exterior. 

 Llegue a un acuerdo sobre un medio de comunicación externo (como un informe 
ambiental, información en un website o folletos informativos). 

 Descubra si en estas informaciones podría revelarse información comercial 
potencialmente confidencial o cualquier otro material “delicado”, y la manera en que se 
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podría tratar este asunto (asegúrese también de que su empresa no oculta información 
sobre actuaciones deficientes). 

 Pregúntese si la información que desea divulgar debiese ser evaluada y verificada por una 
tercera parte independiente para mejorar su credibilidad. 

 Determine el presupuesto que necesita para las actividades de comunicación. 

 Nombre actividades de comunicación. 

 Obtenga aprobación interna.  
 
 

Pasos y consideraciones claves para preparar un informe ambiental  
Planifique la estructura y el contenido del informe. A continuación se indican algunos elementos 
importantes: 
 

 Declaración firmada del gerente general o de un alto directivo equivalente. Esto demuestra 
un compromiso de las instancias más altas con el programa.  

 Descripción de la entidad que elaboró el informe (describa el alcance, lo que se incluye y 
lo que no).  

 Descripción del producto.  

 Descripción de la eficiencia operativa y productiva. 

 Descripción de los aspectos de organización y gestión (adicional). 

 Prioridades.  

 Recopilación de información y datos de los meses anteriores.  

 Informe de eficiencia ambiental.  

 Incluya las buenas y las malas noticias. Explique porqué no se han cumplido los objetivos 
y lo que piensa hacer para que se cumplan en el futuro. Construya su credibilidad y 
reputación siendo sincero y mirando hacia adelante.  

 Informe sobre asuntos que estén influyendo sobre su eficiencia ambiental.  

 Las presentaciones de datos deberán diseñarse de modo que la información sea clara y 
precisa, sin que pueda inducir a error, y de forma coherente con la formación técnica del 
lector.  

 Su informe puede mejorar con el uso de gráficos. No obstante, elija cuidadosamente los 
ejes, unidades y colores, y utilice los gráficos como complemento no como sustituto de los 
textos y de la información en forma narrativa. Todas las presentaciones de gráficos 
deberán ir acompañadas de los correspondientes datos, ya sea junto a ellos o en 
apéndices.  

 Obtenga aprobación interna para el informe.  
 

Ponga en práctica su plan de comunicación. Elabore una estrategia para la distribución de la 
información. Edite el informe ambiental o publíquelo en un website.  Piense en el modo de evaluar 
los resultados de su comunicación y trate de forma activa de obtener opiniones sobre él. 
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VI.  Casos Demostrativos 

 
Casos de Producción Más Limpia en Industrias Gráficas de Panamá: 
 
Los siguientes son los dos casos de las empresas que participaron en el Proyecto “Instrumentos 
de Gestión Ambiental y Participación Empresarial en Producción Más Limpia”; ofreciéndose como 
voluntarios para recibir capacitación y asistencia técnica para la implementación de la estrategia 
de producción más limpia en sus operaciones.  El alcance del proyecto se amplió al incorporarse 
fondos del proyecto regional “Reducción de la Pobreza y Mejoramiento Ambiental: Una Estrategia 
de Desarrollo Sostenible” financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 
Bajos. 
 
A las empresas participantes se les brindó asistencia técnica integral.  La metodología para la 
implementación de la Estrategia de Sostenibilidad en la empresa, inició con la conceptualización 
del sistema de desarrollo sostenible, etapa en la cual se realizó un análisis interno y externo de la 
organización para determinar su perfil de sostenibilidad, así como sus opciones de mejora en las 
dimensiones ambiental, económica y social. 
  
Posteriormente, se definió un marco estratégico de sostenibilidad donde quedó plasmada la 
estrategia de la organización, la cual incluye la definición de la misión, visión, valores 
organizacionales, objetivos estratégicos en las tres dimensiones mencionadas y el compromiso de 
la empresa con el desarrollo sostenible. 
 
Con base en el marco estratégico, se definieron los planes de acción en cada una de las 
dimensiones y se establecieron los indicadores y mecanismos de monitoreo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos.  Posteriormente, se brindó capacitación y 
asistencia técnica para apoyar a la empresa en la implementación de los planes de acción.  De 
esta manera se pretendió realizar la transferencia de conocimiento a la organización y se 
desarrolló el seguimiento orientado hacia el logro de los resultados esperados. 
 
El presente documento muestra las medidas de mejora en la dimensión ambiental; las cuales 
tienen injerencia en la producción y la administración de operaciones.  No obstante, las medidas 
planteadas, no son aisladas; éstas están orientadas hacia la estrategia de negocio particular de 
cada empresa, tomando en consideración la influencia del entorno. 

 
 
 
Imprenta Hernández …………………………………………………………………………… 67 
 
Imprenta ARTICSA  …………………………………………………………………………….. 73 
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Caso de Producción Más Limpia en Panamá 

 
 

Empresa:   IMPRENTA HERNÁNDEZ 

País: Panamá 

Año: 2005 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Datos generales: 

La empresa 

 
Imprenta Hernández nació en 1937 como una pequeña 
empresa, de papelería general ubicada en la Avenida 
Central.  En 1958 se incorpora el sistema offset e ingresa 
al mercado de producciones industriales en la fabricación 
de cajas.    
 
A partir de la década de los años sesenta, la tecnología 
de impresión en Panamá avanza y se incorpora 
tecnología offset mejorada, la cual fue adoptada por la 
empresa.  Desde 1991, Imprenta Hernández viene 
renovando su infraestructura y maquinaria.  Cuenta con 
tecnología de punta en el área de impresión.  
 
En la actualidad, Imprenta Hernández es una empresa 
mediana, cuenta con 44 empleados permanentes y está 
dedicada a la producción de empaques secundarios para 
uso industrial en el sector de alimentos, licores, productos 
de limpieza, fármacos, entre otros.   
 
Sus actuales dueños consideran que la base del éxito de 
la empresa radica en contar con maquinaria eficiente, 
personal capacitado, y controles de calidad en los 
procesos. 

Descripción general de las actividades 

 
Imprenta Hernández se especializa en cajas plegadizas; y 
en menor escala elaboran etiquetas de papel y libretas de 
ahorro. 
 
