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NOTA DE ACEPTACION

RESUMEN

El proyecto presentado a continuación consiste en llevar a cabo la fase de
identificación de los beneficios tributarios por la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la normatividad colombiana para
que la empresa ABC DEL COLOR LTDA, cuente con las herramientas
necesarias para atender los impactos ambientales adversos que pueden
surgir durante el diseño, fabricación, distribución y desechos producidos.

El proyecto se inicia con:

1. Identificación de la empresa ABC DEL COLOR LTDA.
2. Caracterización de los procesos de la empresa ABC DEL COLOR LTDA
para el sistema de gestión ambiental.
3. Identificar los beneficios tributarios que conllevan a la implementación del
sistema de gestión ambiental en la empresa ABC DEL COLOR LTDA.
4. Análisis de costos y gastos para la implementación del sistema de gestión
ambiental.
5. Elaboración de un manual de procedimientos para la aplicación del
sistema de gestión ambiental.

PALABRAS CLAVE: Gestión ambiental, análisis, costos, normatividad,
calidad, beneficios, tributario.
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ABSTRACT

The project presented below is to carry out the planning phase of an
accounting model for the Environmental Management System according to
Colombian law for the company ABC COLOR LTDA, has the necessary tools
to address adverse environmental impacts that may arise during the design,
manufacture, distribution and waste produced.

The project begins with:

1. Identification of ABC COLOR LTDA.
2. Characterization of business processes ABC COLOR LTDA for the
environmental management system.
3. Identify the tax benefits that lead to the implementation of environmental
management system in the company ABC COLOR LTDA.
4. Analysis of costs and expenses for the implementation of environmental
management system.
5. Development of a procedures manual for the implementation of
environmental management system

KEYWORDS: Environmental management, analysis, accounting model,
standards, quality, benefits, tax
.
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1. INTRODUCCION

El trabajo

presentado

a continuación tiene por objetivo

detallar la

importancia de la implementación de un sistema de gestión ambiental y a su
vez los beneficios tributarios que esta genera en la empresa ABC DEL
COLOR LTDA. Para la solución de problemas, generados por el manejo de
los recursos naturales. Partiendo de su concepto de darle un mayor enfoque
a esta división de la profesión contable, sino también referirse a su papel
crucial dentro de los entes de decisión en la organización.

La gestión ambiental en las empresas está tomando cada vez más
importancia a orden que la contaminación ambiental se ha ido convirtiendo
en un problema económico, social, político, a nivel mundial, el cual radica en
el mal uso de los recursos que la sociedad le da a estos, de ahí que la
contabilidad entre a hacer una participación como medio de información y
control para lograr un desarrollo sostenible que haga frente a las
necesidades del presente sin comprometer las futuras generaciones por
satisfacer sus propias necesidades, por esto se pretende hablar de este tema
a pesar de que existen normas vigentes relacionadas con el mantenimiento y
cuidado del medio ambiente.

La Gestión ambiental es un tema relativamente nuevo en las empresas
colombianas y son muy pocas las que lo han aplicado efectivamente; la idea
es evaluar las condiciones actuales sobre la manipulación e implementar las
mejoras, dar las recomendaciones para su buen manejo en ABC DEL
COLOR LTDA., ya que es necesario que se conozca el entorno, cuidado,
estrategias y políticas. Y así puedan de esta forma brindar servicios
destinados a proteger al cliente y al medio ambiente.
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Hasta hace poco los contadores no estaban consientes o mejor aún no
habían pensado respecto a la importancia de su papel en los problemas
ambientales; Hoy en día son cada vez más los interesados en conocer sus
alcances, características y propósitos para las empresas en cuanto a su
utilización; en muchas organizaciones las políticas ambientales están
enfocadas en la parte contable porque su capacidad consiste en determinar
un papel en medición, análisis y control y por consiguiente contribuir al medio
ambiental.

El éxito de la implementación de gestión ambiental dependerá de la debida
identificación de las preocupaciones ambientales para la organización, las
cuales no necesariamente incluirán todas las formas imperceptibles sino la
elección de factores que influyen en el sector.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

ESQUEMA DEL PROBLEMA

Este trabajo refleja el enfoque de los beneficios tributarios en la gestión
ambiental de las empresas entendida en un sentido amplio, es decir como el
sistema da herramientas útiles para medir, comunicar y evaluar la acción de
las empresas. Actualmente es vital que cualquier profesional de contaduría
del país se interese por los problemas ambientales y como estos se ven
reflejados en su quehacer en las empresas, de cómo su contabilización,
gestión y auditoria participan en la protección, conservación y mejora de los
recursos utilizados.

Según el artículo 79 de la constitución política colombiana

(colombiana,

1991):

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
pueda afectarlo. Es deber del Estado protege la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".1

1

Constitución Policita Colombiana (1991). Artículo 79 Constitución Policita Colombiana
Santafé de Bogotá
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Consecuentemente el Congreso ordena al Gobierno Nacional presentar un
informe anual, sobre la evaluación de la gestión ambiental y el estado de los
recursos naturales.

Competentemente es trascendental que los contadores públicos conozcan el
manejo, la planificación y aprovechamiento de los recursos, para contribuir
en el buen manejo, planificación y control de los factores de deterioro
ambiental, en el Valle del Cauca aun no vemos reflejado en la contabilidad el
componente ambiental como tal que asienta características para evaluar la
gestión y la eficiencia en el gasto de los recursos. La ausencia de una
estructura permanente de evaluación ambiental propaga la responsabilidad
de los recursos; en contra parte es evidente de la preocupación que tienen
las empresas por implementar modelos de gestión ambiental y se puntualiza
que este no solo se mide por las cláusulas económicas o financieras sino que
parten de la gestión de los intangibles, lo que hace difícil la gestión pero su
importancia no deja lugar a dudas.

Por lo tanto el tema es de beneficio para las empresas, a medida que el
compromiso se hace evidente, la necesidad de implementar herramientas
que fortalezcan la estrategia ambiental de la empresa aparece como un
componente esencial a la hora de añadir valor agregado a la empresa.

2.2.

PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué objetivos, estrategias y normatividad tributaria se deben incluir en la
gestión ambiental que garanticen el desarrollo de la empresa ABC del color?
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2.3.


FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se podría enfatizar la importancia de la gestión ambiental como
herramienta de control en ABC del Color LTDA?



¿Cómo regular la gestión ambiental en ABC del Color LTDA?



¿Qué beneficios tributarios trae la implementación de un modelo de
gestión ambiental en ABC del Color LTDA?



¿Cómo pronosticar el impacto de la gestión ambiental en ABC del Color
LTDA?

2.4.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Todas las empresas sin importar su actividad, poseen dentro de su ciclo de
vida, dificultades que atentan contra su estabilidad, por esta razón, esta
investigación busca desde el punto de vista ambiental impulsar un desarrollo
sostenible, y desde el punto de vista social crear un compromiso con el
medio que rodea la empresa por el impacto que genera su actividad, es decir
que al implementar el sistema de gestión ambiental se estará resarciendo de
alguna manera el daño que la empresa este o allá generado en el desarrollo
de su actividad. Las empresas siempre buscan un bienestar económico
escaso de valores, lo que no quiere decir que no tengan la oportunidad de
obtenerlos, y convertirse en empresas socialmente responsables y que
considere la satisfacción de necesidades para las generaciones futuras. Este
se centra en la gestión ambiental, haciendo puntual énfasis en la
identificación y evaluación de las condiciones actuales de la empresa ABC
del Color LTDA.
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Actualmente se considera que la gestión ambiental se refiere a un conjunto
de actividades que de forma consciente se dirige a los propósitos definidos
para conservar, mejorar, proteger y utilizar los recursos naturales de forma
sostenible. Es importante destacar el papel del contador público para el
análisis y desarrollo de este problema, dado que él auxiliara en la captación
de la información sobre los costos, los cuales al conocerse ayudaran en la
toma de decisiones considerándose un tema que llega a ser impostergable
ante los avances del entorno global.

Como justificación personal es el incentivo para cada una de nosotras para
iniciar un trabajo profesional, que marque el horizonte donde se dirigen los
impulsos para logar formar una visión de una empresa sostenible, donde las
contribuciones a partir de la investigación a realizar aporten procesos de
desarrollo a ABC del color LTDA.

2.5.

OBJETIVOS

2.5.1. Objetivo General

Identificar los beneficios tributarios de la implementación de un sistema de
gestión ambiental para la empresa ABC DEL COLOR LTDA.

2.5.2. Objetivos Específicos


Caracterizar los procesos de la empresa ABC DEL COLOR LTDA para el
sistema de gestión ambiental.



Identificar los beneficios tributarios que conllevan a la implementación del
sistema de gestión ambiental en la empresa ABC DEL COLOR LTDA.
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Elaboración de un sistema de gestión ambiental para ABC DEL COLOR
LTDA



Análisis de costos y gastos para la implementación del sistema de gestión
ambiental.

2.6.

DISEÑO METODOLOGICO

2.6.1. Tipo de estudio

El tipo de estudio que se aplicó en esta investigación es de tipo descriptivo,
por tratarse de formulación e implantación de un modelo de gestión
ambiental, es necesaria la descripción de los diferentes actores y elementos
que influyen a determinar el mismo, como es el análisis del entorno,
condiciones actuales, descripción del sector, el análisis ambiental.
Según la Universidad Cent occidental Lisandro Alvarado2, los estudios
descriptivos son aquellos que estudian situaciones que generalmente ocurren

2

Gaceta universitaria n° 126 (2011), Manual para la elaboración y presentación del trabajo
especial del grado, Recuperado 05/02/2015. de http://www.ucla.edu.ve/
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en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones
experimentales. Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son
diseñados para describir la distribución de variables. De ellos se derivan
frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser
verificadas en una fase posterior.

2.6.2. Método de investigación

El método de investigación utilizado en esta investigación fue el enfoque
metodológico deductivo, ya que parte de conocimientos generales con el fin
de llegar a uno particular; haciendo que dependa de nuestros sentidos y
memoria; para formarse una opinión lo más completa posible.

2.6.3. Delimitación de la población

2.6.3.1. Población

La población objeto de investigación estará constituida por una (1) empresa
llamada ABC del Color LTDA, ubicada en la ciudad Santiago de Cali.

2.6.4. Técnicas

2.6.4.1. Primarias

Son las que permiten recopilar información oral o escrita de forma directa,
para esta investigación se hará uso de las siguientes técnicas:
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La observación



La encuesta



Revistas



Apuntes de investigación

2.6.4.2. Secundarias

Son más específicas y recopilan información escrita contenida en libros,
periódicos, revistas, documentos, entre otros, para esta investigación se
emplearan las siguientes:



Publicaciones



Páginas web



Normas



Artículos

24

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1.

MARCO TEORICO

El marco teórico permite referenciar las diferentes teorías que soportan el
trabajo de investigación. Por lo cual, a continuación se expondrán y
analizaran las diferentes corrientes de pensamiento que permitirán
fundamentar el proceso de investigación y el estudio adecuado para la
implementación del modelo de gestión ambiental.

EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el
mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de
la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas,
éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de
superar los constantes y crecientes problemas económicos, motivado por la
carencia de una política privada que asegure una tasa de desempleo
manejable por las naciones, se suscita una imperante necesidad de crear un
modelo que permita ejecutar el proyecto en plazos suscitados por la ley en la
“Ley de Emprendimiento”3 , asegurando con ello la movilización de nuevas
organizaciones dedicadas al fortalecimiento de la economía y la innovación.

