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GLOSARIO 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada.  

  

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

  

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los 

aspectos relacionados con las actividades se asocian a generación de 

residuos, vertidos, emisiones a la atmósfera, consumo de recursos naturales 

y ruido.    

 

AUDITOR: Persona capacitada para realizar auditorías internas de medio 

ambiente.  

  

AUDITORÍA: Evaluación sistemática para determinar si el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) y el desempeño ambiental cumplen con las disposiciones 

planificadas, si tal Sistema está siendo implantado efectivamente, y si es 

adecuado para satisfacer la política y los objetivos ambientales de la 

organización.  

  

COMPAÑÍA: Empresa u organización.  

  

CONTAMINACIÓN: Proceso de alteración ambiental que se hace al aire, al 

agua, al suelo, a los organismos y al hombre y toda su infraestructura con 

factores contaminantes o formas de energía, provenientes de diferentes 

fuentes de la actividad humana o de la naturaleza, que en cantidades, 

concentraciones o niveles afectan la estabilidad social y natural degradando la 

calidad de vida y salud ambiental, ocasionando accidentes y desastres, 

destruyendo los ecosistemas, desaparición de las especies afectando la 

psiquis del hombre.   

  

CONTINGENCIA: Actividad que se puede llevar a cabo para reducir o eliminar 

los peligros de deterioro que se pueden presentar en los ecosistemas y los 

perjuicios a la salud, previo estudio y evaluación de las circunstancias o 

eventualidades que se puedan presentar en las actividades humanas.  
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DESARROLLO SOSTENIBLE: Capacidad del ser humano para aprovechar 

los recursos, sin afectar la supervivencia de las nuevas generaciones.  

  

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales.  

  

EVALUACIÓN AMBIENTAL: Procedimientos diseñados para analizar la 

valorización y estimación de los efectos producidos por las actividades 

humanas, con el objetivo de influir en las políticas de manejo ambiental y en el 

cambio de actitud de las personas para prevenir y corregir aquellos procesos 

que causan alteración ecológica y contaminación.   

  

GESTIÓN AMBIENTAL: Proceso ordenado de la planificación, acciones e 

inversiones que van desde las etapas iniciales hasta las finales de una 

actividad humana o proyecto conformando un sistema de carácter proactivo y 

preventivo de los impactos ambientales negativos que puedan producirse.   

  

IMPACTO AMBIENTAL: Sucede cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio.   

  

INDICADORES AMBIENTALES: Medidas específicas y objetivamente 

verificables de los cambios o resultados de una actividad (insumos, productos 

e impactos).   

  

LA ORGANIZACIÓN: Se refiere al  INGENIO CARMELITA S.A. 

  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL: Se refiere a las leyes ambientales por las que 

se rige el estado Colombiano para proteger las riquezas naturales de la nación, 

mantener un saneamiento ambiental, proteger la integridad del espacio 

público, el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida a partir del derecho 

de tener un ambiente sano.   

  

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

  

MEJORAMIENTO CONTINUO: Es el proceso de intensificación del Sistema 
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de Gestión Ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento 

ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la empresa.  

  

NO CONFORMIDAD: Se entiende por no conformidad aquella desviación o 

incumplimiento a los requisitos específicos en el SGA.  

  

NTC ISO 14001: Norma de gestión ambiental voluntaria, diseñada para 

demostrar resultados de la gerencia ambiental. Creadas por la Organización 

Internacional de Estandarización, para implementar y mantener los sistemas 

de gestión ambiental.  

  

PARTES INTERESADAS: Individuo o un grupo, incluidas las autoridades 

ambientales, interesados o afectados por el comportamiento medioambiental 

de una organización.  

  

POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección general  de una organización 

relacionada con su desempeño ambiental, como lo ha expresado formalmente 

la alta dirección.    

  

PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad o 

proceso.  

  

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

  

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: Trastorno, inconvenientes o perturbaciones 

que se producen en el entorno natural.   

  

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.  

 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: Requisitos legales que una 

organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide 

cumplir. 

  

RESPEL: Residuos que por su componente radioactivo, reactivo, inflamable, 

explosivo, corrosivo, toxico e infeccioso, son considerados como peligrosos.   

 

SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 
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actividad. 

  

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.  

  

SISTEMA: Conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados entre sí, 

contribuyen a determinado objeto.  

  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema general de gestión 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política 

medioambiental. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se desarrollaron los lineamientos para el desarrollo de 

los componentes de planificación, apoyo y evaluación del Sistema de Gestión 

Ambiental conforme a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015 para 

los procesos productivos de fabricación de azúcar del Ingenio Carmelita S.A, 

teniendo en cuenta el interés de la organización de controlar los aspectos e 

impactos ambientales, promover un mejoramiento continuo y garantizar el 

cumplimiento de la normatividad en el tema ambiental. 

 

El proyecto empezó con el diagnóstico Inicial el cual tuvo como objetivo 

conocer la situación ambiental actual de la empresa y la identificación de 

brechas respecto a los requisitos que exige la Norma ISO 14001:2015 de 

acuerdo al alcance del proyecto. 

 

De acuerdo a las actividades del proceso productivo de fabricación de azúcar 

se identificaron los aspectos e impactos ambientales significativos los cuales 

fueron: Consumo de Agua, generación de vertimientos, generación de 

residuos sólidos y peligrosos y generación de emisiones atmosféricas. 

 

Posteriormente se realizó la identificación del marco normativo que aplicaba a 

las actividades del proceso productivo de la empresa y se realizó la 

identificación de posibles riesgos y oportunidades. 

 

Como resultado final del proyecto se llevó a cabo el diseño de programas 

ambientales con sus respectivos objetivos, metas e indicadores que ayudaran 

a controlar y reducir los impactos ambientales que la empresa genera, y se 

diseñaron los respectivos procedimientos para el apoyo y evaluación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present work the guidelines for the development of the components of 

planning, support and evaluation of the Environmental Management System 

were developed in accordance with the requirements of the ISO 14001: 2015 

Standard for the productive processes of sugar manufacturing of Ingenio 

Carmelita SA, having take into account the interest of the organization to 

control environmental aspects and impacts, promote continuous improvement 

and ensure compliance with environmental regulations. 

 

The project started with the initial diagnosis which had as objective to know the 

current environmental situation of the company and the identification of gaps 

with respect to the requirements demanded by ISO 14001: 2015 according to 

the scope of the project. 

