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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 

Programa de Transformación 
Productiva (PTP)

Para el Programa de Transformación Productiva (PTP) ha sido un 
orgullo poder ayudar a consolidar este informe de sostenibilidad 
del sector de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, 
por medio del cual queremos visibilizar el desempeño, los retos 
y los avances del sector en temas económicos, ambientales y 
sociales. 

Desde que se creó la Dirección de Infraestructura y Sostenibilidad 
hemos procurado trabajar de la mano con ellos para incluir en 
su análisis empresarial variables tales como la responsabilidad 
ambiental y social, sin las cuales las empresas y los sectores no 
serían viables en el tiempo. La sostenibilidad no es cuestión de 
altruismo, sino de estrategia y desconocer su relevancia e impacto 
en la actualidad sería darle la espalda a un fenómeno internacional 
de consciencia hacia nuestro entorno.

Cada uno de los sectores que acompaña el PTP tiene sus propios 
retos y realidades, razón por la cual no podemos esperar que todos 
prioricen de la misma manera estos temas. Nuestra función como 
PTP es apoyar a los sectores del Programa para que ellos superen 
sus retos y se hagan más competitivos desde diferentes frentes, 
la sostenibilidad siendo uno de ellos. Continuaremos esta tarea y 
esperamos que el próximo año este informe refleje los esfuerzos 
que junto con los gremios hacemos diariamente para lograr 
nuestro objetivo.

JUAN CARLOS GARAVITO
Gerente General
Programa de Transformación Productiva
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 

Asociación Colombiana de la 
Industria de la Comunicación 
Gráfica - Andigraf

La importancia de medir en un sector representa la oportunidad 
de continuar mejorando, de ahí lo valioso que resulta el trabajo 
adelantado por la Industria de la Comunicación Gráfica al producir el 
primer reporte de sostenibilidad.
 
Si bien los esfuerzos individuales de las empresas muestran el 
compromiso de los empresarios de poner en sus agendas los 
temas de sostenibilidad, este esfuerzo de medición, se convierte 
en un instrumento de gestión integral, que permite a través de la 
metodología poder llevar a cabo el diagnóstico de la empresa en 
materia de prácticas ambientales, sociales y de impacto económico. 
A su vez, a través de su implementación, también contribuye 
altamente  al mejoramiento de la eficiencia de la empresa, haciendo 
visible una transformación que impacta inclusive la cultura al 
interior de la misma y el relacionamiento con los proveedores de la industria.

La definición de los indicadores a medir fue un esfuerzo que implicó compartir entre los diferentes 
empresarios, superando diferentes puntos de vista y fortaleciendo la capacidad de actuar conjuntamente 
para sacar adelante este importante informe, lo cual se convierte en un logro también a resaltar.
 
Desde ANDIGRAF somos conscientes que este es un primer esfuerzo, pero el mayor reto estrá en poder 
dar continuidad a la implementación de la metodología, para que anualmente podamos contar con 
la realización del ejercicio de medición y, por supuesto, arrojar los resultados y difundirlos entre los 
empresarios. De esta manera podremos monitorear el cierre de las brechas y la generación de acciones 
estratégicas que contribuyan al mejoramiento continuo de la sostenibilidad en el sector. Lo anterior nos 
compromete como gremio y es por ello que lo tendremos incorporado como un quehacer en nuestro 
ejercicio de trabajo anual.
  
Aprovecho para presentar los agradecimientos al PTP por su apoyo económico y de coordinación, y al 
equipo de consultores que con su conocimiento y experiencia facilitaron el acompañamiento en este 
importante reto.

MARÍA ALEXANDRA GRUESSO S.
Presidente Ejecutiva 
ANDIGRAF
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 

Cooperativa de Impresores 
y Papeleros de Bogotá - 
Coimpresores Bogotá

El presente informe evidencia el esfuerzo, que desde la 
organización cooperativa hacemos los empresarios del sector, 
no sólo por permanecer en la categoría de “talla mundial” sino 
por subsistir, evolucionar y vincularnos a las nuevas estrategias 
de mercado que contribuyan a su crecimiento, sin hipotecar el 
futuro de las generaciones que enfrentarán los mismos retos, con 
recursos cada vez menores.

Einstein vaticinó que “el mundo no puede evolucionar más allá 
de su actual situación de crisis utilizando el mismo pensamiento 
que creó esta situación”. Bajo esta premisa, Coimpresores 
Bogotá y nuestros asociados estamos comprometidos con el 
cambio en todos los aspectos de nuestras vidas, con la migración 
a nuevas tecnologías, con la innovación, con el planteamiento 
de nuevos objetivos que puedan contribuir a que el sector de la 
comunicación gráfica mitigue los impactos ambientales que se generan en sus procesos productivos, 
y a implementar estrategias de responsabilidad social empresarial que promuevan el mejoramiento de 
la calidad de vida de los trabajadores y aseguren su crecimiento y el de sus familias.

Siendo una organización del sector solidario, Coimpresores Bogotá entiende la sostenibilidad como un 
resultado básico de la asociatividad, en cuyo centro subyace la responsabilidad de los seres humanos 
con su entorno. De ahí que nuestras iniciativas se enfoquen a concientizar a empresarios y empleados 
sobre las ventajas que trae la responsabilidad social, para generar sinergias entre las empresas 
asociadas, con otras organizaciones y gremios, lo cual logramos a través de capacitaciones y servicios 
que ofrecemos de manera independiente y también mediante alianzas con otras entidades.
Este informe puede dar una visión global a corto, mediano y largo plazo de los principales desafíos 
asociados al desempeño económico, ambiental y social del sector y a la gestión del gremio, además 
de aportar ideas y estrategias para marcar la diferencia y trazar un nuevo camino que nos ayude a 
continuar en el mercado, ampliar las fronteras a nivel nacional e internacional y convertirnos en un 
sector sostenible.

JAMES RUBIO SOTO
Presidente del Consejo de Administración
Coimpresores Bogotá 
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El Primer Informe de Sostenibilidad de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica presenta 
una visión general de la gestión, de los avances y los retos en sostenibilidad que tuvieron las empresas 
vinculadas durante el 2012. El informe muestra el resultado de la evolución y crecimiento de un 
sector que hoy es considerado de clase mundial. Esto lo compromete a ofrecer productos y servicios 
con altos estándares de calidad, y a desarrollar prácticas sociales, económicas y ambientales que le 
aporten a su competitividad. 

El informe reafirma el compromiso del sector  con la gestión responsable y la mitigación de impactos 
generados por el negocio. También es una herramienta transparente de comunicación y gestión de 
sostenibilidad con sus grupos de interés. Por eso incluye datos cuantitativos y cualitativos de los 
avances, de acuerdo a los indicadores de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).

La estructura permite que el lector conozca la caracterización del sector, sus grupos de interés y las 
organizaciones que contribuyen a su desarrollo en Colombia. También se presenta un contexto de 
sostenibilidad, gestión, buenas prácticas, estrategia implementada y los asuntos de sostenibilidad 
con avances, retos y oportunidades. De esta manera el documento es un referente para la gestión 
sostenible de las empresas y una herramienta de planeación y evaluación del camino recorrido.

Esta información busca servir de base para el diálogo y el trabajo colaborativo encaminado a procesos 
más sostenibles, que generen valor social, ambiental y económico para todos los actores en la 
cadena. A futuro se espera presentar los logros cumplidos sobre los actuales retos y oportunidades; 
que más empresas participen en este tipo de procesos y compartan información sobre su gestión; 
y que se incremente el compromiso para desarrollar iniciativas que den respuesta a los asuntos de 
sostenibilidad del sector. 

SOBRE ESTE INFORME

El contenido de este informe responde a los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión G3.1 y abarca el desempeño de las empresas de la Industria Editorial  y de la Comunicación 
Gráfica a nivel nacional. 

Introducción

UNO
- CAPÍTULO -
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La elaboración del informe estuvo liderada por el Programa de Transformación Productiva (PTP), 
Andigraf y La Cooperativa de Impresores y Papeleros de Bogotá (Coimpresores Bogotá). El documento 
es el resultado de una evaluación participativa del desempeño y el enfoque de sostenibilidad del 
sector en el 2012, principalmente desde la visión de las empresas vinculadas al gremio o asociadas a 
la cooperativa, coparticipes en las iniciativas lideradas por el PTP. Su participación en los ejercicios de 
recolección de información y en los espacios de diálogo fue el insumo para elaborar el informe. 

La información que se presenta en el presente informe fue recolectada a lo largo del último año y 
medio, en dos proyectos de asesoría promovidos por el PTP, en donde se analizó y construyó una 
visión conjunta de la situación actual en sostenibilidad y las prioridades de acción para el sector, en 
coherencia con las tendencias globales y nacionales. Se definieron los asuntos prioritarios sociales y 
ambientales a gestionar, el estado actual de los programas de RSE en las empresas, las estrategias de 
acción desde los gremios y la batería de indicadores sociales y ambientales que permite monitorear y 
evaluar periódicamente los asuntos prioritarios a nivel sectorial.  

Sobre los indicadores definidos en la batería de indicadores se levantó una Línea Base en 
Sostenibilidad 2012, que se convierte en la fuente principal de los indicadores de desempeño que 
se presentan en el informe. Esta información se complementa con los resultados de otros estudios 
sectoriales y estadísticas nacionales, especialmente para la dimensión del desempeño económico. 

Los representantes gremiales y sectoriales y las empresas de los diferentes eslabones estuvieron 
involucrados permanentemente en el proceso, con el objetivo de generar conocimiento y construir los 
mensajes que hoy se presentan en este documento.  

Como parte de la elaboración del informe, se organizó un taller al que asistieron representantes de 
las empresas, de la academia, de los proveedores, del Gobierno y de los gremios. Con estos últimos 
también se realizaron entrevistas para conocer su visión y aporte a la sostenibilidad del sector.

A través del diálogo se validó la información disponible sobre la gestión en sostenibilidad del sector, 
que había sido recolectada en los dos proyectos del PTP y en una revisión documental exhaustiva de 
informes, estudios y artículos referentes al contexto de sostenibilidad y la gestión de las empresas. 
Finalmente, se definió un periodo de consulta pública en la que los grupos de interés podían consultar 
el informe y contribuir al proceso de análisis. 

En agosto de 2012, en el marco del Programa de Transformación 
Productiva (PTP), se inició la elaboración de la Línea Base en 
Sostenibilidad de siete sectores de Clase Mundial, entre ellos el de 
la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica.  

El objetivo del proyecto fue establecer una batería de indicadores 
cuantitativos a nivel sectorial, estructurada mediante la 
identificación de los impactos sociales y ambientales generados 
por las empresas y las expectativas de los grupos de interés. 
Posteriormente se midieron los indicadores para el periodo 2012 
para fortalecer la gestión y comunicación sobre los esfuerzos, 
avances y retos que se tienen a nivel sectorial. 

La población objetivo del estudio fueron las empresas vinculadas 
al PTP, las afiliadas a Andigraf y las asociadas de la cooperativa 
Coimpresores Bogotá. Todas fueron invitadas a participar. La 
Línea Base fue construida a partir de la información suministrada 
por 37 de las empresas invitadas, que voluntariamente 
compartieron información sobre su gestión social y ambiental.

Línea Base en Sostenibilidad 2012 

Características de las empresas de la muestra 
Línea Base en Sostenibilidad 2012

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Número de empleados

Menor o igual a 10

Entre 11 y 50

Entre 51 y 200

Entre 200 y 1.000

Más de 1.000

No tiene información

Número de 
empresas

4

18

9

5

0

1
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Otra

Híbrido

Rotativa

Flexografía

Offset rotograbado

Digital

Litografía

        25%

       14%

8%

                        28%

           50%

               64%

    11%

            28%

      56%

 17%

3%

       11%

    8%

     22%

   33%

          81%

Otra: Empaques plegadizos (4), libros y banners, libros, 
etiquetas autoadhesivas, pre-impresión, impresión de 
etiquetas de caja plegable

*Cada empresa puede pertenecer a más de un segmento

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012,
Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica 

Otra: Offset (3), Serigrafía, Scrim, Plancha Litográfica

**Cada empresa puede utilizar más de un tipo de tecnología

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012,
Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica 

Actividad productiva a la que 
se dedican*

Sistema de impresión que 
utilizan**

Otra

Formas y valores

Actividad de impresión

Publicaciones periódicas

Impresiones editoriales

Productos publicitarios y

Empaques flexibles

Empaques rígidos

Etiquetas

Línea Base en Sostenibilidad 2012
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Alfa Print S.A.

Alianza Gráfica S.A.

D’ Vinni S.A.

Editorial Kimpres Ltda. 

Excelsior Impresores S.A.S.

Gráficas Jaiber S.A.S.

Indugráficas S.A.S.

AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Agradecemos el esfuerzo de las empresas que voluntariamente participaron en este ejercicio, y 
especialmente a las 37 que compartieron su gestión de impactos a nivel social y ambiental en la Línea 
Base en Sostenibilidad 2012. Este es un aporte fundamental a la  competitividad y sostenibilidad del 
sector. 

    Empresas participantes de la Línea Base en Sostenibilidad 2012

Offset Gráfico Editores S.A.

Panamericana Formas e Impresos S.A.

Servibarras Ltda.

Aseditor Ltda.

Opciones Gráficas Editores Ltda.

Piloto S.A.

Printer Colombiana S.A.

Gamacolor Editorial S.A.

Neira Impresores y Cia. Ltda. 

Ruedwill Impresores Ltda.

Publiter Editores Ltda.

Corrupack Ltda.

Linotipia Martínez Ltda.

Contacto Gráfico Ltda.

Tipografía Americana Ltda.

Gráficas Los Andes S.A.S.

Líneas Creativas Ltda.

Dinámica Gráfica Ltda.

Coordinadora de Artes Gráficas Ltda.

Poligráfikas Ltda.

Litocamargo S.A.S.

Nika Editorial S.A.

Forteco S.A.

Imprelit Ltda.

Olitocompu Ltda.

Litopapeles Ochoa Ltda.

C.I.  Racab Impresores Ltda.

Litoperla Impresores Ltda.

Otras empresas:

Fotolito Colombia Ltda.

Impresos Calidad Tipografía
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DOS
- CAPÍTULO -

La cadena productiva de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica comprende a los sectores 
papelero y gráfico, cuyas actividades productivas son interdependientes: materia prima para la 
producción de pulpa (madera, bagazo reciclado u otros nuevos materiales), papel o cartón (que 
pueden ser usados como productos finales o transformarse dentro de la industria), y conversión 
a libros, publigráficos, etiquetas o empaques (mediante insumos de publicidad, editorial, plástico, 
químicos, etc). Esta cadena se complementa con los procesos de comercialización y venta de los 
productos y servicios con valor agregado.

La competitividad y los impactos que se generan en el sector dependen de las decisiones y la 
colaboración de los actores en cada uno de los eslabones. 

Presentación de la 
Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica

Cadena productiva de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

PRODUCCIÓN 
DE PULPA

DISEÑO, 
IMPRESIÓN 

Y DEMÁS 
SERVICIOS 
GRÁFICOS

PRODUCCIÓN 
DE PAPEL Y 

CARTÓN
COMERCIALI-

ZACIÓN



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

2322

Bogotá y sus alrededores        65%

Costa caribe           5%

Santanderes           3%

Valle          10%

Medellín y sus alrededores      14%

Otros (Tolima, Huila, Nariño)   3%

Distribución de empresas 
del sector por regiones

Fuente: Estados financieros de la 
Superintendencia de Sociedades, cálculos 
Andigraf, 2013

Datos claves del sector

La Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica está 
compuesta en su mayoría 
por empresas medianas 
y pequeñas. Esto genera 
retos adicionales para la 

promoción y medición de su 
desempeño en sostenibilidad.

Algunas empresas del sector 
(como las que proveen a 

otras industrias) no tienen 
relación con el consumidor 
final, mientras que aquellas 

del segmento editorial (como 
periódicos y revistas) sí la 

tienen. 

Las empresas del sector 
utilizan diferentes sistemas de 

impresión, cada uno con sus 
propios impactos sociales y 

ambientales.

Las empresas de impresión del 
sector en su mayoría, no son 
responsables del contenido 

que se imprime ni del diseño 
de los productos.

El presente informe se ubica en el eslabón de Comunicación 
Gráfica que está divido en los siguientes segmentos de producción: 

Los productos y servicios que se ofrecen en estos segmentos son 
utilizados de manera transversal por otras industrias en Colombia 
y en el exterior, como por ejemplo en las farmacéuticas, de textiles, 
de alimentos y de cosméticos. En estas actividades no sólo el 
papel es la superficie de impresión, sino también otros materiales 
dependiendo del segmento y los requerimientos del cliente.   

Empaques

· Empaques

· Etiquetas

Publicitario

· Catálogos

· Publicomerciales

· Directorios

Comercial

· Impresión transaccional

· Formas y valores

· Oficina

· Otros

Editorial

· Impresión de libros

LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR

De acuerdo con la información de Confecámaras, hay alrededor 
de 7.430 establecimientos del sector censados en el país. Estos 
se encuentran concentrados en su mayoría en la ciudad de 
Bogotá.

El gran número de empresas en el país implica una alta 
competencia y marca una diferenciación de productos entre las 
empresas según su tamaño: 

· Las microempresas del sector, en su mayoría, son 
unipersonales o familiares y tienen un número muy reducido 
de trabajadores. La planta varía entre 5 y 10 personas y, según 
el tipo de producto demandado, los operarios son contratados 
a destajo. El dueño comúnmente es el gerente de la empresa 
y desempeña, además, labores productivas, comerciales 
y de atención a clientes. Funcionan en espacios pequeños 
con equipos muy básicos, sin mayores incorporaciones 
tecnológicas. Se concentran en productos con alto contenido 
de mano de obra.  

· El grupo de las empresas pequeñas y medianas se dedica 
a la impresión de volúmenes más altos y utilizan un mayor 
número de maquinaria y equipos. Hace énfasis en la impresión 
e incorpora en sus productos toda la cadena de valor, desde 
la premedia hasta los acabados. Ha incorporado nuevas 
tecnologías, especialmente la digital. 

· Las grandes empresas superan los 200 trabajadores e 
involucran a personal calificado y especializado. Por su 
estructura organizacional e infraestructura física se pueden 
encontrar empresas que tienen la capacidad de responder a 
la mayoría de actividades que integran la cadena de valor del 
sector. La tendencia es que se han especializado en actividades 
que implican altos volúmenes de impresión y cuentan con 
tecnologías de alta velocidad y capacidad de producción. Son 
generalmente exportadoras. 
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Debido a las bajas barreras de entrada del sector, en el país hay un gran número de empresas 
pequeñas que operan bajo esquemas de informalidad. Esto genera grandes retos para el sector, en 
términos de su competitividad y de la gestión de la sostenibilidad. 

GENERACIÓN DE EMPLEO

El sector es un gran generador de empleo en el país, puesto que muchas de sus actividades son 
dependientes del trabajo manual. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares en 2012, 
el sector generó 57.900 empleos, lo que representa un decrecimiento del 0,4% con respecto al año 
anterior. 

ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIÓN SECTORIAL

Las empresas del sector están agrupadas en diferentes organizaciones que cumplen un papel 
importante como voceras y como canal para el desarrollo de programas que le apuntan a la 
competitividad y sostenibilidad del sector. Estas organizaciones trabajan de manera articulada con 
entidades como el SENA, el Programa de Transformación Productiva (PTP) y Proexport para cumplir 
los objetivos en los asuntos sociales, ambientales y económicos de las empresas. 

Las ventas de las grandes empresas están presentes en cuatro 
grupos de productos impresos: publicomerciales, libros, 

publicaciones periódicas y servicios de post impresión.

Las empresas medianas concentran sus ingresos 
en: publicaciones periódicas, publicomerciales, 

empaques y etiquetas. Están presentes en todos 
los demás productos y servicios que ofrece la 

industria.

Las ventas más importantes de las pequeñas 
empresas provienen de la producción 

de libros y de la producción de 
publicomerciales.

La actividad de las microempresas 
se concentra principalmente en 

los segmentos de plegables, 
papelería y comercial.

Estas empresas utilizan en un 47% tecnologías semimanuales, 33% 
automáticas, 12% electrónica y en un 8% manual.

Segmentos de producción según tamaño*

*Fuente: Información tomada de Guía de Buenas Prácticas para el Sector Artes Gráficas, FUNDES – Ministerio del Medio Ambiente, Dirección 
General Ambiental Sectorial
Fuente: Confecámaras. Cálculos DIB – PTP

0.7%
Grandes 

empresas

2.2%
Medianas 
empresas

9.2%
Pequeñas 
empresas

87.9%
Micro empresas

Principales organizaciones sectoriales

Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 
Gráfica - Andigraf

Trabaja por la Industria Gráfica Colombiana, defiende sus 
intereses, desarrolla análisis de carácter macroeconómico, 
sectorial, de comercio y realiza alianzas estratégicas que sirvan 
a los empresarios para su gestión y crecimiento. Su objetivo es 
impulsar el sostenimiento y la competitividad de esta industria. 

Coimpresores Bogotá

Es una organización del sector solidario, comercializadora de 
insumos para el mercado de las artes gráficas y papeleros, que 
tiene como filosofía agrupar pequeños, medianos y grandes 
comerciantes de este sector, para brindarles el mayor beneficio 
en cuanto a regulación. Esta cooperativa fue reconocida por 
la Superintendencia Nacional de Cooperativas, Dancoop, hoy 
Dansocial, el 6 de febrero de 1976.

Ofrece una alternativa de valor agregado mediante el diseño y la 
creación de nuevos servicios establecidos dentro de un modelo 
logístico integrado.

Federación de Cooperativas de Impresores y Papeleros de 
Colombia – Fedegráfica

Es una entidad sin ánimo de lucro que agremia y representa 
a las cooperativas de impresores y papeleros del país. Es una 
institución cooperativa de grado superior y de carácter especial 
de acuerdo con la ley, reconocida jurídicamente el 26 de octubre 
de 1976.
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Cámara Colombiana del Libro

Es un gremio sin ánimo de lucro que representa y defiende los 
intereses de editores, libreros y distribuidores para promover 
el desarrollo del sector del Libro en Colombia. Busca orientar, 
representar y proteger los intereses de todos sus agentes dentro 
de un criterio de bienestar, cooperación y progreso educativo y 
cultural de la nación. 

Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la 
Industria de la Comunicación Gráfica - Cigraf 

Surge de la necesidad de investigar y formalizar el conocimiento 
sobre los procesos técnicos de la comunicación gráfica. Se 
orienta a apoyar a las empresas del sector Gráfico en el 
incremento de su productividad y competitividad. Realiza 
acciones encaminadas al cumplimiento de los requerimientos de 
los empresarios y trabajadores, como el desarrollo de programas 
de innovación, de desarrollo tecnológico,  de formación del 
talento humano y de servicios tecnológicos.

La estrategia del Cigraf se organiza en la oferta de programas 
académicos, el acompañamiento en programas normativos, el 
desarrollo de asesorías tecnológicas, los incentivos a programas 
de innovación, el fortalecimiento de líneas de investigación y la 
asesoría para programas ambientales.

13
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TRES
- CAPÍTULO -

La sostenibilidad 
en el sector 

Los intereses, las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés a lo largo de la cadena de valor, jalonan los compromisos de 
sostenibilidad de las empresas y la gestión de las organizaciones 
sectoriales. Estos crean directa o indirectamente exigencias 
técnicas, sociales y ambientales en los productos y procesos de 
fabricación. 
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Gobierno

Centros educativos y de 
investigación

Sociedad

· Generación de impactos sociales y ambientales positivos
· Cumplimiento de la legislación
· Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la 

piratería y la informalidad
· Cumplimiento de los Derechos Humanos y  de los criterios 

sociales y ambientales en la cadena
· Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento del sector 

en términos de competitividad, capacitación y sostenibilidad
· Implementación de estrategias para la mitigación de impactos 

ambientales y sociales negativos generados e
· Interés en realizar compras públicas sostenibles

· Colaborar en innovación y desarrollo de materiales, procesos y 
productos 

· Colaborar en capacitación y desarrollo del recurso humano

· Sostenibilidad social, ambiental y económica
· Generación de impactos sociales y ambientales positivos
· Cumplimiento de la legislación
· Cumplimiento de Derechos Humanos y criterios sociales y 

ambientales en la cadena

En respuesta a estas necesidades y expectativas se han creado una serie de tendencias que han 
moldeado la industria en los últimos años y que tienen un impacto en la gestión de los asuntos 
sociales, ambientales y económicos de las empresas. Estas se presentan a continuación: 

· Creciente demanda por productos de impresión con valor agregado que minimicen los impactos 
ambientales negativos a partir del uso de materiales más amigables con el medio ambiente, el uso 
de tecnologías limpias y el eco diseño. Por parte de los consumidores ha aumentado la demanda de 
productos con materiales reciclados, reciclables o degradables.

· Exigencia de estándares laborales y ambientales a lo largo de la cadena de valor. La Industria Editorial 
y de la Comunicación Gráfica es cliente de las grandes productoras de papel y proveedora de otras 
grandes industrias. Estos eslabones están exigiendo y promoviendo mejores prácticas sociales 
y ambientales en las empresas del sector, en respuesta a la demanda de los consumidores y las 
preocupaciones mundiales por la protección del medio ambiente y por el respeto a los Derechos 
Humanos.  

Estas exigencias se relacionan con los principales impactos del sector: la generación de empleo y 
de ingresos en la economía nacional, impactos ambientales por vertimientos, gestión de residuos 
(especialmente los peligrosos), uso de químicos, consumo de materiales y recursos naturales y 
generación de emisiones. 

Accionistas

Empleados

Proveedores

Comunidades

Clientes y consumidores

· Sostenibilidad social, ambiental y económica de las empresas
· Información transparente y confiable
· Competencia leal
· Implementación de métodos productivos más eficientes y 

modernos
· Establecimiento de políticas comerciales integrales

· Prácticas laborales responsables
· Apoyo al bienestar y desarrollo
· Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
· Estabilidad laboral
· Capacitación y entrenamiento permanentes
· Desarrollo de competencias técnicas
· Respeto a los Derechos Humanos
· Inclusión laboral

· Condiciones justas de contratación
· Acompañamiento para el cumplimiento de normas y criterios 

Sociales y ambientales 
· Políticas de compras responsables y
· Procesos de asociatividad en la cadena

· Implementación de nuevas tecnologías amigables con el 
medioambiente

· Generación de empleo de calidad
· Gestión de impactos ambientales: vertimientos, emisiones, 

Desperdicios y residuos peligrosos 
· Iniciativas de inversión social y apoyo a la comunidad

· Oportunidad y cumplimiento en los compromisos comerciales
· Protección de la información y propiedad intelectual
· Innovación en productos, diseños y procesos
· Demanda de productos más amigables con el medio ambiente
· Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios 

sociales y ambientales en la producción

Grupos de interés de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

GRUPO DE INTERÉS                      INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS
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Lineamientos de sostenibilidad

Etiquetas Ambientales Tipo 1. Sello Ambiental Colombiano.
Criterios ambientales para  materiales impresos. Proyecto de 
norma técnica Colombiana. NTC de 224/12

El propósito de esta etiqueta ambiental es promover la oferta 
y demanda de productos que causen menor impacto negativo 
en el ambiente. Esto mediante una comunicación verificable 
y exacta sobre los aspectos ambientales que estimule el 
mejoramiento ambiental continuo impulsado por el mercado.

Papel libre de cloro

Alternativa más amigable con el medio ambiente que remplaza 
el papel blanqueado con cloro. 

Certificación Forestal Voluntaria (CFV)

The Forest Stewardship Council (FSC) es una organización sin 
fines lucrativos y de carácter internacional, que desde 1993 apoya 
y promueve el manejo sostenible de los bosques a través de 
la Certificación Forestal Voluntaria (CFV), aplicable en todo el 
mundo. Tiene como propósito disminuir el índice de prácticas 
indiscriminadas como la tala ilegal. 

Programa de reconocimiento de Sistema de Certificación 
Forestal

Creado por una entidad no gubernamental, independiente, sin 
ánimo de lucro y de ámbito mundial, que promueve la gestión 
sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, 
económico y medioambiental de los mismos.
Su objetivo es asegurar que los bosques del mundo sean 
aprovechados de forma responsable y que su multitud de 
funciones estén protegidas para generaciones presentes y 
futuras. 

ISO 14000

Norma internacionalmente aceptada que indica cómo establecer 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está 
diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de 
la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente.

ISO 27000

Conjunto de estándares que proporcionan un marco de gestión 
de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 
organización.
  

Programa de Excelencia Ambiental Distrital

Mecanismo de reconocimiento público a los logros 
empresariales, derivados de la implementación de enfoques 
prácticos y de excelencia en el desarrollo de sus procesos 
productivos: gestión ambiental integral, uso racional de los 
recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos. 
Esto redunda en un mejoramiento de la calidad ambiental del 
Distrito y de sus habitantes.

En repuesta a la demanda de productos más amigables con el medio ambiente, la necesidad 
de garantizar cadenas de valor responsables y la importancia de la gestión de los impactos 
ambientales, se han desarrollado una serie de certificaciones y lineamientos en sostenibilidad para 
la cadena del sector, que han definido los asuntos prioritarios de la gestión en sostenibilidad. Otros 
aplican a cualquier industria, pero son exigidos o valorados por los clientes.  

Lineamiento/Certificación Descripción
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Adicionalmente, para competir en el contexto internacional, la industria debe tener acceso a un 
recurso humano formado y preparado para las nuevas exigencias del mercado y contar con procesos 
de innovación, investigación y desarrollo que le permitan ofrecer productos de valor agregado 
a precios competitivos. Así mismo, debe luchar contra la competencia desleal que le plantean 
fenómenos como la informalidad y la piratería.  

A partir de este contexto de sostenibilidad, en el marco de la elaboración de este informe, se 
establecieron unos compromisos que enmarcan los avances y retos de la industria en materia social, 
ambiental y económica. Son los siguientes:

Lograr un desempeño 
económico sostenido 
que genere valor para 
la economía y para los 

accionistas, empleados y 
proveedores.

Luchar contra la 
informalidad y la piratería.

Implementar prácticas 
laborales responsables que 
promuevan la estabilidad, 
y garanticen la protección 

de la salud, seguridad 
y los derechos de los 

trabajadores.

Promover la capacitación 
y el desarrollo integral 

del talento humano para 
fortalecer la competitividad 

de las empresas y el 
compromiso de los 

empleados.

Garantizar el cumplimiento 
de criterios sociales y 

ambientales en la cadena 
y promover acciones de 

colaboración que apoyan 
el desarrollo de los 

proveedores y potencien 
la creación de productos 

con mayor valor agregado y 
menor impacto ambiental.

Ofrecer servicios eficientes 
y productos de calidad, 

en los que se ha buscado 
disminuir los impactos 
sociales y ambientales 

negativos a lo largo de su 
ciclo de vida.

Promover la innovación, 
investigación y desarrollo 

en tecnologías, diseños 
y nuevos materiales que 
mejoren la calidad y la 

eficiencia, y disminuyan los 
impactos ambientales.

Potenciar los impactos 
positivos en la comunidad 
circundante y minimizar 
los impactos negativos 

causados por ruidos, 
residuos y calor y realizar 

acciones de apoyo que 
generan valor social y 

económico a la comunidad.

Disminuir los impactos 
ambientales de los 

productos y procesos 
productivos a través de:

· El uso eficiente de 
materiales y el uso de 

materiales más amigables 
con el medio ambiente,

· La disminución de 
la contaminación por 

emisiones y vertimientos,

· El consumo responsable de 
agua y energía

· La gestión de residuos 
industriales
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Además del compromiso con la generación de valor compartido, 
las empresas son conscientes de que llevar a cabo esta serie de 
compromisos es un buen negocio y han identificado los siguientes 
beneficios:  

· Valor agregado en su gestión, procesos, prácticas y productos

· Ventajas competitivas en el mercado

· Acceso a nuevos mercados

· Disminución de costos al mejorar la eficiencia en el uso de 
materiales y recursos

· Cumplimiento de exigencias técnicas y regulatorias

· Fortalecimiento de la imagen pública

Muchas empresas han avanzado en la implementación de 
estrategias e iniciativas para acceder a estos beneficios, como 
lo veremos a lo largo del informe. El enfoque principal en la 
gestión de las empresas está en la dimensión ambiental y en el 
fortalecimiento de la cadena productiva. A nivel sectorial se han 
logrado grandes avances en la formación y tecnificación del talento 
humano y en la lucha contra la informalidad y la piratería. 

A pesar de los avances, la implementación de estos compromisos 
genera grandes retos para las empresas colombianas de la 
Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, que se enfrentan 
a un contexto de comoditización en los servicios de impresión y a 
una gran competencia internacional y de las empresas informales. 
Especialmente las micro y pequeñas empresas del sector aún están 
en proceso de construcción de unos sistemas de gestión social 
y ambiental que vayan más allá de los requisitos técnicos de sus 
clientes o de las exigencias legales. 
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CUATRO
- CAPÍTULO -

La gestión de los compromisos de sostenibilidad se impulsa a 
nivel sectorial por las organizaciones sectoriales que  representan 
y apoyan a la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. El 
trabajo de estas organizaciones es clave para compartir y promover 
buenas prácticas, colaborar con otras organizaciones públicas y 
privadas, y alinear las políticas e iniciativas del Gobierno con las 
necesidades del sector. 

Andigraf, Coimpresores Bogotá y el Programa de Transformación 
Productiva (PTP) trabajan en el fortalecimiento de la 
competitividad e internacionalización del sector. En ese contexto 
buscan sensibilizar a los empresarios y generar conocimiento 
frente a los asuntos y compromisos de sostenibilidad. Este informe 
es un resultado de ese esfuerzo y presenta los  principales logros 
de la gestión sectorial durante el 2012.  

Promoción sectorial de la 
sostenibilidad
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     Asociación Colombiana de la Industria de la   
     Comunicación Gráfica - Andigraf

Andigraf cuenta con 37 años de experiencia como representante de los intereses del sector Gráfico. 
Desde el 2010, su gestión abarca toda la industria de la comunicación gráfica. 

Andigraf hace parte de la Confederación Latinoamericana 
de la industria gráfica, del Consejo Directivo de 
FUNDALECTURA, de la Mesa Sectorial del SENA para 
la Industria de la Comunicación Gráfica, del Consejo 
Directivo del CIGRAF y del Consejo Gremial Nacional 
ampliado.

Agremia a nivel nacional a 172 impresores y proveedores del sector 
de todos los tamaños y segmentos de la industria.

La labor principal de Andigraf es ser vocera de los requerimientos 
e intereses del empresariado, y trabajar en la articulación con 
el sector público y privado para lograr sinergias que apoyen las 
necesidades y oportunidades del sector. El logro de sus objetivos 
estratégicos está atado al trabajo en red, que le permita a cada 
organización con interés en el sector aportar sus recursos y 
conocimientos para la construcción de una agenda común.   

Andigraf cuenta con cuatro líneas principales de trabajo: 

1. Contribución al mejoramiento del talento humano

Se orienta a la formación del talento humano del sector, en alianza 
con el SENA, Cigraf y el PTP. Se promueve el acceso a cursos 
cortos, especializaciones y certificaciones laborales, para satisfacer 
las necesidades de los empresarios. Se realiza formación en áreas 
técnicas, gerenciales y de idiomas. También se ha trabajado con 
las universidades para mejorar la pertinencia educativa de los 
programas académicos. 

Grandes 

Medianas 

Pequeñas 

Micro

15%

37%

46%

2%

Fuente: Andigraf, 2013

Afiliados a Andigraf 
por tamaño

2. Gestión institucional y marco normativo

Se enfoca  en iniciativas de defensa industrial y en el acompañamiento, análisis y promoción de 
normas que tienen implicaciones para los empresarios. Se realizan acciones de sensibilización y 
gestión ante entidades gubernamentales para mejorar el entorno competitivo del sector, en relación a 
problemáticas como el contrabando y la informalidad.  

3. Mercado interno e internacionalización

Se realizan reuniones, mesas de negociación y ruedas de negocio para analizar las oportunidades del 
sector en el contexto de integración económica y promover la comercialización de los productos y 
servicios. 

Desde el área económica se brinda información y asesoría económica y normativa a los empresarios 
y se realizan investigaciones en temas puntuales de coyuntura, como la regulación arancelaria y los 
acuerdos comerciales. 

4. Fortalecimiento empresarial

En este frente de trabajo se realizan acciones para generar nuevas oportunidades de mercado para 
las empresas del sector. El gremio promueve la asistencia de los empresarios a ruedas de negocio 
y ferias internacionales (como la Feria Internacional de Artes Gráficas DUPRA en Alemania, en el 
2012). Organiza la feria bianual Andigráfica y el congreso anual de la industria, Colombia Gráfica, dos 
eventos que se han convertido en plataformas para la generación de conocimiento y para el acceso a 
nuevos clientes y de referencia para el sector en Latinoamérica.

Andigráfica

Feria de artes gráficas de América Latina 
a la que asisten representantes de los 

proveedores de materia prima, maquinaria 
y equipos y sistemas de comunicación que 

ofrecen servicios especializados para el 
sector. Los impresores tienen la oportunidad 

de exponer su portafolio de negocios y de 
participar en una rueda de negocios nacional e 

internacional.  

Colombia Gráfica

Congreso de la cadena productiva en la que se 
comparten cifras sobre la industria, se ofrecen 
conferencias de expertos sobre las tendencias 

mundiales del sector y se comparten los 
últimos desarrollos en insumos y  materias 

primas.  

Durante el evento se entrega el premio “Lo 
mejor del año”, que premia la calidad integral 

del producto gráfico nacional. 
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Durante el 2012 se realizaron conversatorios y paneles sobre 
financiación, sostenibilidad e innovación. También se promovieron 
las líneas de crédito de Innpulsa.

En trabajo conjunto con Cigraf, Andigraf promueve la certificación 
técnica y ambiental de las empresas e impulsa investigaciones con 
empresarios y universidades. La articulación con los proveedores 
se enfoca en la difusión de buenas prácticas, nuevos servicios y 
materiales. También se brinda capacitación a los empresarios en 
nuevas tecnologías y oportunidades de negocio. 