3

LEY 1014 ( 2006). De fomento a la cultura del emprendimiento. Recuperado el 8/01/2015.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html
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Definamos un poco los conceptos de los cuales haremos referencia, la Real
Academia De La Lengua Española nos define la palabra emprender como:
Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si
encierran dificultad o peligro. Proveniente del francés entrepreneur (pionero),
término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o
agregaban valor a un producto o proceso ya existente, destacando como tal
un grado de dificultad o riesgo; lo cual demuestra que no solamente se
necesitan ideas totalmente nuevas, ya que actualmente muchos de los
emprendedores parten de ideas y las rediseñan con el fin de lograr amplias
ventajas competitivas en el mercado.
De otra parte

el emprendimiento es concebido como: “La actividad

emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación
estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o
afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da
lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio” 4

GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS

El gran desafío de las empresas actualmente es integrar el tema ambiental a
la toma de decisión y a las estrategias de negocio, la implementación de
gestión ambiental será efectiva si se utiliza la metodología planear, hacer,

Dehter, M.“Intraempreneurship”(2001); “el concepto de emprendimiento y su relacion con la
educación, el empleo y el desarrollo local”;
4
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verificar y actuar. (PHVA)5; lo que se traduce en una implementación por
etapas encaminadas al cumplimiento de requisitos apoyados en la labor de
cada colaborador para esto se emplearan los siguientes pasos:


Definir la política ambiental en la empresa



Desarrollo de una evaluación ambiental inicial



Identificación de los aspectos e impactos ambientales de la organización



Identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables



Establecer los objetivos, metas y programas ambientales para todos los
aspectos definidos

SISTEMAS DE GESTION

Los Sistemas de gestión son un agrupado de etapas unidos en sistema
continuo de mejoramiento, que permite el desarrollo ordenado de tareas,
ideas o actividades, encaminadas a lograr continuidad en algún proceso en
particular, como estándar se establecen cuatro etapas, que hacen del
sistemas un procesos cíclico pues en la medida que el ciclo se repita se
lograra obtener una mejora.

ICONTEC (2005), “Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento
y mejora de los sistemas de gestión ambiental”, Norma NTC- ISO 14001:2004.
5
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Las cuatro etapas del sistema son:

Ilustración 1. Etapas del sistema de gestión

Fuente. www.informatica-hoy.com.ar

Es importante que las empresas busquen alternativas que las guíen en la
búsqueda de la garantía de la seguridad y protección ambiental, trazando
procesos eficientes, competitivos y de calidad. Muchas alternativas van más
encaminadas en darle una identidad a las actividades del día que están
asociadas a los aspectos ambientales significativos y de acuerdo con la
políticas trazadas encontrar un punto de equilibrio con el impacto que el
servicio o producto pueda generar; es decir procesos amigables con el
entorno.
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NORMA ISO 14001
Es una Norma Internacional6 que detalla los criterios a implementar para un
sistema de gestión ambiental en una organización, dichos criterios están
destinados a la estandarización de procesos que desarrollen políticas
acordes a los requisitos normativos y ambientales que la organización
suscriba. Su aplicación va ligada a los aspectos ambientales que las
organizaciones puedan identificar y controlar y sobre todos los procesos que
se puedan influenciar. Esta normatividad internacional puede ser aplicada en
cualquier organización pues los objetivos son los se asegurar la conformidad
de una política,

demostrando

la

conformidad

autoevaluaciones

encaminadas

al

mejoramiento

y la

realización

continuo

y

de

planes

correctivos.

El único requisito que se puede percibir es el de incorporar cualquier tipo de
gestión ambiental en un único sistema, por lo que se debe hacer un mapa de
riesgos; herramienta con la cual se identificaran los factores de riesgos
ligados a los procesos (productos y servicios), con el único fin de
implementar medidas de control y evaluación para manejar los planes de
mejoramiento convenientes para la empresa donde se implementara la
presente norma.

ICONTEC (2005), “Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento
y mejora de los sistemas de gestión ambiental”, Norma NTC- ISO 14001:2004
6
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Son muchas las utilidades de esta norma, entre los que encontramos, la
priorización de los factores de riesgo, como herramienta para la intervención
de la dirección, obtención de información fidedigna y necesaria sobre las
condiciones de las actividades concernientes en la misión de la empresa,
formar lasos de participación de los empleados en la prevención de los
riesgos medio ambientales.

CONTABILIDAD AMBIENTAL

Las organizaciones se caracterizan por su búsqueda de beneficios y
maximización de los rendimientos, con estrategias encaminadas al
cumplimiento de metas impuestas; entre estas estrategias podemos
encontrar la motivación y capacitación de los empleados, procesos de
atención los clientes, estudios y análisis del entorno. A medida que las
gestiones administrativas evolucionan las empresas se dan cuenta de la
punzante necesidad de gestionar y proteger los recursos naturales que por
sus procesos pueden resultar perjudicados.

Por lo anterior las organizaciones han empezado a realizar actividades
orientadas a la gestión ambiental, con el cumplimiento de los procedimientos
legales y la implementación de un sistema o procesos sistemáticos de
mejoramiento continuo. A pesar del interés y la normatividad que liga estas
acciones, en Colombia aun son muy pocas las empresas que son consientes
del perjuicio real que hacen al medio ambiente, por lo que la inversiones no
son catalogadas sacrificios o gastos, pues se asumen como acciones
preventivas y en algunos casos correctivas necesarias para evitar más
desgaste en el medio ambiente y entorno propio.

Ahora, habiendo mencionado lo anterior es necesario recalcar en la
importancia de la contabilidad ambiental, pues esta radica en que la
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información obtenida del sistema de gestión a implementar es prioridad para
el análisis y toma de decisiones, pues para tener un control real no se puede
actual sin guías confiables y oportunos; aquí es donde la función del contador
será primordial pues será el que tenga la capacidad de medir los hechos
contables, financieros y económicos, brindándole a la dirección parámetros,
criterios e información eficaz, que le permitirá diseñar estrategias y evaluar
los procesos ce implementar acciones de prevención y corrección.

La contabilidad ambiental, en el punto álgido de la situación, tiene como
objetivo analizar los procesos de control y medición de los procesos
encaminados a la protección ambiental desde una visión contable, para el
caso de este proyecto se pretende, mejorar la comunicación y contribución
del área contable a las actividades administrativas mejorando el registro y la
administración, facilitando herramientas para la toma de decisiones.

Son muchas las ventajas que se pueden observar en la implementación de
un modelo contable, tales como:


Reducción de costos ambientales, desde cambios en la operatividad
administrativa con el rediseño de procesos y procedimientos en las
empresas



Muchos costos ambientales de la implementación del modelo son
pasados por alto cuando esta englobados en gastos



Costos ambientales pueden llegar a ser compensados , cuando se
generan ingresos a través de la venta de los desechos



Mejoramiento de la administración de los costos y por consiguiente
mejoramiento del desempeño ambiental en las empresas



Beneficios significativos en el ambiente y la salud humana
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Protección al medio ambiente, con políticas explicitas para el manejo de
la información contable



Acciones administrativas y de evaluación para los resultados alcanzados



Retroalimentación entre los entes administrativos y operarios de los
logros alcanzados



Desarrollo y análisis de los posibles impactos, con una adecuada
comprensión de los costos, facilitando a la elaboración de sistemas de
mejoramiento continuo.

Así pues, como se tienen muchas ventajas, la única desventaja percibida es
de que en Colombia aun no es muy conocido este modelo por lo que hace un
poco difícil la implementación del mismo, al no ser obligatorio no se toma con
la importancia que es debida.

3.2.

MARCO CONCEPTUAL

MODELO DE GESTIÓN: Según ISAGEN7, un modelo de gestión es la
concepción básica que orienta la gestión empresarial. Describe la filosofía,
los valores y propósitos y la forma de hacer el trabajo para mejorar la
productividad y competitividad.

7

ISAGEN (2014), Modelo de gestión http://www.isagen.com.co/nuestra-empresa/quienessomos/informacion-corporativa/modelo-de-gestion/: recuperado 08/02/2015
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CALIDAD TOTAL: Según Laboucheix, V (2001).; “Tratado de la Calidad
Total”
“La búsqueda de la excelencia, que tiende a comprender los conceptos de
éxito de las empresas competitivas conduce a los principios de una gestión
en que la calidad desempeña un papel esencial (…) Para Explicar el éxito de
estas empresas se señalan seis prácticas fundamentales:
1. Saben adaptarse y reaccionar ante un entorno incierto y turbulento.
2. Toman decisiones rigurosas y rápidamente
3. Favorecen una comunicación global al mismo tiempo interna y externa.
4. Están a la escucha permanente del cliente.
5. Responsabilizan a las mujeres y a los hombres
6. Piensan y actúan con visión Internacional”.

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o
servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea
adverso o benéfico, total o parcial, como resultado de las actividades,
productos o servicios de una organización.

_______________________________

Laboucheix, V (2001); “Tratado de la Calidad Total”
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POLÍTICAS AMBIENTALES: El propósito principal en la adaptación de una
política ambiental es tener una guía para la acción futura. Por lo tanto
requiere

que

sea

informada

mediante

datos

confiables

sobre

las

interacciones ambientales de la organización, consistentes en compromisos
tan específicos como sea posible y soportada por numerosos mecanismos
para convertir la política en objetivos centrales específicos que puedan
establecerse. Las políticas ambientales hacen parte de la política general de
la organización.

CERTIFICACIÓN

AMBIENTAL:

Una

certificación

ambiental

es

un

documento público con un número de propósitos principales. Consiste en una
cantidad de principios orientados que cubren las áreas de planeación,
actividad y control corporativos en los que se han incorporado los aspectos
ambientales.

RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que
ocurra un evento peligroso específico.

IMPLEMENTACIÓN: Realización de un plan, programa, idea, modelo.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Se establecen dentro de la
organización para no generar daños ambientales a los clientes internos, los
externos y la comunidad en general. Además, se pueden minimizar los
impactos ambientales nocivos, en lo posibles con composición inocua;
diseñar planes de formación ambiental y mejorar los procesos de producción,
evitando los costos ineficientes.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: El agregado de materiales y energías
residuales al entorno que provocan directa o indirectamente una pérdida

||34

reversible o irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus
componentes en general.

También se denomina contaminación ambiental a la presencia en el
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una
combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales
que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar
de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal,
o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce
de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los
cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de
ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del
mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público

CONCIENCIA AMBIENTAL: Convicción de una persona, organización,
grupo o una sociedad entera, de que los recursos naturales deben
protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la
humanidad. Está fundada en eco-valores que determinan una conducta o un
comportamiento ecológico positivo.

COSTOS AMBIENTALES: Es el valor económico que se le asigna a los
efectos

negativos

de

una

actividad

productiva

para

la

sociedad

(contaminación, perdida fertilidad del suelo, etc.). Riesgos económicos
intangibles de un Proyecto. La economía tradicional ha ignorado tanto estos
costos en la ambiental, como los sociales. Muchos Proyectos ejecutados sin
tomar en consideración estos costos generan impactos nocivos al medio
ambientales.
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3.3.