 

According to the activities of the sugar production process, the significant 

environmental aspects and impacts were identified, which were: Water 

Consumption, generation of waste, generation of solid and dangerous waste 

and generation of atmospheric emissions 

 

Subsequently, the identification of the regulatory framework that applied to the 

activities of the production process of the company was made and the 

identification of possible risks and opportunities was made. 

 

The final result of the project was the design of environmental programs with 

their respective objectives, goals and indicators that will help to control and 

reduce the environmental impacts that the company generates, and the 

respective procedures for the support and evaluation of the System were 

designed. Environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades industriales y su impacto en el ambiente, se han convertido en 

un aspecto de gran importancia en la actualidad, ya que de manera directa o 

indirecta, cualquier acción realizada en el desarrollo de estas actividades va a 

ser reflejada en el comportamiento futuro del medio ambiente. 

 

A consecuencia de esto se han adoptado pautas, exigencias y normativas en 

torno al tema. En este contexto, la norma ISO 14000 Sistemas de Gestión 

Ambiental surgió como un compromiso de protección medioambiental con un 

enfoque que pudiera ser aplicado globalmente el cual supone beneficios tales 

como demostrar un mejor desempeño ambiental, la reducción de los costes de 

las actividades a mediano o largo plazo, el cumplimiento de las obligaciones 

legales y ventajas competitivas o apertura de mercados entre otros beneficios, 

mediante la asignación de recursos, la asignación de responsabilidades, y la 

evaluación continua de prácticas 

 

El ingenio Carmelita S.A desempeña una actividad industrial productiva de 

fabricación de azúcar, esta industria azucarera por sus actividades, procesos 

y productos es generadora de aspectos e impactos ambientales a los cuales 

es necesario darles un manejo adecuado. 

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente el presente proyecto tiene como finalidad, 

señalar las acciones a realizar en el Ingenio Carmelita S.A, para la 

planificación, apoyo y evaluación de un Sistema de Gestión Ambiental en el 

proceso productivo de fabricación de azúcar el cual se define como recepción 

y preparación de caña, molienda, recepción y pesaje del jugo, filtración , 

clarificación , evaporación, tratamiento de meladura, cristalización , 

centrifugación , secado, envasado, y almacenamiento del producto terminado. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se utilizó una metodología 

basada en los lineamientos que establece la NTC ISO 14001:2015 y estuvo 

dividida en 4 fases : La fase 1 consistió en realizar un diagnóstico inicial, en la 

fase 2 se desarrolló la planificación del sistema de gestión ambiental con base 

en los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y los riesgos 

y oportunidades identificados en la fase 1, en la fase 3 se realizó una propuesta 

para la estructuración del componente “Apoyo” del SGA y finalmente en la fase 

4 se diseñaron los mecanismos para la evaluación de la organización en 

cuanto a su desempeño ambiental,  el cumplimiento de los requisitos legales 
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y otros requisitos aplicables, y la conformidad y eficacia de su sistema de 

gestión ambiental. 

En otras palabras para el desarrollo del proyecto como punto de partida se 

realizó un reconocimiento de la compañía, el cual permitió la identificación y 

evaluación de los aspectos ambientales que finalmente permitieron llevar a 

cabo la elaboración de programas de gestión ambiental en donde se 

establecieron objetivos y metas que evalúan el desempeño ambiental a través 

de indicadores, que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente 

correspondiente, el mejoramiento continuo y la prevención de la 

contaminación. 

 

Finalmente a partir de los resultados encontrados se realizaron las 

conclusiones y recomendaciones esperando que el proyecto sea de gran 

aporte para la organización. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 
La agroindustria alimentaria ha experimentado un intenso proceso de 
diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de 
gestión familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, 
a grandes procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo 
generalizado de capital1. 
 
Esta agroindustria depende directamente del medio ambiente natural para 

garantizar un suministro de materias primas que permita obtener productos 

libres de contaminantes adecuados para el consumo humano. Debido al 

amplio proceso de elaboración de un gran volumen de materiales, la capacidad 

de repercutir en el medio ambiente es considerable2. 

Sin un control, puede crear contaminación ambiental o riesgos ecológicos en 

distintas formas como la descarga de residuos orgánicos o peligrosos en los 

suministros hídricos; emisión de polvo o gases que empeoran la calidad del 

aire y producen sustancias tóxicas; el almacenamiento incorrecto de las 

materias primas; la eliminación inadecuada de los desperdicios sólidos entre 

otras3. 

Los riesgos y peligros causados por la contaminación agroindustrial pueden 

ser muy graves y percibirse inmediatamente, ya que tales industrias tienden a 

concentrarse en zonas urbanas y periurbanas. Debido a esta problemática las 

industrias se ven obligadas a garantizar un desarrollo sostenible de sus 

actividades para no poner en riesgo la calidad del medio ambiente ni la 

disponibilidad de los recursos naturales que proporcionan la materia prima 

para sus procesos además de esto no solo consiguen mejorar sus procesos 

de producción, desarrollarse y volverse más amigables con el medio ambiente, 

sino que también pueden conseguir puntos importantes y específicos como la 

reducción de costos, la mejora de imagen ante los consumidores y clientes, 

poder aumentar la calidad de vida de los empleados y mejorar en la seguridad 

                                                             
1 BERKOWITZ, E Deborah. Industria Alimentaria. [En línea] [Citado el 27 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tom
o3/67.pdf 
2 Ibíd. 
3FAO. Agroindustria para el desarrollo. [En línea]. 2013 [Citado el 27 de octubre de 2017]. 
fDisponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3125s.pdf 



23 
 

industrial4. 

El azúcar es uno de los productos con mayores usos agroindustriales, por lo 

que destaca su comercialización a nivel global. Además, en países en vías de 

desarrollo demanda una gran cantidad de mano de obra y es una actividad 

relevante debido a su impacto económico, social y ambiental5. 

El balance azucarero mundial en el año 2015 refleja una producción de 

169.083 toneladas de azúcar, siendo Brasil el principal productor de azúcar 

con 34.245 toneladas. A continuación se muestran los principales productores 

de azúcar a nivel mundial en el año 2015. (Ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Principales productores de azúcar a nivel mundial en el año 2015 

País Producción (miles de toneladas) 

Brasil 34.245 

India 28.871 

UE 15.301 

Tailandia 10.998 

China 10.262 

Estados Unidos 7.704 

Pakistán 6.125 

México 5.878 

Rusia 5.099 

Australia 4.816 

Colombia 2.355 

                                                             
4FAO. La Agroindustria Y El Desarrollo Económico. [En línea]. 1997 [Citado el 27 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 
5DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SECTORIAL. 
Panorama Agroalimentario. [En línea]. 2015 [Citado el 27 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61947/Panorama_Agroalimentario_Az_car_
2015.pdf. 
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Otros 37.431 

Total 169.083 

Fuente. Autora a partir de anexo estadístico del informe anual de asocaña 2016-2017. 