Hace cuatro años, la fabricación de etiquetas ocupaba el 
33% de la producción total; sin embargo, en los últimos 
años ha venido disminuyendo, porque las empresas están 
comprando etiquetas autoadhesivas y plásticas fabricadas 
fuera de Panamá.   
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Las devoluciones de producto son inferiores al 0.1% del 
total de las ventas.  Esto es posible gracias al sistema de 
gestión calidad basado en la norma ISO 9001 v.1994, que 
les permite tener control sobre los estándares definidos, 
cumplir con las especificaciones establecidas y mejorar la 
organización interna 
 
Utilizan equipo de alta tecnología, entre éstos una 
imprenta automatizada de cuatro y seis colores.  Se 
especializan en tirajes mayores a 10,000 pliegos; y en 
casos especiales realizan tirajes de menor tamaño. 
Están experimentando en incursionar en nuevos 
mercados de países vecinos; y en el negocio del publi-
comercial (Advertising).   
 

Diagnóstico de la situación inicial 

 
Imprenta Hernández tiene en sus operaciones acciones que pueden ser reconocidas como Buenas 
Prácticas.  Algunas de éstas son: 

 El sistema de gestión de calidad controla los procesos y el consumo de los insumos; 
reduciendo el riesgo de errores en el proceso y pérdidas de materiales. 

 Eligen el tamaño del sustrato de acuerdo al tamaño del trabajo; para aprovechar al máximo 
el área de impresión. 

 Compactan los retazos de sustratos para ser enviados a reciclar. 

 Estandarizan los colores a ofrecer con la gama de colores pantone; reduciendo las pérdidas 
de tinta,  material de prueba y tiempo invertido para lograr tonalidades no estandarizadas. 

 Apoyan a los clientes sugiriéndoles cajas con diseños funcionales, que consumen menos 
cantidad de material.  

 Adquieren solventes en envases grandes para reducir la cantidad de pequeños envases.  
Aquellos envases que son aceptados por el proveedor, los devuelven para ser rellenados. 

 Usan mácula para ajustar el registro de las prensas.  

 Dosifican el alcohol isopropílico y lo mantienen a una temperatura menor a 18oC para 
controlar su consumo y disminuir la evaporación. 

 Separan los cartuchos y tonners de impresoras para su envío a reciclar. 
 

 
Los principales aspectos ambientales identificados en las operaciones son: la generación de 
vapores y el manejo de residuos químicos.  Las principales fuentes de emisiones atmosféricas son 
las provenientes del uso de alcohol ispropopílico en impresión, las emisiones de los químicos en 
fotomecánica durante los revelados, las partículas suspendidas generadas durante la manipulación 
de sustratos y las partículas de polvo antirrepinte, y los envases de químicos destapados en la 
planta.   
 
Manejan las aguas residuales en un tanque séptico, en donde mezclan las aguas negras de 
sanitarios y lavamanos con las aguas residuales de la producción.   Las aguas residuales de la 
producción están cargadas de químicos residuales del revelado de negativos y planchas, solventes 
usados en el proceso de impresión, aguas residuales del proceso de limpieza.   

Plan de P+L (opciones sugeridas) 
 
El sistema de gestión de calidad se amplió a un Sistema Integrado de Calidad y Ambiente, basados 
en las normativas ISO 9001 V. 2000 e ISO 14,001 v.2004;  facilitando la actualización de su actual 



 69 

sistema de gestión basado en la normativa ISO 9001. v.1994. 
 
Los siguientes son los componentes del sistema; los cuales la empresa está integrando a sus 
operaciones. 

 Definición de una nueva política para el sistema integrado de calidad y ambiente 

 Identificación de aspectos e impactos ambientales y su priorización según su frecuencia y 
severidad. 

 Identificación de requisitos legales aplicables a la empresa y metodología para su 
actualización periódica. 

 Diseño de una matriz de responsabilidades para el sistema integrado. 

 Definición del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa de la empresa y diseño de 
la Matriz y el Cronograma de Comunicación propuesto.   

 Implementación de Programas Ambientales con objetivos y metas por alcanzar en un 
periodo de 12 meses: 

 
o Programa Ambiental de Consumo de Agua 
o Programa Ambiental de Generación de Aguas Residuales 
o Programa Ambiental de Residuos Sólidos 
o Programa Ambiental de Manejo de Químicos 
o Programa Ambiental de Energía 
 

 Diseño de controles ambientales que permanecerán después del cumplimiento de las 
metas establecidas en los programas ambientales.  El objetivo de los controles ambientales 
es planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales 
significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas; para 
asegurarse de que se efectúen bajo condiciones específicas. 

 Diseño de la Matriz de Riesgos de acuerdo a las actividades desempeñadas, en donde se 
detalla el lugar y actividad que genera el peligro, los equipos, herramientas y materiales que 
se involucran en la actividad. 

 Diseño del Procedimiento y Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias; 
considerando acciones preventivas para reducir los riesgos, acciones de preparación y 
capacitación del personal, delegación de actividades para tomar acción en caso de ocurrir 
emergencias y acciones para la recuperación de las áreas después de la emergencia.   

 
 

Acciones implementadas 
 

MMeeddiiddaa  ddee  PP++LL  EEssttaattuuss  BBeenneeffiicciiooss  

Monitoreo del 
consumo de agua 

Se llevan registros de consumo en gráficos 
mensuales.   

Se define una herramienta de 
apoyo para identificar niveles 
de consumo fuera de los 
parámetros establecidos por 
la empresa; causados por 
fugas o inadecuado uso. 

Monitoreo del 
consumo y demanda 
energética y el factor 
de potencia. 

Se llevan registros en gráficos mensuales.  
El consumo energético es comparado con 
la cantidad de pliegos procesados en el 
mes, como indicador de eficiencia. 

Se define una herramienta de 
apoyo para mantener el 
control de las variables 
energéticas asociadas  a los 
procesos. 
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Cambio del lugar 
donde se almacenan 
las sustancias 
volátiles. 

Se reubicaron las sustancias volátiles e 
inflamables, en una posición que permite 
mayor ventilación, accesibilidad desde dos 
diferentes puntos. 

Se disminuye el riesgo de 
incendio, y facilita el acceso 
en caso de tener que atender 
un conato.   
 
De igual forma, reubicarán 
los extintores, para facilitar su 
alcance en caso de 
necesitarles. 
 

Revisión e inventario 
de todas las 
sustancias químicas 
en la empresa. 

Se llevó a cabo un recorrido por todas las 
áreas de proceso para identificar sustancias 
desconocidas, almacenamiento 
inadecuado, o situaciones de peligro. 
 
Se revisó que todos los envases tuviesen 
tapas herméticas y etiquetas que 
identificarán su contenido. 
 
Se levantó un inventario de las sustancias 
químicas existentes en la empresa, y se 
elaboró un plano de su ubicación. 
 
El recorrido está programado para 
realizarse al azar y sin previo aviso. 
 
Se obtuvieron las hojas de seguridad 
(MSDS) de todas las sustancias. 
 

Se eliminaron sustancias 
desconocidas y se colocaron 
tapaderas a varios envases. 
 