Sostenibilidad

A partir del 2013, Andigraf va a crear un eje estratégico de gestión 
enfocado en la gestión de la sostenibilidad. En ese mismo año se 
definirán las líneas de acción y las metas a partir de los resultados 
de la Línea Base en Sostenibilidad. 

Uno de los principales logros de Andigraf ha sido que la Industria 
Editorial y de la Comunicación Gráfica fuera incluida dentro de 
los sectores de Clase Mundial del Programa de Transformación 
Productiva (PTP), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Andigraf se encarga de la gerencia privada del plan de trabajo de 
este programa, que se ha convertido en una iniciativa fundamental 
para el fortalecimiento del sector. 

El gremio se ha 
comprometido a hacer 
una medición anual de 

los indicadores de la 
Línea Base para que 

sirva de herramienta de 
evaluación y planeación 
para la industria y sus 

afiliados.
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Programa de Transformación Productiva (PTP)

Creado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 
2008, el Programa de Transformación Productiva (PTP) fomenta 
la productividad y la competitividad de sectores con potencial 
de convertirse en referentes de clase mundial.  A través del 
fomento de estos sectores se busca jalonar la transformación de la 
economía y generar empleo y bienestar para el país. 

Visión de la Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica para el 2032:

Colombia será reconocida como campeón regional y 
tendrá  una participación relevante en las exportaciones 
del continente americano. Para lograr estos objetivos, la 
industria debe aumentar la oferta de servicios de valor 
agregado, incrementar su orientación al exterior, alcanzar 
una alta madurez y cooperación entre sus miembros, y 
reducir la informalidad. 

Liberta y Orden

Capital Humano

· Diseñar, ejecutar y medir la formación de 
talento humano a todo nivel

· Generar capacitación especializada en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

· Generar pertinencia educativa adecuada al 
contexto del sector 

· Estimular y promover el bilingüismo

Marco normativo y regulación

· Desarrollar programas que reduzcan la 
informalidad

· Realizar actividades para agilizar los procesos de 
comercio exterior a través de una simplificación 
de trámites aduaneros, técnicos y tributarios

· Superación de obstáculos técnicos en los 
mercados objetivo, por ejemplo a través de la 
obtención de certificaciones

Fortalecimiento, 
promoción e innovación sectorial

· Lograr mayor acceso a mecanismos de 
financiación

· Fomentar la transformación de la industria 
hacia la oferta de servicios digitales, 
internacionalización y desarrollo de mercados

· Impulsar la función de I+D+i en las empresas 
en trabajo conjunto con Cigraf

· Desarrollar un ejercicio de vigilancia 
y prospectiva tecnológica, que facilite 
procesos de transformación en las empresas 
incorporando TICs en sus procesos productivos

Infraestructura y sostenibilidad

· Identificar obstáculos logísticos asociados 
a la infraestructura nacional y las posibles 
soluciones

· Realizar un diagnóstico y estrategia digital del 
sector

· Construir estrategias de responsabilidad social 
e indicadores de sostenibilidad

· Concientizar a las empresas de la industria de 
la importancia de trabajar en sostenibilidad

El PTP ha definido cuatro ejes transversales en su apoyo al mejoramiento de la productividad 
y competitividad  de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. En el desarrollo de sus 
actividades interactúa con varias organizaciones, como por ejemplo Proexport, Colciencias, Bancóldex 
y el SENA.

En cada eje de trabajo se pueden destacar las siguientes iniciativas:
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       Cooperativa de Impresores y   
       Papeleros de Bogotá

Coimpresores Bogotá es una cooperativa de impresores, que hoy 
cuenta con cerca de 100 asociados, que en su mayoría son micro, 
pequeñas y medianas empresas. Nació hace 38 años por la necesidad 
del sector gráfico de evitar los altos precios y el acaparamiento en 
materias primas. Es una organización reguladora de precios de los 
productos y servicios relacionados con las actividades industriales 
y comerciales del sector Gráfico y Papelero. Sus productos son los 
papeles y cartulinas amigables con el medio ambiente, reciclados 
importados e insumos químicos, que distribuye a casi 200 clientes.

Desde la cooperativa se promueve la asociatividad entre empresas 
de la industria para generar economías de escala, acceder a recursos 
de formación, financiación y asesoría y promover la inclusión de sus 
necesidades en los planes sectoriales de promoción y apoyo. En el 
último año se ha convertido en una aliada importante del Programa 
de Transformación Productiva (PTP) para la implementación del plan 
de trabajo de la industria.

Las empresas asociadas a Coimpresores Bogotá generan 4.035 
empleos directos. Estos empleos, sumados a los 62 empleados de 
la Cooperativa, suman en total 4.097 beneficiarios directos de esta 
actividad.

Sistemas Integrados de Calidad SIC

A través de su unidad de negocio especializado y técnico, Sistemas 
Integrados de Calidad SIC,  creada en 2011, Coimpresores Bogotá 
apoya a las empresas a ser más productivas y competitivas. Sus 
principales servicios son: 

· Asesoría en gestión ambiental

· Asesoría en el cumplimiento de la legislación y la implementación 
de buenas prácticas ambientales y de salud ocupacional

· Acompañamiento para la implementación de procesos técnicos, 
certificaciones y buenas prácticas de manufactura

Grandes 

Medianas 

Pequeñas 

Micro

4%

19%

50%

27%

Fuente: Coimpresores Bogotá, 2013 

Fuente: Coimpresores Bogotá, 2013 

Asociados de Coimpresores 
Bogotá por tamaño

Empleos generados por 
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· Formación de auditores internos de HSEQ, e ISO 9001 y 14001

· Promoción de la disposición final adecuada de residuos, como residuos electrónicos y bombillos

· Programa de recolección de envases de tintas en las empresas para asegurar la disposición final 
adecuada

· Promoción de la medición y gestión de los asuntos de sostenibilidad sociales y ambientales

En el 2012 el SIC se encargó de recoger y dar disposición final adecuada a 67.418kg de residuos 
peligrosos sólidos y líquidos. Desde su creación ha dado asesoría a 40 empresas en salud ocupacional, 
productividad y manejo ambiental, y ha acompañado a otras 4 empresas en sus procesos de 
certificación.

Adicionalmente, la cooperativa tiene un Comité de Educación que persigue el objetivo de suplir las 
necesidades de los asociados, sus colaboradores y familias con la intervención en las siguientes áreas:

1. Formación. Incluye diferentes programas de apoyo para educación formal y economía solidaria, que 
impulsan el sentido de la asociatividad en las empresas del sector. 

2. Capacitación. Pretende facilitar el desarrollo de habilidades técnicas para que los asociados, 
administradores y empleados logren un eficiente y eficaz manejo empresarial, teniendo en cuenta los 
niveles directivo, ejecutivo y operativo de cada organización. Anualmente imparte cerca de 200 horas de 
capacitación directamente o a través de entidades aliadas.

3. Asistencia técnica. Tiene como objetivo ofrecer las herramientas que permitan dinamizar el desarrollo 
productivo y el mejoramiento continuo en la prestación eficiente y eficaz  de los servicios que ofrecen 
las entidades asociadas a Coimpresores, mediante la identificación y utilización adecuada de los recursos 
tecnológicos.

4. Bienestar. Ofrece alternativas de recreación y esparcimiento a los asociados a la cooperativa, sus 
familias y colaboradores.

5. Deportes. Este componente pretende promover la cultura física, la integración y el deporte entre las 
empresas asociadas a Coimpresores Bogotá.

6. Sucesores. Motivar la participación de las nuevas generaciones del sector de impresores y papeleros 
en empresas cooperativas, y estimular la perdurabilidad de los negocios que conforman la industria.

En la práctica de los principios solidarios de Coimpresores y sus comités, la sostenibilidad es uno 
de los ejes rectores del trabajo. Las actividades en materia de sostenibilidad incluyen, además de 
lo ya mencionado, la interlocución con otros actores de la cadena, con la industria proveedora, con 
las entidades de formación para la industria, con las autoridades y con las cooperativas afiliadas a 
FedeGráfica. Junto a  todos los anteriores se trabaja para hacer realidad la sostenibilidad del sector, en 
especial sirviendo a las empresas micro y pequeñas.
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La Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica en el país ha 
sido catalogada como un sector de clase mundial, en respuesta a su 
alto potencial de crecimiento e internacionalización. 

Sus principales ventajas competitivas son: 

· La capacidad de producción

· Su ubicación geográfica para acceder a mercados regionales

· La mano de obra altamente competitiva, la calidad en la producción

· El engranaje y trabajo colaborativo a lo largo de la cadena

Este es un momento clave en términos de desempeño económico 
para el sector, pues por un lado se ve enfrentado a problemáticas 
como la competencia de países de bajo costo, la dependencia 
del precio como factor determinante de compra, la informalidad, 
la piratería  y los altos aranceles y costos de producción. Por 
otro lado, afronta oportunidades de  crecimiento marcadas por 
las nuevas tendencias de consumo sostenible y la demanda de 
productos de valor agregado.  

Desempeño económico
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VENTAS Y PRODUCCIÓN

De acuerdo con la Muestra 
Mensual Manufacturera, en 
términos de producción, el sector 
de la Industria Editorial y de 
Comunicación Gráfica decreció 
en un 5,3% en 2012. Se estima 
que las ventas del sector llegaron 
a USD 1.855 millones ese año de 
acuerdo  con el ejercicio realizado 
anualmente por Supersociedades.

Print on demand

Offshoring

Digitalización del contenido

Conciencia ambiental

Diferenciación de productos

Servicios adicionales a la 
impresión

Los clientes ordenan imprimir según la necesidad o la venta real 
de sus productos.

Traslado de actividades a países con estructura de costos 
menores. 

Aumento del consumo de contenido en medios digitales, en 
especial libros de educación y profesionales.

Aumento de la demanda por productos degradables y de bajo 
consumo de recursos. 

Búsqueda de diferenciación de productos a través de empaques .

Los clientes demandan servicios adicionales al dejar de percibir la 
calidad de la impresión como factor diferenciador.

Seis tendencias que impactan la competitividad de la industria a nivel mundial 

Tendencia Descripción

Tomado y adaptado de: Plan de negocios para la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, Mckinsey, PTP, 2009

El sector aportó el 3,7% del PIB 
industrial del país en 2012. 

De acuerdo a la Encuesta Anual 
Manufacturera del 2011, el 57% del valor 

de la producción bruta de la industria 
corresponde a valor agregado.

Según el Estudio de Caracterización Ocupacional de la industria hecho por el Sena y el CID de la 
Universidad Nacional, en 2012 el 70% de las ventas fue de productos impresos. El segmento más 
competido fue el de material publicitario y comercial, seguido por el editorial y el de los productores 
de etiquetas. El 30% restante se divide en servicios de premedia (13%), servicios de post impresión 
(10%) y otros servicios (7%).

Algunos segmentos reportaron caídas en sus ventas. Los publicomerciales e impresiones editoriales 
fueron los más afectados por la disminución en el volumen de ventas. En contraste, solamente el 
17% de la producción encuestada en el segmento de empaques y etiquetas reportaron caídas en 
el volumen de sus ventas. Los productos publicitarios y comerciales presentaron una tendencia 
negativa1. 

Durante el 2012, la industria utilizó en promedio el 69,2% de su capacidad productiva, reportando un 
pico de producción en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La cifra de capacidad instalada 
observada en diciembre de 2012 es menor a las registradas en los años 2010 (75%) y 2011 (78,7%).

1. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Enero-Diciembre  2012. ANDIGRAF - ANDI

62.9

Enero

Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio
Julio

Agosto

Septie
mbre

Octubre

Noviembre

Diciembre

69

67.2

64.3

65.9

69.4 69.5
68.6

74.1

75.6 75.5

69.5

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Andi – Andigraf, 2012

Evolución Capacidad Instalada 
Enero - Diciembre 2012
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COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones

En el año 2012 el sector realizó exportaciones por un valor 
de US $263.8 millones. Esto representa un decrecimiento del 
3,1% en términos de valor con respecto a 2011. El segmento de 
libros presentó una caída de 17.7%, a su vez, el segmento de 
publicaciones periódicas reporta un decrecimiento de 5% en 
el valor exportado. En contraste segmentos como etiquetas, 
empaques de papel y cartón, y artículos escolares y de oficina; 
revelan crecimientos de 27%, 13.6%, y 7.6% respectivamente en el 
valor facturado al exterior.

Las exportaciones del sector en 2012 se dirigieron principalmente 
hacia cinco mercados que representaron el 70,1% de las 
exportaciones. Venezuela es el principal destino con una 
participación del 31,8%.

Los principales departamentos exportadores de Colombia en 
2012, fueron Bogotá con el 54,3% de las exportaciones totales del 
sector; Valle con el 20,2%; Antioquia con el 9,4%; y Cundinamarca 
7,1%. Los cuatro departamentos representaron el 91% de las 
exportaciones del sector en 2012.

Principales 
productos 

exportados 2012

31,6% - Libros, (USD 
$83,54 millones)

18,7% - Empaques de 
plásticos y sus sustratos, 

(USD $49,4 millones)

16,3% - Empaques de 
papel y cartón, (USD $43 

millones)

14,3% - Artículos escolares 
y de oficina, (USD $37,7 

millones)

Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF, 2013

Destino Exportaciones 2012

Importaciones

Durante el año 2012 se realizaron importaciones de los productos 
del sector por un valor de US$ 330 Millones, experimentando  un 
crecimiento de 2,3% con respecto al año anterior.

Los productos importados provinieron principalmente de China 
(24,8%), Perú (15%), USA (11,8%), Chile (7,7%) y México (7,7%)

Relevancia de acuerdos internacionales

En el año 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y Colombia, a través del cual se logró acceso 
directo de los productos impresos colombianos. La importación 
de productos gráficos de origen estadounidense fue pactada con 
plazos de desgravación en un periodo de 10 años y en cuanto a 
papeles se obtuvieron canastas mixtas a 10 y 5 años. 

Andigraf realizó estudios sobre el TLC con Estados Unidos y las 
implicaciones que este puede tener en el sector de la industria 
Editorial y de Comunicación Gráfica  en Colombia. El resultado 
indicó que con el TLC se incrementaría la entrada de producto 
terminado proveniente de Estados Unidos. 

Principales 
productos 

importados 2012

25,7% Empaques de 
plástico y sus sustratos 

(USD $84,9M)

22,7% Libros (USD $74,8M)

16,2% Juegos (USD $53,4M)

13,9% Material publicitario 
y comercial (USD $45,7M)

Fuente: DIAN-DANE. Cálculos 
ANDIGRAF, 2013

Origen de importaciones de 
productos Finales 2012

Venezuela

Ecuador

Perú

Estados Unidos

México

Panamá

Costa Rica

Puerto Rico

Brasil

Otros países

32%

12%

10%

9%

7%

6%

4%

3%

3%

14%

China

Perú

Estados Unidos

Chile

México

España

Brasil

Ecuador

Argentina

Otros países

25%

15%

12%

8%

8%

7%

4%

3%

2%

16%
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De acuerdo con el 
perfil de inteligencia 
de negocios del PTP, 

las exportaciones 
hacia Estados Unidos 
a partir de la entrada 
en vigencia del TLC en 

mayo y hasta diciembre 
del 2012, fueron de 

aproximadamente 15 
millones.

Sin embargo, hasta el momento, los resultados no han sido los 
más favorables: el nivel de exportaciones ha estado por debajo de 
los niveles alcanzados en periodos anteriores. Adicionalmente, 
los pronósticos indican que esta tendencia decreciente se va a 
mantener, lo que es sin duda un reto para el sector.  

El sector, está trabajando en conjunto con el PTP para desarrollar 
estrategias comerciales que le permitan aumentar en el mediano 
plazo su participación en este mercado.

TENDENCIAS Y RETOS

Las tendencias mundiales en cuanto a digitalización y tercerización 
de servicios de valor agregado, como la edición y el procesamiento 
de contenido digital en español son un gran atractivo para la 
proyección del mercado doméstico en la región y el mercado de 
habla hispana en Estados Unidos.

En este sentido, la industria colombiana debe aprovechar su 
buen posicionamiento actual en el segmento editorial  y lanzar 
innovaciones y servicios relacionados que le permitan consolidar 
su presencia como líder del sector. También debe implementar 
nuevos procesos tecnológicos, como lo han hecho otros actores 
importantes del sector, que han desarrollado nuevos servicios 
apuntalados en el uso de nuevas tecnologías. Esto le permitiría 
al sector enfrentar los principales retos en el plano internacional, 
como la comoditización de los servicios de impresión, fenómeno 
que puede afectar tanto el mercado a nivel interno como a nivel 
de exportaciones. En cuanto al mercado doméstico, el principal 
reto del sector consiste en aumentar la productividad relativa. Por 
ejemplo, la fuerza laboral registra sólo 26% de la productividad 
respecto a la fuerza laboral de Estados Unidos.  

Para competir a nivel internacional, el sector deberá enfocarse en 
el fortalecimiento de los elementos clave para su competitividad 
y enfrentar los retos que le plantea el contexto nacional e 
internacional. 

· Productividad 

· Innovación 

· Servicio de entrega 

· Renovación de maquinaria 
y equipo

· Aumentar la productividad

· Propiciar mayor participación en servicios de valor agregado 

· Disminuir costos de materia prima, en especial del papel

· Superar rezago tecnológico, baja IED y baja inversión en 
maquinaria

· Disminuir fragmentación del sector

· Reducir informalidad en empresas que compiten por precio

· Superar problemáticas como la piratería, violaciones de 
copyright y falsificación en empresas informales

· Disminuir el pago de impuestos y aranceles de comercialización

· Incrementar formación del talento humano para enfrentar 
nuevas tendencias del sector

· Disminuir costos de transporte por precaria infraestructura 
física del país

Elementos clave para la 
competitividad

Retos para la competitividad
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La informalidad y la piratería son dos de los factores que más 
erosionan la competitividad del sector, pues representan la 
competencia desleal frente a quienes cumplen con los gravámenes 
y la normatividad aplicable. La informalidad afecta principalmente 
al segmento de impresión gráfica y la piratería al segmento 
editorial.

Frente a esta situación de competencia desleal, los sectores 
público y privado están trabajando conjuntamente en estrategias 
para enfrentar esta problemática. 

Competencia desleal: 
informalidad y piratería
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INFORMALIDAD

La informalidad empresarial y laboral afecta de manera transversal 
a todos los asuntos de sostenibilidad del sector:  

· Disminuye la productividad y competitividad del sector frente a 
otros países.

· Disminuye el acceso a las fuentes de financiación que permiten la 
actualización tecnológica.

· Limita el acceso a programas de capacitación y entrenamiento.

· Afecta la creación de empleo estable y con cubrimiento de 
seguridad social.

· Destruye valor en la industria, pues satura el mercado con 
productos de muy bajo costo y calidad. 

· Aumenta la probabilidad de incumplimientos de la legislación 
ambiental.

La mayoría de empresas informales del sector ha surgido como 
resultado de “la economía de rebusque” o emprendimientos de 
subsistencia. Estos no cumplen con características empresariales 
formales, pues su principal objetivo es llevar el sustento diario para 
sus familias. Este emprendimiento dispara los negocios sin valor 
agregado. 