Disponible en internet: http://www.asocana.org/modules/documentos/14144.aspx 

 

En Colombia el sector azucarero se encuentra ubicado en el valle geográfico 

del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del 

Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 

Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para 

azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y 

el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña6.   

Desde el siglo XIX, la actividad se expandió por esta región hasta convertirse 

hoy en día en una de las principales industrias del país y con una muy 

consolidada cadena productiva que la convierte en la base del desarrollo 

económico y social de estos departamentos, en particular del Valle del Cauca7. 

La agroindustria azucarera por sus actividades, procesos y productos es 

generadora de aspectos e impactos ambientales que deben ser objeto de 

estudio y prácticas enmarcadas dentro de la gestión ambiental empresarial. 

Prácticas que permitan implementar estrategias de prevención, minimización 

y control de la contaminación ambiental para transformar un proceso, 

mejorando su eficiencia y aplicando la prevención de la contaminación desde 

su punto de origen; a través de la conservación y ahorro de materias primas, 

insumos, agua y energía, disminuir la producción de sustancias 

contaminantes: emisiones de gases a la atmósfera, contaminación del suelo o 

de las aguas subterráneas, minimizar y gestionar adecuadamente los residuos 

y sensibilizar y educar ambientalmente tanto a los trabajadores a lo largo del 

proceso industrial8.  

En Veracruz, México el Instituto Nacional de Ecología realizó un estudio de 

                                                             
6ASOCAÑA. El sector azucarero Colombiano en la actualidad. [En línea]. [Citado el 27 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215. 
7 PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro. Pasivos ambientales en la agroindustria de la caña de 
azúcar y el etanol en Colombia [En línea]. 2013 [Citado el 27 de octubre de 2017]. Disponible 
en internet: http://abes-dn.org.br/publicacoes/rbciamb/PDFs/29-05_Materia_2_artigos359.pdf 
8 INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. Prevención, minimización y control de la 
contaminación ambiental en un ingenio azucarero de México [En línea]. 2014 [Citado el 27 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405774314706535. 
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impacto ambiental de las actividades de la agroindustria cañera. Entre los 

impactos más significativos arrojados por el estudio se encuentran: 

 Afectaciones al agua: El consumo intensivo de agua como parte del 

proceso y su posterior descarga constituyen, sin duda, los impactos 

más relevantes provocados por esta industria. Los efluentes residuales 

contienen un alto DQO, así como agentes químicos utilizados durante 

el proceso, tales como: cal (CaO), grasas y aceites, agua contaminada 

con soda caustica durante el lavado de los ingenios, etc. Las descargas 

de agua industrial en aguas superficiales repercuten negativamente en 

la biota9. 

 

 Afectaciones al suelo: El suelo puede ser afectado negativamente por 

una gestión deficiente de los subproductos (bagazo, cachaza), lo que 

incide en una disminución de su calidad10.  

 

 Biodiversidad: El impacto en la biodiversidad consiste en efectos 

secundarios derivados de la contaminación ambiental. Por ejemplo, la 

descarga de agua residual a cuerpos de agua tiene un efecto inmediato 

sobre la flora acuática, modificando el tipo de especies presentes o 

eliminándolas en su totalidad. Adicionalmente, los efluentes provocan 

la reducción del número de macro invertebrados y someten a 

condiciones de estrés a las especies nativas de peces11. 

 

 Afectaciones atmosféricas: La práctica de quema de bagazo como 

suministro de energía del proceso productivo puede redundar en 

emisiones contaminantes. Sin embargo, esto depende de diversos 

factores, y constituye la opción preferencial para la reutilización de dicho 

subproducto. Adicionalmente, los residuos del proceso pueden causar 

graves problemas de olor a consecuencia de la emisión de gases 

nocivos12. 

 

                                                             
9SUAREZ VELASQUEZ, Gabriela Abigail. Plan de manejo de residuos en la industria 
azucarera caso de estudio: Ingenio Adolfo López Mateos, OAXACA [En línea]. 2014 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5123/tesis.pdf?s
equence=1 
10Ibíd. 
11Ibíd. 
12Ibíd. 
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En la siguiente imagen (Imagen 1) se representan las actividades del proceso 

que constituyen la fuente de los impactos ambientales.  

Imagen 1. Fuente de impactos ambientales derivados de la producción de 

azúcar. 

 

Fuente: ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] 2005 
[Citado el 27 de octubre de 2017]. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Guías%20Resolución%201
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023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%
20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Caña%20de%20Azucar.pdf. 

 

A continuación se esquematiza el balance de productos y residuos con base 

en una tonelada de caña que ingresa al ingenio caso de estudio. (Imagen 2). 

Imagen 2. Balance de subproductos y residuos sobre base de 1 tonelada de 

caña 

 

Fuente: SUAREZ VELASQUEZ, Gabriela Abigail. Plan de manejo de residuos en la industria 
azucarera caso de estudio: Ingenio Adolfo López Mateos, OAXACA [En línea]. 2014 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5123/tesis.pdf?s
equence=1 

  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Ingenio Carmelita S.A se encuentra ubicado en la margen izquierda del Río 

Cauca, dentro de la Zona Rural del Municipio de Riofrío, en el corregimiento 

denominado La Carmela.  

En este municipio el cultivo de la caña de azúcar ocupa el 89% del área total 
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cultivable y representa el 99.3% del total de su producción13. 

 

Imagen 3. Ubicación del municipio de Riofrío en el Valle del Cauca. 

 
Fuente: Google Images. Disponible en internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo_(Valle_del_Cauca) 

 

 

Cuadro 2. Principales problemas ambientales del municipio de Riofrio. 

Componente Causas Efectos 

 

 

 

 

 

 

 Inadecuado uso del 
suelo y del agua en 
actividades 
económicas. 

 Altos costos asociados 
a la producción 
agropecuaria.  

 Implementación de 
prácticas de ganadería 
intensiva.  

 Ampliación de la 
frontera agropecuaria. 

 Mala calidad de los 
productos. 

 Desplazamientos de 
población. 

 Deterioro del suelo y del 
clima. 

 Alteración del recurso 
hídrico.  

 Desplazamiento 
poblacional y 
desempleo. 