Se reduce el riesgo de 
contaminación por químicos, 
y se reducen las emisiones 
químicas en las áreas de 
trabajo. 
 
Se adecuaron medidas de 
manejo de sustancias, de 
acuerdo a las 
especificaciones en las hojas 
de seguridad. 
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Adición de 
tapaderas a los 
contenedores de 
trapos impregnados 
con químicos. 

Se fabricaron y colocaron tapaderas a los 
contenedores con trapos.  Se les explicó a 
los colaboradores la razón por la cual es 
necesario tenerlos tapados, y se les solicitó 
su colaboración. 

Se espera reducir las 
emisiones químicas en las 
áreas de trabajo. 

Uso de herramientas 
apropiadas para re-
envasar sustancias. 

Se eliminaron embudos improvisados y se 
adecuaron mangueras para el re-envase. 
 

Se reduce el riesgo de 
desperdicios por derrames; y 
el riesgo de accidentes por 
inadecuado manejo de 
sustancias químicas. 

Diseño de pruebas 
para la identificación 
de la mezcla óptima 
de alcohol 
isopropílico y 
solución fuente. 

Se realizan pruebas con diferentes mezclas 
y temperaturas, en búsqueda de la mezcla 
óptima. 

Se espera aumentar la 
eficiencia en el consumo de 
insumos. 

Separación de 
químicos residuales 
y aguas negras de la 
empresa. 

Se empezó a disponer los químicos 
residuales a través de un servicio de 
incineración controlada de químicos.   

Se espera reducir los 
químicos en el tanque 
sépticos, pues estos pueden 
inhibir la acción bacteriana 
para la degradación de la 
materia orgánica. 

Identificación de los 
puntos de descarga 
y la Clasificación 
Industrial 
Internacional 
Uniforme aplicable a 
la empresa 

Se hizo un levantamiento y análisis de la 
normativa ambiental aplicable a la empresa. 
 
Se llevó a cabo la caracterización de las 
aguas residuales. 
 

Cuentan con un cronograma 
de ejecución para cumplir con 
los primeros requisitos de la 
normativa ambiental. 
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BENEFICIOS 
CUANTIFICABLES 

Unidad  2004 2005 2006 
Ahorro por 

pliego  
Ahorro Anual 
Proyectado 

CONSUMO DE AGUA 
En el año 2004 se identificaron y 
corrigieron fugas de agua en las 
tuberías principales.  En el 2006 
aumentó el consumo de agua 
respecto al 2005, porque 
aumentó la cantidad de tirajes 
cortos; y por ende, los lavados 
de máquina. 

litros de 
agua/pliego 
procesado 

0.69 0.31 0.40 0.29 458 galones 

CONSUMO ENERGÉTICO 
(kWh) 

Kwh/pliego 
procesado 

-- 0.0583 0.0565 0.018 10,800 Kwh 

Fuente: Informes Estadísticos de Imprenta Hernández 
Datos de los 5 primeros meses de cada año. 
Cálculos anuales con base de 6,000,000 pliegos procesados por año. 

 
 
RECICLADO EXTERNO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

Datos de enero a junio 2006 

Planchas de aluminio 1,076 unidades 

Latas 174 libras 

Sustrato (mixto) 21.3 toneladas 

Plástico 600 libras 

 

 
Conclusiones: 
 

Imprenta Hernández ha definido su marco estratégico y sus lineamientos de operación para 
alcanzar su objetivo planteado en la visión empresarial.  Sus operaciones y procesos en su 
mayoría están controlados y estandarizados.  La empresa tiene una actitud proactiva frente a 
nuevas herramientas para la mejora continua que puedan beneficiar sus operaciones.  Las 
herramientas con las que cuenta, continuarán fortaleciendo su gestión.  No obstante, para 
mantener la sostenibilidad de la empresa, es importante que en este momento se pueda 
concentrar en la ampliación de su cartera de clientes, la incursión en nuevos mercados y el 
cumplimiento de la normativa ambiental nacional. 
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Caso de Producción Más Limpia en Panamá 

 

 

Empresa:   IMPRENTA ARTE TIPO COMERCIAL - ARTICSA 

País: Panamá 

Año: 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales: 
 
La empresa 
Arte Tipo Comercial, S.A., mejor conocida como ARTIC, 
S.A., está ubicada en la planta baja de un residencial en 
calle 1era Perejil, en la Ciudad de Panamá. 
 
Inició operaciones el 15 de enero de 1984.  Es una 
empresa familiar que se dedica a la impresión de libros, 
revistas y artículos en general.   
 
Genera siete puestos de trabajo permanente y tres o 
cuatro puestos temporales; dependiendo del volumen 
de trabajo. 
 
Descripción general de las actividades 
A través de los años, ARTICSA se ha especializado en 
la impresión de libros académicos y revistas de autores 
nacionales, que representan poco más del 50% de la 
carga de trabajo de la empresa.   
 
Los picos de demanda se producen durante el primer 
trimestre del año, antes del inicio de clases; y en 
diciembre por la entrega de anuarios e informes de 
gestión. 
 
La empresa cuenta con prensas monocromáticas de 
varios tamaños; con las que elabora desde pequeños 
artículos, como tarjetas de presentación, hasta artículos 
de mayor tamaño, como afiches y calendarios en uno o 
varios colores.  Incluso se dedica al empaste de textos y 
capas de libros contables. 
 
Por lo general, los trabajos se obtienen por medio de 
referencias, y por los agentes independientes de ventas.  
 
Consideran que el éxito que han tenido, a través de los 
años, radica en la dedicación al trabajo y a los 
productos de calidad ofrecidos a precios accesibles. 
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Diagnóstico de la situación inicial 
 
ARTICSA tiene en sus operaciones, acciones que pueden ser reconocidas como Buenas Prácticas.  
Algunas de éstas son: 

 Eligen el tamaño del sustrato de acuerdo al tamaño del trabajo; para aprovechar al máximo el 
área de impresión. 

 Siempre que sea operacionalmente factible, imprimen trabajos pequeños en retazos. 

 Estandarizan los colores a ofrecer con la gama de colores pantone.  Esto les reduce las pérdidas 
de tinta,  material de prueba y tiempo invertido para lograr tonalidades no estandarizadas. 

 Siempre que el cliente lo acepte, ofrecen tamaños estándares de trabajos para evitar pérdidas 
en cortes. 

 Se mezclan los sobrantes de tinta con negro para usarlos en impresiones de trabajos que no 
requieran de una alta calidad. 

 Adquieren solventes en envases grandes para reducir la cantidad de pequeños envases.  
Aquellos envases que son aceptados por el proveedor, los devuelven para ser rellenados. 