La alta fragmentación de la industria hace que muchas empresas 
no alcancen niveles de operación que les permitan insertarse en 
la economía formal. Entonces, para poder competir, se ahorran los 
costos que implica la formalidad. 

En el año 2012, el PTP en alianza con la Universidad Sergio 
Arboleda, inició la elaboración de un estudio de informalidad en 
la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, con el fin de 
caracterizar esta problemática y brindar recomendaciones de 
política pública.

De acuerdo con este estudio, la mayor parte de la actividad 
informal se concentra en las actividades relacionadas con la 
comercialización (tanto al por mayor como al por menor) de los 
productos generados en el sector, al igual que las actividades de 
publicidad (65%). Por su parte, aproximadamente el 35% de la 
actividad informal se desarrolla en las actividades relacionadas 

con la fabricación de papel, cartón y las actividades de edición e 
impresión y de reproducción de grabaciones.

Según el estudio de la Universidad Sergio Arboleda, el fenómeno 
de la informalidad es pronunciado en las actividades de impresión, 
que se pueden desarrollar en espacios reducidos y con poco 
personal, condiciones que facilitan la movilidad y operatividad 
de la informalidad. En esta actividad alrededor del 97,5% de los 
establecimientos corresponde a micro y pequeñas empresas, de las 
cuales cerca de la mitad son informales.
 
Con el fin de fortalecer las estrategias de formalización en el 
sector, sus representantes recomiendan que las entidades del 
Gobierno desarrollen más acciones de control. Con los procesos de 
inspección realizados se generan problemáticas para las empresas 
formales y, por el contrario, las informales continúan funcionando 
sin ser controladas. Hace falta generar mayores estímulos para 
las empresas formales. El reto es que en el trabajo conjunto entre 
el Gobierno y las empresas se implementen estrategias para 
estimular la formalización de los actores del sector.

El reto es que por medio del trabajo realizado entre el Gobierno y 
las empresas se lleguen a implementar estrategias para estimular 
la formalización de los actores del sector. 

Acciones sectoriales frente a la informalidad

Al reconocer que la informalidad representa uno de los problemas 
más importantes del sector, Andigraf y el PTP están desarrollando 
una estrategia para identificar y establecer acciones que permitan 
mitigarla. Los componentes de esta estrategia son: 

1. Dimensionar el problema. Saber cuántos actores informales 
son, quiénes son, cómo se abastecen, producen y distribuyen 
sus productos. Con esta información se podrá diseñar una 
política adecuada para combatir la informalidad. El estudio de  
informalidad de la Universidad Sergio Arboleda es un primer 
insumo valioso. 

2. Buscar oportunidades de acción para combatir la informalidad 
desde el Gobierno. Una de ellas es el control ambiental.  

3. Buscar que las empresas formales del sector se comprometan 
a comprar y contratar solamente a empresas formales. Andigraf 
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y el PTP desarrollaron un documento llamado Estatuto de Buen 
Gobierno y Código de Ética del sector para que los empresarios 
firmen una carta de compromiso. La iniciativa se diseñó para 
fortalecer las buenas prácticas empresariales en un sentido 
ético y colaborativo y, está abierto para que se adhieran todos 
los miembros de la cadena de la comunicación gráfica, en sus 
respectivos eslabones. 

4. Aliarse con gremios de sectores clientes de la industria para que 
también se comprometan a comprar formal. Se desarrolló también 
un manual de entendimiento para formalizar este compromiso. 
Durante el 2013 se espera avanzar en estos acuerdos. 

5. Desarrollar campañas en medios masivos (radio y televisión) 
promoviendo el rechazo a la informalidad en el sector.

Con el apoyo del Programa de 
Transformación Productiva, Andigraf 
está impulsando una iniciativa para 

la elaboración y firma del Estatuto de 
Buen Gobierno y el Código de Ética de la 

industria de la Comunicación Gráfica.

Este código privilegiará la 
responsabilidad, la comunicación efectiva 
y la lealtad institucional, con el objetivo 
de fomentar entre el empresariado una 
cultura de verificación y supervisión del 
comportamiento ético de las personas 
y empresas con las que se mantiene un 

vínculo comercial

Los impresores 
formales del sector 

exigen a sus clientes un 
soporte de los derechos 

de titularidad para 
la impresión de los 

contenidos.

PIRATERÍA

La piratería es otro problema que  afecta la competitividad del 
sector, específicamente en el segmento editorial. Por ejemplo, 
en el ámbito universitario hay una fuerte tendencia a adquirir 
contenidos a través de fotocopias, de la búsqueda y descarga 
en Internet y de la reprografía ilegal. Ese tipo de acciones 
podrían debilitarse a través de estrategias gubernamentales y de 
legislación.

Algunos estudios realizados por la Cámara Colombiana del Libro 
demuestran que las pérdidas anuales por piratería son cercanas a 
los 289.100 millones de pesos. 

Se han venido desarrollando operativos antipiratería de la mano 
del Gobierno. En el año 2012 se realizaron 203 operativos, en los 
que se incautaron 65.499 libros con un valor estimado de 2.306 
millones de pesos. La proporción de libros incautados creció en un 
17% con respecto a 2011, a pesar de que el número de operativos 
ese año fue mayor que los realizados en el 2012.

Existe también el reto de contar con una legislación más clara y 
rigurosa en el tema de derechos de autor . Esto imprescindible para 
acceder al mercado estadounidense en el marco del TLC.

Fuente: La piratería editorial en Colombia. Medición, factores explicativos y estrategias de 
acción, Fedesarrollo, 2007
**Análisis de la CCL con base en Encuesta de Consumo Cultural del DANE, 2008

Pérdidas anuales por 
piratería (en millones de 
pesos)
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Por la estructura de la cadena productiva del sector, en la 
mayoría de casos los clientes directos de las empresas no son los 
consumidores finales de los productos elaborados. No obstante, 
los consumidores son quienes marcan la pauta de hacia dónde 
debe ir el mercado y de cómo deben evolucionar las empresas. 

Los clientes principales son las industrias que contratan los 
diversos servicios de las empresas del sector: industria textil 
y confecciones, farmacéutica, alimentos, cosméticos, grandes 
superficies, agencias de publicidad, comercio y gobierno, entre 
otros.

Para satisfacer las necesidades de los clientes es importante el 
cumplimiento y eficiencia en los tiempos de entrega y la incursión 
en la oferta de servicios en línea. Hay una oportunidad de acceder 
a nuevos mercados por medio de las TIC. 

Otro aspecto importante es la confidencialidad de la información. 
Las empresas manejan estándares de confidencialidad y protección 
de la propiedad intelectual de sus productos e información.

Relaciones con los 
clientes y consumidores 
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GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA 
PRODUCCIÓN

Existe una preocupación creciente en los clientes y consumidores 
por la garantía del cumplimiento de los DDHH y los criterios 
sociales y ambientales en la cadena de valor y en el proceso de 
producción.

Las exigencias de los clientes impulsan las transformaciones de 
las políticas y los procesos de las empresas en sostenibilidad. Las 
certificaciones que exige un cliente a su proveedor es un indicativo 
de los compromisos sociales y ambientales que ha adquirido en 
su propia producción. El enfoque aún está en la certificación de 
calidad, pero cada vez hay más clientes que exigen certificaciones 
de gestión ambiental. 

31% de las empresas (11) indicaron que sus clientes les exigen 
certificaciones como criterio de compra:

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Cosméticos

Alimentos y confitería

Comercio

Editorial 

Farmacéutico

Hoteles - Textil – Educación – 
Impresión

Automotor

Industria

ISO 14000, ISO 9000, 
BASC, FSC, ISO 18001

HACCP, FSC, ISO 14001, 
ISO 18001

FSC, ISO 9001, ISO 14001

FSC, ISO 9001

ISO 9001, OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001, ISO 14001

SECTOR AL QUE PERTENECE 
EL CLIENTE

CERTIFICACIÓN

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, industria Editorial y de la Comunicación Gráfica 

Varias compañías han decidido certificarse. Este es el caso de 
Printer Colombiana S.A. que se certificó en la norma de salud 
y seguridad OHSAS 18001:2007. La empresa fue motivada 
por las exigencias de responsabilidad social de clientes como 
McDonalds y UNICEF. Esta iniciativa le ha permitido obtener 
mejores calificaciones en las auditorías de Responsabilidad Social 
Empresarial que le realizan sus otros clientes. 

La Línea Base en Sostenibilidad 2012 mostró que el 41% de las 
empresas no cuenta con ninguna certificación. El resto reportó 
contar con certificaciones que fortalecen la confianza de los clientes 
por el cumplimiento de estándares técnicos, sociales y ambientales. 
La certificación más común entre las organizaciones de la muestra 
es la ISO 9001. También se encuentran empresas certificadas en 
Gestión Ambiental Empresarial (GAE), ISO 12647 (Gestión de 
Color), FSC, BASC, entre otras. El sector ha identificado la necesidad 
de promover la implementación de estándares ambientales 
internacionales que les permitan acceder al mercado global.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

17 empresas

7 empresas

2 empresas

2 empresas

2 empresas

1 empresa

1 empresa

1 empresa

Certificación de gestión de la calidad ISO 9001

Gestión Ambiental Empresarial (GAE)

ISO 12647 Gestión de color 

Forest Stewardship Council FSC

Business Alliance for Secure Commerce BASC

Gestión energética

OSHAS 18001 Salud y seguridad ocupacional

Certificación G7 - Standard color

¿Cuáles son las certificaciones con las que cuenta su empresa?

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, industria Editorial y de la Comunicación Gráfica 
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DEMANDA DE PRODUCTOS MÁS AMIGABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE

El mercado de la Industria Editorial y la Comunicación Gráfica está 
cada vez más sujeto a la demanda de productos más amigables 
con el medio ambiente y la disminución del uso de materias 
primas químicas no sostenibles. Los clientes están empezando a 
solicitar la elaboración de productos con materiales reciclados, 
reciclables o degradables. Dar respuesta a estos requerimientos 
es una oportunidad de ofrecer un valor agregado y fortalecer las 
relaciones comerciales.

Portafolio de productos 
sostenibles en el sector

Dos empresas del sector fueron seleccionadas 
para ser parte del primer Portafolio de 
Bienes y Servicios Sostenibles del Programa 
de Transformación Productiva (PTP) por sus 
esfuerzos en hacer productos más amigables con 
el medio ambiente*: 

1
Excelsior Impresores

Servicios de impresión offset con materiales 
y proceso eco-amigables.

2
Carvajal Pulpa y Papel

Earth Pact: papel elaborado 100% con 
fibra de caña de azúcar y 0% químicos 

blanqueadores. 

*Las empresas del Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP se postularon y fueron seleccionadas en un proceso que estuvo abierto a 
todo el sector. 

PORTAFOLIO DE BIENES  

Y SERVICIOS SOSTENIBLES

2012 - COLOMBIA
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Se identifica una tendencia por compartir más información con 
los clientes acerca de los materiales usados en el proceso y de las 
características técnicas, sociales y ambientales de los procesos 
productivos. Dos ejemplos en el sector: 

· Publiter Editores Ltda. Le informa a sus proveedores y clientes las 
diversas actividades en materia de gestión ambiental que adelanta 
como parte de su política de calidad e incluye un rótulo en los 
productos con la descripción de las características ambientales de 
su fabricación e instrucciones para su disposición final.  

· Cadena S.A. Genera mensajes educativos que comunican los 
atributos socioambientales de sus extractos o facturas. Destina un 
espacio específico en ellos donde cuenta al consumidor el origen 
sostenible de las fibras del papel, el cálculo y la compensación de la 
huella de carbono en su producción y la reciclabilidad del material, 
para que el consumidor, como usuario final del material, le dé una 
disposición adecuada.

A pesar de la tendencia mundial, en Colombia es común que los 
clientes corporativos demanden productos y servicios sostenibles, 
pero no estén dispuestos a pagar un monto adicional por ellos. 
Generalmente hay un gran compromiso a nivel gerencial, que no 
se traduce en criterios formales de compras y un compromiso para 
compartir los sobrecostos. 

Rótulo de un producto de Publiter Editores Ltda.

Compras Públicas Sostenibles

La Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles, elaborada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible es parte del compromiso del Gobierno por promover patrones 
de consumo responsable y establecer lineamientos y estrategias innovadoras que consoliden la 
competitividad nacional e internacional de los sectores nacionales. De esta manera el sector público, 
desde la autoridad ambiental, contribuye con la transformación de los mercados, mantiene la 
austeridad en el gasto público, conserva los recursos naturales y genera nuevos empleos (PNUMA, 
2009). 

Dentro de los criterios establecidos para la selección de bienes y servicios del sector, se propone la 
utilización de material reciclado y tintas ecológicas, una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
(energía, agua, papel, tintas) y la apropiada disposición y disminución de residuos. Se profundizará en 
estos criterios en el capítulo de Gestión de Impactos Ambientales.  

Andigraf, el Cigraf y el PTP participaron en el proceso de inclusión del sector en la guía ante el 
Ministerio, así como en la identificación de los criterios de sostenibilidad para el material impreso por 
la industria de la Comunicación Gráfica.
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COMUNICACIÓN DE LOS IMPACTOS REALES DE 
LOS PRODUCTOS

El sector tiene como reto la comunicación de su gestión sostenible, 
pues la opinión pública percibe que la producción del sector 
genera impactos ambientales significativos. Se está trabajando 
por contrarrestar la imagen negativa que tiene el uso de material 
impreso. El sector ha querido demostrar que alrededor del 80% 
del papel que utiliza proviene de bosques renovables y que la 
estrategia de no uso del papel en algunas industrias responde más 
a una estrategia de reducción de costos de parte de estas.  

El papel es bueno y 
es parte integral de 

nuestras vidas. 

Proviene de fuentes 
renovables, es 

biodegradable y 
reciclable. 

Úselo con tranquilidad.

Cadena de Papel en Colombia

La Cadena de Papel se conformó con el fin de trabajar 
una estrategia de comunicación que resalte las bondades 
del papel y su proceso de fabricación sostenible. También 

revela indicadores impactantes sobre cómo el sector aporta 
al desarrollo de la Nación. Esto, gracias a una iniciativa 

promovida por Andigraf y las empresas que hacen parte de la 
Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI.

En los últimos años se ha estigmatizado el papel por la 
ofensiva publicitaria de sectores públicos y privados que 
lo muestra como un producto no amigable con el medio 

ambiente. Esto demuestra un desconocimiento de la 
industria colombiana, del ciclo de vida del papel y de los 

beneficios en sostenibilidad que se generan. No es cierto que 
al eliminar el uso de papel se están salvando bosques, pues 

en Colombia, como en la mayoría de países del mundo, para 
producirlo se usa bagazo de caña o madera proveniente de 
plantaciones forestales sembradas con fines comerciales.

Durante el año 2012 la Cadena de Papel en Colombia 
hizo importantes aportes en términos de sostenibilidad 

económica, social y ambiental. También promovió la cultura 
del reciclaje cerrando el ciclo de vida del papel. Ese año en 
Colombia se recuperó el 47% del papel consumido gracias 
a la inversión en programas de impacto ambiental de unos 

13.000 millones de pesos. 

(Notigraf No. 45 – Julio de 2013, Andigraf) 

COLABORACIÓN 
CON LOS CLIENTES 
PARA DISMINUIR 
LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS 
PRODUCTOS

A lo largo de la cadena de valor 
del sector se generan impactos 
ambientales, desde el diseño 
y la producción de la materia 
prima, hasta el final de su vida 
útil. Para lograr reducciones 
significativas en este aspecto, 
las empresas deben trabajar 
en colaboración con sus 
proveedores y sus clientes. 
Esto es importante dado que 
las empresas normalmente no 
se encargan del diseño de los 
productos. Las decisiones de 
uso de materiales y diseños 
innovadores que disminuyan 
los impactos ambientales de 
los productos deben hacerse en 
colaboración con los clientes. 

39% de las empresas realiza acciones de colaboración con los 
clientes para la disminución de los impactos ambientales de los 
productos y servicios. Las empresas mencionaron las siguientes 

iniciativas: 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, industria Editorial y de la Comunicación Gráfica 

GENERAL

Iniciativas de impresión 
sostenible

Asesoría para programas 
de Responsabilidad Social 

DIÁLOGO

Intercambio de ideas que 
apoyen la disminución de 

impactos ambientales

Seguimiento a procesos 
compartidos

RECICLAJE

Promoción de programas 
de reciclaje en el proceso 

productivo y reciclaje  post 
consumo

PRODUCTO

Planeación del producto 
con un enfoque en la 

eficiencia y disminución de 
impactos

TECNOLOGÍA Y 
MATERIALES

Colaboración para cambio 
a tintas y solventes 

ecológicas

Impulso de 
implementación de 

tecnología ambiental

Apoyo para adquirir 
certificaciones de calidad

Programas para evitar el 
desperdicio

REDUCCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN

Iniciativas para el 
prolongamiento del ciclo 

de vida residual

Apoyo para la disminución 
y buena disposición de 

residuos

Iniciativas de logística 
inversa ambiental

 



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

73

OCHO
- CAPÍTULO -

La investigación, desarrollo e innovación le aportan a la sociedad 
nuevos conocimientos y herramientas. Estos esfuerzos pueden 
promover proyectos de interés público y ayudar a mejorar las 
condiciones sociales, ambientales y económicas del país. 

La innovación en el sector ha sido un medio para buscar y 
encontrar alternativas a problemas relacionados con el diseño, 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías y materiales innovadores y 
ecológicos. El avance en investigación se refleja en actualizaciones 
tecnológicas y en el mejoramiento de los procesos. En el segmento 
de empaques y etiquetas hay un trabajo más puntual en ciertos 
desarrollos dados por las exigencias y necesidades del cliente; en el 
área de impresiones se están usando  en ciertos tipos de sustratos, 
por ejemplo, para la fijación de color.

Promoción de la innovación, 
investigación y desarrollo 
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Para un sector compuesto 
en su mayoría por micro y 
pequeñas empresas es un gran 
reto impulsar procesos de 
investigación e innovación.

Los proveedores nacionales 
e internaciones del sector 
realizan un ejercicio 
importante de investigación 
y desarrollo. Los productores 
nacionales de tintas están 
desarrollando productos menos 
contaminantes que disminuyen 
además los riesgos para la salud 
de los trabajadores. 

En los últimos años se han 
desarrollado tecnologías y 
productos sustitutos que 
disminuyen los residuos y 
los impactos ambientales 
(como paños de limpieza y 
solventes). Los proveedores 
internacionales son 
responsables de la mayor parte 
de la investigación y desarrollo 
de nueva tecnología para el 
sector. 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

% de empresas que destinaron recursos a la 
investigación y desarrollo en el 2012

Categoría 1 (micro y pequeñas): 4 empresas

> Inversión anual promedio en investigación y desarrollo por 
empresa: 1,09% de los ingresos operacionales - 16,75 millones de 
pesos en promedio por empresa.

Categoría 2 (medianas y grandes): 3 empresas 

> Inversión anual promedio en investigación y desarrollo por 
empresa: 1,05% de los ingresos operacionales - 115 millones de pesos 
en promedio por empresa.