                                                             
13ALCADIA DE RIOFRÍO, Valle del Cauca. Análisis Sectorial [En línea] [Citado el 27 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.riofrio-valle.gov.co/informacion_general.shtml. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo_(Valle_del_Cauca)
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Actividades económicas 

principales 

 

 

 Falta de proyectos 
productivos que sean 
sostenibles. 

 Falta de procesos de 
organización 
comunitaria. 

 Práctica intensiva de 
siembra de coníferas 
con la generación de 
impactos ambientales. 

 Pérdida de 
biodiversidad. 

 Cambio en el paisaje 
natural. 

 Cambio climático. 
 Pérdida de 

competitividad 
económica del 
municipio. 

 Pérdida de identidad 
cultural. 

 Pérdida de vocación 
agropecuaria por parte 
de las nuevas 
generaciones. 

 

 

Impactos ambientales 

por actividades 

productivas 

 Sistemas productivos 
mal implementados 
(malas prácticas 
agrícolas). 

 Falta de cultura 
ciudadana en temas 
ambientales.  

 Falta de aplicación de 
la normatividad 
ambiental. 

 

 Contaminación 
ambiental. 

 Deterioro del suelo. 
 Pérdida de 

biodiversidad. 
 

 

 

Recursos naturales en 

explotación 

 Prácticas inadecuadas 
en torno a las fuentes 
hídricas: lavado de 
vehículos, disposición 
de residuos sólidos. 

 Técnicas inadecuadas 
de explotación del 
material de arrastre. 

 Explotación minera de 
oro ilegal y con manejo 
inadecuado. 

 Contaminación de las 
fuentes hídricas. 

 Cambios en la 
estructura hidráulica de 
los ríos. 

 Manifestación de 
riesgos para turistas y 
para la infraestructura. 

 Daños en obras 
biomecánicas. 

 Erosión del suelo. 
 Pérdida del suelo 

productivo. 
 Calentamiento global. 

 

 

Geología y 

geomorfología 

 Uso inadecuado del 
suelo por explotaciones 
ganaderas en zona de 
ladera. 

 Presencia de 
monocultivos en zona 
plana y de ladera y 

 Erosión y degradación 
del suelo. 

 Pérdida de 
biodiversidad. 

 Disminución de la oferta 
hídrica. 

 Sobreoferta de uso del 
suelo. 
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sistemas de producción 
de alto impacto. 

 

 

 

Hidrología 

 Vertimiento de aguas 
residuales a las fuentes 
hídricas. 

 No se tiene en cuenta 
el caudal ecológico, en 
especial en época 
seca. 

 Desperdicio de agua 
por falta de 
mantenimiento en las 
redes hidráulicas. 

 Falta de cultura 
ambiental frente al 
manejo adecuado del 
recurso hídrico. 

 Nacimientos de agua 
para acueductos 
veredales en predios 
privados. 

 Desprotección de 
nacimientos y franjas 
forestales protectoras. 

 Uso ineficiente del 
recurso hídrico. 

 Existencia de 
actividades turísticas 
en el río Riofrío 

 Deterioro de la calidad 
del agua. 

 Disminución de la oferta 
hídrica. 

 Pérdida de la fauna 
lótica. 

 Desequilibrios en el 
caudal ecológico. 

 

 

 

Calidad del aire 

 Quema de caña de 
azúcar. 

 Prácticas de quema 
para carbón, para la 
siembra y accidentales. 

 Quema de residuos 
sólidos en zona de 
ladera. 

 Presencia de fuentes 
de ruido por 
vendedores informales. 

 Contaminación del aire. 
 Generación de 

enfermedades 
auditivas. 

 Perturbación de la 
calidad de vida. 

 

Fuente: Autora a partir de CVC, Formulación de la Agenda Ambiental del Municipio de Riofrío 

Ficha de Potencialidades y Problemáticas Ambientales. 

 

El Ingenio Carmelita se encuentra reconocido como la principal empresa del 

Municipio de Riofrío, y genera aproximadamente 1290 empleos directos, tiene 

aproximadamente una molienda mensual de 54.000 ton, una producción 
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mensual de azúcar de 130.000 quintales (cada quintal equivale a 50kg). El 

ingenio posee una producción diaria promedio de 300 Toneladas de azúcar, 

para ser distribuido en mercados nacionales e internacionales. 

Para la obtención del azúcar los principales procesos que se llevan a cabo 

son: preparación de caña, molienda, generación de vapor y energía, 

clarificación, evaporación, cocimiento y centrifugado, secado y empaque. De 

estos procesos se desprenden diversas actividades que pueden ocasionar 

impactos al ambiente. 

Dentro de los impactos generados se destacan los siguientes: 

● Presión sobre el recurso hídrico: Ya que consumen agua para uso 

agrícola, industrial, consumo humano y doméstico, teniendo como su 

principal fuente de agua el Río Piedras del cual hacen una captación 

anual aproximada de 28.233 m3
. 

 

Aunque la cuenca del rio cauca cuenta con 12 subcuencas, a pesar de 

la oferta hídrica, los resultados sobre la disponibilidad de agua en la 

zona no son los mejores. Al proyectar el crecimiento poblacional a 2020 

con la misma oferta de agua, el análisis muestra que 6 subcuencas 

pueden llegar a presentar valores menores a 1000 m3/habitante/año lo 

cual comprueba que existen serias limitaciones para su desarrollo 

económico desde el punto de vista de la disponibilidad del recurso, esto 

tomando como referencia que valores inferiores a 2000 

m3/habitante/año indican limitaciones en la disponibilidad de agua para 

actividades de tipo doméstico, comercial, industrial y agrícola. Además 

de esto la situación se encuentra agravada por diferentes causas como 

la desaparición de la cobertura vegetal reguladora de caudales 

hídricos, la alta demanda del recurso hídrico por implementación de 

obras de captación inadecuadas, la subvaloración en el uso del 

recurso, la ausencia de mecanismos de regulación y control en el 

consumo de agua14. 

 

 

 Generación de vertimientos: Existe una descarga continúa 

anual de 85.448 m3 de aguas residuales industriales y 

                                                             
14ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] Cali 2011 
[Citado el 27 de octubre de 2017]. http://www.asocana.org/documentos/2012011-62209312-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,B9B9B9.pdf 
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domésticas.  