 Evitan tener las máquinas encendidas cuando no hay operación. 

 Usan mácula para ajustar el registro de las prensas.  

 Aprovechan el empaque del sustrato para envolver otros productos. 
 
Los principales aspectos ambientales identificados en las operaciones son: la generación de vapores y 
residuos líquidos de químicos como varsol, alcohol, y químicos de fotomecánica, entre otros.  También 
se generan retazos de sustratos y trapos impregnados con químicos.  El siguiente cuadro muestra los 
aspectos ambientales y los impactos asociados por cada operación unitaria del proceso de impresión. 
 

Operación 
Unitaria 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Diseño y 
aprobación 

Generación de desechos de papel  
 
Generación de cartuchos de tinta 
vacíos. 
 

No causa impacto ambiental.  El 
papel es enviado a reciclar. 
 
Contaminación de suelos de 
vertederos de basura, causado por 
los cartuchos de tinta. 

Fotomecánica Generación de químicos residuales 
en estado líquido. 
 
Emisiones de químicos 
 
 
Planchas de aluminio no conformes 
 
Negativo no conformes 

Contaminación de alcantarillados y 
cuerpos de agua receptores. 
 
Contaminación del aire y ambiente de 
trabajo. 
 
No causa impacto ambiental.  El 
aluminio es enviado a reciclar. 
 
Contaminación de suelos de 
vertederos. 

Guillotina Generación de desechos de papel 
 

No causa impacto, es enviado a 
reciclar 

Prensa Emisiones de químicos 
 
Generación de papel impreso no 
conforme y mácula 
 
Residuos de tinta del proceso y 
residuos de químicos en estado 

Contaminación del aire y ambiente de 
trabajo. 
 
No causa impacto ambiental.  El 
papel es enviado a reciclar. 
 
Contaminación de alcantarillados y 
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líquido. 
 
Generación de ruido 

cuerpos de agua receptores. 
 
Contaminación del ambiente de 
trabajo. 

Doblado y pegado Generación de papel no conforme No causa impacto, el papel es 
enviado a reciclar.  

Empaque Generación de residuos de papel 
Manila. 

No causa impacto ambiental.  El 
papel es enviado a reciclar. 
 

En ARTICSA, uno de los factores que más afecta el ambiente de trabajo es la acumulación de 
materiales y maquinarias sin uso específico.  Esta situación provoca desorden en las instalaciones, 
reduce aún más el espacio disponible para operar y aumenta el riesgo de accidentes. 
 
El espacio en la empresa es reducido para la cantidad de 
personas y maquinaria.  Por el momento no tienen planes 
definidos de expansión de mercado.  Su prioridad está en 
cambiar de local para tener un mayor y mejor espacio de 
trabajo. 
 
La diversidad de los productos de ARTICSA dificultó la 
cuantificación de los desechos.  A manera de identificar las 
áreas de mejora en administración y operaciones; se 
aplicaron tres herramientas metodológicas:  Fallos y Efectos, 
El Día del Por Qué, Listas de Chequeo.   
 

Plan de P+L (opciones sugeridas) 
 
Luego de la aplicación de las herramientas metodológicas, se decidió que los temas prioritarios a ser 
mejorados son los siguientes: 
 

 Organización y productividad 

 Reducción y manejo de desechos sólidos 

 Consumo de agua y manejo de aguas residuales 

 Manejo de químicos. 

 Salud y Seguridad Ocupacional 
 
Las principales medidas de producción más limpia sugeridas son las siguientes: 
 

1. Organización del área de trabajo. 
2. Confección de muestrarios de productos para uso de los clientes. 
3. Revisión de la efectividad del formato de la  “Orden de Trabajo.”   
4. Asignación de dos personas con la información requerida para la atención al cliente. 
5. Definición de método para archivar órdenes de trabajo y componentes de trabajos. 
6. Ejecución de reuniones mensuales de Producción Más Limpia. 
7. Revisión de la configuración de las computadoras del Departamento de Diseño. 
8. Programación de Mantenimiento Preventivo. 
9. Cambio de proveedor de Internet, para obtener mayor rapidez y confiabilidad. 
10. Cambio de proveedor de servicio de doblado para mejorar la calidad del producto final. 
11. Levantamiento de inventario de libros y excedentes de la producción; para definir su destino 

final. 
12. Establecimiento de controles de calidad por proceso. 
13. Levantamiento de registros de consumos de agua, energía y desechos, para el establecimiento 

de controles. 



 76 

14. Levantamiento de inventario físico de las sustancias químicas en la empresa; y establecimiento 
de buenas prácticas en el manejo. 

15. Dosificación del alcohol isopropílico en la solución fuente y control de la temperatura entre 14oC 
y 18oC. 

16. Dosificación del revelador en películas y planchas. 
17. Mejoramiento de la ventilación en la instalación principal y el departamento de prensa grande. 
18. Monitoreo de desechos, agua y energía 
19. Manejo de desechos punzo-cortantes. 
20. Caracterización de aguas residuales, y auditoría ambiental. 
21. Inclusión de extintores y entrenamiento para su uso. 

 
Se diseñaron indicadores de eficiencia para controlar los consumos y generación de desechos de sus 
procesos: 

 Revelador de lámina / lámina revelada 

 Revelador de negativos / negativos revelados                       

 Fijador de láminas y negativos / láminas y negativos 

 Thinner / Pliegos procesados 

 Alcohol isopropílico / Pliegos procesados 

 Solución fuente / Pliegos procesados 

 Varsol/Pliegos procesados 

 Latas de tinta / Pliegos procesados 

 Láminas descartadas por errores o daños 

 Peso de desechos de sustrato(a botar o reciclar) / Pliego procesado 

 Desechos líquidos de químicos 

 Consumo energético / Pliego procesado 
 

 
Acciones implementadas 
 

MMeeddiiddaa  ddee  PP++LL  EEssttaattuuss  BBeenneeffiicciiooss  

Confección de muestrarios de 
trabajos para los clientes 

Están armando dos muestrarios de 
productos.  Uno exclusivo para 
eventos y celebraciones; y el otro, 
para trabajos varios.  Se les 
incorporará un código de referencia 
que servirá para agilizar las 
cotizaciones con referencia a precios 
anteriores. 

La herramienta apoyará a los 
clientes en la toma de 
decisión; y agilizará el 
proceso de cotizaciones. 

Revisión de la efectividad del 
formato de la  “Orden de 
Trabajo.”   
 

Modificaron el formato, actualizándolo 
a las necesidades de la empresa.  El 
nuevo formato permite una 
trazabilidad del trabajo.  Es explícito y 
le informa a cada departamento, el 
aporte que se espera del mismo para 
la confección del trabajo. 