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012
Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica

SI 19%

NO 81%

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
FRENTE AL USO DE LAS TICS

Se prevé que las tendencias de la Industria de la Comunicación 
Gráfica seguirán en la esfera digital y de las TIC. En el sector se 
perciben fuertes dinámicas en la investigación e innovación de 
temas como hipermedia, contenidos digitales, plataformas y 
soportes electrónicos y virtuales. 

Las transformaciones en la industria generadas por las TIC, 
multimedia y la industria cultural representan un giro tecnológico 
que el sector está asimilando para ponerse a tono con dichas 
dinámicas. Estos procesos de sincronización deben darse por 
medio de procesos de adquisición de maquinaria y equipos, 
formación y capacitación de personal y mejores prácticas en la 
atención al cliente. 

Las empresas de la industria, la academia y los centros de 
investigación tienen el reto de alinear sus objetivos mediante 
redes de I+D; esto le permitirá al sector orientar la transformación 
de la industria hacia los servicios digitales. 

Un aliado importante para las empresas del sector en el tema 
de innovación e investigación es el Cigraf quien redimensiona 
y redirecciona los procesos de promoción de la innovación y la 
investigación en el sector. 

En el 2012, por medio de un trabajo en el que participaron el Cigraf, 
Andigraf, Coimpresores Bogotá y el PTP, 12 empresas del sector 
presentaron proyectos para  la Convocatoria 577 de Colciencias, 
con el fin de consolidar las capacidades de gestión de la innovación 
en las empresas. Empresas participantes: 180º, Aseditor Ltda., 
Graficas Colorama S.A.S., Excelsior Impresores S.A.S., Gráficas 
Mundial Ltda., Imprelit Ltda., Editorial Kimpres Ltda., Montes 
S.A. Editores, Opciones Gráficas Editores Ltda., Poligrafikas Ltda., 
Servigrafics S.A.S. y Univerprint S.A.S.

En alianza con 
Colciencias, el PTP 
realizó en 2012 un 

ejercicio de prospectiva 
y vigilancia tecnológica 

que buscó establecer 
las directrices 

estratégicas para 
fortalecer al sector 
frente al desarrollo 
vertiginoso de las 

TIC. Con base en los 
resultados, se creó 
un mapa de ruta 
tecnológica para 

la incorporación y 
difusión de las TIC 

en las empresas 
interesadas.



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

77

NUEVE
- CAPÍTULO -

Los proveedores de la cadena de valor del sector de la Industria 
Editorial y la Comunicación Gráfica se encargan de abastecer a 
las empresas de sus materias primas: papel, tintas, solventes, 
planchas, barnices, plásticos, entre muchas otras. También son 
importantes los proveedores de maquinaria y tecnología que, en 
su mayoría, son internacionales. Así mismo, los proveedores de 
servicios de transporte cumplen una función importante para el 
sector en términos de costos y la oferta de tiempos de entrega 
competitivos.

Las materias primas del sector en general tienen altos costos 
en comparación con otros países productores, especialmente el 
papel. La producción local de este insumo es insuficiente y por lo 
tanto debe importarse pagando altos aranceles. Los altos costos 
logísticos y de transporte incrementan aún más su valor para la 
industria nacional. 

Colaboración a lo largo de la 
cadena de valor 



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

7978

Debido a los procesos de apertura económica, las importaciones de otras materias primas se han 
incrementado, las cuales llegan al país con precios inferiores a los insumos producidos a nivel 
nacional. En algunos casos las fábricas nacionales de tinta han sido absorbidas por empresas 
internacionales.

A pesar de este problema, las empresas del sector siguen comprando a proveedores o distribuidores 
nacionales la mayor parte de los insumos. 

Para la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica la colaboración a lo largo de la cadena de valor 
es de vital importancia para cumplir con los tiempos y estándares técnicos y de calidad que exigen los 
clientes. El sector está trabajando para promover una mayor cooperación entre los eslabones de la 
cadena en temas ambientales y de productividad.

COLABORACIÓN A LO LARGO DE LA CADENA PARA DISMINUIR EL 
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS 

Los proveedores de papel, tintas y químicos se han convertido en buenos aliados para trabajar en 
la solución de problemas ambientales: recuperación de envases, capacitación de empleados para 
disminuir los impactos ambientales de los productos, creación de cadenas de reciclaje y recuperación, 
entre otros.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Proporción de compras nacionales e internacionales

8,5% de las compras nacionales fueron de maquinaria
16,9% de las compras internacionales fueron de maquinaria

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Compras internacionales 20%

Compras nacionales 80%

En coordinación con 
Proexport, el PTP 

desarrolló la primera 
fase del proyecto piloto 
“Diagnóstico y acciones 
para el mejoramiento de 
la cadena de suministro” 
con el fin de identificar 

oportunidades 
para mejorar  en el 

funcionamiento logístico 
de la cadena. Fueron 

favorecidas con el 
ejercicio de diagnóstico 
las empresas Excelsior 

Impresores S.A.S., 
Cadena S.A. y Piloto S.A.

Tintas S.A. realizó un convenio de cooperación con Coimpresores 
Bogotá para la recolección mensual de envases de tintas de 
manera gratuita a las empresas que compran sus productos. 
Por medio de las rutas de recolección mensuales se recogen los 
recipientes contaminados para ser llevados al dispositor final. Allí 
se les da el tratamiento adecuado y finalmente se emiten las actas 
de disposición final que se entregan a las empresas del sector. 

La iniciativa refleja el trabajo conjunto de fabricantes de insumos 
químicos, distribuidores y empresarios del sector de Artes 
Gráficas. Así se beneficia económicamente a las empresas, se 
cumple con la normatividad y se protege el medioambiente. Estas 
prácticas también han concientizado a las empresas sobre la 
importancia de la adecuada disposición final de estos residuos.

Gracias a esta práctica Tintas S.A. ha obtenido reconocimiento 
y liderazgo en el cumplimiento de la normatividad ambiental 
en materia de responsabilidad. Ofrecer soluciones técnicas y 
ambientales en la disposición final de los residuos es un valor 
agregado de sus servicios. Asimismo, ha permitido aumentar las 
ventas por medio de Coimpresores Bogotá, gracias a la fidelización 
de los asociados con la marca. 

Tintas S.A 
Convenio de cooperación fabricante/distribuidor/
impresores para la disposición final de residuos 
peligrosos 

Tintas S.A. es una empresa 
colombiana con una trayectoria 
de 43 años en la producción 
de tintas de impresión para la 
comunidad andina. La empresa 
tiene su planta de producción 
en Medellín, tiene presencia 
en Medellín y Cali y distribuye 
a nivel nacional. Es aliada de 
Sun Chemical, líder mundial 
de este tipo de productos y 
es el principal proveedor de 
tintas para impresión Offset de 
Coimpresores Bogotá.

Mensualmente se recogen  
entre 150 a 300 kg dependiendo 
de las empresas que dispongan 

y del volumen de trabajo que 
han tenido durante el mes. 
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El agua residual del sistema de impresión CTP que resulta del 
proceso de enjuague del revelador y la emulsión de la plancha 
presenta altos niveles de pH, Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), que impiden que el 
agua pueda verterse a la red de alcantarillado. Printer Colombiana 
S.A. convocó a los dos proveedores implicados en el tema, el de 
servicios de CTP y el de insumos para revelado de planchas, con el 
fin de evaluar entre los tres la mejor alternativa para manejar estos 
residuos líquidos. 

La solución fue construir una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para neutralizar, coagular, flocular y filtrar 
el agua. Así se han reducido significativamente los niveles 
de  pH, DBO y DQO y, por tanto, la contaminación del agua. 
Actualmente la compañía vierte el agua residual  tratada a la red de 
alcantarillado, pero está evaluando alternativas de reúso. 

Principales impactos:

· Reducción de la contaminación del agua.

· Disminución de los costos por tratamiento: el costo anual de 
manejar el agua residual como residuo peligroso ascendía a 45 
millones de pesos. Actualmente los costos de construcción, 
operación y mantenimiento de la PTAR, en su tercer año de 
operación- no superan los 20 millones de pesos.

· Control sobre la calidad de los vertimientos.

Printer Colombiana S.A
Manejo responsable de residuos líquidos con 
proveedores

Printer Colombiana S.A. es 
una compañía colombiana 
del sector Gráfico, fundada 
en 1976 por Bertelsmann 
AG, que ofrece soluciones de 
impresión, tecnología, software y 
suministros de oficina.

Los costos de construcción de 
la PTAR fueron asumidos por 

partes iguales entre Printer 
Colombiana S.A. y los dos 
proveedores involucrados.

CUMPLIMIENTO 
LEGAL, DE DERECHOS 
HUMANOS Y 
CRITERIOS SOCIALES 
Y AMBIENTALES EN LA 
CADENA 

En el sector hay proveedores 
y clientes que son grandes 
empresas con estándares 
ambientales y sociales muy 
estrictos. Esto crea una 
tendencia por mejorar el 
control y la exigencia de 
cumplimiento de la ley y de 
criterios laborales, sociales y 
ambientales en la cadena de 
valor. 

Para la selección de 
proveedores inciden 
principalmente criterios 
técnicos y ambientales 
respaldados por la exigencia 
de certificaciones. Los costos 
de las certificaciones son un 
obstáculo para las empresas 
pequeñas en la cadena, que no 
pueden  acceder a ellas.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

58% de las empresas indicó que las compras de papel están 
respaldadas con certificaciones sociales, ambientales o de 
sostenibilidad (1 o 2 certificaciones).

El 14% de las empresas realizaron visitas de inspección a sus 
proveedores en prácticas de responsabilidad social y ambiental. 
Estas empresas manifestaron realizar visitas de inspección a los 
proveedores de insumos (papel, químicos, plásticos), de servicios y a 
los subcontratistas.

Las empresas buscan trabajar con proveedores que cumplen con 
los Derechos Humanos y laborales. Sin embargo, no hay un gran 
avance en la formalización de cláusulas específicas de prohibición 
de trabajo infantil y forzado que se incluya en los contratos de los 
proveedores.

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
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ISO 9000 – Certificación de 
gestión de calidad

 
Forest Stewardship Council (FSC)

ISO 14000 – Certificación de 
gestión medioambiental

PEFC – Programme for the 
Endorsement of Forest 

Certification

CERTIFOR – Sociedad para la 
promoción del manejo morestal 

sostenible

ISO 22000 – Gestión de la 
inocuidad de los alimentos

HACCP – Análisis de Riesgos y 
Puntos Críticos de Control 

Certificaciones solicitadas a proveedores de papel
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Línea Base en Sostenibilidad 2012

42% de las empresas indicó que las compras de tinta están 
certificadas con certificaciones sociales, ambientales o de 
sostenibilidad (1 o 2 certificaciones).

De acuerdo con la Línea Base en Sostenibilidad 2012, el 50% de 
las empresas cuenta con una política de compras responsables en la 
que se especifican criterios ambientales para la compra de materias 
primas e insumos, principalmente para papel, tintas, solventes, 
pegantes y productos químicos. 

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Número de 
Empresas
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Certificaciones

 ISO 9001 – Certificación de 
gestión de calidad

 ISO 14000 – Certificación de 
gestión medioambiental

 ISO 12647 – Gestión de color 

 ISO 2846 – Certificación del 
color y transparencia de  tintas

 UL 2801 ¬ Standard for 
Sustainability for Printing Inks

Certificaciones solicitadas para proveedores de tinta

El Sello Ambiental Tipo 1 que está desarrollando Icontec para el sector incluye los siguientes 
lineamientos para la relación con los proveedores: 

· La organización debe incluir dentro de los criterios de compra consideraciones ambientales que 
incluyan el compromiso de los proveedores con la protección ambiental y darles una ponderación 
dentro de la calificación del proveedor que sirva como elemento diferenciador. 

· La organización debe establecer dentro de su política de compras las siguientes exigencias a sus 
proveedores en materia de empaques: a) empleo de menor cantidad de empaques; b) contar con un 
programa de recolección de empaques; c) usar empaques degradables o que en la práctica se cuente 
con infraestructura para su aprovechamiento local. 

Contratación responsable de 
empresas de outsourcing

Andigraf estima que 
aproximadamente el 70% de las 
empresas pequeñas y medianas 
del sector tercerizan sus 
procesos productivos. Bajo este 
esquema de contratación existe 
un riesgo de incumplimiento 
de estándares sociales y 
ambientales y no siempre 
se cuenta con esquemas de 
verificación. La contratación 
de trabajadores informales 
y/o  menores de edad, los 
horarios de trabajo que superan 
lo permitido por la ley y los 
pagos por debajo del salario 
mínimo legal son algunos de los 
temas para trabajar con estas 
empresas. 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

% de empresas que verifica que sus empreasas de Outsourcing:

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Cumplan con los requisitos legales en medio ambiente

Cumplan con los requisitos de salud ocupacional

Paguen la afiliación de seguridad social de sus empleados o la propia

Sean empresas legalmente constituidas

31 %

      47%

            61%

             81%
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DIEZ
- CAPÍTULO -

Para que una empresa alcance  unos mínimos estándares en 
materia de sostenibilidad necesariamente debe contar con:

· Un recurso humano capacitado y comprometido

· Políticas de no discriminación

· Políticas de no contratación de menores de edad

· Horarios de trabajo adecuados

· Condiciones de salud y seguridad para los trabajadores

Generación de 
empleo de calidad
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La generación de empleo de calidad por parte de las empresas del 
sector impacta positivamente a nivel social y económico y ayuda 
a las empresas a diferenciarse de los productores informales. Es 
importante controlar el riesgo de informalidad en la contratación, 
que no garantiza la estabilidad laboral ni el cubrimiento de la 
seguridad social. Asimismo, se está buscando promover en el 
sector prácticas laborales que atraigan y retengan empleados 
talentosos y disminuyan los niveles de rotación.

Durante el año 2012 el sector, el Sena y la Universidad Nacional 
de Colombia realizaron el Estudio de Caracterización Ocupacional 
del Talento Humano en la industria, con el fin de actualizar 
el conocimiento acerca de los diferentes factores y aspectos 
que impactan al sector a nivel organizacional, ocupacional, de 
formación, tecnológico, ambiental y de tendencias.

De acuerdo con los resultados del estudio, el sector tiene grandes 
retos para garantizar esquemas de contratación laboral adecuados 
para las micro y pequeñas empresas, las cuales son las que 
mayor cantidad de empleo generan. En las grandes compañías, la 
mayoría de los trabajadores se vinculan con contratos a término 
fijo inferiores a un año; en las pequeñas y medianas hay contratos 
a término fijo inferiores a un año y a término indefinido; y en las 
microempresas se establecen relaciones contractuales a término 
indefinido y contratos por labor. 

Debido a los picos de producción del sector, las empresas buscan 
personal externo para suplir la demanda de trabajo estacional. De 
acuerdo con el estudio de informalidad sectorial elaborado por el 
PTP y la Universidad Sergio Arboleda, el 91% de los trabajadores 
del sector cuenta con puestos de trabajo permanente, mientras 
que un 8% es contratado de manera ocasional y sólo un 1% de 
forma estacional.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Empleo por tipo de contratación
Promedio por empresa

El 56% de las empresas opera 
con empleados con un contrato 
directo exclusivamente, el 36% 
con empleados tercerizados 
y el 17% con empleados 
a destajo. Cada empresa 
cuenta, en promedio, con 108 
empleados.

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, 
Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica

Contrato directo 91%

Tercerizado 6%

Destajo 3%

Según estimaciones del 2010, el 51% de las empresas 
cuenta con 50 empleados para desarollar sus 

actividades de producción, 23% cuentan con entre 51 y 
100 trabajadores y el 26% restante de empresas vincula 

a más de 150 trabjadores.

(Estudio de salarios de la Industria Gráfica,  Andigraf, 2010)

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Dos de las empresas que participaron de la Línea Base en 
Sostenibilidad 2012 cuentan con programas de inclusión laboral 
que apoyan la generación de empleo estable y de calidad para 
estas personas. Una de las empresas actualmente emplea por 
contratación directa a una persona en condición de discapacidad; 
la otra empresa ha contratado a 20  madres cabeza de familia y a 3 
personas de la tercera edad. 

INCLUSIÓN LABORAL

La Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica está 
adelantando acciones de 
inclusión laboral de minorías 
y grupos en situación de 
desventaja. 

En junio de 2011 Linotipia Martínez inauguró el Departamento de 
Acabados Internos de su compañía contratando a madres cabeza 
de familia  y jóvenes sin experiencia. Mediante la formalización 
de la contratación de estas personas la empresa garantiza su 
afiliación al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y 
la  certificación por competencias laborales en el SENA. De esta 
manera, la compañía está contribuyendo a la estabilidad laboral 
y económica de  40  mujeres en el área de acabados, que trabajan 
turnos rotativos de ocho horas. 

Principales impactos:

· Apoya el bienestar y desarrollo humano de los trabajadores.

· Genera estabilidad económica a 40 madres cabeza de hogar y 
mejora su calidad de vida y la de sus familias.

· Certifica por competencias laborales a personas sin formación 
técnica, pero con conocimientos empíricos.

Linotipia Martínez Ltda.
Estabilidad laboral y económica para madres 
cabeza de hogar 

Linotipia Martínez es una 
empresa colombiana ubicada en 
Bogotá, con más de 40 años en el 
sector de las Artes Gráficas, que 
se dedica  principalmente a la  
impresión de publicomerciales.
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Línea Base en Sostenibilidad 2012

La distribución de género 
muestra un comportamiento 
equitativo entre hombres 
y mujeres. Esta tendencia 
cambia si se analiza solamente 
la contratación a destajo, en 
la que el 79% de las personas 
contratadas son mujeres. En 
estas empresas el 29,5% de 
los cargos directivos están 
ocupados por mujeres.

EQUIDAD DE GÉNERO

El Estudio de Caracterización Ocupacional del Talento Humano 
en la Industria evidenció la tendencia del sector a vincular tanto 
hombres como mujeres en las diferentes actividades desarrolladas 
por las empresas:

Los cálculos realizados en la muestra del Estudio de Salarios que 
realiza anualmente Andigraf, muestran que las áreas con mayor 
participación de mano de obra masculina son impresión (76%), 
impresión digital (81%) y las divisiones de mantenimiento (94%). 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional de la Industria de la Comunicación Gráfica en 
Colombia. SENA – Universidad Nacional de Colombia, 2012

Nivel ocupacional por género de los trabajadores del sector
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Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, 
Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica

TOTAL
57% mujeres
43% hombres

DIRECTO
41% mujeres
59% hombres

TERCERIZADO
52% mujeres

48% hombres

DESTAJO
79% mujeres
21% hombres

Distribución de género 
por tipo de contratación 
– promedio por empresa
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El índice promedio de rotación de empleados vinculados por contrato directo en las empresas de la 
Línea Base en Sostenibilidad 2012 fue del 22,4% anual. Hay ciertos cargos que presentan una rotación 
mayor en el sector, como el de acabados. Las empresas buscan mecanismos para retener a estos 
empleados, entre los que están los beneficios salariales y de bienestar y las oportunidades de formación. 