MARCO NORMATIVO

Colombia actualmente es considerada como uno de los países pioneros en el
tema de legislación ambiental y tiene varios fundamentos que lo apoyan, los
convenios internacionales aprobados y ratificados por el gobierno nacional y
su constitución política, la cual define el derecho a un ambiente sano a
continuación nombraremos algunos que son importantes conocer:

NORMA ISO 14000

Va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que
esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la
legislación en materia ambiental

LA NORMA ISO 14031

Está enfocada en la evaluación del desempeño ambiental es una
herramienta que las empresas pueden utilizar para medir su gestión
ambiental y certificarse ante la sociedad como empresa responsable por el
cuidado del medio ambiente, es la implementación de la norma ISO 14031
sobre el desempeño ambiental; la norma expresa que esta es una
herramienta para evaluar el desempeño ambiental de una organización a
través de un proceso interno que utiliza indicadores para proporcionar
información, comparando el desempeño ambiental pasado y actual con
referencia a criterios de desempeño ambiental determinados.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la
ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y
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los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo
de este tipo de proyectos.

DECRETO 1753 DE 1994

Define la licencia ambiental LA: Naturaleza, modalidad y efectos; contenido,
procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento.

LEY 491 DE 1999

Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el
ambiente y se modifica el Código Penal.

LEY 09 DE 1979

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos o Código Sanitario
Nacional, las regulaciones ambientales y los procedimientos de carácter
policivo, penal, administrativo, agrario, minero y de derecho privado.
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4. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA ABC DEL COLOR LTDA.

4.1.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Ilustración 2 logo de ABC del Color LTDA

Fuente ABC del Color LTDA8

4.2.

DIAGNOSTICO INICIAL DE ABC DEL COLOR LTDA

4.2.1. Reseña histórica
A.B.C. del Color Ltda. Es una organización líder en el negocio del
recubrmiento en el Valle del Cauca. Fundada el 1 de Octubre del año 2003,
cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado de las pinturas y
afines.

8

ABC DEL COLOR LTDA (2015). Pinta y valoriza todo http://abcdelcolor.com/. Recuperado
02/01/2015
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Son distribuidores mayoristas de la compañía Pintuco S.A, trabajan para
ofrecer un excelente servicio en el suministro de toda la línea de pinturas del
ramo

arquitectónico,

industrial,

mantenimiento,

línea

marina,

tráfico

demarcación de pavimentos, línea aeroespacial Aircoat, madera, automotriz
y productos complementarios tales como brochas, lijas, rodillos, cintas, entre
otros.

En AGOSTO de 2006 creó la División de aplicación y venta de pintura
electrostática en polvo. Este nuevo negocio consta de una planta de
aplicación con todos los estándares de calidad en donde la actividad principal
que se desarrolla es el servicio de aplicación de pintura en polvo
electrostática a muebles metálicos la cual se ubica en la zona industrial vía a
Yumbo.

Ilustración 3 Fachada ABC DEL COLOR Ltda.

Fuente ABC del Color LTDA

4.2.2. Misión
Posicionar a la compañía como la comercializadora de todo tipo de pintura,
en cumplimiento de servicio, calidad y productividad para conseguir con ello
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la confianza y la satisfacción de nuestros clientes, utilizando nuestro
potencial humano, tecnológico en el marco de la honestidad y ética.

Ilustración 4 Prestación de servicios en ABC DEL COLOR Ltda.

Fuente ABC del Color LTDA

4.2.3. Visión
Ser en el futuro la mejor opción en la comercialización de pinturas donde
actuemos.

4.2.4. Políticas de calidad
El personal cuenta con el conocimiento necesario para prestar asesorías
técnicas especializadas en sistemas de pintura, respaldados por años de
experiencia en el ramo y por el apoyo profesional de los departamentos
de servicio técnico de las empresas que representan ( PINTUCO, GMP,
RECYA, TITAN,PINTUNAL,INTERNATIONAL Y PROFILAN ). Están

en

capacidad de expedir certificaciones necesarias para el cumplimiento de
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normas técnicas nacionales e internacionales, apegadas a los protocolos
de los clientes y contratistas.

Cuentan con tecnología apropiada para la entonación o tinturacion

en

más de dos mil ( 2,000 ) tonos diferentes, en todos los tipos de pinturas
que distribuyen; combinación técnica y garantizada según las cartas
internacionales de color ( ral y phantone ).

Su marca propia ( pinturas ABC del color ) está a la altura de las
marcas

líderes

del

mercado

en

rendimiento y características finales

variables
o

de

calidad, cubrimiento,

de acabado. Cumplen con la

normatividad nacional e internacional en sus fórmulas de las líneas:
epoxicas, poliuretanos, acrílicas, trafico, vinilos y esmaltes).

4.2.5. Objeto social

Las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades mercantiles, que
pueden definirse como una agrupación de personas- Sentencia TS de 23 de
febrero de 2009 para desarrollar una actividad económica con ánimo de
obtención y reparto de beneficios9.

El Derecho Editores (2003). Guía práctica de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Editores, E.D. (Pag 304)
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ABC DEL COLOR, tiene por objeto principal las siguientes actividades:
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes, lacas, así como la fabricación de
materiales para el tratamiento, acabado o protección de superficies.

4.3.

SECTOR ECONOMICO

ABC del Color Ltda., se encentra ubicada en el sector secundario, el cual
comprende

todas

las

actividades

económicas

relacionadas

con

la

transformación industrial de materias primas en nuevos productos10.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de
transformación:


Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.



Industrial

de

transformación:

envasado

de

legumbres

y

frutas,

embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos,
cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

10

Biblioteca
virtual
Luis
Ángel
Arango.
Sectores
económicos.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo52.htm?page=5.
Recuperado el 5/01/2015
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4.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Ilustración 5 Organigrama ABC del Color LTDA
JUNTA
DIRECTIVA

GERENTE
GENERAL

REVISOR FISCAL

CONTADOR

ADMINISTRADOR

GERENTE
INDUSTRIAL

SECRETARIA DE
GERENCIA

ASESOR COMERCIAL

CAJERA

RECEPCIONISTA

COMBINADO

AUXILIAR DE
BODEGA

Fuente: Elaboración propia

AUXILIAR DE
ALMACEN

MENSAJERO
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4.5.

MAPA DE PROCESOS
Ilustración 6 mapa de procesos ABC del Color LTDA

Fuente creación propia
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4.6.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

4.6.1. Productos ABC DEL COLOR
ABC DEL COLOR, ofrece

una

marca propia. pinturas desarrolladas

según los requerimientos y necesidades de un mercado industrial , bajo
normas y protocolos internacionales de calidad.

Ilustración 7 Productos marca ABC DEL COLOR

Fuente ABC del Color LTDA

4.6.1.1. Epoxicas
Pin

turas en dos componentes ( pintura / catalizador ) con relación de

mezcla 4 :1 por volumen para las amidas y 8 : 1

para las aminas.

Proporcionan una película de excelente desempeño químico y mecánico
en: tuberías, pisos, tanques, estructuras y plantas con requerimientos
asépticos, atoxicas. Mediano desempeño ante la radiación
entizamiento a la intemperie) disolvente natural para epoxicas.

(presentan
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4.6.1.2. Poliuretanos
pinturas en dos componentes ( pintura / catalizador ) con relación de
mezcla 1 :1 por volumen. Proporcionan una película de

excelente

desempeño físico químico y una alta resistencia a la radiación UV,
estabilidad de color y resistencia a la intemperie; para la decoración y
protección de pisos, maquinaria, vehículos, estructuras, en materiales
como madera, metal ,concretos y fibras plásticas (aplicando en cada
caso el primer indicado ) disolvente natural para poliuretanos).

4.6.1.3. Acrílicas base solvente
Pinturas de un solo componente, rápido secamiento, alto rendimiento.
Excelente

protección;

acabados

mate, semimate

y brillante.,

alta

resistencia a la decoloración, Recomendada para decoración y proteccion
de pisos, muros, estructuras, exterior de tanques, puentes, cubiertas y
toda superficie expuesta a intemperie o a un ambiente de mediana
contaminación química . Disolvente natural.

4.6.1.4. Esmaltes sintéticos
Pinturas desarrolladas con resinas alquílicas, secamiento rápido , acabado
brillante, alta resistencia a la intemperie; para protección y decoración de
estructuras de metal y madera, puertas , ventanas , zócalos. Disolvente
indicado varsol, aguarras.

4.6.1.5. Trafico multipropósito
Pintura ACRÍLICA BASE SOLVENTE con acabado mate de secado rápido.
Tiene óptimo rendimiento y fácil manejo, Tiene una excelente retención de
micro esferas de vidrio otorgando una alta reflectividad diurna y nocturna. Es
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resistente a la abrasión y a elementos contaminantes como aceites o grasas.
Para ser usada en vías, parqueaderos, bodegas y demarcación general de
áreas en asfalto y pavimento.

4.6.1.6. Trafico base agua
Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua, especialmente formulada para
secado rápido para la demarcación o señalamiento de aeropuertos,
carreteras, calles, estacionamientos, cruces viales y símbolos. Para ser
aplicada sobre asfalto o concreto hidráulico previamente curados, con o sin la
adición de micro esfera de vidrio. Es un producto ecológico ya que no
contiene solventes ni pigmentos de plomo o metales pesados. Cumple las
Normas Norteamericanas TTP-1952E Tipo I y II, así como la Norma
Mexicana NOM: CMT-5-001/05 utilizada por la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) Disponible en colores blanco, amarillo libre
de plomo, negro, rojo, azul y verde. Su presentación es en cubetas de 19
litros y tambores de 200 litros.

4.6.1.7. Primer anticorrosivo mono componente
Encubrimiento acril- epoxico en (1) componente, de rápido secamiento,
primer anticorrosivo

sobre metales ferrosos

adherencia en metales

no ferrosos y

y como generador

de

otros sustratos, primer universal

para acabado con todo tipo de pinturas, respetando tiempos de secado y
lijado.
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Ilustración 8 Productos 8 marca ABC DEL COLOR

Fuente ABC del Color LTDA
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4.6.1.8. Identificación residuos generados por la línea ABC DEL COLOR LTDA
Tabla 1 Residuos generados por línea ABC DEL COLOR LTDA
PRODUCTOS
AGUA

RESIDUO GENERADO
1. Recipientes
almacenamiento
2. Restantes del producto

IMPACTO AMBIENTAL
PINTURAS
de Los
residuos
se
biodegradan
rápidamente, pueden causar polución
del agua, si no se toman medidas
preventivas adecuadas para el manejo

RESPONSABLE
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

3. Dependiendo de la mezcla,
residuos líquidos utilizados
en la limpieza de la
máquina de combinado
ACEITE

1. Recipientes
almacenamiento
2. Restantes del producto

de Los
residuos
se
biodegradan
rápidamente
y
algunos
son
compostables. Las pinturas se elaboran
mediante procesos sencillos que no
requieren mucho consumo energético.