El nuevo formato de la Orden 
de Trabajo permite una 
mejor organización, y  mayor 
entendimiento entre 
departamentos. 

Asignación de dos personas con 
la información requerida para la 
atención al cliente. 
 

Se comunicó a los clientes la 
ampliación del servicio de toma de 
pedidos, para mejorar la atención. 

La empresa percibe que los 
clientes se están 
acostumbrando a tratar por 
igual a ambas personas; y 
que están aprendiendo a 
confiar que sus pedidos 
serán igualmente atendidos. 
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Definición de método para 
archivar órdenes de trabajo y 
componentes de trabajos 
anteriores. 

Los colaboradores propusieron un 
sistema de organización.  Este se 
diseñó en un taller en donde 
participaron todos los colaboradores 
de la empresa. 
 
Se eliminaron materiales y 
componentes en malas condiciones. 
 
El sistema de organización propuesto, 
permitirá que la empresa pueda 
reutilizar con mayor facilidad las 
máscaras, planchas y linotipos en 
trabajos repetitivos.    

El área se percibe como más 
despejada, aun se requieren 
de lugares adecuados en 
donde almacenar los 
componentes de los trabajos. 
 
Se tiene un mayor cuidado 
en la preservación y orden 
en el almacenaje de los 
componentes; facilitando su 
búsqueda y permitiendo su 
reutilización en las 
repeticiones de los pedidos. 

Ejecución de reuniones 
mensuales de Producción Más 
Limpia. 
 

Se están llevando a cabo reuniones 
para continuar con la organización de 
los materiales en la empresa.  No son 
realizadas con una programación 
definida.  Las efectúan cuando baja la 
demanda. 

La actividad permite que 
poco a poco se organice el 
área de trabajo. 

Revisión de la configuración de 
las computadoras del 
departamento de diseño 

Se corrigió el problema de 
reconocimiento de la impresora; y se  
estableció una periodicidad para la 
actualización del sistema operativo y 
el antivirus. 

La medida redujo los atrasos 
relativos al equipo, y acortó 
los tiempos de proceso en 
diseño. 

Cambio de proveedor de 
Internet, para obtener mayor 
rapidez y confiabilidad. 
 

Tienen un nuevo proveedor de 
Internet, lo que les agiliza el envío y 
recibo de artes. 

Arreglar la imagen de Recepción  Se trabajó en el área, principalmente 
en la reducción de trabajos por 
entregar, almacenados en la 
Recepción.   
 
Se adquirió un organizador para 
acomodar los trabajos, cuidando la 
calidad del producto, y respetando las 
áreas de paso. 

Se percibe una recepción 
más organizada. 

 

Inventario de libros y materiales 
excedentes de la producción 

Se donaron libros a una Parroquia en 
el interior del país. 

Aumentó el espacio 
disponible para 
almacenamiento. 

Buenas Prácticas en el manejo 
de químicos 

Obtuvieron las hojas de seguridad de 
las sustancias químicas. 

Se espera que mejore el 
manejo de las sustancias 
químicas; y disminuyan los 
riesgos de accidentes. 
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Dosificación de alcohol 
isopropílico en la solución fuente 

Están dosificando el alcohol y 
posteriormente adquirirán el equipo 
para mantener la temperatura del 
mismo por debajo de los 18oC. 

Controlan el consumo de uno 
de los principales insumos 
del proceso. 

Manejo de desechos punzo-
cortantes 

Las cuchillas utilizadas para cortes se 
depositan en un recipiente de plástico.  
Éste se sella antes de botarlo. 

Disminuye el riesgo de 
cortaduras. 

Inclusión de extintores y 
entrenamiento para su uso 

Adquirieron un extintor ABC de 20 
libras, y recibieron una orientación 
básica por el proveedor. 

Disminuye el riesgo de 
pérdidas por incendio. 

Cambio de proveedor de servicio 
de doblado para mejorar la 
calidad del producto final. 
 

Se habilitó la máquina dobladora que 
estaba fuera de uso por daños.  
Actualmente, la máquina suple la 
demanda de la empresa y ofrece 
servicio a otras imprentas. 

Aumentó el control en la fase 
final de ensamblado de las 
publicaciones; e 
incrementaron los ingresos al 
arrendar el servicio de 
doblado. 

Sustitución paulatina de los 
negativos por planchas de 
poliéster. 

Se habilitó la impresora para la 
impresión en láminas de poliéster. 
 
Se realizaron pruebas para aumentar 
el tiraje de los trabajos con base en 
láminas de poliéster. 

Se redujo el uso de 
negativos, y químicos de 
revelado.  Se generan 
ahorros económicos de al 
menos $6.00 por cada tiraje 
en plancha de poliéster. 

 
 
Conclusiones: 
 
El personal de ARTICSA mostró una activa participación y motivación durante los procesos de 
capacitación y elaboración de planes de producción más limpia.  Los planes fueron enfocados 
hacia la organización interna de la planta y el uso eficiente.  Limitando así, aquellas medidas que 
requieren algún tipo de inversión.  Se involucró a todos los colaboradores de la empresa en las 
propuestas y elaboración de los planes. 
 
Los dueños consideraban que el principal limitante para trabajar, es el espacio con el que cuenta.  
Sin embargo, quedó demostrado que la acumulación desorganizada e innecesaria de materiales 
pueden generar confusión y pérdidas.  Por ejemplo, máscaras y planchas archivadas sin un orden 
conocido, pueden ocasionar el deterioro, pérdida o hasta repetición de la misma. 
 
Los costos por ineficiencia pueden ser 
evitados, sin necesariamente tener que 
recurrir a grandes inversiones.  Las buenas 
prácticas de operación, el adecuado 
almacenamiento, el mantenimiento de 
equipos y herramientas adecuadas para las 
operaciones, las buenas condiciones 
laborales, la capacitación periódica del 
personal y el conocimiento sobre los 
impactos que ocasionan sus acciones, son 
las principales herramientas para prevenir la 
ineficiencia y pérdidas en las operaciones. 
 
La identificación de las áreas de 
oportunidades de ahorro se logra a través 
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de la observación y la atención en los detalles de los procesos unitarios.  El proceso de mejora 
continua requiere de la participación de todos los involucrados en los procesos de la empresa. 
 
La medición periódica de los resultados y cuantificación de los ahorros económicos son tan 
relevantes como acciones de mejora; porque brindan información sobre la ejecutoria del proceso 
y la eficacia de las acciones.  Calcular cada mes los beneficios económicos obtenidos por la 
implementación de las medidas; ayudará a ARTICSA a identificar cuáles han sido las mejores 
medidas para las operaciones y cuándo un proceso se está saliendo de los niveles deseados.   
 