Según la Línea Base en Sostenibilidad 2012, los sueldos que generan las empresas de la muestra están 
entre un salario mínimo y un millón de pesos (69%). Esto se debe en gran medida al tamaño de las 
empresas (muchas son pequeñas y medianas empresas) y a las características del trabajo que se 
realiza. El salario más bajo del  53% de las empresas está por encima del salario mínimo establecido. El 
promedio de salario más bajo pagado por las empresas corresponde a 103% del SMMLV. 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Línea Base en Sostenibilidad 2012

ROTACIÓN

REMUNERACIÓN

De acuerdo con el estudio de informalidad sectorial, desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda, 
Bogotá es la ciudad que paga el mayor salario del sector, con un promedio de 1.144.446 pesos. El 
salario más bajo se paga es en Nariño (545.760 pesos en promedio). La Encuesta de Salarios 2012 de 
Andigraf señaló que el mayor nivel promedio de salarios se concentra en compañías que producen 
formas y valores, seguido por las que producen empaques flexibles y publicomerciales. El menor 
registro promedio lo presentan las que ofrecen servicio de Preprensa con un salario 41% menor al 
promedio en las empresas de formas y valores.

Distribución de empleados por rangos salariales 

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS 

Algunos de los riesgos particulares de las actividades del sector son: ergonómicos, auditivos, trabajo 
en alturas, riesgos por el uso de químicos y solventes tóxicos, por la manipulación de maquinaria y por 
la generación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Las compañías están comprometidas con el fortalecimiento y la implementación de prácticas SISO. 
Por eso incentivan la cultura de la prevención y la conciencia del autocuidado. También se están 
desarrollando programas de formación para fortalecer competencias para realizar los trabajos 
de forma segura, incluyendo prácticas de prevención, programas de vigilancia epidemiológica y 
certificaciones técnicas para la realización de determinadas tareas. También están  invirtiendo en 
tecnología para minimizar los riesgos para la salud de los empleados. 
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La obstrucción de los ductos de las máquinas trilladoras 
ocasionaba problemas debido a la generación de desperdicios, 
la disminución de la Efectividad Global de Producción (EGP) y la 
producción de material particulado en áreas terminadoras. Además 
de afectar el ambiente laboral de los colaboradores, el material 
particulado también afecta las máquinas pues puede obstruir los 
sensores y deteriorar sus partes.

La empresa implementó un sistema neumático de filtros de 
mangas en las máquinas terminadoras. Este sistema separa la tirilla 
y controla el polvillo desde la fuente, lo que permite una mejor 
succión en cada una de las máquinas terminadoras. Los materiales 
de desperdicio son transportados por tuberías de diferentes 
colores con una segregación adecuada de los residuos de tirilla 
desde la fuente. 

Principales impactos:

· Eliminación de polvillo en el ambiente, lo que mejora las 
condiciones de trabajo de los colaboradores de la empresa.

· Reducción de un 90% de los trabajos en altura, alto riesgo para 
colaboradores y contratistas. 

· Minimización de riesgos de incendios, paradas de máquinas por 
taponamientos de ductos  y pérdidas potenciales para la empresa. 

· Mejoramiento en los tiempos de producción, entrega y calidad del 
producto final gracias a la minimización de paradas de máquinas 
por taponamientos de ductos.

Carvajal Soluciones de 
Comunicación S.A.S 
Sistema neumático de filtros de mangas, sistema 
de extracción y separación de la tirilla y control de 
polvillo en la fuente

Empresa colombiana dedicada 
a la producción y distribución 
de revistas, directorios, libros, 
facturas y extractos.

Para avanzar en prácticas que protejan la salud y seguridad de los 
empleados en algunos casos se requieren cambios en tecnología e 
inversión. Los riesgos generados por ergonomía se pueden evitar 
a través de la formación de los trabajadores, pero para evitar 
los accidentes por el manejo de maquinaria, se debe actualizar 
la tecnología de las empresas. Actualmente hay equipos con 
sensores y mecanismos de operación que minimizan los riesgos de 
accidentes.

Para muchas empresas del sector aún es un reto que los empleados 
utilicen los elementos de protección personal. Su uso es 
indispensable para prevenir enfermedades por manipulación  de 
químicos. 

Promedio de tasa de enfermedad profesional 1 de empleados 
vinculados por contrato directo: 0,032% anual

Promedio de tasa de accidentalidad 2 de empleados vinculados por 
contrato directo: 6% anual

1. Tasa de enfermedad profesional = (número de nuevos casos de enfermedad 
profesional x 100) / promedio de empleados
2. Tasa de accidentalidad =  (número total de accidentes x 100) / promedio de 
empleados

Línea Base en Sostenibilidad 2012
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ONCE
- CAPÍTULO -

Formación y desarrollo 
integral del talento humano

Conservar y capacitar el capital humano son elementos esenciales para el desarrollo organizacional, 
la competitividad y la sostenibilidad del sector. La capacitación es fundamental para estimular la 
innovación, la investigación y el desarrollo,  y para ofrecer productos y servicios de calidad con valor 
agregado. 

Fuente: Encuesta Anual de Salarios 2012, ANDIGRAF

Nivel de estudios de los empleados del sector (horas al año)
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Iniciativas sectoriales de formación 

En coherencia con el objetivo del PTP de promover el bilingüismo, 
durante 2012 se desarrollaron en convenio con el SENA cursos de 
inglés en los que se registraron 602 personas del sector. A cierre 
de 2012, 96 de ellas fueron certificadas y 105 están en proceso.

Gracias a la alianza entre Andigraf, Cigraf, PTP y recursos 
del SENA se realizó un programa de formación gerencial e 

innovación. Se capacitaron 23 personas en Bogotá (16 empresas) y 
17 personas en Medellín (13 empresas).

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Las empresas brindaron 
en promedio 5,2 horas de 
capacitación por cada uno de 
sus  empleados que tiene un 
contrato directo durante el 
2012

En la industria existe el reto de promover la formación del talento humano especialmente en las 
siguientes áreas: manejo de costos, comercio exterior, productividad, mercadeo, comercialización, 
investigación y desarrollo, negociación, idiomas, Internet, manejo de tecnologías de la información y 
la comunicación, contenidos digitales, gestión ambiental, entre otros.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Línea Base en Sostenibilidad 2012

PERTINENCIA EDUCATIVA Y COMPETENCIAS 
LABORALES SENA

El sector debe trabajar en la pertinencia educativa de la formación 
específica y también  en el avance de la formación de técnicos 
certificados. El estudio de caracterización ocupacional señala que 
los niveles de formación son mayores en las grandes empresas y 
menores en las micro; mientras que en las primeras la formación 
es un factor para incrementar la  productividad, en las segundas se 
suple con la experiencia. 

Se han realizado esfuerzos sectoriales importantes para promover 
la certificación en competencias laborales de los empleados. La 
certificación por competencias laborares es un programa del SENA 
por medio del cual una persona se certifica si demuestra “saber 
hacer” las funciones descritas en un estándar de competencia 
laboral.

61% de las empresas tiene 
empleados certificados en 
competencias laborales con 
el SENA. El promedio de 
empleados certificados por 
empresa es del 16,3%.

En coordinación con el PTP y el  SENA se adelantó 
el proceso de certificación de trabajadores de la 

industria en las normas de competencia laboral. En 
total se realizaron 757 certificaciones.

Para apoyar la certificación de las empresas del sector, el Cigraf 
impulsa el programa Croma, que busca evaluar y fomentar las 
competencias (conocimiento, habilidades esenciales y desempeño) 
de los trabajadores. Su objetivo final es que el trabajador alcance la 
certificación por competencias laborales del SENA. 

BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS

Las empresas del sector de la Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica tienen la necesidad de establecer prácticas 
laborales que ayuden a atraer y retener a empleados talentosos 
para así enfrentar los desafíos del mercado global: productividad, 
eficiencia, innovación y diferenciación. Además de la capacitación, 
otra estrategia que se puede implementar  es ofrecer condiciones 
de bienestar y desarrollo a los empleados en las organizaciones.

61% de las empresas destinó 
recursos en beneficios 
extralegales para los 
empleados vinculados por 
contrato directo, invirtiendo 
en promedio 965.000 pesos 
por empleado a lo largo del 
año.
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Desde su fundación Printer Colombiana S.A. ha querido ser una 
empresa atractiva para sus empleados y el mercado laboral. 
Por eso, ha desarrollado una estrategia integral para lograr el 
bienestar laboral y la satisfacción de los empleados. Estas acciones 
se reflejan en su estabilidad: el promedio de antigüedad de los 
empleados es de 15,48 años.

Incentivos para los empleados:

· Contratación a término indefinido

· Pacto colectivo que establece beneficios tales como: prima 
extralegal (1 salario al año), prima de vacaciones, prima por 
antigüedad, auxilios de estudio, auxilio de maternidad, auxilio de 
fallecimiento, entre otros.

· Comunicación directa, abierta y permanente entre la gerencia y 
los empleados

· Préstamos  de vivienda, calamidad doméstica y estudio

· Seguros de vida

· Servicios y subsidios de alimentación y transporte.

· Actividades de bienestar: concursos, actividades navideñas, 
regalos para los hijos de los trabajadores y establecimiento de 
oficinas desde la casa.

· Fondo de empleados “Fondeprinter”

Printer Colombiana S.A
Apoyo al bienestar, desarrollo y promoción del 
talento humano

Printer Colombiana S.A. es 
una compañía colombiana 
del sector Gráfico, fundada 
en 1976 por Bertelsmann 
AG, que ofrece soluciones de 
impresión, tecnología, software y 
suministros de oficina.

Actividades de Formación:

Cada año la compañía brinda más de 10.000 horas de formación y 
entrenamiento a sus trabajadores. Entre los temas de formación 
están: evaluación y certificación de competencias técnicas en 
impresión y encuadernación con el SENA – CENIGRAF; desarrollo 
de habilidades de dirección y liderazgo; desarrollo de competencias 
para las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 y sensibilización 
sobre la certificación de la norma FSC. Gracias a ello la compañía 
ha recibido varios premios y reconocimientos en los premios 
Theoblado de Nigris y lo mejor del año de Andigraf.

Principales impactos:

· Bajos índices de rotación: 4,58% en el 2012

· Alto nivel de compromiso por parte de los empleados para 
cumplir los objetivos y metas de la organización, como 
certificaciones en sistemas de gestión, implementación de nuevas 
tecnologías y metodologías. 

· Mejora la calidad de vida y el nivel de satisfacción laboral de los 
empleados.

· Alto puntaje en las evaluaciones de clima organizacional 
realizadas anualmente (93% en el 2012 en la encuesta de clima 
organizacional realizada por Bertelssman en Alemania).

La empresa ha certificado 
a 46 personas del área de 

encuadernación, 52 titulados 
en impresión offset y 17 en 

diferentes normas, para 
un total de 239 normas 

certificadas
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DOCE
- CAPÍTULO -

La gestión del impacto ambiental es un asunto prioritario para 
la sostenibilidad de la Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica. Existen potenciales impactos negativos por:

· Manipulación de químicos en la producción

· Uso de materiales no degradables o reciclable

· Gestión inadecuada de residuos peligrosos y vertimientos

· Generación de emisiones

· Desperdicio de material

· Consumo de energía

Las empresas enfocan gran parte de su gestión en sostenibilidad 
para mitigar estos impactos ya que tienen una repercusión directa 
en su productividad y competitividad. 

Gestión de los impactos 
ambientales 
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Línea Base en Sostenibilidad 2012

% de empresas que 
destinaron recursos en 2012 
a la protección y mejora 
del medio ambiente

La inversión en promedio 
fue del 1,2% de los ingresos 
operacionales de las 
empresas, equivalentes a 
463 millones por empresa.

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 
2012, Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica 

Debido a que el consumidor final percibe que el sector genera 
impactos ambientales significativos, es importante no sólo 
promover mejores medidas de control, sino comunicarlas 
adecuadamente al público general y a los clientes. 

Según la Guía de Buenas Prácticas del sector realizada por 
FUNDES, en la cadena de producción de la Industria Gráfica hay 
tendencias que inciden en el tipo de impactos ambientales que se 
generan. 

Tendencias con impactos positivos:
 
· Aumento de escala en el abastecimiento de las diferentes materias 

primas: menor cantidad de material de empaque necesario y 
empaques más funcionales.

·  Aumento de la demanda por el uso de papel reciclado: aumento de 
uso de material reciclado.

Tendencias con impactos negativos: 

· Aumento de la demanda de papel barnizado u otras capas de 
acabados: menos posibilidades de reuso.

·  Aumento en la demanda para pequeños pedidos: aumento en los 
pasos fotográficos y de limpieza.

·  Aumento en los trabajos a color y composiciones más complejas: 
más desechos peligrosos.

· Aumento en la capacidad para remover la tinta del papel usado: 
generación de lodos de tinta.

La industria papelera ha desarrollado y mantenido 
modelos de producción que le permiten equilibrar 
la tala de bosques y la reposición sistemática de 

árboles. A pesar de que las cifras de deforestación en 
el mundo son alarmantes, la industria papelera no es 
la responsable. De hecho, la reforestación le permite 
garantizar su propia sostenibilidad. La renovación de 
los árboles es una necesidad y por ello, el sector está 

comprometido con la resiembra.

Aspectos ambientales

Generación de vertimientos 
con altos contenidos de 
DQO, metales pesados, 
tenso activos, fenoles, 
químicos fotográficos, 

tintas, solventes y 
detergentes.

Emisión de compuestos 
orgánicos volátiles 

(COV) originados por la 
evaporación de solventes, 

gasolinas, soluciones y 
tintas (aceites, secantes y 

solventes).

Generación de residuos 
sólidos aprovechables como 
papel, planchas de aluminio, 

películas fotográficas y 
envases metálicos.

Generación de residuos 
peligrosos como restos de 
hidróxido de calcio y lodos 

con alto contenido metálico.

Impactos generados por 
una gestión inadecuada

Contaminación de cuerpos 
de agua por aporte directo 

e indirecto (a través del 
alcantarillado).

Contribución a la formación 
de niebla fotoquímica.

Posibilidades de reuso,
contaminación de suelos.
Afecciones a la salud de 
los trabajadores y de la 

comunidad ubicada en el 
área de influencia.

Contaminación de cuerpos 
de agua por aporte directo 

e indirecto (a través del 
alcantarillados) de aceites 

usados.

Principales impactos ambientales generados por el sector

Fuente: Fortalecimiento de las capacidades para las compras públicas sostenibles en Colombia, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010

Estas nuevas tendencias hacen que las empresas tengan que 
adecuar sus procesos productivos y de compras para minimizar el 
impacto ambiental sin dejar de responder a las necesidades de los 
clientes. 
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Las fichas técnicas de compras públicas sostenibles establecen 
criterios que permitirían la disminución de los impactos 
ambientales generados por los productos utilizados. Algunos de 
los criterios esbozan la gestión que el fabricante debe realizar en 
diversos aspectos como:

· Contar con programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía.

· Contar con estrategias para minimizar los residuos sólidos y 
líquidos producidos en el proceso de fabricación.

· Ofrecer alternativas de productos en los que intervengan 
sustancias menos impactantes que las convencionales y materias 
primas provenientes de fuentes renovables o con algún porcentaje 
de material reciclado.

· Proporcionar información al cliente sobre las características del 
producto, su uso y disposición final adecuada.

· Ofrecer productos impresos con tintas que no contengan mercurio, 
plomo, cadmio o cromo hexavalente ni que liberen aminas.

·  Demostrar el buen manejo de la solución de fuente y sus residuos, 
o sustituir el alcohol isopropílico.

· Estar vinculado a un programa post consumo con el fin de realizar 
la correcta disposición final o aprovechamiento de los residuos.

·  Demostrar mecanismos de control de la contaminación y de riesgos 
para los trabajadores derivados de los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV).

· Contar con un programa de gestión integral de residuos que incluya 
estrategias de minimización, separación en la fuente, transporte 
interno, almacenamiento, presentación diferenciada (separación e 
identificación), aprovechamiento y disposición de los residuos.

Iniciativas del sector para el apoyo a la gestión ambiental

· Cenigraf cuenta con programas de capacitación en temas 
ambientales y ofrece asesoría a las empresas para que fortalezcan y 
desarrollen sus departamentos de gestión ambiental. 

·  Andigraf informa a sus afiliados sobre la normatividad ambiental y 
las políticas de vigilancia y control vigentes en temas ambientales. 

· Cigraf y Coimpresores crearon un área para asesorar a las 
empresas del sector en temas de gestión ambiental, planes de 
manejo de residuos y normatividad, entre otros.

Cigraf  y Coimpresores 
tienen un rol 

articulador en el 
tema de gestión 

ambiental del sector 
pues acompañan 
a las empresas a 

formalizar su gestión 
ambiental en temas 
como vertimientos 
líquidos y residuos 
sólidos. Además les 

proporcionan asesoría 
para implementar 
un sistema interno 

de gestión para 
medir y monitorear 

su desempeño, y 
establecer conexión 

entre las empresas del 
sector y las empresas 

encargadas de la 
disposición final de los 

residuos.

DISMINUCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE 
LOS PRODUCTOS

Las empresas están trabajando para elaborar productos que causen 
un menor impacto ambiental y que al mismo tiempo respondan a los 
intereses de los clientes y les permitan diferenciarse en el mercado. 
Las principales tendencias en este sentido son: 

· El uso de materiales reciclados, naturales y degradables. 

· Elaboración de productos que puedan ser reciclados al final de la 
vida útil, condición que depende en gran medida del papel y la tinta 
utilizada en la producción.

· Consideraciones a lo largo de la cadena de producción para reducir 
los impactos ambientales de los productos. 

· Diseño ecológico: concebir los productos pensando siempre en 
minimizar los impactos ambientales generados a lo largo de toda su 
vida útil, desde el proceso productivo hasta su tratamiento como 
residuo. 

· Disminución del  uso de químicos en el proceso productivo. 

· Disminución del uso de material y reutilización del material de 
empaque.

Algunas empresas del sector reconocen e implementan estas 
prácticas de producción más amigables con el medio ambiente 
para responder a las condiciones de producción y a los 
requerimientos y exigencias del mercado. Asimismo, a lo largo de 
toda la cadena productiva, se han hecho adelantos tecnológicos 
dirigidos a mejorar el desempeño ambiental. En lo concerniente 
a maquinaria y equipos se han desarrollado tecnologías para 
mejorar la eficiencia en el consumo de energía y en los procesos de 
preimpresión.

Andigraf y Fedegráfica han elaborado estrategias 
pedagógicas para concientizar a la industria gráfica 

colombiana sobre la sostenibilidad ambiental. 
Estas dos organizaciones se aliaron con Hewlett 

Packard para adelantar jornadas de capacitación 
con conferencistas nacionales, internacionales, 

autoridades locales, ONG y clientes.
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USO DE INSUMOS MENOS CONTAMINANTES 

En lo relacionado a los suministros de materias primas para el sector, los adelantos y avances 
tecnológicos de nuevos productos son evidentes. Por ejemplo se han desarrollado nuevas películas 
ecológicas que pueden sustituir las tradicionales de haluro de plata, eliminando así los riesgos 
medioambientales y los costos de su procesamiento químico convencional. Con ellas los impresores 
hacen grandes ahorros, pues se elimina el paso del proceso que genera residuos químicos y se 
disminuye el consumo de grandes cantidades de agua. 