 

El Ingenio Carmelita posee un sistema de tratamiento de aguas 

residuales el cual está constituido por cuatros lagunas que 

comprende una aerobia con un tiempo de retención de 82.1 horas, 

con áreas de 11500 m2, profundidad de 1.8 m y con volumen de 

20700 m3,  una anaerobia, con un tiempo de retención 102.1 horas, 

con áreas 14300 m2, profundidad de 1.8 y con volumen de 25740 

m3 y dos facultativas, con  tiempos de retención de 109.5 y 101.0 

horas, con áreas de 13800 y 10600 m2, con profundidades de 2.0 y 

2.4 m, con volúmenes de 27600 y 25440 m3 para  un tiempo de 

retención de 16 días. 

 

Antes de llegar al Río Cauca los vertimientos pasan por esta serie 

de tratamientos:  

 

o Tratamiento primario compuesto por una trampa de grasa y sistema 

de sedimentación o cribado: Sistema para la separación de grasas 

que pudieran generarse al interior de la planta de proceso. 

Igualmente, cuenta con unidades de sedimentación que permiten 

controlar la llegada de sólidos a la laguna de oxidación No. 1 

 

o Tratamiento terciario compuesto por una laguna de oxidación 

anaeróbica y tres lagunas facultativas para la disposición final en el 

rio Cauca: La laguna No 1 es un sistema de oxidación anaerobio 

que estabiliza y degrada la materia orgánica a través de 

microorganismos anaerobios con unos tiempos de retención de 72 

horas. Este sistema de tratamiento de la laguna No 1 permite 

entregar a las siguientes 3 lagunas un efluente estabilizado para 

continuar con el tratamiento en un medio facultativo que permita 

una completa estabilización. 
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Cuadro 3. Caracterización de entrada de agua. 

 

Caracterización de entrada de agua 

Parámetros Agua Entrada 

DQO 7,60 mg/L 

DBO5 2,10 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales 22 mg/L 

Sólidos Sedimentables 0,1 ml/L 

Aceites y grasas 8,67 mg/L 

Temperatura 25°C 

pH 7,26 Unidades 

Fuente: Autora a partir de información RUA manufacturero 2016 Ingenio Carmelita S.A 

 

Cuadro 4. Caracterización de vertimientos. 

Caracterización de vertimientos 

Parámetros  Aguas Industriales Aguas Domesticas 

DQO 152 mg/L 125 mg/L 

DBO5 35.50 mg/L 30,20 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales 58 mg/L 57 mg/L 

Sólidos Sedimentables 0,3 ml/L 0,1 ml/L 

Aceites y grasas 9,35 mg/L 8,82 mg/L 

Temperatura 25°C 27°C 

pH 8,73 Unidades 8,84 Unidades 

Fuente: Autora a partir de información RUA manufacturero 2016 Ingenio Carmelita S.A 

 

Las características físico químicas y microbiológicas de los efluentes no 

presentan cargas de contaminantes a nivel de toxicidad debido a la naturaleza 

del proceso, las cargas contaminantes están relacionadas con demandas 

biológicas de oxígeno, cargas de sólidos totales y concentraciones de grasas 

debido a las actividades de mantenimiento desarrolladas cada 20 días. La 

mayor descarga es carga orgánica, generada por arrastres de azúcar y aguas 

de lavados. 
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● Emisiones a la atmósfera: El combustible utilizado por las 

calderas en el Ingenio es mezcla entre bagazo y carbón.  

 

La combustión de bagazo, el principal combustible del sector, o la mezcla de 

bagazo y carbón (proporción 90% bagazo, 10% carbón), genera como 

contaminantes principalmente partículas en suspensión. En algunos casos, 

cuando la combustión es ineficiente, las emisiones de partículas al aire pueden 

ser elevadas. La combustión del bagazo y los hidrocarburos sólidos y líquidos, 

origina contaminantes del aire que salen por las chimeneas de las calderas 

tales como partículas, óxidos de azufre como SO2; óxidos de nitrógeno como 

NO2 y monóxido de carbono (CO). Además de esto el uso de carbón contribuye 

al agotamiento de los combustibles fósiles que son recursos no renovables15. 

Los gases de salida poseen un flujo volumétrico de 4.601 m3/min. 

 

Para el control de las emisiones por gases y partículas se cuenta con un equipo 

lavador de gases y un multiciclón respectivamente. 

  

En el cuadro se identifica las características, concentración y flujo másico de 

las emisiones.  

 

Cuadro 5. Concentraciones de emisiones a la atmosfera. 

Parámetro Concentración mg/ m3 Flujo másico 

kg/h 

Material particulado PST 27 7,5 

Dióxido de Azufre SO2 20,5 5,7 

Óxido de nitrógeno NOx 52,5 14,6 

Fuente: Autora a partir de información RUA manufacturero 2016 Ingenio Carmelita S.A 

 

● Generación de residuos sólidos no peligrosos: En el cuadro se 

identifica el tipo de residuo sólido no peligroso y cantidad generada al 

año. 

                                                             
15ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] 2005 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Guías%20Resolución%201
023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%
20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Caña%20de%20Azucar.pdf 
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Cuadro 6.  Cantidad de residuos no peligrosos generada. 

Tipo de residuo Cantidad Generada anual 

Residuos sólidos generados en 

fábrica, talleres, administrativos. 

47.350 kg 

Residuo resultante del trabajo de 

oficinas y zonas administrativas. 

1.958 kg 

Residuo generado por procesos de 

fabricación de azúcar. 

173 kg 

Fuente: Autora a partir de información RUA manufacturero 2016 Ingenio Carmelita S.A. 

● Generación de residuos peligrosos: En el cuadro se identifica el tipo 

de residuo peligroso y la cantidad generada al año. 

 

Cuadro 7. Cantidad de residuos peligrosos generada.  

Tipo de residuo Cantidad Generada anual 

Residuos de Hidrocarburos, aceites, 

grasas y aceites, waipes usados 

15.044,3 kg 

 

Envases agroquímicos, tarros plásticos, 

tapas, y bolsas plásticas 

735 kg 

 

Lámparas de vapor de mercurio 440 kg 

Residuos de laboratorio químico para la 

preparación de análisis (Mezcla de 

químicos) 

240 kg 

 

Residuos generados en el puesto de 

salud de la empresa 

95,5 kg 

 

Fuente: Autora a partir de información RUA manufacturero 2016 Ingenio Carmelita S.A 

 

El Ingenio Carmelita S.A no cuenta con un departamento de Gestión Ambiental 

debido a que la alta gerencia no tiene un adecuado nivel de conciencia 
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respecto  a la importancia de la conformación de dicho departamento para 

gestionar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y 

que además permita el debido establecimiento de programas y procedimientos 

y demás labores guiadas a la gestión de los impactos ambientales. La empresa 

posee solamente dos programas encaminados a esta gestión, uno es el 

programa de servicio de suministro de agua, el cual tiene como objetivo 

satisfacer la demanda de agua potable e industrial en lo referente a su cantidad 

y calidad; el segundo programa es el de disposición de residuos, que gestiona 

la identificación, recolección y disposición de los residuos generados en la 

organización, sin embargo, estos no cuentan con información contundente ni 

con las estrategias y acciones necesarias para dirigir el adecuado desarrollo 

de su gestión. Por otra parte para la generación de vertimientos, residuos 

peligrosos y emisiones a la atmosfera no se encuentran establecidos 

programas que permitan  su respectivo control y seguimiento, lo que dificulta 

en gran manera el manejo de los problemas medioambientales que generan.  