ARTICSA, se encuentra con un poco más de espacio disponible para operar.  No obstante, lo más 
importante es que cuenta con un marco estratégico con lineamientos definidos en las áreas que 
consideraron prioritarias; planificando acciones a desarrollar a nivel de los clientes, los procesos, 
el capital humano y la comunidad, con miras a lograr el objetivo común planteado en la visión de 
la empresa.   
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A.  Sistemas de tratamiento 
 
La medición del factor agua y la eficiencia de esta en su uso dentro del proceso productivo, definirá el 
correcto diseño y operación de los tratamientos primarios y secundarios de las aguas.  Este anexo es 
solo un resumen de generalidades sobre plantas de tratamiento. Para encontrar documentos 
desarrollados para la región latinoamericana en este tema, recomendamos una búsqueda en el sitio 
web del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente: http://www.cepis.ops-
oms.org. 

 
Los costos de instalación de un sistema de tratamiento están definidos sobre todo por el 
tamaño.  Con un buen manejo de agua en la empresa se puede evitar o reducir 
considerablemente un sistema de tratamiento de aguas. Por lo tanto, la prioridad es la 
aplicación de los 12 pasos en la producción antes de pensar en un sistema de 
tratamiento. 
 
Tratamiento final de las aguas residuales 

 Tratamientos biológicos aerobios  

 Tratamientos biológicos anaerobios 

 Tratamiento químico 
 
 

Referencia a documentos complementarios  
 
Existe una variedad de materiales técnicos para guiar a los que buscan mejorar el manejo 
de aguas residuales. Para encontrar documentos desarrollados para la región 
latinoamericana en este tema, recomendamos una búsqueda en el sitio web del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente: http://www.cepis.ops-

oms.org. Esta biblioteca electrónica es un excelente recurso.  
Algunos documentos que se pueden encontrar en esta biblioteca y que se recomiendan 
para complementar esta guía son:  
 

 Manual de disposición de aguas residuales. Origen, descarga, tratamiento y 
análisis de las aguas residuales, OPS/ CEPIS, Cooperación Técnica República 
Federal de Alemania GTZ, Lima, Perú, 2002.  

 Curso de tratamiento y uso de aguas residuales.  

 Módulos, deformación y perfeccionamiento del personal de plantas de tratamiento 
de aguas residuales.  

 Tecnologías innovadoras y de bajo costo utilizadas en los sistemas de 
alcantarillado.  

 Resumen ejecutivo del proyecto regional “Sistemas integrados de tratamiento y 
uso de aguas residuales en América Latina: realidad y potencial”.  

 Guía para la formulación de proyectos sobre sistemas integrados de tratamiento y 
uso de aguas residuales. 

 
 

http://www.cepis.ops-oms.org/
http://www.cepis.ops-oms.org/
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B. Legislación panameña 
 
En este anexo se encuentra un resumen de la legislación ambiental existente en 
Panamá. 

 
 

 

Legislación  Requisito aplicable Entidad de 
Referencia 

Acceso por Internet 

Ley Marco.  Constitución 
Política de la República de 
Panamá.  Título III, Capítulo 
VII. 

Dicta la obligación del Estado y 
todos los habitantes del 
territorio nacional a propiciar un 
desarrollo social y económico 
que mantenga el equilibrio 
ecológico. 

Asamblea Nacional 
de Panamá 

www.asamblea.gob.pa 

Ley General de Ambiente - 
Ley 41 del 1 de julio de 1998 

Por la cual se dicta la Ley 
General de Ambiente y se crea 
la Autoridad Nacional del 
Ambiente – ANAM 

Autoridad Nacional 
del Ambiente                    
Teléfono:  
(507) 315-0855 

www.anam.gob.pa 
 
 
www.asamblea.gob.pa 

Ley 5 de Delito Ambiental del 
28 de enero de 2005. 
GACETA OFICINAL 25,233 

Por la cual se adiciona un título 
al Código Penal denominado 
Delitos contra el Ambiente. 

Tema: Agua de consumo 

Decreto Ley No. 35 de 1966 Reglamenta el uso de aguas a 
través de permisos o 
concesiones. 

Autoridad Nacional 
del Ambiente                    
Teléfono:  
(507) 315-0855 

www.anam.gob.pa 
 
www.asamblea.gob.pa 
 
 
 
 
 
 

Decreto Ejecutivo No.70 de 
1973 

Establece los requisitos para 
tramitar las concesiones y 
define los trámites. 

Reglamento Técnico de Agua 
potable 

  Ministerio de Salud  
Teléfono:  
(507) 212-9100 
 
Sub-Dirección de 
Salud Ambiental         
Teléfono:  
(507) 212-9327 

www.minsa.gob.pa 
 
www.asamblea.gob.pa   21-393-99 Establece la calidad mínima de 

agua para consumo. 

 22-394-99 Establece los análisis biológicos 
necesarios para agua de 
consumo 

 23-395-99 Establece los parámetros de 
análisis para agua de consumo. 

Tema: Aguas Residuales 

Resolución AG-0026-2002 Establece el cronograma de 
cumplimiento para la 
caracterización y adecuación de 
las actividades en vigencia 
antes del 10 de agosto de 2000 
y lista los parámetros 
contaminantes significativos 
para la industria. 

Autoridad Nacional 
del Ambiente                    
Teléfono:  
(507) 315-0855 

www.anam.gob.pa 
 
 
 
 
www.asamblea.gob.pa 
 

http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.anam.gob.pa/
http://www.anam.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.anam.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
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Legislación  Requisito aplicable Entidad de 
Referencia 

Acceso por Internet 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 35-2000, 
“Descarga de efluentes 
líquidos directamente a 
cuerpos y masas de agua 
superficiales y subterráneas.” 

Por el cual se establecen límites 
máximos a los siguientes 
parámetros para las aguas 
residuales y otras disposiciones.   

Autoridad Nacional 
del Ambiente. 
Dirección Nacional de  
Protección de la 
Calidad Ambiental         
Teléfono:  
(507) 315-1029 
 
 
Ministerio de Salud  
Teléfono:  
(507) 212-9100 
 
Sub-Dirección de 
Salud Ambiental         
Teléfono:  
(507) 212-9327 

  
 
 
 
 
 
www.anam.gob.pa 
 
 
www.minsa.gob.pa 
 
 
 
www.asamblea.gob.pa 
  
  

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 39-2000, 
“Descarga de efluentes 
líquidos directamente a 
sistemas de recolección de 
aguas residuales.” 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 24-99, 
“Reutilización de las aguas 
residuales tratadas.” 