En el proceso de impresión, la principal transformación se está dando en el uso de tintas: se usan 
aquellas menos contaminantes, que no contienen metales pesados y que son fabricadas a base de 
aceites vegetales. Esto contribuye a la disminución de Compuestos Volátiles Orgánicos (COV) y 
facilita el reciclaje.

En cuanto a productos para limpieza de mantillas y rodillos, se han desarrollado productos que pueden 
sustituir la gasolina. Estos limpiadores son por lo general una mezcla de solventes y detergentes 
degradables con ciertas ventajas: rapidez de limpieza, alto rendimiento, poca emisión de vapores, 
poco olor y  son degradables. En trapos de limpieza hay paños especializados que se pueden controlar 
mejor. 

La empresa sustituyó uno de los insumos químicos usados en 
el proceso de fabricación del producto, el adhesivo PVA, por 
una goma biodegradable, desarrollada y fabricada  por la misma 
empresa y  elaborada a partir del almidón de maíz. La innovación 
surgió de la propuesta de los empleados. 

Principales impactos:

· Ahorro de costos en la producción, pues la goma es reutilizable.

· Reducción de los riesgos para la salud de los empleados.

· Disminución de un 90% del consumo de adhesivo.

· Disminución del consumo de agua para lavar la máquina, pues se 
reutiliza en su totalidad en el mismo proceso. 

· Sustitución de un 30% del uso de retal de tela (que en el proceso 
es ungido con aceites o colbón) por wypall (elemento que es 
reutilizable y lavable).

· Disminución de residuos peligrosos sólidos y líquidos. 

· Reducción de los insumos químicos perjudiciales para el medio 
ambiente y la salud de los trabajadores.

Imprelit LTDA.
Goma de almidón de maíz: adhesivo biodegradable 
para la fabricación de cartón micro corrugado 
(sustitución de adhesivos PVA)

Imprelit es una compañía 
colombiana experta en artes 
gráficas,  con amplia experiencia 
en la fabricación de cartón 
micro corrugado y todo tipo 
de empaques que requieran 
un desarrollo estructural e 
innovador. 
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Otros productos compatibles con el medio ambiente de uso 
frecuente en el sector son:

· Reveladores litográficos con aditivos degradables para uso en 
procesadora

· Crema de manos degradable sin solventes

· Limpiador de mantilla degradable especial para máquinas pequeñas

· Aditivos para el agua de mojado

· Aditivos para el equilibrio y la correcta estabilización entre el agua, 
el papel y la tinta y/o

· Sustitutos de alcohol isopropílico

El uso de este tipo de elementos no sólo contribuye a disminuir los 
impactos ambientales, sino que también es un avance significativo 
para preservar y cuidar la salud de los trabajadores que están 
expuestos a estas sustancias.

El 81% de las empresas ha 
realizado acciones para 
identificar si los productos 
químicos de impresión que 
utiliza  están clasificados 
como extremadamente 
tóxicos, mutagénicos, 
carcinogénicos, tóxicos o 
ecotóxicos.

Porcentaje de utilización de 
materiales más amigables 
con el medio ambiente en 
función del total consumido:
Agentes de limpieza: 67%
Tintas: 61%

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Es importante para el sector revisar y controlar los indicadores sobre los desperdicios de materia 
prima generados, pues esto permite conocer la eficiencia en el uso de los principales insumos, y así 
poder disminuir el uso de recursos y el impacto ambiental de la producción. 

La antigüedad de la maquinaria en Colombia y los métodos de producción actuales ocasionan mayores 
desperdicios de papel, insumo que adicionalmente representa el mayor valor dentro de la estructura 
de costos. 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Línea Base en Sostenibilidad 2012

USO EFICIENTE DE MATERIALES

Las empresas del sector buscan usar eficientemente las  principales materias primas para minimizar 
los impactos ambientales y reducir los costos de producción. 

Consumo promedio de las principales materias primas de las empresas del sector:

% de desperdicio de materia prima sobre el total utilizado:
Papel: 11,3%
Tinta: 5,8%

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
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GENERACIÓN DE EMISIONES

El principal impacto por emisiones que generan las empresas del 
sector de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica está 
relacionado con los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que 
afectan principalmente la salud y seguridad de los empleados. 
Debido a las actividades y/o características de operación del 
sector, la mayoría de empresas no genera emisiones atmosféricas 
por ductos o chimeneas. Sin embargo, sí existe la necesidad de 
monitorear y minimizar el impacto ambiental causado por las 
emisiones de la actividad productiva. 

En relación a las emisiones de gases efecto invernadero, las 
principales fuentes de generación son el consumo de energía y las 
actividades de transporte. En general las empresas del sector no 
gestionan estos gases, por haberle dado prioridad a otros aspectos 
de su gestión ambiental. 

En términos generales, la generación de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) y de emisiones atmosféricas en el sector tienen las siguientes 
particularidades:

· Las tecnologías en las que se generan emisiones en el sector son 
rotativas heatset y rotograbado.

· Las empresas del sector generan principalmente inmisiones que 
impactan el entorno interno de las empresas. Son controladas 
por medio de la Secretaria de Salud como un tema de salud 
ocupacional.

· La legislación ambiental en el tema de generación de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) sólo aplica a empresas que tienen 
proceso de rotograbado.

Para diseñar las estrategias de comunicación con el consumidor 
final, es muy importante que el sector mida de forma técnica y 
rigurosa su impacto ambiental, y en especial su huella de carbono 
(cantidad de CO2 que emite en todos los procesos de producción, 
transporte y comercialización).

De las empresas que 
participaron en el estudio 
realizado por el PTP 
solamente el 6% adelanta 
acciones de medición, el 
8% adelanta acciones de 
reducción y el 3% adelanta 
acciones de compensación 
de Gases Efecto 
Invernadero (GEI).

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Desde hace varios años, Cadena S.A. ha venido haciendo esfuerzos 
sistemáticos para mejorar la sostenibilidad ambiental de sus 
productos y servicios, los cuales se han visto materializados en dos 
acciones puntuales: 

Obtención de la certificación FSC™ Cadena de Custodia

La empresa recibió la certificación en julio de 2012, con lo que 
garantiza el cumplimiento de los estándares de protección de 
bosques más elevados del mercado en la cadena de producción de 
sus productos de impresión. La certificación cobija la totalidad de 
extractos y facturas producidos y distribuidos por Cadena S.A., en 
todas sus plantas de producción.  

Cálculo y compensación de la huella de carbono y de emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

La empresa comenzó en el 2012 a calcular su huella de carbono. 
Esto les ha permitido educar a los consumidores sobre el impacto 
que el servicio prestado por ellos genera y así tener una base para 
tomar decisiones de reducción y compensación de emisiones. 

A partir del 2012 se inició la compensación de la huella de 
carbono corporativa con la siembra de 2.200 árboles en el oriente 
antioqueño, compensando 616.000 kg de CO2. En este proceso se 
han generado alrededor de 100 jornales en zonas afectadas por la 
violencia y de alta influencia hídrica para protección de acueductos 
veredales. 

Durante el 2013, se van a compensar mes a mes las emisiones de 
toda la producción y distribución de extractos y facturas con un 
estimado de 30 mil árboles a compensar en todo el año.

Cadena S.A. 
Medición de la huella de carbono

Cadena S.A. es una compañía 
que presta servicios de 
outsourcing e integra 
tecnologías de impresión e 
información, sistemas logísticos 
y mercadeo. Nació en 1982 
para atender el mercado en el 
área de impresión de formas 
comerciales, continuas y 
documentos de seguridad. Hoy 
ofrece servicios en protección 
contra el fraude, gestión del 
documento y relacionamiento, 
logística y mercadeo relacional.
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El 58% de las empresas 
participantes ha 
emprendido acciones para 
reducir o sustituir químicos 
con altos contenidos de 
Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) en las 
soluciones de fuente y 
agentes limpiadores.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Generación de Compuestos Orgánico 
Volátiles (COV)

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen 
carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Los 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) se convierten fácilmente 
en vapores o gases, son liberados por la quema de combustibles 

como gasolina, madera, carbón o gas natural. También son 
liberados por disolventes, pinturas y productos con compuestos 
similares. Muchos COV son peligrosos contaminantes del aire, 

pues contribuyen a la formación del smog fotoquímico al 
reaccionar con otros contaminantes atmosféricos como óxidos 

de nitrógeno y con la luz solar. Los COV pueden influir en la 
degradación de la capa de ozono, contaminar el aire, el suelo y las 
aguas (superficiales y subterráneas), y afectar la salud humana. 

Es importante que la Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica, que tiene una gran incidencia en el uso de elementos 

generadores de COV, implemente estrategias para monitorearlos 
y empezar a reducirlos. En la industria se empiezan a identificar 

iniciativas claras para la sustitución de soluciones de fuente 
y agentes limpiadores con altos contenidos de COV: es una 

estratégica de conciencia ambiental y de protección de la salud y 
seguridad del trabajador. 

Las empresas tienen el reto adicional de tomar medidas 
oportunas para minimizar la dispersión de estos contaminantes 
por medio de sistemas de captación, extracción  y filtración.  Las 

emisiones son producidas principalmente por el uso, almacenaje y 
disposición de solventes y diluyentes de tintas.
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Gracias a la instalación del horno posquemador térmico 
regenerativo, Panamericana ha logrado eliminar emisiones 
atmosféricas generadas por la combustión de los hornos de secado 
de tinta. 

Principales impactos:

· Reducción de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de un 95%. 

· Reducción de óxidos de Nitrógeno superior al 90%.

· Mejoramiento de la calidad del  aire para las comunidades de las 
localidades de Engativá y Fontibón, cercanas a las instalaciones 
de la empresa, en dónde también hay zonas residenciales. 

Funcionamiento: 

Panamericana 
Formas e Impresos S.A.
Mejorar la calidad del aire mediante la 
instalación del horno posquemador 
térmico regenerativo

Panamericana es una empresa 
colombiana, líder del sector de 
la Comunicación Gráfica con 
más de 25 años de experiencia. 
Cuenta con una planta de 
45.000 mts2 ubicada en Bogotá 
donde trabajan más de 750 
empleados. La compañía cuenta 
con un amplio portafolio de 
servicios y soluciones gráficas 
para la producción editorial y 
de publicaciones. Las unidades 
de negocios más recientes son 
la de empaques plegadizos, y la 
creación de etiquetas y mangas 
termoencogibles. 

Para los procesos de impresión Offset, Panamericana Formas e Impresos S.A. cuenta con 4 máquinas rotativas las cuales pueden imprimir diferentes tipos 
de publicaciones.

Los gases 
contaminados 
son dirigidos 
a través de 
ductos, hacia 
el horno post 
quemador 
térmico 
regenerativo

INGRESO DE GASES AL HORNO POST QUEMADOR TÉRMICO REGENERATIVO

Los gases provenientes de los 
hornos de secado ingresan al 
interior del horno post quemador 
térmico regenerativo en donde hay 
una temperatura de 875º Celsius, 
por tanto se logra la destrucción de 
los compuestos orgánicos volátiles 
y otros compuestos nocivos para 
el aire.

Estas 4 máquinas 
rotativas cuentan con 
un horno de secado 
para secar la tinta del 
sustrato, este horno 
funciona con gas 
natural.

En el interior del 
horno de secado 
hay un proceso 
de combustión, 
por lo tanto hay 
liberación de 
material particulado, 
compuestos orgánicos 
volátiles y otros gases.

HORNO DE SECADO
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CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA

Una mayor eficiencia energética se traduce en ahorros de 
costos, mayor competitividad y diferenciación en el mercado.  
Las compañías utilizan principalmente energía eléctrica en sus 
operaciones. 

El consumo de energía de una empresa en el sector está 
directamente relacionado con el tipo de maquinaria que utiliza. 
Los procesos que implican mayor consumo de energía son las 
maquinarias de impresión y encuadernación.

La empresa, consciente de la gran oportunidad de reducir 
costos de producción e incrementar la productividad, empezó a 
implementar un sistema para el consumo responsable de energía. 

Inicialmente está realizando una caracterización energética de la 
empresa con el fin de instaurar un sistema de gestión de energía 
basado en los lineamientos de la NTC ISO 50001. Ésta incluye fases 
de identificación de los procesos productivos para establecer las 
áreas que más consumen energía, evaluación de buenas prácticas 
en el tema, definición de indicadores energéticos y socialización de 
la iniciativa con los colaboradores. Ya se han adelantado acciones 
en temas de iluminación y acondicionamiento de espacios para 
reducir el consumo energético e incrementar la eficiencia en los 
sistemas.

Legis S.A. 
Compromiso con la eficiencia energética

Legis S.A. es una empresa 
colombiana, dedicada a la 
producción e impresión de 
libros y otros materiales 
escritos, con 59 años de 
experiencia en el mercado y 197 
empleados.

El 53% de las empresas 
cuenta con un programa 
para el uso eficiente de 
energía monitoreado 
periódicamente. El 11% de 
las empresas no mide el 
consumo de energía.

El volumen promedio anual 
de energía consumida 
por metros cuadrados de 
impresión es de: 
2,29kWh/mt2
El promedio de consumo 
anual de energía por 
empresa: 
1.729.567 kWh 

Línea Base en Sostenibilidad 2012

La instalación de un techo corredizo en el área de acabados le ha 
permitido a Opciones Gráficas Editores aprovechar la luz solar y 
ventilar naturalmente la planta. Esta iniciativa surgió después de 
realizar un diagnóstico sobre posibilidades de ahorro energético en 
la operación. Es una iniciativa sencilla, pero de gran impacto. 

Principales impactos:

· Disminución de emisión de gases de efecto invernadero

· Disminución en el consumo de energía

· Mejoramiento en indicadores ambientales

· Disminución de gases de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
en las áreas de trabajo y consecuente mejora de la calidad de aire

· Mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores

Opciones Gráficas 
Editores LTDA. 
Techo corredizo para aprovechamiento de la luz solar 
y aireación natural

Opciones Gráficas Editores 
Ltda. es una compañía ubicada 
en Bogotá y dedicada desde 
1994 a prestar servicios 
editoriales y de diseño gráfico, 
desde el proceso creativo 
hasta la elaboración final 
del producto (impresión y 
acabados). 
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CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA 

La Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica no consume 
agua de manera intensiva. En todo caso, la magnitud del consumo 
depende del tipo de tecnología y materiales que se utilicen y las 
características de los productos que se elaboren. Por ejemplo, las 
impresoras que utilizan moletón en el proceso de lavado usan más 
agua que una impresora con proceso continuo.

Certificaciones como el Sello Ambiental Tipo 1 proponen que 
se lleve un registro mensual del consumo total de agua por 
unidad de producción y que a partir de ello se diseñe, establezca 
e implemente un plan para el uso eficiente de agua. Algunos 
lineamientos comerciales también plantean pautas para el uso 
eficiente de este recurso, como los criterios de compras sostenibles 
del Gobierno para el sector.

Según la Línea Base en 
Sostenibilidad 2012, el 
consumo de agua se divide 
38% para el funcionamiento 
administrativo y 62% para 
producción.

El 58% de las empresas 
cuenta con un programa 
para el uso eficiente de 
agua. El 14% no mide el 
consumo de agua.

Consumo total de agua en 
metros cúbicos por metro 
cuadrado de impresión: 
0,01 m3/mt2

Promedio de consumo 
anual por empresa: 
113.139 m3

Las empresas reportaron 
un promedio de agua 
reutilizada de 13%.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Las películas que generaban trazas de metales pesados 
ya no se usan en el sector. Esto contribuye a disminuir 

el impacto negativo de los vertimientos.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS 
VERTIMIENTOS

Los residuos industriales líquidos se generan principalmente 
durante las etapas de procesamiento de imagen e impresión, 
produciendo aguas residuales con químicos (alcoholes, tintas, 
fijadores, etc.). Aunque no es abundante en comparación con 
otro tipo de actividades industriales, sí hay potenciales impactos 
negativos sobre el medio ambiente.   

Acciones para controlar la contaminación por vertimientos:

· Generar formas de disposición final de los vertimientos y residuos 
peligrosos más allá de las exigidas por ley.

· Migrar hacia una tecnología más amigable con el medio ambiente. 

· No generar vertimientos. Entregarlos a un gestor de residuos.

La mayor tendencia para el manejo de aguas residuales es la 
entrega a un gestor de residuos (67%). El 5% de empresas no 
tiene un sistema de tratamiento o de gestión y 5% manifestó 
no generar aguas residuales. Las otras empresas hacen uso de 
sistemas de tratamiento primario, como trampas de grasas y 
fosos de recolección de desechos.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

¿Qué tipo de gestión ambiental adelanta con las aguas 
residuales?

Otro

Sistema de tratamiento primario

Trampas de grasas y sólidos

Entrega a un gestor de residuos

No tiene sistema de tratamiento o de gestión

No genera aguas residuales

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Las empresas entregan los residuos peligrosos (incluidos los 
vertimientos) a empresas autorizadas para su disposición final o 
a empresas encargadas de transportar o almacenar los residuos, 
quienes a su vez los entregan a las empresas con licencia. 

El sector está tendiendo a actualizar los equipos de impresión con 
tecnologías limpias que permiten disminuir residuos peligrosos que 
contaminan los sistemas de disposición de aguas.

A pesar del compromiso de la mayoría de las empresas, en el 
sector aún es común encontrar empresas que no tienen sistemas 
adecuados de gestión y/o de tratamientos de efluentes líquidos. 
Esto se debe a que no se generan una gran cantidad de aguas 
residuales. En estos casos las aguas residuales se vierten al 
alcantarillado sin tratamiento previo, y mezcladas con las aguas de 
uso doméstico.
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Desde enero de 2010, la empresa cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales con la que hace un tratamiento a 
su agua residual industrial para recircularla y usarla en el lavado de 
los equipos de impresión. Se recircula el 100% del agua tratada y 
así se ahorra el consumo de agua de baldes, que representa el 99% 
del total del consumo industrial. El agua de la planta se renueva 
solamente una vez cada trimestre. 

Esta iniciativa surge a partir del interés de reducir el consumo 
de agua potable en el lavado de rodillos y revelado de planchas y 
evitar los vertimientos al alcantarillado y el costo generado por 
disposición de aguas residuales.

Planta de tratamiento y recirculación de aguas residuales 
industriales:

Publiter Editores LTDA. 
Tratamiento y recirculación del agua residual 
industrial para el lavado de equipos de impresión

Publiter Editores Ltda. es una 
empresa de las artes gráficas 
ubicada en Bogotá, que fue 
creada en 1989. Dentro de sus 
productos se encuentran libros, 
revistas, publicomerciales, 
plegables, carpetas, revistas, 
formas comerciales, insertos, 
banderines, cajas plegadizas y 
etiquetas. 

Agua de acueducto

LAVADO DE EQUIPOS TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO
DE AGUA
CONTAMINADA

TANQUE DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA TRATADA

Principales impactos:

· Beneficia a la comunidad, pues se reduce la contaminación del 
alcantarillado.

· Reducción del uso de agua potable para procesos industriales.