La organización no ha definido metas claras que apunten a la mejora continua 

de sus procesos, ni éstas van de la mano con su política y objetivos 

ambientales, adicional a esto el Ingenio solo se limita a actuar cuando la 

entidad competente está pendiente del cumplimiento de los requisitos legales.  

Lo descrito anteriormente refleja la problemática de no contar con un Sistema 

de gestión ambiental que oriente el control de las actividades y operaciones 

que generen impactos significativos, ya que la falta  de este enfoque  no solo 

puede provocar el incremento de sus impactos, poniendo en juego la 

protección ambiental sino también obtener sanciones y multas por parte de las 

autoridades ambientales, a su vez el ingenio podría entrar en una etapa crítica 

al no contar con innovación permanente para mejorar sus actividades y 

procesos con tecnologías limpias y por ende generar una mala imagen en el 

mercado teniendo en cuenta que éste es cada vez más competitivo y que las 

partes interesadas son cada día más exigentes y comprometidas con el 

cuidado del medio ambiente. 

De acuerdo a lo expresado, se puede evidenciar la gran necesidad de contar 

con un Sistema de Gestión Ambiental, logrando con este contribuir al pilar 

ambiental de la sostenibilidad mediante la estandarización de los objetivos 

ambientales que a su vez permitirán el mejoramiento continuo del INGENIO 

CARMELITA S.A. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la situación ambiental por la que atraviesa el país, afecta de forma 

directa la actuación de las empresas, tanto a corto, mediano y largo plazo. Esto 

sumado a que la legislación ambiental cada vez es más extensa y exigente, 

conlleva a que cada día incrementen las organizaciones preocupadas por 

demostrar un sólido desempeño ambiental en el desarrollo de sus actividades. 

Una mayor sensibilización ambiental de las empresas puede dar lugar al 

acceso de mercados más exigentes y restringidos por razones ambientales; 

mejora de la imagen general de la empresa y su credibilidad frente a clientes, 

consumidores, competidores, Administraciones Públicas y opinión pública; y 

favorece al cumplimiento de la legislación ambiental y la adopción de medidas 

adecuadas a las políticas ambientales correspondientes16. 

Las grandes industrias por sus actividades son una de las principales 

generadoras de impactos ambientales, conforme a esto desde el año 2008 se 

encuentra vigente el decreto 1299 (Compilado por el capítulo 11 del decreto 

1076 del 2015) de conformidad con el artículo 8 de la ley 1124 de 2007 el cual  

reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel 

industrial y tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas 

a: 

● Dirigir la gestión ambiental de  la empresa. 

● Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental.  

● Prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes. 

● Promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los 

recursos naturales 

● Aumentar la eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios. 

● Implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

● Proteger y conservar los ecosistemas.  

 

El incumplimiento de estas acciones en una empresa atentan contra el medio 

                                                             
16HERRERA FLOREZ, Ana. La obligatoriedad del Departamento de Gestión Ambiental Empresarial 
y su marco normativo en Colombia [En línea] Junio 2010 [Citado el 10 de Noviembre de 2017]. 

Disponible en internet: 
http://www.coruniamericana.edu.co/publicaciones/ojs/index.php/pensamientoamericano/articl
e/viewFile/94/89 
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ambiente, los recursos naturales y la salud humana y dan lugar a sanciones o 

multas que se cumplen mediante la ley 1333 del 21 de julio de 2009 la cual 

establece el procedimiento sancionatorio ambiental y la Titularidad de la 

potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las 

medidas preventivas y sancionatorias.  

En esto recae la importancia de planificar un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) en la empresa, debido a que este es una herramienta de ayuda a las 

organizaciones para conformar un Departamento de Gestión Ambiental que 

defina e implemente las acciones necesarias para gestionar y mejorar su 

desempeño ambiental, y así asegurar que se cumple con las 

responsabilidades medioambientales derivadas de la naturaleza de cada 

organización. Este sistema se encargará de desarrollar, implantar, revisar y 

mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental en toda 

la estructura de la organización.  

A través de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015, las organizaciones consiguen realizar su actividad diaria sin 

ocasionar perjuicios sobre el medio ambiente ya que, la norma  describe el 

proceso que debe seguir la empresa respetando las leyes ambientales 

exigidas para lograr el equilibrio ambiental, así como otras ventajas que vienen 

de la mano. Entre esos beneficios se pueden mencionar: 

 Mejoramiento de la imagen y reputación de la empresa ante sus clientes 

y ante la sociedad. 

 Apertura de nuevos mercados internacionales y por ende una mayor 

oportunidad de crecimiento y expansión en el mercado. 

 Mejoras en el liderazgo y la cultura organizacional. 

 Fomenta el comportamiento ambiental entre los trabajadores. 

 Mejora la identificación de aquellos requisitos legales vigentes y los que 

se desarrollen en un futuro. 

 Este sistema es flexible y se puede adaptar a nuevas exigencias 

esperadas. 

 Simplifica la consecución de oportunidades de mejora. 

 Establece información objetiva que hace posible la priorización de 

actuaciones. 

 Favorece el acceso a datos relativos al desarrollo de la tecnología 

aplicada en la organización. 

 Permite la conciliación con las personas que viven en un entorno 

próximo a la organización. 
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 Puede satisfacer a aquellos clientes de la organización que exigen 

mejoras ambientales en el desarrollo de sus productos y/o servicios. 

 Fomenta las relaciones con otras empresas que cuenten con un 

Sistema de Gestión Ambiental implementado. 

 Minimiza los costos, ya que la optimización de los recursos es una 

realidad durante la fabricación de productos. 

 Favorece la comunicación interna de la organización gracias a que los 

objetivos se definen teniendo en cuenta la opinión de los implicados que 

siempre apostarán por la obtención de un beneficio general. 