Límites máximos permisibles 
para el agua de riego para 
cultivos no comestibles, que 
incluyen praderas para 
animales que dan leche, forraje 
y cultivos de semilla. 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 47-2000; “Usos y 
disposición final de lodos.” 

Se establecen los límites 
máximos permisibles para los 
distintos tipos de uso de lodos 
provenientes del sistema de 
recolección o tratamiento de 
aguas residuales. 

Resolución AG-0466-2002 Establece los requisitos para 
permisos o concesiones para 
descargar aguas residuales. 

Tema: Laboratorios autorizados para análisis de aguas residuales. 

Resolución 27 de mayo de 
2004 GACETA OFICIAL 
25,059.   

Laboratorios autorizados para 
llevar a cabo análisis de aguas 
residuales para parámetros 
definidos 

Autoridad Nacional 
del Ambiente                    
Teléfono:  
(507) 315-0855 
 
Ministerio de 
Comercio e 
Industrias.  Consejo 
Nacional de 
Acreditación.      
Teléfono:  
(507) 360-0600      

www.asamblea.gob.pa 
 
 
 
dinade@mici.gob.pa 

Resolución 22 de marzo de 
2005  GACETA OFICIAL 
25,263.   

Resolución 23 de marzo de 
2005  GACETA OFICIAL 
25,264. 

Tema: Ambiente 

Decreto Ejecutivo No. 57 del 
10 de agosto de 2004 

Reglamento de Auditorías 
Ambientales y Programas de 
Adecuación y Manejo 
Ambiental 

Autoridad Nacional 
del Ambiente y 
Dirección Nacional de  
Protección de la 
Calidad Ambiental 
Teléfono:  
(507) 315-1029 

www.anam.gob.pa 
 
 
 
www.asamblea.gob.pa Resolución AG-0274-05.  

Autoridad Nacional del 
Ambiente.  Gaceta Oficial 
25,310 

Programa Anual mayo 2005 - 
mayo 2006 para presentación 
de Auditorías Obligatorias y 
Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) 

http://www.anam.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
mailto:dinade@mici.gob.pa
http://www.anam.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
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Legislación  Requisito aplicable Entidad de 
Referencia 

Acceso por Internet 

Decreto Ejecutivo 59 del 16 
de marzo de 2000 

Reglamenta el proceso de 
evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental para 
proyectos incluidos en la lista 
taxativa cuya operación pueden 
causar impactos ambientales. 

Resolución No. AG-0292-01 
de 10 de septiembre de 2001 

Manual Operativo de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Tema: Ambiente laboral 

Decreto Ejecutivo 160 de 13 
de octubre de 1998 

Obliga a obtener un permiso de 
operación sanitario de un año 
de vigencia a toda empresa 
industrial y comercial. 

Ministerio de Salud 
Teléfono:  
(507) 212-9100  
 
Sub-Dirección de 
Salud Ambiental. 
 Teléfono:  
(507) 212-9327 

www.asamblea.gob.pa 
 
 
 
 
www.minsa.gob.pa Resolución No. 77 del 20 de 

agosto de 1998.  Ministerio de 
Salud. Gaceta Oficial 23,621 

Estudio de Riesgos a la Salud y 
el Ambiente (ERSA) para 
aquellas actividades que 
puedan afectar la salud y el 
ambiente. 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 43-2001 

Control de la contaminación en 
ambientes de trabajo producida 
por sustancias químicas. 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 44-2000 

Condiciones de higiene y 
seguridad en ambientes de 
trabajo donde se generen 
ruidos. 

Reglamento Técnico DGNTI-
COPANIT 45-2000.  Gaceta 
Oficial 24,163. 

Condiciones de higiene y 
seguridad en ambientes de 
trabajo donde se generen 
vibraciones. 
 

Ley No.36 del 17 de mayo de 
1996. 

Por la cual se prohíbe la 
fabricación, importación, venta y 
uso de pinturas, lacas, barnices, 
tintes y derivados con contenido de 
plomo que exceda el nivel máximo 
permitido. 

 

Tema: Generación de ruido externo, principalmente 

Decreto N°. 306 del 4 de 
septiembre  de 2002, por  el 
cual se establece el 
reglamento sobre los ruidos 
molestos que producen las 
fábricas, industrias, talleres, 
locales comerciales o 
cualquier otro 
establecimiento. 
 

Se regulan ruidos provenientes 
de industrias en sectores 
industriales o comerciales; se 
establecen 60 decibeles 
máximo durante el día y 50 
decibeles máximo durante la 
noche. 

Ministerio de Salud 
Teléfono:  
(507) 212-9100  
 
Sub-Dirección de 
Salud Ambiental. 
 Teléfono:  
(507) 212-9327 

www.minsa.gob.pa 
 
 
 
 
www.asamblea.gob.pa 

http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
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Legislación  Requisito aplicable Entidad de 
Referencia 

Acceso por Internet 

Decreto Ejecutivo N°1 del 15 
de enero de 2004, que 
determina los niveles de ruido 
para las áreas residenciales e 
industriales 

Tema: Energía eléctrica 

Reglamento de Instalaciones 
eléctricas 

 

 National Electric Code de 1999 
NFPA versión en español. 

 Resoluciones de Junta 
Directiva de SPIA a partir de 
1974. 

Regula la generación y 
transmisión de energía eléctrica 
en el país y sistema eléctrico de 
empresas, industrias y 
residencias. 
 
De igual forma establece los 
niveles mínimos de iluminación 
por áreas de trabajo. 

Sociedad Panameña 
de Ingenieros y 
Arquitectos 
Teléfono: 
(507) 223-7265 
(507) 269-7735 
 
Ministerio de Salud, 
Departamento de 
Ambientes de 
Trabajo 
Teléfono: 
(507) 212-9100 
 
Ministerio de Trabajo 
Teléfono: 
(507) 360-1100 
central 
(507) 360-1122 
Asesoría Legal 

www.asamblea.gob.pa 
 
 
 
 
www.minsa.gob.pa 
 
 
 
 
 
www.mitradel.gob.pa 

Tema: Emisiones atmosféricas 

Decreto Ejecutivo N
o
255 del 18 

de diciembre de 1998.   
 
 

 

Regula las emisiones de 
vehículos automotores 
accionados por motor de 
combustión interna. 
 
 

Ministerio de Salud 
Teléfono:  
(507) 212-9100  
 
Sub-Dirección de 
Salud Ambiental. 
Teléfono:  
(507) 212-9327 

www.minsa.gob.pa 
 
 
 
www.asamblea.gob.pa 

Ley No.36 del 17 de mayo de 
1996. 

Se establecen controles para 
evitar la contaminación 
ambiental ocasionada por 
combustibles y plomo. 