3. Dependiendo de la mezcla,
Aunque son biodegradables, los aceites
residuos líquidos utilizados
que contienen no se disuelven con el
en la limpieza de la
agua, por eso no se pueden tirar por el
máquina de combinado
desagüe.
EPOXICA

1. Recipientes

de Aunque son biodegradables, los aceites

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Gerente industrial, como
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almacenamiento

que contienen no se disuelven con el
agua, por eso no se pueden tirar por el
2. Restantes del producto
desagüe. Irritan la piel, son toxicas si se
ingieren y tienen efectos nocivos sobre
la salud y el medio ambiente si no son
3. Dependiendo de la mezcla,
tratadas
con
precaución.
Se
residuos líquidos utilizados
recomienda una ventilación de mínimo
en la limpieza de la
de 7 días, por su fuerte olor
máquina de combinado

1. Recipientes
almacenamiento
ACRÍLICOS
2. Restantes del producto

de Pinturas de contextura plastificada,
Aunque son solubles en agua, una vez
secas son resistentes a la misma,
además son altamente inflamables

coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

3. Dependiendo de la mezcla,
residuos líquidos utilizados
en la limpieza de la
máquina de combinado

1. Recipientes
almacenamiento

La dilución se realiza generalmente
de sobre compuestos oxigenados como
estrés, éteres o halogenados

ESMALTES
2. Restantes del productos

La producción de este tipo de pinturas
supone mayor riesgo ambiental

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
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1. Recipientes
almacenamiento
ANTICORROSIVO
2. Restantes del producto

PAPEL

TELAS

1. Papelería

de Altamente contaminantes por eso no se
pueden desechar por el desagüe., son
toxicas tienen efectos nocivos sobre la
salud y el medio ambiente si no son
tratadas con precaución.
No contaminante, pero debe tratarse
con el respeto que se merece puesto
que es un material que puede utilizarse
como reciclaje.

No contaminante, pero debe tratarse
1. Mechas utilizadas para con el respeto que se merece puesto
limpiar el excedente de los que es un material que puede utilizarse
productos
como reciclaje.
1. Recipientes
almacenamiento

de Son tóxicos, volátiles y con algunos
pigmentos sintéticos pueden ser
clasificados como cancerígenos

DILUYENTES
2. Restantes del producto

Fuente creación propia

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Personal administrativo
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

51

4.6.2. Línea Arquitectónica Multimarcas
ABC DEL COLOR LTDA. Ofrece una variedad de productos para los
diferentes ambientes dentro del hogar. Estucos, Pinturas para interiores y
exteriores, para uso en paredes, puertas, ventanas y diferentes objetos
decorativos, en las

marcas: ABC DEL

COLOR, PINTUCO, TERINSA e

IMPADOC

TIPO 1. Pintura acrílica diluible con agua, de excelente acabado mate, alta
lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento, alto cubrimiento, en una amplia
y variada gama de colores.

Para decorar y proteger muros y

cielos rasos en ambientes interiores y

exteriores de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en
general.

TIPO 2.Pintura diluible con agua de acabado mate, espesa, alto poder de
cubrimiento y rendimiento, acabado muy terso y fácil de aplicar. En colores
variados y entremezclables.

Como primeras manos o acabado final en la decoración y protección de
paredes y cielos rasos en ambientes interiores.

TIPO 3 .Pintura económica tipo 3, diluible con agua de acabado mate,
excelente cubrimiento y adherencia, rendidora, en variados colores, fácil de
aplicar y rápido secamiento .para acabados económicos en cielos (techos)
o bodegas.
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Ilustración 9 Productos marca, ABC DEL COLOR, PINTUCO

Fuente ABC del Color LTDA

4.6.2.1. Acrílica para fachadas
Pintura 100% acrílica para exteriores, diluible con agua, de acabado mate.
Alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento
y óptima adherencia, acabado terso, hidro- repelente, con alta retención del
color

y

lavabilidad.

En

amplia

y

variada

gama

de

colores

entremezclables.ofrece una alta duración en exteriores

Protección y decoración en ambientes exteriores de fachadas y patios
revocados, en bloque a la vista o en ladrillo sin esmaltar o vitrificar, tejas y
láminas de asbesto-cemento.
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4.6.2.2. Anticorrosivas alquidicas
Pintura alquídica con pigmentos inhibidores de la corrosión, utilizadas como
fondo o base en la protección de metales.

Para proteger ventanas, puertas, rejas, pasamanos y otros objetos metálicos
en ambientes interiores o exteriores de climas fríos o templados, libres de
contaminación industrial

y sin contacto permanente con líquidos. Debe

aplicarse en sistema con una pintura final o acabado.

4.6.2.3. Esmaltes sintéticos tipo I (exteriores e interiores)
Pintura alquídico a base aceite, de acabado brillante, semimate o mate, de
alta resistencia a la intemperie para garantizar una durabilidad prolongada,
rendidor, de excelente cubrimiento y adherencia, variada gama de colores
entremezclables.

Para la protección y decoración de superficies metálicas y de madera,
maquinaria y equipo, ventanas, puertas, rejas y zócalos a la intemperie o en
ambientes interiores.

4.6.2.4. Esmaltes económicos (interiores).
Pintura a base aceite de acabado brillante, semi mate o mate, fácil de aplicar,
lavable, alto rendimiento y buen cubrimiento. Excelente adherencia. Amplia
gama de colores entremezclables.

En la protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles,
juguetes y estructuras metálicas o de madera en ambientes interiores.

||54

Ilustración 10 Productos 2 marca, ABC DEL COLOR, PINTUCO

Fuente ABC del Color LTDA

4.6.2.5. Estucos o pastas para muros
Producto preparado con resinas y materiales de alta calidad, listo para
aplicar, de alto poder rellenante, excelente tersura, mejorando el rendimiento,
cubrimiento y adherencia de las pinturas.

Se utiliza para emparejar y dar tersura a paredes y techos revocados en
ambientes interiores o exteriores que se van a pintar con pinturas diluibles
con agua o esmaltes base solvente.
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Ilustración 11 Productos 2 marca, IMPADOC

Fuente ABC del Color LTDA
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4.6.2.6. Identificación residuos generados por la línea Arquitectónica Multimarcas
Tabla 2 Identificación residuos generados por la Línea Arquitectónica Multimarcas
PRODUCTOS
AGUA

ACEITE

EPOXICA

RESIDUO GENERADO
IMPACTO AMBIENTAL
RESPONSABLE
PINTURAS
4. Recipientes
de Los residuos se biodegradan Gerente industrial, como
almacenamiento
rápidamente,
pueden
causar coordinador del proceso
polución del agua, si no se toman
5. Restantes del producto medidas preventivas adecuadas Combinador de pinturas ,
para el manejo
como ejecutor del proceso
4. Recipientes
de Los residuos se biodegradan
almacenamiento
rápidamente y algunos son
compostables. Las pinturas se Gerente industrial, como
5. Restantes del producto elaboran
mediante
procesos coordinador del proceso
sencillos que no requieren mucho
consumo
energético. Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Aunque son biodegradables, los
aceites que contienen no se
disuelven con el agua, por eso no
se pueden tirar por el desagüe.
4. Recipientes
de Aunque son biodegradables, los Gerente industrial, como
almacenamiento
aceites que contienen no se coordinador del proceso
disuelven con el agua, por eso no
5. Restantes del producto se pueden tirar por el desagüe. Combinador de pinturas ,
Irritan la piel, son toxicas si se como ejecutor del proceso
ingieren y tienen efectos nocivos
sobre la salud y el medio
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1.
POLVO
2.

1.
ACRÍLICOS
2.

1.
ESMALTES
2.

1.
ANTICORROSIVO

ambiente si no son tratadas con
precaución. Se recomienda una
ventilación de mínimo de 7 días,
por su fuerte olor
Recipientes
de Recubrimiento que se aplica Gerente industrial, como
almacenamiento
como un fluido, de polvo seco, coordinador del proceso
suele ser utilizado para crear un
Restantes del producto acabado duro que es más Combinador de pinturas ,
resistente
que
la
pintura como ejecutor del proceso
convencional.
Sus residuos en su mayoría son
polución en el ambiente, de muy
fácil disolución
Recipientes
de Pinturas
de
contextura Gerente industrial, como
almacenamiento
plastificada, Aunque son solubles coordinador del proceso
en agua, una vez secas son
Restantes del producto resistentes a la misma, además Combinador de pinturas ,
son altamente inflamables
como ejecutor del proceso
La
dilución
se
realiza Gerente industrial, como
Recipientes
de generalmente sobre compuestos coordinador del proceso
almacenamiento
oxigenados como estrés, éteres o
halogenados
Combinador de pinturas ,
Restantes del producto
como ejecutor del proceso
La producción de este tipo de
pinturas supone mayor riesgo
ambiental
Recipientes
de Altamente contaminantes por eso Gerente industrial, como
almacenamiento
no se pueden desechar por el coordinador del proceso
desagüe., son toxicas tienen
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2. Restantes del producto

ESTUCOS

PAPEL

TELAS

DILUYENTES

efectos nocivos sobre la salud y el
medio ambiente si no son tratadas
con precaución.
1. Recipientes
de Al ser un compuesto de la Cal,
almacenamiento
son nocivos para el medio
ambiente, producen polución en el
2. Restantes del producto ambiente
y
pueden
ser
perjudiciales para la salud si se
absorbe el polvo, en algunos
casos viene preparada y puede su
impacto disminuye.
No contaminante, pero debe
tratarse con el respeto que se
1. Papelería
merece puesto que es un material
que puede utilizarse como
reciclaje.

Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Personal administrativo
No contaminante, pero debe Gerente industrial, como
1. Mechas utilizadas para tratarse con el respeto que se coordinador del proceso
limpiar el excedente de merece puesto que es un material
los productos
que puede utilizarse como Combinador de pinturas ,
reciclaje.
como ejecutor del proceso
1. Recipientes
de Son tóxicos, volátiles y con Gerente industrial, como
almacenamiento
algunos
pigmentos
sintéticos coordinador del proceso
pueden ser clasificados como
2. Restantes del producto cancerígenos
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
Fuente. Elaboración propia
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4.6.3. MADERAS
4.6.3.1. Base catalizada al ácido ULTRALAC
Producto catalizado al ácido, en dos componentes en envases separados:
Base y Catalizador, cuya mezcla por volumen de 20 partes de Base con una
parte de Catalizador produce al aplicarse, una capa de excelente poder de
relleno, rápido secamiento, fácil de lijar, buena adherencia.

4.6.3.2. Laca nitrocelulosica PINTULACA

Laca piroxilina de acabado transparente, brillante o mate, de excelente
adherencia, flexibilidad y tersura. Entremezclable para obtener diferentes
grados de brillo.

4.6.3.3. Sellador lijable PINTULACA

Sellador nitrocelulósico que proporciona fácil aplicación, excelente lijabilidad,
buena adherencia y buen poder de sellamie.

4.6.3.4. Laca catalizada semibrillante

Laca transparente incolora de acabado semibrillante, que se presenta en
dos componentes en envases separados, Laca y Catalizador, cuya mezcla
por volumen de 20 partes de Laca con una parte de Catalizador, produce al
aplicarse

una capa decorativa y protectora, de extraordinaria belleza y

tersura, resistente al rayado, al salpique de licores, agua, alcohol, vinagre,
acetona y alimentos. Se aplica sin dilución.
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4.6.3.5. Tinte para madera
Soluciones concentradas de colorantes de rápido secamiento, gran
rendimiento y economía, Gran variedad de tonos entremezclables entre sí y
tinturables con Lacas transparentes Nitrocelulósicas Pintulaca y Catalizadas
al ácido Ultralac.