 

En consecuencia a lo anterior, es indispensable la realización de este proyecto 

de Lineamientos para la Planificación, Apoyo y Evaluación del desempeño del 

Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 en los 

procesos productivos de fabricación de azúcar del Ingenio Carmelita S.A 

debido a que este proceso conlleva a un desarrollo organizacional eficaz y 

eficiente. Además de esto el Ingenio se encuentra en camino hacia la 

certificación de la ISO 9001:2015 lo cual constituye una oportunidad para 

facilitar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en lo que se 

refiere a la estandarización de procesos, documentación de procedimientos e 

instructivos y demás actividades comunes en ambos sistemas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular los lineamientos para la  planificación, apoyo y evaluación del 

desempeño del Sistema de Gestión Ambiental  bajo la Norma NTC ISO 

14001:2015 en los procesos productivos de fabricación de azúcar del 

INGENIO CARMELITA S.A ubicado en la zona rural del municipio de Riofrío, 

en el Valle del Cauca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico inicial de la organización con base en los 

requisitos de la Norma NTC ISO 14001:2015. 

 

 Elaborar la planificación del sistema de gestión ambiental con base en 

los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y los 

riesgos y oportunidades identificados. 

 

 Realizar una propuesta para la estructuración del componente “Apoyo” 

del sistema de Gestión Ambiental mediante el desarrollo de los 

requisitos recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. 

 

 Diseñar mecanismos para la evaluación de la organización en cuanto a 

su desempeño ambiental,  el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos aplicables, y la conformidad y eficacia de su sistema de 

gestión ambiental. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 AGROINDUSTRIA 

 

La industria se compone de la infraestructura y de los diferentes recursos 

materiales y humanos que permiten transformar y procesar las materias 

primas naturales. La agricultura, por su parte, consiste en las actividades que 

se llevan a cabo para labrar y cultivar la tierra con el objetivo de obtener 

esas materias primas17.  

Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie 

de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias 

primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria 

significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca18. 

Desde la revolución industrial que se inició en el siglo XVlll la agroindustria ha 

venido utilizando técnicas adecuadas para incrementar los niveles de 

producción. De esta manera, la automatización de los distintos procesos 

facilita el control y la comercialización de los productos que se obtienen. La 

finalidad de todo ello es modificar las características físicas, químicas o 

biológicas de las materias primas originarias19.  

 

4.1.2 SISTEMAS AGROINDUSTRIALES 

 

La articulación del conjunto de las cadenas, conforman el sistema 

agroindustrial, y éstas pueden ser de carácter agroalimentario o no 

agroalimentario, dependiendo de la procedencia de las materias primas. 

Machado (1995), efectúa una clasificación estructurada con base en la 

                                                             
17 DEFINICION.DE. Definición de agroindustria. [En línea]. 2017 [Citado el 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: https://definicion.de/agroindustria/ 
18FAO. La Agroindustria Y El Desarrollo Económico. [En línea]. 1997 [Citado el 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 
19 DEFINICION.DE. Definición de agroindustria. [En línea]. 2017 [Citado el 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: https://definicion.de/agroindustria/ 
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pertenencia a una agro economía, ya sea alimentaría o no alimentaría, 

derivado de sus intrincadas relaciones socioeconómicas y de mercado y, 

además, del tipo de producto que se genera en los procesos de transformación 

con base en sus materias primas20. 

  

Cuadro 8. Clasificación sistemas agroindustriales  

 
Sistema Agroindustrial 

Agroeconómica Alimentaria Agroeconómica no alimentaria 

 Cadenas agroalimentarias  Cadenas No 
agroalimentarias 

Leche y Carne Flores 

Oleaginosas 

Frutales y Hortalizas Textiles 

Pesquera 

Tubérculos y similares Maderas, Papel, Cartón 

Chocolates y confitería 

Azucares y panela Tabaco 

Café 

Condimentos y especias Cordelería 

Bebidas 

Fuente: Autora a partir de ZAMBRANO MUÑOZ, Alex. La agroindustria en Colombia. [En 

línea]. Colombia. [Citado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://agroindustria.jimdo.com/ 

 

4.1.3 CAÑA DE AZUCAR 

 
Para el proyecto a realizar nos centraremos en el tipo de agroindustria 
alimentaria específicamente en la producción de la caña de azúcar. La caña 
de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo, no se tienen datos 
concretos de cuándo inician su siembra, se cree que ésta empezó 3.000 años 
A.C. como un tipo de césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió 
a Borneo, Sumatra e India21. 

                                                             
20 ZAMBRANO MUÑOZ, Alex. La agroindustria en Colombia. [En línea]. Colombia. [Citado el 
28 de Junio de 2017]. Disponible en internet: https://agroindustria.jimdo.com/ 
21 PROCAÑA. Historia de la caña de Azúcar. [En línea]. Colombia. [Citado el 29 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-
de-azucar.html 
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La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas, tiene 
características como el tallo leñoso, lleno de un tejido esponjoso y dulce del 
que se extrae el azúcar. Su altura puede superar los dos metros de altura; 
tiene hojas largas, lampiñas y flores purpúreas en panoja piramidal. Todo en 
esta planta se puede utilizar22. 
 
 
4.1.3.1 Constituyentes de la caña 

 
El tronco de la caña de azúcar está compuesto por una parte sólida llamada 
fibra y una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. En ambas 
partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy 
pequeñas23. 
 
Las proporciones de los componentes varían de acuerdo con 
la variedad (familia) de la caña, edad, madurez, clima, suelo, método de 
cultivo, abonos, lluvias, riegos, etc. Sin embargo, unos valores de referencia 
general pueden ser: 

 Agua  73-76 % 

 Sacarosa  8-15% 

 Fibra  11-16% 

La sacarosa del jugo es cristalizada en el proceso como azúcar y la fibra 
constituye el bagazo una vez molida la caña24. 
 
Otros constituyentes de la caña presentes en el jugo son: 
 

 Glucosa  0,2 - 0,6 % 

 Fructosa  0,2 - 0,6 % 

 Sales  0,3 - 0,8 % 

 Ácidos orgánicos  0,1 - 0,8 % 

 Otros 0,3 - 0,8 % 

 

                                                             
22 Ibíd. 
23 PERAFÁN G, Felipe. La caña de Azúcar. [En línea]. Cali, Colombia. Noviembre 2009 [Citado 

el 29 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.perafan.com/azucar/ea02cana.html   
24 Ibíd. 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02cana.html#variedad
http://www.perafan.com/azucar/ea02azuc.html
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Las hojas de la caña nacen en los entrenudos del tronco. A medida que crece 
la caña las hojas más bajas se secan, caen y son reemplazadas por las que 
aparecen en los entrenudos superiores. También nacen en los entrenudos las 
yemas que bajo ciertas condiciones pueden llegar a dar lugar al nacimiento de 
otra planta25. 
 