Tema: Prevención de incendios 

Dirección General de los 
Cuerpos de Bomberos de la 
República de Panamá.  Oficina 
de Seguridad para la Prevención 
de Incendios.  Capítulo IX. 

Disposiciones de seguridad en 
la fabricación, embotellamiento, 
venta y uso de gases 
comprimidos. 

 

Dirección General del 
Cuerpo de Bomberos 
de la República de 
Panamá.  
 

No está en línea. 
 
 
 
 

http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.mitradel.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
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Legislación  Requisito aplicable Entidad de 
Referencia 

Acceso por Internet 

Dirección General de los 
Cuerpos de Bomberos de la 
República de Panamá.  Oficina 
de Seguridad para la Prevención 
de Incendios.  Capítulo XIX. 

Extintores de incendio Cuartel Ricardo 
Arango 
Teléfono: 
(507) 225-6810/11  

No está en línea 
 
 

Dirección General de los 
Cuerpos de Bomberos de la 
República de Panamá.  Oficina 
de Seguridad para la Prevención 
de Incendios.  Resolución No. 
CDZ-003/99 del 11 de febrero de 
1999 

Instalaciones, almacenamiento, 
manejo, distribución y transporte 
de productos derivados del 
petróleo. 

Dirección General de los 
Cuerpos de Bomberos de la 
República de Panamá.  
Oficina de Seguridad para la 
Prevención de Incendios.  
Resolución No. 264 

Reglamenta los sistemas 
automáticos de rociadores 
contra incendios. 

Resolución N
o
277 de 26 de 

octubre de 1990.  Sistemas 
de detección y alarmas de 
incendio. 

Reglamenta los sistemas de 
detección y alarmas de incendio. 

Tema: Riesgos profesionales 

Decreto Ley 114 del 27 de 
agosto de 1954 

Ley Orgánica de la Caja del 
Seguro Social.  Título I – 
Riesgos Laborales. 

Caja del Seguro 
Social 
Teléfono: 
(507) 261-7555 

www.css.org.pa 
 
 
www.asamblea.gob.pa Decreto de Gabinete No.68 

del 31 de marzo de 1970.  
Gaceta Oficial 16,576. 

Centraliza en la Caja del Seguro 
Social la cobertura de riesgos 
profesionales. 

Acuerdo No.1 de la Caja del 
Seguro Social del 29 de mayo 
de 1995.  Gaceta Oficial 
22,805. 

Reglamento General de 
Prestaciones del Seguro de 
Riesgos Profesionales. 

Código de Trabajo de la 
República de Panamá.   

Regula las disposiciones de 
trabajo. 

Ministerio de  
Trabajo. 
Teléfono: 
(507) 360-1100  
 
Departamento de 
Asesoría Legal 
(507) 369-1122 

www.mitradel.gob.pa 

 

http://www.css.org.pa/
http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.mitradel.gob.pa/
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C. Glosario 
 
 

1. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una empresa 
que puede interactuar con el ambiente. D.E. N

o
57 del 10 de agosto de 2004. 

 
2. Balance de Materia: Reconstrucción sistemática de la forma en que un elemento químico, 

compuesto o material pasa a través de un ciclo natural o un proceso industrial; 
cuantificando las entradas y salidas en cada etapa del proceso. 

 
3. Buenas Prácticas Ambientales: Serie de medidas prácticas, de fácil aplicación, que un 

empresario puede realizar para aumentar la productividad, bajar costos, reducir el impacto 
ambiental de la producción y mejorar el proceso productivo y elevar la seguridad en el 
trabajo. 

 
4. Costos Ambientales: Inversión que tiene que hacer una empresa para manejar sus 

procesos, sin que estos causen un daño al ambiente; por ejemplo, incluye costos de 
prevención, disposición y tratamiento de desechos, planificación y control operativo, así 
como cambios en las actividades normales de la empresa y reparación por daños al 
ambiente. 

 
5. Diagrama de flujo: Representación gráfica del proceso productivo, mostrando la 

secuencia de las operaciones unitarias, para la generación de un bien o servicio. 
 

6. Impacto Ambiental: Alteración negativa o positiva del medio natural o modificado como 
consecuencia de actividades de desarrollo, que puede afectar la existencia de la vida 
humana, así como los recursos naturales renovables y no renovables del entorno.  D.E. 
N

o
57 del 10 de agosto de 2004. 

 
7. Indicador: Es una expresión numérica que permite la medición de diferentes 

características de un sistema específico y de sus variables asociadas, que determinan la 
magnitud y frecuencia de los procesos de cambio. 

 
8. Insumos: conjunto de bienes (agua, energía, materiales auxiliares, materia prima) 

empleados en la producción de otros bienes o en la generación de servicios. 
 

9. Listas de Chequeo: lista  de preguntas que ayudan a identificar problemas, las causas de 
los mismos y hacen referencia a posibles medidas de adecuación generales. 

 
10. Mácula: sustratos con manchas o defectos de impresión. 

 
11. Materia prima: insumo principal del proceso productivo. 
 
12. Materiales Residuales de la Producción (MARP): son insumos que intervienen en el 

proceso productivo, pero que no terminan en el producto final. 
 

13. Pantone: Sistema de control de color más reconocido y utilizado en la industria gráfica; 
creado por la empresa del mismo nombre.  El sistema se basa en una paleta o gama de 
colores, con su codificación de mezclas de tintas predeterminadas por el fabricante.  Para 
conseguir mejores resultados, es importante contar con muestras de colores sobre 
diferentes tipos de papel a modo de comprobación.  Las muestras tienen una duración de 
dos años, porque los colores se van deteriorado ante la exposición a la luz. 
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14. Producción Más Limpia (P+L): Estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, 

productos y servicios, para mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para el ser 
humano y el medio ambiente.  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 
15. Reciclar: Someter un material usado a un proceso de transformación para que se pueda 

volver a utilizar. 
 

16. Retorno de la Inversión: Tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en un 
proyecto. 

 
17. Reutilizar: Dar uso a un bien, con la misma función anterior o con otros fines. 

 
18. Sinapsis: Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. 

 
19. Sinápticas: Perteneciente o relativo a la sinapsis. 
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Para mantenerse actualizado en el tema de Producción Más Limpia en Panamá, puede consultar 

las páginas de: 

 Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM   

www.anam.gob.pa 

 Consejo Nacional de la Empresa Privada – CoNEP  

www.conep.org.pa 

 Centro Nacional de Producción Más Limpia de Panamá – CNP+L Panamá 

  http://www.conep.org.pa/prodlimpia/cnpml/index.shtml 

 

http://www.anam.gob.pa/
http://www.conep.org.pa/