4.6.3.6. Sellador catalizado al ácido altos sólidos ULTRALAC
Preparador de superficie en dos componentes en envases separados, cuya
mezcla por volumen de 20 partes de sellador catalizado al acido altos
sólidos, con una parte de catalizador produce al aplicarse un recubrimiento
incoloro de rápido secamiento y muy buenas características de lijabilidad,
transparencia, adherencia, resistencia y alto poder sellante. Se aplica sin
dilución.

4.6.3.7. Lacas catalizadas al ácido ULTRALAC
Producto en dos (2) componentes para madera, formulado con resinas
sintéticas, con muy buenas propiedades de resistencia química y mecánica,
excelente dureza, adherencia y flexibilidad.

4.6.3.8. Lacas catalizadas coloreadas ultralac
Laca catalizada al acido ultralac en dos componentes en envases separados:
laca y catalizador 18448, cuya mezcla de 20 partes por volumen de laca, con
una parte de catalizador, produce al aplicarla un acabado brillante coloreado,
de rápido secamiento, excelente belleza y tersura, no se decolora, agrieta o
desprende. Alta resistencia al rayado y al salpique accidental de: licores,
bebidas, agua, alcohol, acetona, vinagre y alimentos. Todas las referencias
se pueden entremezclar para obtener otros colores. También se pueden
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mezclar con laca catalizada al ácido ultralac mate 18449 para lograr diversos
grados de brillo. Listas para aplicar sin dilución.

4.6.3.9. Tintillas catalizadas al ácido ULTRALAC
Producto en dos componentes, en envases separados, cuya mezcla por
volumen de 20 partes de tintilla catalizada al ácido ultralac (componente a),
con una parte de catalizador (componente b), se caracteriza por su gran
adherencia, flexibilidad, tersura, fácil aplicación y excelente resistencia
química. Disponibles en variados tonos transparentes coloreados. Se aplica
sin dilución.

4.6.3.10. Barniz sintético extramate
Barniz sintético base aceite, fácil de aplicar, entremezclable con el barniz sd1, para obtener diversos grados de brillo y tinturable a través del sistema de
color matices pintuco o con pequeñas cantidades de esmalte pintulux o
doméstico o concentrado barnex, para lograr acabados transparentes
coloreados.

4.6.3.11. Barniz vitriflex brillante
Barniz poliuretano en dos (2) componentes en envases separados, cuya
mezcla produce por reacción un acabado transparente, brillante, lavable,
durable, de excelente tersura y resistencia a la abrasión, al contacto
accidental con agua y a productos químicos de uso doméstico. Se aplica sin
diluir.

4.6.3.12. Barniz sintetico brillante
Barniz sintético base aceite, fácil de aplicar, entremezclable con barniz
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extramate ref. 559 para obtener diversos grados de brillo y tinturable a través
del sistema de color matices pintuco o con pequeñas cantidades de esmalte
pintulux o doméstico o concentrado barnex, para lograr acabados
transparentes coloreados.

4.6.3.13. Laca catalizada al ácido semibrillante
Producto en dos (2) componentes en envases separados, para usar en las
superficies de madera, formulado con resinas sintéticas, con muy buenas
propiedades de resistencia química y mecánica, excelente dureza,
adherencia y flexibilidad.

4.6.3.14. Sellador catalizado al ácido ULTRALAC
Preparador de superficie en dos componentes en envases separados, cuya
mezcla por volumen de 20 partes de sellador catalizado al ácido ultralac, con
una parte de catalizador produce al aplicarse un recubrimiento de rápido
secamiento y muy buenas características de lijabilidad,

transparencia,

adherencia, resistencia y poder sellante. Se aplica sin dilución.

4.6.3.15. Barniz fenólico brillante
Barniz fenólico, fácil de aplicar, lavable, durable, resistente a la intemperie,
incluso marina y tropical. Rendidor y tinturable con pequeñas cantidades de
concentrados barnex para obtener acabados transparentes coloreados.

4.6.3.16. Base catalizada al ácido ultralac
Producto catalizado al ácido, en dos (2) componentes en envases separados:
base y catalizador, cuya mezcla por volumen de 20 partes de base con una
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(1) parte de catalizador produce al aplicarse, una capa de excelente poder de
relleno, rápido secamiento, fácil de lijar, buena adherencia y olor suave.

4.6.3.17. Barnices barnex
Barniz alquídico, que proporciona mayor resistencia a la luz solar y a la
humedad sin decolorarse ni agrietarse porque contiene filtros de luz
ultravioleta y pigmentos especiales, que lo hacen ideal para resistir la
intemperie. Permite la transpiración de la madera y ofrece óptima adherencia
sobre la base inmunizante barnex ref. 6601. Viene listo para aplicar sin diluir.

4.6.3.18. Barniz vitriflex semibrillante
Barniz poliuretano en dos (2) componentes en envases separados, cuya
mezcla en las proporciones indicadas produce por reacción química un
acabado durable, de excelente tersura y resistencia a la abrasión, al contacto
accidental con agua, alimentos y productos químicos de uso doméstico.

4.6.3.19. Vitriflex base agua
Laca acuosa a base de poliuretano, en un solo componente, ecológica, de
excelente resistencia a la abrasión y al contacto accidental con productos
químicos de uso doméstico; fácil de aplicar, de rápido secamiento. En
acabados transparentes brillante o semimate,
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4.6.3.20. Identificación residuos generados por la línea Maderas
Tabla 3 Identificación residuos generados por la Línea Maderas
PRODUCTOS

RESIDUO GENERADO
1. Latas de almacenamiento
2. Restantes del producto

IMPACTO AMBIENTAL
Son
soluciones
termoplásticas,

Emanan

RESPONSABLE
Gerente industrial, como
coordinador del proceso

orgánicos Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
volátiles y gases de mercurio,
componentes

LACAS

que son perjudiciales para la
capa de ozono y la salud de
los que lo aplican, no son
amigables con el ambiente al
ser productos en spray.
1. Recipientes
almacenamiento
TINTILLAS

2. Restantes del producto

de Emanan

componentes

orgánicos volátiles y gases de

Gerente industrial, como
coordinador del proceso

son Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
perjudiciales para la capa de
mercurio,

que

ozono y la salud de los que lo
perjudican
aplican

de

los

que

la
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1. Recipientes
almacenamiento
BARNIZ
2. Restantes del producto

de Emanan

componentes

orgánicos volátiles y gases de

Gerente industrial, como
coordinador del proceso

son Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
perjudiciales para la capa de
mercurio,

que

ozono y la salud de los que la
aplican
Fuente Elaboración propia
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4.6.4. Mantenimiento industrial
4.6.4.1. Epoxicas
Pinturas en dos componentes ( pintura / catalizador ) con relación de
mezcla 4 :1 por volumen para las amidas y 8 : 1
Proporcionan una

película

de

para las aminas.

excelente desempeño químico y

mecánicoen: tuberías, pisos, tanques,

estructuras y plantas

con

requerimientos asépticos,atoxicas. Mediano desempeño ante la radiación
UV (presentan entizamiento a la

intemperie) disolvente natural

para

epoxicas.

4.6.4.2. Poliuretanos
Pinturas en dos componentes ( pintura / catalizador ) con relación de
mezcla

1 :1 por volumen. Proporcionan una

película

de

excelente

desempeño físico químico y una alta resistencia a la radiación UV,
estabilidad de color y resistencia a la intemperie; para la decoración y
protección de pisos, maquinaria, vehículos , estructuras, en

materiales

como madera, metal ,concretos y fibras plásticas ( aplicando en cada
caso el primer indicado ) disolvente natural para poliuretanos.

4.6.4.3. Acrílicas base solvente
Pinturas de un solo componente, rápido secamiento, alto rendimiento.
Excelente

protección;

acabados

mate, semimate

y brillante.,

alta

resistencia a la decoloración, Recomendada para decoración y protección
de pisos, muros, estructuras, exterior de tanques, puentes, cubiertas y
toda superficie expuesta a intemperie o a un ambiente de mediana
contaminación química . Disolvente natural
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4.6.4.4. Esmaltes sintéticos
Pinturas desarrolladas con

resinas

acabado brillante, alta resistencia
decoración de

estructuras de

alquidicas, secamiento

a la

metal

y

rápido ,

intemperie; para protección

y

madera, puertas , ventanas

,

zócalos. Disolvente indicado varsol, aguarrás.
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4.6.4.5. Identificación residUOMBuos generados por la línea Mantenimiento Industrial
Tabla 4 Identificación residuos generados por la Línea Mantenimiento Industrial
PRODUCTOS
EPOXICAS

POLIURETANOS

RESIDUO GENERADO
1. recipientes
de
almacenamiento
2. restantes de producto
3. residuos líquidos de
limpieza
de
la
máquina
de
combinado

IMPACTO AMBIENTAL
Aunque son biodegradables, los
aceites que contienen no se
disuelven con el agua, por eso no
se pueden tirar por el desagüe.
Irritan la piel, son toxicas si se
ingieren y tienen efectos nocivos
sobre la salud y el medio ambiente
si no son tratadas con precaución.
Se recomienda una ventilación de
mínimo de 7 días, por su fuerte
olor
1. recipientes
de El poliuretano puede tener un
almacenamiento
efecto perjudicial sobre el medio
2. restantes de producto ambiente
La mayoría de los
Materiales que se emplean en el
aislamiento contienen gases de
efecto
invernadero
que
son
conocidos por tener un efecto
negativo sobre la atmósfera,
además pueden causar efectos
graves en la salud tales como
ceguera, problemas respiratorios y
erupciones en la piel.

RESPONSABLE
Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
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ACRÍLICAS

DILUYENTES

1. recipientes
de Pinturas de contextura plastificada,
almacenamiento
Aunque son solubles en agua, una
2. restantes de producto vez secas son resistentes a la
3. residuos líquidos de misma, además son altamente
limpieza
de
la inflamables
máquina
de
combinado
1. recipientes
de Son tóxicos, volátiles y con algunos
almacenamiento
pigmentos sintéticos pueden ser
2. restantes de producto clasificados como cancerígenos
3. residuos líquidos de
limpieza
de
la
máquina
de
combinado
Fuente Elaboración propia

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso

Gerente industrial, como
coordinador del proceso
Combinador de pinturas ,
como ejecutor del proceso
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4.7.

TRATAMIENTO ACTUAL DE LOS RESIDUOS

En general la gestión de los residuos generados actualmente en ABC DEL
COLOR Ltda., a causa de la utilización de pinturas no es muy variado, de
hecho, no se detecta

escenarios dentro de la empresa, por lo que los

residuos aquí identificados, los

Iodos de pintura, los papeles (periódico,

papel de reciclaje), trapos y cartones con residuos de disolvente y pinturas,
es considerarlo como basura estándar, porque se desconoce cuál debe ser
el tratamiento de la misma, así pues que es recolectada como un residuo
más y entregada a la gestión pública de basuras de la ciudad.

4.8.

PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS

De acuerdo con la identificación de los residuos generados presentada
anteriormente, se identifican tres puntos críticos que deben ser tratados con
prioridad en la implementación de sistema de gestión estos son:

1. Punto ecológico en el área de mezcla y combinación de las pinturas,
siendo este el punto donde se identifica mayor obtención de residuos en
ABC.
2. Punto ecológico que abarque toda la parte administrativa, lo residuos
generados no son peligrosos, pero ayudara a la cultura de reciclaje y al
compromiso de los colaboradores
3. Cuarto de disposición final de los residuos; donde se puede almacenar,
clasificar y realizar la disposición de los residuos identificados en
desarrollo de este proyecto, y de aquellos generados que no son
peligrosos para el ambiente.