· Ahorro del 30% del consumo de agua.

· Ahorro de un 60% en disposición de residuos peligrosos.

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las empresas del sector han avanzado en la reducción, reciclaje y disposición final adecuada de sus 
residuos en alianza con sus proveedores y las organizaciones sectoriales.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Generación de residuos en la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012

En la Línea Base en Sostenibilidad 2012, 26 empresas reportaron implementar prácticas de valorización 
de residuos. En estas empresas en promedio, el 57% de los residuos es recuperado o valorizado. 

Los residuos son utilizados por la misma empresa o se entregan a empresas para que los aprovechen 
(como para la elaboración de pigmentos a partir de los residuos de tintas).
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A lo largo de la cadena de producción del sector se desarrollan prácticas de reciclaje que disminuyen 
el impacto ambiental generado. 

Colombia recupera el 47% del papel que consume. En producción, hay un alto 
índice de recolección y reutilización de papeles y cartones, se consumen 843.000 

toneladas al año.
Fuente: Sostenibilidad en la Industria Gráfica y Papelera, ANDIGRAF, julio 2012
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Con la implementación del sistema automático para la recolección 
y separación de papel, Panamericana contribuye a proteger 
los ecosistemas. Evita el consumo exagerado de recursos para 
la elaboración de nueva pulpa de papel. Esta iniciativa genera 
ingresos económicos adicionales con la venta del reciclaje que 
permite establecer nuevas actividades de protección al medio 
ambiente.

Principales impactos:

· Evita la tala de 17 árboles por cada tonelada reciclada. 

· Aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios ya que cada 
tonelada de residuos de papel ocuparía tres metros cúbicos de 
espacio.

· Contribuye a los esfuerzos por mantener las funciones ecológicas, 
la integridad de los bosques y su productividad y la protección de 
especies y sus hábitats con problemas de conservación.

· Contribuye a la conservación de la diversidad biológica y la 
protección de recursos como el agua, los suelos, y los ecosistemas 
únicos y frágiles.

Panamericana 
Formas e Impresos S.A.
Protección de los bosques mediante sistema 
automático para la recolección y separación de papel 
para reciclaje

Recuperación del papel: retal 
blanco en promedio 8.860 

kg/mes, periódico promedio 
63.500 kg/mes, archivo (papel 

impreso) promedio 64.500 
kg/mes, para una generación 
total mensual de 136.860 kg. 

En términos económicos la 
venta de esta cantidad de 

residuos derivados del papel 
genera ingresos mensuales 

promedio por 59.461.000 
pesos.

En las máquinas cosedoras y encuadernadoras se instalaron ductos que mediante la succión de aire captan 
los residuos de papel del proceso de trifilado.

Los residuos de papel son transportados por 
una compleja red de tubos que llega al área de 
separación.

Al llegar al punto de recolección el retal de 
papel es seleccionado en la red de tuberías y 
diferenciado entre polvo y papel para la venta.

El sistema cuenta con un equipo recolector de polvo de papel que permite que el residuo salga limpio.
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Disposición final adecuada de los residuos

De acuerdo con los resultados de la Línea Base en Sostenibilidad 2012, el 69% de las empresas cuenta 
con iniciativas de colaboración con sus proveedores para la devolución, recuperación de embalajes o 
residuos peligrosos. Los principales productos con los que se adelantan iniciativas son: tintas, envases de 
tintas, toners, soluciones fuente, papel, envases de thiner y productos químicos. También se han generado 
iniciativas sectoriales para la disposición adecuada de residuos eléctricos y luminarias. 

Coimpresores Bogotá divulga las campañas de recolección y 
disposición de residuos entre las empresas del sector, presta sus 
instalaciones por un día para el almacenamiento temporal de los 
residuos y se encarga de entregar a los participantes de la campaña 
de manera gratuita las actas de disposición en cumplimiento de un 
requisito normativo ambiental. Esta campaña es resultado de una 
alianza con la ANDI.

Principales impactos:

· Reconocimiento como protector del medio ambiente. 

· En la primera campaña de recolección que se realizó en el mes de 
abril se evitó que llegaran a las calles y al relleno sanitario Doña 
Juana 1,500 luminarias y más de 1 tonelada de residuos eléctricos 
en desuso.

· Contribución a que 29 empresas del sector de Artes Gráficas 
cumplan con la normatividad ambiental vigente sin necesidad de 
invertir dinero.

SIC Coimpresores Bogotá
Cooperativa comprometida con la recolección y 
disposición de residuos 

Esta práctica evidencia el 
trabajo en la cadena de 
valor entre una cooperativa 
del sector, la ANDI y los 
empresarios MIPYMES 
para lograr una adecuada 
disposición de residuos. 

Disminución en residuos de empaques

Las organizaciones del sector están comprometidas con la reducción de los impactos ambientales 
durante el proceso de elaboración del producto, de empaque y embalaje. Los consumidores y demás 
miembros de la cadena ahora son más conscientes del proceso de producción y de los esfuerzos por 
minimizar el material de empaque que no pueda ser reciclado.

Línea Base en Sostenibilidad 2012
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La empresa ha desarrollado y consolidado prácticas ambientales responsables 
como parte de su gestión ambiental orientadas al control de la contaminación 
por vertimientos, la gestión de emisiones atmosféricas y la gestión de residuos 
industriales y peligrosos.

Manejo de aguas residuales

En la planta Disonex S.A. se generan aguas residuales en 3 procesos: 1) la 
fabricación de estampadores de níquel 2) el lavado de mallas de screem 
(fotograbado) 3) las tintas y grasas sobrantes del proceso de impresión.

Los líquidos contaminados son conducidos a las trampas de grasas ubicadas en 
la planta de tratamiento (PTA), donde se separan químicamente las grasas del 
vertimiento contaminado. Las grasas orgánicas son extraídas para almacenarlas y 
enviarlas al relleno sanitario. Las aguas contaminadas se someten a un proceso de 
oxidación, reducción, floculación y precipitación.

Una vez concluida la primera fase del manejo físico-químico se lleva a cabo una 
filtración y adecuación del líquido que lo hace apto para su uso en sanitarios y 
limpieza de piso. Esta agua es reutilizada en la empresa para usos domésticos 
como lavado de sanitarios, lavado de pisos y algunos reprocesos.

Manejo de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos generados por la empresa son: lodos secos contaminados 
de la planta de tratamiento, grasas orgánicas de las trampas de grasas, productos 
químicos vencidos o sobrantes de los procesos, trapos contaminados con aceites y 
grasas, trapos contaminados con tintas de impresión, aceites lubricantes derivados 
del petróleo, luminarias, pilas y baterías. 

Estos productos son separados, pesados y confinados en una bodega de Residuos 
Peligrosos para después ser entregados a un recolector autorizado por la 
Secretaria Distrital del Medio Ambiente.

Control de emisiones atmosféricas

La rotativa es el único equipo de la empresa que emite gases a la atmósfera: 
bióxido de carbono, cenizas, vapor de aguas contaminada, vapores químicos y 
solventes orgánicos e inorgánicos. 
 
Para eliminar cualquier riesgo de emisión contaminante, la empresa construyó una 
chimenea de más de 15 metros de altura que cuenta con dos hileras de duchas de 
aspersión de agua pulverizada para lavar los gases y un filtro de carbón activado 
que retiene partículas microscópicas y olores. Con esta iniciativa, se redujeron los 
olores y cenizas provenientes del equipo.

Disonex S.A. 
Compromiso con la gestión ambiental integral

Disonex S.A. es una 
compañía 100% 
colombiana, ubicada 
en Bogotá,  con 22 
años de experiencia en 
la fabricación de CD, 
DVD y prestación de 
servicios de impresión 
offset.
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TRECE
- CAPÍTULO -

Los impactos negativos en la comunidad circundante de las 
empresas están relacionados con la generación de ruidos, olores, 
temperaturas y movilidad. 

En la ciudad de Bogotá estos impactos se intensifican a partir de 
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues 
se cambió en partes de la ciudad el uso del suelo de industrial a 
residencial. Esta situación conllevó a establecer nuevas relaciones 
de las empresas del sector con los vecinos de la zona de influencia.

Además de la mitigación de estos impactos, muchas empresas, 
especialmente las grandes, adelantan acciones de apoyo social 
externo en el país. 

Relaciones responsables con 
la comunidad e inversión 
social

% de empresas que 
destinaron recursos en 2012 
a la inversión social y a 
donaciones a la comunidad

La inversión anual promedio 
en inversión social y 
donaciones a la comunidad de 
las empresas que destinaron 
recursos a este fin:

0,16% de los ingresos 
operacionales

30 millones de pesos en 
promedio por empresa

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012,
Industria Editorial y de la Comunicación 
Gráfica
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Fundalectura 

La Fundación para el Fomento de la lectura, Fundalectura, es una organización privada, sin ánimo de 
lucro, creada en 1990 con el propósito de hacer de Colombia un país de lectores. Sus socios fundadores son 

Andigraf, Cámara Colombiana del Libro, Carvajal Pulpa y Papel y Smurfit Cartón de Colombia S.A.

Desde Fundalectura se promueve la lectura en familia, en la escuela, en las bibliotecas y en otros espacios. 
Además, se trabaja con entidades públicas y privadas para lograr el acceso de todos los colombianos a la 
cultura escrita. Esta fundación está conformada por un equipo transdisciplinario que diseña, construye 
y desarrolla programas y proyectos para fomentar la lectura y la escritura en el país con todo tipo de 

poblaciones, especialmente niños y jóvenes. Esto a partir de la experiencia y el conocimiento acumulados, 
la mejora continua de los procesos, el permanente diálogo interno y el uso óptimo de los recursos.

Fundalectura está articulada con otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, con las 
que coincide en campos del desarrollo humano como la educación, la cultura, la recreación, los derechos 

de la familia y la niñez, la salud, la formación ciudadana y el trabajo. En calidad de organismo asesor 
del Gobierno para la formulación de planes y programas de fomento a la lectura (Ley 98 de 1993, art. 
31), Fundalectura interactúa permanentemente con los organismos estatales para generar políticas y 

programas que promuevan la lectura y estimula la inversión pública en la formación de lectores. 

Fuente: Fundalectura, 2013

Fundalectura
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CATORCE
- CAPÍTULO -

Como se ha visto a lo largo del informe, el sector de la Industria 
Editorial y de la Comunicación Gráfica está comprometido con la 
gestión de sus asuntos de sostenibilidad. Sin embargo, aún hay una 
oportunidad para promover la formalización de un compromiso 
integral que se convierta en la base de un proceso de mejora 
continua basado en el diálogo con los grupos de interés. 

Mecanismos de gestión 
de la sostenibilidad en las 
empresas
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En las empresas del sector, el diálogo formalizado con los grupos 
de interés aún se concentra en su mayoría en los clientes, 
empleados y proveedores.

El sector cuenta con una oportunidad de ser más competitivo y 
diferenciarse en el mercado internacional por la implementación 
de prácticas sociales y ambientales responsables alineadas a la 
estrategia de negocio. Esto le permitirá además reducir costos y 
adelantarse a exigencias legales y comerciales. 

Las empresas y las organizaciones gremiales son conscientes de 
esta oportunidad y evidencian grandes avances en los asuntos 
prioritarios de la gestión en sostenibilidad. La medición de la 
Línea Base en Sostenibilidad y la elaboración de este informe 
son una muestra del compromiso por seguir trabajando en este 
camino. La base de este trabajo será el diálogo, la colaboración y el 
compromiso con la generación conjunta de valor. 

El 50% de las empresas cuenta con una política de RSE y 
sostenibilidad con estrategias, compromisos y un plan de acción 
que se monitorea.

Sólo el 16% de las empresas cuenta con algún informe en materia 
de sostenibilidad vigente a 2012 (11% informe de sostenibilidad y 
5% balance social).

5 empresas de la muestra son signatarias del Pacto Global.

Línea Base en Sostenibilidad 2012

Empresas que cuentan con sistemas de involucramiento/diálogo 
documentado con cada grupo de interés

Comunidad

Ninguno de los anteriores

Gobierno

Accionistas

Proveedores

Clientes

Empleados

Fuente: Línea Base en Sostenibilidad 2012, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
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QUINCE
- CAPÍTULO -

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 
Declaración de la dirección

1.2 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Programa de Transformación Productiva 
(PTP) - Pág. 5

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Pág. 7

La Cooperativa de Impresores y Papeleros 
de Bogotá - Coimpresores Bogotá – Pág. 9

Impactos, riesgos y oportunidades en 
relación a los asuntos de sostenibilidad y 
la relación con los grupos de interés – Pág. 
29-36

PERFIL

Contenidos           Página y comentarios

Tabla de referencia Global 
Reporting Initiative (GRI)



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

141140

2. PERFIL

2.1 
Nombre

2.2 
Principales productos y 
servicios

Pág. 13

Segmentos de producción – Pág. 21 y 22

Desempeño económico – Pág. 49-50 y 54-55

Competencia desleal: informalidad y 
piratería – Pág. 58 y 61

Relaciones con clientes y consumidores – 
Pág. 63 y 66-71

Promoción de la innovación, investigación y 
desarrollo – Pág. 73-75

Colaboración a lo largo de la cadena de valor 
– Pág. 79-80

Generación de empleo de calidad – Pág. 85 
y 86

Formación y desarrollo integral del talento 
humano – Pág. 95 y 96

Gestión de los impactos ambientales – Pág. 
101-103

Relaciones responsables con la comunidad e 
inversión social – Pág. 131

Mecanismo de gestión de la sostenibilidad 
en las empresas – Pág. 135 y 136

Empresas que componen el sector – Pág. 23 
y 24

Empresas afiliadas a las organizaciones de 
representación sectorial: 

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Pág. 40

La Cooperativa de Impresores y Papeleros 
de Bogotá - Coimpresores Bogotá – Pág. 46

Distribución de empresas por regiones – 
Pág. 23

Presencia de organizaciones de 
representación sectorial:  

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Pág. 40

La Cooperativa de Impresores y Papeleros 
de Bogotá - Coimpresores Bogotá – Pág. 46

Distribución de empresas por regiones – 
Pág. 23

Industrias clientes – Pág. 63

Destino de exportaciones – Pág. 52

Número de empresas que componen el 
sector – Pág. 23

Ventas y producción – Pág. 50 y 51

2.3 
Estructura operativa

2.4 
Localización

2.5 
Países en los que opera

2.7 
Mercados servidos

2.8 
Dimensiones



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

143142

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 
Periodo de reporte

3.2 
Fecha del informe anterior

3.4 
Información de contacto para 
cuestiones relativas al informe

3.5 
Proceso de definición de 
contenidos

3.6 
Cobertura del informe

3.7 
Limitaciones en la cobertura del 
informe

3.9 
Técnicas de medición de datos  
y bases para realizar los cálculos

3.12
Tabla de contenidos básicos del 
informe

Pág. 13

Pág. 13

Pág. 152

Sobre este informe – Pág. 13-16

Sobre este informe – Pág. 13-16

Sobre este informe – Pág. 13-16

Sobre este informe – Pág. 13-16

Pág. 139

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1 
Estructura de gobierno

4.8 
Declaraciones de misión, 
visión, valores y principios 
desarrollados, relevantes para 
el desempeño económico, 
ambiental y social

4.12 
Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos 
desarrollados externamente 
e iniciativas que suscriba o 
aprueba

Descripción de organizaciones de 
representación sectorial:

Generales – Pág. 25 y 26

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Pág. 40-42

La Cooperativa de Impresores y Papeleros de 
Bogotá - Coimpresores Bogotá – Pág. 46 y 47

Visión de la industria – Pág. 44

Enfoque de la gestión en sostenibilidad – Pág. 
35

Enfoque del trabajo de las organizaciones de 
representación sectorial: 

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica – Andigraf – Pág. 40-42

La Cooperativa de Impresores y Papeleros de 
Bogotá - Coimpresores Bogotá – Pág. 46 y 47

Programa de Transformación Productiva (PTP) 
– Pág. 44 y 45

Programas e iniciativas sectoriales: 

Acciones sectoriales frente a la informalidad – 
Pág. 59 y 60

Cadena de papel en Colombia – Pág. 70



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

145144

Iniciativas sectoriales de formación – Pág. 95 y 
96

Iniciativas sectoriales de apoyo a la gestión 
ambiental – Pág. 104 y 105

Programa de recolección y disposición de 
residuos SIC – Pág. 126

Fundalectura – Pág. 133

Andigraf – Pág. 40

Pág. 30 y 31

Pág.30 y 31

Pág. 135 y 136

Pág. 29-36

4.13 
Principales asociaciones a las 
que pertenece

4.14 
Grupos de interés

4.15 
Base para la identificación y 
selección de grupos de interés

4.16
Diálogo con grupos de interés

4.17
Asuntos de sostenibilidad en 
la relación con los grupos de 
interés

EC5
Rango de las relaciones entre el 
salario inicial estándar y el salario 
mínimo local, por género, en lugares 
donde se desarrollen operaciones 
significativas

EC6
Política, prácticas y proporción 
de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones 
significativas

Información sobre el enfoque de 
gestión

EC1
Valor económico directo generado 
y distribuido, incluyendo ingresos, 
costos de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos

 Pág. 49 y 50 y 54 y 55

Ventas y producción - Pág. 50 y 51

Monto invertido en inversión social y 
donaciones a la comunidad – Pág. 131

Relación entre el salario inicial estándar y el 
salario mínimo local - Pág. 90

Proporción de compras nacionales e 
internacionales – Pág. 78

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

Indicador GRI         Página y comentarios

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

147146

Consumo de agua – Pág. 118

% de agua reciclada o reutilizada – Pág. 118

EN8
 Captación total de agua por fuentes

EN10 
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada o reutilizada

Información sobre el enfoque de 
gestión

EN3 
Consumo directo de energía por 
fuentes

EN1
Materiales utilizados, por peso o 
volumen

 Pág. 101-105

Consumo de principales materias primas – 
Pág. 109

Consumo de energía eléctrica – Pág. 116

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Indicador GRI         Página y comentarios

ASPECTO: ENERGÍA

ASPECTO: MATERIALES

ASPECTO: AGUA

% de empresas que están gestionando los 
gases efecto invernadero – Pág. 110

Generación de residuos (reciclables, 
ordinarios y peligrosos) – Pág. 121

% de residuos valorizados o recuperados – 
Pág. 121

EN18 
Iniciativas para la reducción de gases 
efecto invernadero y reducciones 
alcanzadas

EN22
Peso total de residuos gestionados 
según tipo y método de tratamiento

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

Inversión en protección y mejora del medio 
ambiente – Pág. 102

EN30
Desglose por tipo del total de gastos 
e inversiones ambientales

ASPECTO: GENERAL

Información sobre el enfoque de 
gestión

Pág. 85 y 86, 91, 93, y 97

INDICADORES DE DE DESEMPEÑO SOCIAL

Indicador GRI         Página y comentarios

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO



Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Informe de Sostenibilidad 2012
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

149148
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operaciones significativas.

ASPECTO: EMPLEO

Tasa de enfermedad profesional y tasa de 
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LA7
Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número 
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DERECHOS HUMANOS

Indicador GRI         Página y comentarios
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episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas 
para su eliminación

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS
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