Ver Anexo 2. Evidencias fotográficas Residuos encontrados en ABC del
Color Ltda.
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4.9.

RESPONSABILIDAD

ABC DEL COLOR LTDA, Es responsable de:


La gestión de los residuos identificados como peligrosos para el medio
ambiente



Garantizar el debido almacenamiento, manejo y disposición de los
productos



Respetar los criterios fijados en la ficha técnica de los productos
comercializados.



Cumplir con la normatividad Nacional e internacional en la fabricación de
los productos de la propia marca



Respetar las medidas de protección y seguridad en la producción, manejo
y comercialización de los productos, como también de la gestión de los
residuos peligrosos.

Los distribuidores, (Pintuco, Terinsa, IMPADOC) son responsables de:


Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de sus productos



Asegurar el cumplimiento de la normatividad que los rige



Asegurar el debido almacenamiento, condiciones de transporte y
distribución de los productos



Respetar las condiciones que ABC DEL COLOR Ltda., imponga para el
cumplimiento del sistema de gestión ambiental a implementar
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5. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Para la implementación de este modelo se debe considerar que la
información incluida

en este proyecto de investigación es un material

académico, que aunque se ciñe a los parámetros de la normatividad
existente esta desarrollado por lineamientos netamente metodológicos,
considerando lo anterior, se debe tener en cuenta que los directivos de ABC
DEL COLOR Ltda. Serán los responsables de suministrar las herramientas y
recursos necesarios para la implementación del modelo en el futuro, por ello
se propone que se designe un responsable que coordine y haga
acompañamiento para los procesos de toma de decisiones, comunicación y
validación.

Además de esto también se propone que haya una etapa precedente donde
se haga análisis de cada uno de los puestos de trabajo y se desarrolle un
manual de procedimientos que fomente las buenas prácticas ambientales,
con el fin de que la empresa pueda sobrellevar en un futuro la
implementación del modelo y pueda capacitar adecuadamente a sus
colaboradores. También verificar los requisitos de la normatividad; para este
caso se opto por apoyarse en la ISO 14001, que es aplicable a cualquier tipo
y tamaño de empresas, lo cual mostraremos más adelante.
“Para la creación de un modelo de sistema de gestión ambiental y desarrollo
sostenible, nos debemos guiar por los parámetros establecidos en la norma
ISO 14001, esta norma marca las pautas para la creación de modelos y/o
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SGA. La clave del éxito de la aplicación de modelos que buscan aumentar el
desempeño ambiental en las empresas es un mejoramiento continuo y
desarrollo sostenible.”11

En el caso de los directivos y particularmente el contador público, deberán
implementar dentro de sus responsabilidades y actividades diarias,

los

hechos ambientales, en cuanto a los elementos que creen cambios
significativos que tengan relación directa con las funciones de cada uno de
los colaboradores

ya sea en la parte contable, financiera, funcional y

aquellos que prestan los servicios y los auditores que se dejen como
responsables de los procesos.

Para tener en cuenta existen una serie de situaciones que les permiten a los
entes contables, para el caso de ABC el contador, relacionarse con los
problemas ambientales de la empresa, estos son:


“Los problemas ambientales son problemas empresariales12": entender
que todos los asuntos que refieren a la normatividad y cambios
significativos en el entorno y mercado, son actividades que el contador
debe investigar. Tomando la responsabilidad de cada uno de los

Mantilla Pinilla E, Vergel Portillo C. & López García, J. V. (2005) “Medición de la
sostenibilidad ambiental”, Bogotá: editorial universidad Cooperativa de Colombia
11

12

Epstein M. J. (2.000) “El desempeño ambiental en la empresa.”. Ecoe ediciones. Bogotá
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resultados financieros como ente importante para la toma de decisiones al
momento de realizar inversiones.


“La administración ambiental está vinculada de forma inversa con la
administración de negocios: Anteriormente fue evidente el reconocimiento
por parte de las organizaciones del efecto causado en el medio ambiente
y la necesidad de tratar este tema por parte de la administración, para
esto se requería la toma de decisiones para la aplicación continua



Políticas que permitan tratar este problema, como uno más de los de la
empresa, sin ser menos importante. El tema de la contaminación
ambiental tomo fuerza a nivel mundial, debido a esto comenzó la creación
de los (SGA) sistemas de gestión

ambiental. La norma ISO 14001

promovida por ISO y aceptada a nivel mundial establecer el estándar para
la creación de SGA y (EMAS) Esquema de la unión europea para la ecoadministración y auditoria, este último fue creado exclusivamente para la
aplicación en el continente europeo”13

Al presente, cada uno de los impactos ambientales mostrados se tratan como
problemas sin ningún tipo de antecedente, los entes afectados han
denunciado haciendo que se busque controlar los impactos, no obstante
cabe destacar que en nuestro país es ineficiente para vigilar y minimizar
dichos impactos aunque la normatividad este vigente.

Jan Bebbington R. G (2006), “contabilidad y auditoría ambiental”, 2ª edición, Bogotá: Ecoe
Ediciones
13
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Con el desarrollo de este modelo contable para la implementación de un
sistema de gestión ambiental, lo que se quiere lograr según Mantilla, Vergel,
López (2005),
“Aparte del rol del tradicional del Contador Público en las empresas, la
responsabilidad de estar en constante actualización de información y
adaptación a los cambios y necesidades que surjan en las empresas,
se debe contribuir al cuidado y preservación ambiental utilizando todas
las herramientas que la contabilidad nos ofrece, con el fin de minimizar
los efectos ambientales y demostrar que la inversión por parte de las
empresas no solo se ve reflejada en las erogaciones de dinero sino
que también ofrecen beneficios como:

Prevención de la contaminación.
Conservación de los recursos
Los nuevos clientes y mercados
Aumento de la eficiencia / reducción de los costos
Mejoramiento del clima laboral
Mejoramiento de la imagen ante inversionistas, entes de control,
acreedores entre otros.
Creación de cultura empresarial referente a los problemas y
responsabilidades ambientales.”…
“Para la creación de un modelo de contabilidad ambiental y desarrollo
sostenible, nos debemos guiar por los parámetros establecidos en la
norma ISO 14001, esta norma marca las pautas para la creación de
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modelos y/o SGA. La clave del éxito de la aplicación de modelos que
buscan aumentar el desempeño ambiental en las empresas es un
mejoramiento continuo y desarrollo sostenible” 14

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que para la presentación del modelo
se está tomando en cuenta de los parámetros dados de la norma

ISO

14001, nos permitimos efectuar un plan de trabajo sistemático estándar,
basado en cinco etapas, las cuales fueron analizadas y se presentaran a
continuación como parte del plan propuesto para la implementación del
modelo.

5.1.

CICLO DE MEJORA CONTINUA

Ilustración 12 Ciclo de mejora continua basado en la norma ISO 14001

Fuente. Norma ISO 14001

Mantilla Pinilla E, Vergel Portillo C. & López García, J. V. (2005) “Medición de la
sostenibilidad ambiental”, Bogotá: editorial universidad Cooperativa de Colombia
14
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5.2.

PROCESO DE IMPLEMENTACION

Para implementar este sistema, es primordial que la dirección de ABC DEL
COLOR Ltda., manifieste abiertamente la voluntad y compromiso para el
cumplimiento y debida implementación del sistema de gestión ambiental;
tomando consciencia que las prácticas y medidas medioambientales
impartidas a continuación son el ente fundamenta para construir un mejor
futuro.

5.2.1. Política ambiental

Debe quedar fundamentado y presente el compromiso de la alta dirección,
para esto se deberá creara una política ambiental donde cada uno de los
ejes de ABC DEL COLOR Ltda., se implique en el cumplimiento de la misma,
convirtiéndola en el cimiento del modelo a aplicar.

ABC DEL COLOR Ltda., es una empresa dedicada a venta de productos de
pinturas y a la asesoría del cliente, los colaboradores son la razón del debido
funcionamiento, que tienen el propósito de alcanzar la permanencia en el
mercado, asumiendo roles y estándares de calidad, fijados a obtener el mejor
rendimiento y reducción del impacto ambiental. Las políticas a implementar
serán:


Compromiso latente a considerar en la planificación estratégica y en el
desarrollo de las actividades, la variable medioambiental, promoviendo la
sensibilización de colaboradores y clientes.
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Cumplir las legislaciones vigentes y aplicarlas a las actividades,
esforzándose por la prevención de la contaminación y la minimización del
impacto ambiental



Desarrollo de esfuerzos conjuntos para mantener el ciclo de mejoramiento
continuo



Prevención de riesgos , tanto para los colaboradores como para los
clientes

5.2.2. Planificación

Para iniciar una debida planificación es necesario que se establezcan los
objetivos ambientales que se desean cumplir, antes de iniciar con la
implementación, por esto ABC DEL COLOR Ltda., de acuerdo a sus políticas
de calidad ya establecidas y las ambientales por establecer, deberá tomar en
cuenta establecerá que:


Identificar los aspectos ambientales de las operaciones realizadas por
ABC DEL COLOR Ltda. Que afecten al entorno medioambiental y la
sociedad en general. A partir de esto asimilar los factores de acuerdo
a cada criterio de evaluar.



Desarrollar un plan de acción que permita cumplir con las metas y
objetivos impuestos, asignando responsables y diseñando actividades
que conlleven al cumplimiento de lo establecido.



Reducir el consumo de agua luz, y papelería en general



Establecer un cuarto de residuos
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Establecer puntos ecológicos



Capacitaciones a los colaboradores



Manejo contable ambiental

5.2.3. Implementación y funcionamiento

Ejecución del plan de acción establecido en el numeral anterior, detallando
uno a uno los recursos y herramientas a utilizar, es fundamental en este
proceso crear cultura y conciencia, capacitando al personal. Es básico que se
constituya la documentación de los procesos y procedimientos creando
líneas visibles de comunicación que ayuden a ABC DEL COLOR en la
retroalimentación de la información, haciendo del contador el ente principal
de recibo y análisis.

Además de esto establecer la adecuación de ABC, con esto se quiere decir
la adecuación de un cuarto de residuos, puntos ecológicos y capacitaciones
referente al manejo de residuos, desechos y papelería en general.

Para alcanzar los objetivos y metas establecidas se ha realizado una
asignación de responsabilidades, las cuales serán actualizadas y corregidas
cada vez que sea necesario. Dentro de las responsabilidades establecidas
se quiere hacer uso de una adecuada documentación, continuo acceso a los
requisitos legales ambientales vigentes, además de realizar una continúa y
asertiva comunicación interna.
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A continuación se presentara un cronograma, donde se estimara las
actividades de implementación, el tiempo y el responsable que deberá ser
asignado por ABC DEL COLOR Ltda.
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Tabla 5. Cronograma implementación sistema de gestión ambiental en ABC DEL COLOR Ltda.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ABC DEL COLOR LTDA
2015
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES
No

ACTIVIDADES

ACCIONES

ESTADO

2015

2016

RESPONSABLE

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

complementar la policita de calidad
1

Política de calidad

existente, con la incorporación de los

ambiental

requisitos establecidos por la NTC

A ejecutar

Directivos ABC DEL
COLOR Ltda.

ISO 14001
2

3

Requisitos legales
Diagnostico
ambiental previo
Definir parámetros

4

de inicio

Identificar requisitos legales, y otros
aplicables a ABC DEL COLOR Ltda.
Revisión diagnostica ambiental
Definir

objetivos,

A ejecutar

A ejecutar

metas

y

responsables del sistema de gestión A ejecutar
ambiental

Directivos ABC DEL
COLOR Ltda.
A definir

Directivos ABC DEL
COLOR Ltda.

Revisión inicial del estado actual de
5

Diagnostico inicial
de la situación

ABC

DEL

COLOR

Ltda.

(Se

identificaran los aspectos e impactos
ambientales que causa la empresa)

A ejecutar

A definir equipo
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Elaboración
6

Elaboración planes

de

los

programas

ambientales para ABC DEL COLOR A ejecutar

A definir equipo

Ltda.
revisión de los procesos e incorporar
7

Diagnostico

el componente ambiental, según los

Documental

requisitos de la norma o la pertinencia

A ejecutar

A definir equipo

A ejecutar

A definir equipo

de la aplicación
Evaluación Eventual
8

del proceso de
implementación

Evaluación del progreso del proceso
de implementación
actualización, formulación, análisis,

9

Documentación de
los procesos

caracterización y documentación de
los procesos y procedimientos de A ejecutar

A definir

ABC DEL COLOR Ltda., de acuerdo a
la NTC ISO 14001

Adecuación
10

11

12

13

15

infraestructura
Adecuación
Puntos ecológicos
Adecuación de
procesos

Adecuación, cuarto de residuos
Adecuación sitios ecológicos en cada
uno de los críticos
Implementación de puntos ecológicos

Entrega Manual del elaboración del manual del sistema de
sistema de gestión
Sistema de gestión
de residuos

gestión ambiental a los colaboradores

A ejecutar

Gerente industrial

A ejecutar

Gerente industrial

A ejecutar

Gerente industrial

A ejecutar

A definir

A ejecutar

Gerente industrial
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14

capacitaciones a

capacitaciones

colaboradores

colaboradores

evaluación y
15

auditoria

colectivas

a

los

auditoria de seguimiento al procesos
de implementación

A ejecutar

A ejecutar

A definir
Directivos ABC DEL
COLOR Ltda.

inicio de planes de mejoramiento o
16

planes de mejora

corrección si es el caso, del proceso
de implementación del sistema de

A ejecutar

A definir

gestión ambiental
17

Modelo contable

Puesta en marcha modelo contable

Fuente elaboración propia
.

Contador ABC DEL
COLOR Ltda.
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En el tiempo de duración del proyecto en la empresa ABC DEL COLOR
LTDA., Las actividades deben estar encaminadas hacia el cumplimiento de
los requisitos de la ISO 1400115. Apoyando esta labor en las guías técnicas y
guías relacionadas para la identificación, recopilación y organización de
información necesaria para los procedimientos. Por lo que:


Se definirá la política ambiental de la empresa (Numeral 4.2) ISO 14001.



Se desarrollara un diagnóstico ambiental previo



Se identificaran los aspectos e impactos ambientales que causa la
empresa (Numeral 4.3.1) ISO 14001.



Se identificaran los requisitos legales y otros requisitos que se apliquen a
la empresa (numeral 4.3.2) ISO 14001.



Se establecerán los objetivos, metas y programas ambientales para todos
los aspectos para el sistema de gestión ambiental (Numeral 4.3.3) ISO
14001.Diseño de procesos.

Para lograr la efectividad de la implementación, es necesario que sea
gradual, pues es un cambio abrupto para el quehacer de la empresa y sus
colaboradores, puede resultar traumático y no permitiría que la empresa se
adapte al cambio.

ICONTEC (2005), “Normas y documentos de apoyo para la implementación,
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental”, Norma NTC- ISO
14001:2004
15
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5.2.4. Control y acción correctiva

Evaluación de los procesos, procedimientos y

resultados obtenidos a la

fecha que se establecerá al inicio de la implementación, para estar al tanto y
de manera oportuna el alcance de las metas y de ser necesario, la aplicación
de acciones correctivas.

5.2.5. Evaluación

Es necesario que la dirección revise los avances de la implementación del
modelo y analizar los resultados obtenidos hasta el momento, para verificar si
el plan trazado está funcionando, es trascendente establecer en esta etapa
fechas tentativas puesto que es la motor, ya que con los resultados de esta la
dirección podrá realizar un ciclo de mejoramiento.

5.3.

MODELO CONTABLE

5.3.1. Cuentas contables ambientales

La estructura a manejar se desagrega tomando en cuenta la formulación
desarrollada por la ONU:16


16

Activos Ambientales

ONU en su estudio denominado Sistemas Contables Ambientales y la Economía Integrada
SCAEI (2002)
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Pasivos Ambientales



Capital Ambiental



Costos y Gastos Ambientales



Medición y Valoración Ambiental

De acuerdo a lo dicho por la ONU, podemos deducir que cada recurso
ambiental es un bien, con la restricción que no son privados, por ser un bien
de manejo y responsabilidad pública, por esto se busca ajustar ABC DEL
COLOR Ltda., con el entorno y los valores contables físicos y cenocíticos
para que puedan ser adsorbidos

en cada uno de los procesos y los

resultados financiero.

5.3.2. Factores y elementos a tener en cuenta
La rama contable ostenta muchas herramientas y métodos que permiten a
las empresas medir, evaluar y retroalimentar el desempeño ambiental a lo
largo de un periodo de tiempo a partir de la elección de indicadores y análisis
de los mismos; la evaluación va ligada bajos los criterios del sistema de
gestión ambiental a implementar, tales análisis facilitan la toma de decisiones
y nos permiten la medición y desarrollo de las actividades y metas
propuestas en la operatividad de la empresa.

El manejo de los indicadores juegan un papel indispensable en el modelo
que se quiere implementar en ABC, ya que aportan información relevante
sobre la gestión, el cumplimiento de las políticas ç, el cumplimiento de las
practicas, como también la información del desempeño y producción
ambiental, y la medición de los impactos de los residuos de las actividades
de la empresa.

||87

“Los aspectos ambientales son elementos específicos de las actividades,
productos o servicios de la empresa que pueden interactuar positiva o
negativamente con el medio ambiente. Los impactos ambientales
manifiestan cambios en el medio ambiente, sean desfavorables o
beneficiosos, como lo son los resultados totales o parciales de las
actividades, productos o servicios de la empresa”17

Para llevar a cabo el modelo de contabilidad ambiental se debe tener en
cuenta que es un proceso cíclico que consta de tres momentos, lo cuales
describiremos a continuación:

5.3.2.1. Medición
El éxito del modelo, consiste en obtener datos relevantes y veraces, por esto
es necesario que se definan cuáles serán las áreas de influencia ambiental
en ABC DEL COLOR, Ltda., puesto que la creación de los valores debe ser
asimilados, para que los indicadores a efectuar arrojen la información
correcta de cada aspecto.

5.3.2.2. Herramientas de medida
Para el caso de ABC DEL COLOR Ltda., y contando con la implementación
del sistema de gestión ambiental, los indicadores propuestos a implantar
son:

Mantilla Pinilla E, Vergel Portillo C. & López García, J. V. (2005) “Medición de la
sostenibilidad ambiental”, Bogotá: editorial universidad Cooperativa de Colombia.
17
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5.3.2.2.1. Indicador de desempeño operacional
Proporciona información sobre el desempeño ambiental en las operaciones
propias de la empresa, lo que quiere decir que está relacionado
indiscutiblemente con las entradas y salidas de los productos y la
operatividad de la instalación del sistema de gestión ambiental.

5.3.2.2.2. Indicador de desempeño del sistema de gestión
Proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección y colaboradores de
la empresa en el desempeño ambiental que conllevara la implementación del
sistema de gestión ambiental, ósea el nivel de conformidad y cumplimiento y
aplicatividad de políticas y actividades.
5.3.2.2.3. Indicador de condiciones ambientales
Proporciona información sobre la condición ambiental, en otras palabras nos
da información relativa al ambiente en el entorno que aplica a la empresa.

5.3.2.3. Fuentes de información
Internas: comprobar la información interna contable tradicional, así pues
evitar los costos y tiempo a realizar las mediciones, muy en especial si se
trata de las primeras mediciones.

Externas:

estas

pueden

ser,

legislaciones

vigentes,

instituciones

académicas, proyectos adelantados por otras empresas, estudios e informes,
clientes.
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6. BENEFICIOS
La implementación de un sistema de gestión ambiental, trae consigo
múltiples beneficios de eficiencia, eficacia y competitividad para la empresa.
En el caso particular de ABC DEL COLOR Ltda., servirá para que la empresa
cumpla su visión la que es “Ser en el futuro la mejor opción en la
comercialización de pinturas donde actuemos”, a través de la valoración y
control de residuos, lo cual proporcionara un ahorro y uso eficiente de los
insumos; además genera un compromiso no solo administrativo sino de cada
uno de los involucrados en los procesos dando como resultado un equipo de
trabajo más motivado al quehacer diario. Sin embargo el beneficio más
importante es la contribución a mejorar la calidad de vida tanto de los
colaboradores como de la sociedad y del medio ambiente en general sin
dejar de lado la proyección empresarial a sus clientes, lo que la hará más
atractiva y comprometida con el desarrollo sostenible.

6.1.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Con la evaluación del proyecto se pretende contestar el interrogante de si es
o no conveniente realizar una determinada inversión, esta recomendación
solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios
para la toma de decisiones. Con este objeto, el estudio de viabilidad de
intenta simular lo que sucederá en la implementación del proyecto, aunque
difícilmente se puede determinar con exactitud el resultado que se lograr en
su puesta en marcha. De esta forma, se estimara los beneficios tributarios y
los costos que probablemente ocasionaría y, por lo tanto, que pueden
evaluarse.

Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las
ventajas y desventajas asociadas a su implementación. En términos
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generales a continuación se nombrara los posibles beneficios globales para
ABC DEL COLOR LTDA:


Reconocimiento



Mejoramiento de los procesos



Mayor rendimiento en el cumplimiento de la misión



Estabilidad y rentabilidad

Para generalidades del proyecto a continuación se representara en una tabla
los beneficios tributarios tendientes que se lograran con la implementación
del modelo en ABC DEL COLOR LTDA:
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Tabla 6 Beneficios tributarios frente a la implementación
Incentivo

Sustento legal

Procedimiento de
acceso

Beneficiarios

Obtener
ante
el Todos los agentes del IVA: Municipio, CARS,
MMAVT
la Institutos, entidades oficiales, sector productivo, etc.
certificación
para
artículo 6 de la Ley 223 de 1995. La importación de aplicar el incentivo.
Estatuto Tributario

art. 428, literal f, adicionado por el

maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o

Exención en el IVA por
inversiones
en
mejoramiento de medio
ambiente y sistemas de
control.

equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y Ante
la
DIAN,
presentar
la
procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende
certificación
del
lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a Ministerio del Medio
Ambiente
para
la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones
legalizar la exención.
atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los
ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento
del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un
programa que se apruebe por el Ministerio del Medio
Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta
exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato.
Así mismo, los equipos para el control y monitoreo
ambiental,

incluidos

aquellos

para

cumplir

con

los

compromisos del protocolo de Montreal.
Empresas distribuidoras del combustible y usuarios
finales
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Incentivo

Sustento legal
Estatuto

Tributario,

ART.

158-2.

Procedimiento de
acceso
DEDUCCION

Beneficiarios

POR Aplicación directa, no Todos los agentes responsables del Impuesto de
requiere
ningún Renta y Complementarios: Se excluyen las
INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL
procedimiento
entidades y entres públicos
MEDIO AMBIENTE. Modificado por el artículo 78 de la Ley
788 de 2002. Las personas jurídicas que realicen
directamente inversiones en control y mejoramiento del
medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de
Deducción en el impuesto
de renta y complementarios su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado
para inversiones en control
en el respectivo año gravable, previa acreditación que
y mejoramiento del medio
ambiente
efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual
deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales
directos asociados a dichas inversiones.

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá
ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la
inversión.

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas
por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el
impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto
de una licencia ambiental.
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Incentivo

Sustento legal

Procedimiento de
acceso

Artículo 20 Ley 44 de 1990. “Los municipios y los
Descuento en el impuesto
Departamentos podrán decretar descuentos tributarios
de circulación y tránsito
(incentivo
del
nivel hasta del 20% en el valor de los impuestos de vehículos
territorial)
que sean de su competencia, en aquellos casos en que se
demuestre

que

disminuyan

la

cumplen

con

contaminación,

los

dispositivos

cumpliendo

con

Beneficiarios

No
se
conoce Personas naturales o jurídicas, propietarias de
aplicación de esta vehículos y que sean
responsables de este
autorización por parte impuesto
de las autoridades
municipales.

que
las

características mínimas señaladas por el Inderena, o quien
haga sus veces

Fuente. Elaboración propia
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7. COSTOS DE IMPLEMENTACION

Son aquellos recursos monetarios que corresponden la inmolación en
términos de producción a aquellos costes en que incurre la empresa en la
producción final de un producto o servicio en fin de comercializar. Los costos
no son más que sacrificios tangibles o intangibles que deben realizarse con
el objeto adquirir un producto o servicio y puede adoptar una o más formas
tales como dineros, tiempo, poder, etc.

Dispuesto lo anterior a continuación se recopilara y detallara los costos que
pueden percibirse, para la implementación del modelo.

7.1.

COSTOS AMBIENTALES

Son una asociación, determinada por lo que implica en los costos de
producción y por la participación en el impacto económico que genera. Son
determinados con el uso de de tres elementos del costo convencional,
materias primas, manos de obra y gastos indirectos y por el impacto que el
uso de estos genera bien sea como un valor agregado o como un costo de
competitividad. Estos son vinculados de cierta manera con deterioro de los
bienes naturales debido a las actividades de la empresa o a las que
particularmente causan deterioro en el ambiente; en otras palabras podemos
decir que son los costos que se aprecian por el cumplimiento de las normas
ambientales y su adicción a los costos de producción.

7.2.

COSTO DE OPORTUNIDAD

Costos determinados por acciones u opciones tomadas por encima de otras,
los beneficios que de esta pudieron darse, a estos se les conoce como
costos de oportunidad; este se verá reflejado en un nuevo termino alrededor
del intercambio de bienes y servicios.
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La decisión de usar un recurso en una forma en particular ocasiona que un
administrador renuncie a la oportunidad de usar los recursos en forma
alternativa. Esta oportunidad perdida es un costo que el administrador debe
considerar cuando toma una decisión. El costo de oportunidad es la
contribución a la utilidad operativa que se pierde o rechaza al no usar un
recurso limitado es su siguiente mejor uso alternativo18.

7.3.

COSTOS CONTINGENTES

Costos eventuales que se pueden incluir en la reparación de algún daño
ambiental (medidas correctivas), por futuros infracciones o por consecuencia
imprevistas, por lo general estos no son registrados ni mucho menos
informados a contabilidad, fácilmente pasan por alto y pueden ser
confundidos con gastos de reparación por daños ambientales. Así mismo,
puede que nunca ocurran en un tiempo futuro, pero sería necesario describir
un valor esperado con su respectiva probabilidad para tener una opción de
determinarlo fácilmente.

7.4.

GASTO AMBIENTAL

Podría decirse que el consumo – decremento del recurso económico de la
empresa, en lo relacionado netamente con el ejercicio contable, bien sea por
una baja en los activos.

18Hongren, Charles T, Foster, George y Srikant, Datar. 2007.Contabilidad de costos: Un
enfoque gerencial. Mexico : Pearson Educacion, 2007. pág. 388.
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Este gasto engloba los costes de las medidas adoptadas por la empresa,
para evitar, reducir o reparar los daños ocasionados que resultan de las
actividades de la empresa. Estos incluyen para el caso de ABC DEL COLOR
Ltda., los gastos por la gestión de los residuos, la protección del suelo, la
protección del ambiente y, la reducción de residuos tóxicos.

7.5.

EVALUACION COSTO

Se elabora un estimado de los costos para la puesta en marcha e iniciar la
implementación del sistema en la empresa, para esto se determina una
proyección a tres años lo que incluye los siguientes componentes:

7.5.1. Inversión inicial del proyecto
La inversión inicial, será considerara de acuerdo a las necesidades de
adecuación, e infraestructura identificadas anteriormente como puntos
críticos, se considera que esta solo se hará una vez, ya que para el siguiente
año será un costo de mantenimiento del sistema de gestión ambiental y sus
beneficios tributarios, también a identificar:

Tabla 7. Inversión inicial
INVERSION INICIAL DEL PROYECTO
VALOR
ITEMS
CAN
UNITARIO
Asesor Externo
Publicaciones en medios electrónicos (Pág.
Web institucional)
Adecuación punto crítico 1 (punto ecológico)
Adecuación punto crítico 2 (punto ecológico
administrativo)
Adecuación punto crítico 3 (cuarto de residuos)

1
1
1
1
1

VALOR
TOTAL

1.500.000

1.500.000

300.000

300.000

200.000

200.000

200.000

200.000
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Bascula de pesado
Asesor externo (coordinador de la
implementación)
Capacitaciones (anual)

1
1
1

500.000

500.000

800.000

800.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

TOTAL

6.500.000

Fuente. Elaboración propia

7.5.2. Proyección personal de implementación
Personal de apoyo, que ayudara y asesorara a ABC DEL COLOR Ltda., se
determina que la posibilidad más viable sea que alguno de los presentes
desarrolladores del proyecto investigativo coordine dicha acción, y un
capacitador que maneje fácilmente la información referente al sistema, se
especifica un aumento del 2% por cada año, para tener un valor más
acertado, por esto:

Tabla 8. Proyección de personal de implementación
PROYECCION PERSONAL DE IMPLEMENTACION
PERSONAL
2015
2016
2017

TOTAL

Coordinador del proyecto
Honorario Entrenador y
capacitador

2.000.000 2.400.000 2.880.000 7.280.000

Total

3.000.000 3.600.000 4.320.000 10.920.000

1.000.000 1.200.000 1.440.000 3.640.000

Fuente. Elaboración propia

||98

7.5.3. Costos de implementación
Los costos proyectados a tres años y los valores de la inversión inicial del
proyecto suman un valor de $ 15.020.000, los cuales podrían generar
múltiples beneficios en materia de reconocimiento, legitimidad, cumplimiento
de la normatividad, protección al medio ambiente, pero sobre todo el tener
unos ingresos altamente controlados por lo contable.

Tabla 9. Costo total de implementación
COSTO TOTAL ESTIMADO
PARA LA IMPLEMENTACION
ITEMS

2015

Inversión inicial
Proyección del personal de
implementación

6.500.000

TOTAL IMPLEMENTACION

2016

VALOR
TOTAL

2017
-

-

6.500.000

3.000.000

3.600.000

4.320.000

10.920.000

7.100.000

3.600.000

4.320.000

15.020.000

Fuente. Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Análisis de costos y gastos para la implementación del sistema de gestión
ambiental
1. Como resultado del diagnóstico y caracterización realizada en este
proyecto investigativo para ABC DEL COLOR Ltda., podemos decir que
está preparada y tiene los requisitos necesarios para la implementación
del sistema de gestión ambiental y sus beneficios tributarios, pues se
posee

con

colaboradores

altamente

capacitados,

motivados

e

identificados con las políticas de calidad.
2. La implementación de un sistema de gestión ambiental debe realizarse
con la participación de todos los niveles de la empresa, con el fin de que
la estructura que se proyecte en el papel, tenga una aplicación real en la
vida práctica de la empresa, ya que la protección del medio ambiente
debe ser un objetivo de todas las empresas, por lo que los contadores
públicos adquieren un doble compromiso con el desarrollo de la misma.
3. De acuerdo a los beneficios identificados, aun mas los tributarios se
concluye que a pesar que el estado colombiano ha derogado algunos
artículos del E.T sobre todo los referentes a beneficios para iva, todavía
tenemos otros artículos del E.T vigentes de los cuales podemos hacer
uso. ABC Del Color Ltda. A pesar de ser una empresa pyme en su
proyección de crecimiento contempla el acogerse a los beneficios
tributarios identificados en este trabajo.
4. De acuerdo a los análisis de costos y gastos analizados para la
implementación del sistema de gestión ambiental en la empresa, se
puede concluir que la empresa está en capacidad para realizar dicha
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implementación, puesto que será un proceso gradual y son más los
beneficios que los costos.
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RECOMENDACIONES

1. Manejar y preparar

la información

contable medioambiental para la

mejor toma de decisiones sacando el mayor provecho de los beneficios
tributarios identificados y teniendo en cuenta el principio de desarrollo
sostenible.
2. Realizar una asignación por escrito de las funciones y responsables o en
su defecto el departamento o sección responsable de la empresa, esto
permitirá tener un registro y mayor control para futuros cambios en algún
procedimiento o mejoras en general al sistema.
3. Dentro de los mecanismos de enseñanza para las capacitaciones a los
colaboradores adoptar formatos que incluyan puntos para documentar las
consecuencias como las ventajas de realizar una labor eficiente,
conscientes del daño o el beneficio causado al medio ambiente.
4. Que la empresa complemente los procesos y procedimiento por escrito
como mecanismo de preparación y respuesta ante emergencias tales
como fugas, incendios y los simulacros efectuados.
5. Realizar capacitaciones a los colaboradores

para lograr un mayor

compromiso por parte de todos los empleados de la empresa.
6. Clasificar los residuos identificados en este proyecto de investigación,
para señalizar convenientemente los puntos críticos.
7. Realizar un seguimiento cuantitativo cualitativo de los residuos que se
generan para poder ajustar a la realidad las estimaciones contables
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ANEXOS
EVIDENCIA FOTOGRAFICA ABC DEL COLOR LTDA.
Ilustración 13. ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
Ilustración 14. ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
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Ilustración 15. ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA

Ilustración 16. ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
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Ilustración 17. ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA RESIDUOS ENCONTRADOS EN ABC DEL
COLOR LTDA.
Ilustración 18. Evidencias residuos ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
Ilustración 19. Evidencias residuos ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA
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Ilustración 20. Evidencias residuos ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA

Ilustración 21. Evidencias residuos ABC DEL COLOR LTDA

Fuente ABC DEL COLOR LTDA