 

4.1.4  EL SECTOR AZUCARERO EN COLOMBIA 

 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico 

del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del 

Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 

Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para 

azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y 

el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores 

abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María 

Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, 

Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen 

destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, 

Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda) 26. 

 

Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el 

resto del mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede 

sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición 

agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de 

Investigación de la Caña (Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los 

cultivadores e ingenios, ha llevado a que la región se especialice en el cultivo 

y ostente el liderazgo en productividad a nivel mundial: más de 14 toneladas 

de azúcar por hectárea al año 27. (Ver imagen 4). 

 

 

 

                                                             
25 Ibíd.  
26 ASOCAÑA. El Sector Azucarero Colombiano en la actualidad. [En línea].Colombia. [Citado 

el 29 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
27 Ibíd.  
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Imagen 4. Países con mayor productividad en toneladas de caña de azúcar 

 

Fuente: LMC. Elaboración Asocaña. Disponible en internet: 
http://www.procana.org/new/images/content/documento_gestion/Presentaciondelsectorpagin
aweb.pdf 

 

4.1.4.1 Descripción del proceso de fabricación de azúcar  

 Recepción: La caña llega a la planta de procesamiento, en tractomulas 
o en carros cañeros. En la báscula se pesa y se muestrea para 
determinar la calidad, contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. 
Adicionalmente se registra el tiempo transcurrido entre la quema y la 
entrada a la fábrica28. 
 

 Descargue, lavado y preparación de caña: La caña se descarga 
sobre mesas de alimentación o en el patio de caña. La limpieza de caña 
se efectúa a través de lavado o con sistemas que funcionan en seco. 
Esta práctica tiene por objeto retirar la mayor cantidad de materia 
extraña. Seguidamente, pasa a picadoras independientes donde se 
astilla y se nivela el colchón de caña que entra al molino29. Las 

                                                             
28ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] 2005 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Guías%20Resolución%201
023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%
20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Caña%20de%20Azucar.pdf 
29Ibíd. 
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picadoras son unos ejes colocados sobre los conductores accionados 
por turbinas, provistos de cuchillas giradoras que cortan los tallos y los 
convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la 
extracción del jugo en los molinos. 30. 
 

 

 Molienda y pesaje: La caña se pasa a través de las dos primeras 
masas que extraen una gran cantidad de jugo (jugo de primera 
extracción). Luego pasa por una serie de molinos en tándem, cada uno 
de los cuales está compuesto por tres o cuatro masas metálicas donde 
se macera la caña. El jugo de un molino se recicla al anterior y en el 
último molino se le añade el agua de imbibición. Al final, el jugo de 
primera extracción y el jugo diluido se mezclan (jugo mezclado). Este 
jugo se filtra para retirar el bagacillo y se bombea a un tanque de pesaje. 
El bagazo se conduce a una bagacera como combustible para las 
calderas, o se vende a la industria del papel31. 
 

 Sulfitación, encalado y clarificación: El jugo diluido se pasa por una 
torre de sulfitación para generar un efecto bacteriostático y ayudar a 
reducir la viscosidad. Seguidamente, se le ajusta el pH en caliente, para 
elevarlo a 7.3-7.5 y luego se clarifica por sedimentación en los 
clarificadores. Los lodos de los clarificadores se mezclan con bagacillo 
y forman la cachaza, que es separada utilizando filtros rotatorios al 
vacío donde se forma una torta, la que posteriormente se lleva al campo 
como acondicionador de suelos. El jugo filtrado nuevamente se envía a 
un clarificador donde se adiciona ácido fosfórico, cal y floculante para 
retirar las impurezas. Las impurezas son retiradas y retornadas a la 
corriente de lodos del primer clarificador. El jugo filtrado limpio se extrae 
del fondo y se mezcla con el jugo del clarificador que va a los 
evaporadores32. 
 

 

 Evaporación y clarificación: El jugo mezclado de caña tiene una 
concentración inicial de 15° Brix. La concentración teórica de sacarosa 
debe llegar al punto de máxima solubilidad (72° Brix) antes de que 

                                                             
30HEDMAN, Juan Carlos. Proceso de Producción del Azúcar. [En línea] [Citado el 5 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/pluginfile.php/4757/mod_resource/content/0/elaboracion_a
zucar.pdf 
31ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] 2005 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Guías%20Resolución%201
023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%
20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Caña%20de%20Azucar.pdf 
32Ibíd. 
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pueda comenzar el proceso de cristalización. Esto implica la remoción 
por evaporación de más del 90 % de agua del jugo de la caña. Se hace 
a través de un evaporador de múltiple efecto que combina el efecto de 
temperatura y presión para optimizar el uso de energía. El resultado 
neto aproximado es que un 1kg de vapor puede evaporar 4 kg de agua. 
El vapor utilizado proviene del escape de las turbinas. Al jugo 
concentrado se le denomina meladura. La meladura se purifica en un 
clarificador. Se le adiciona nuevamente ácido fosfórico, floculante y cal. 
Se precalienta para disminuir la viscosidad. Los lodos se envían al 
sistema de lodos del primer clarificador. Los condensados se utilizan en 
otros procesos en la fábrica33. 
 

 Cristalización: Este proceso se lleva a cabo por evaporación. El 
proceso de cristalización de la sacarosa se hace en tandas, en una serie 
de tachos de simple efecto operados al vacío, donde se cristaliza la 
sacarosa y se forma la masa (mezcla de cristales y meladura). El cristal 
de azúcar se hace inyectando una semilla a una meladura 
sobresaturada de azúcar. Los núcleos cristalinos formados, crecen en 
el tacho. Se va agregando meladura de los evaporadores según se 
evapora el agua. Los cristales y la meladura forman una masa densa 
conocida como masa cocida. La templa (el contenido del tacho) se 
descarga luego por medio de una válvula de pie a un tanque mezclador 
o cristalizador34. 
 

 

 Centrifugación: El proceso de centrifugado separa el grano (azúcar) 
del líquido (miel) de las templas. Después de un giro inicial corto, el 
azúcar se lava con agua caliente para eliminar residuos de miel. La 
masa del primer tacho, masa A, al pasar por la centrífuga produce el 
azúcar A y la miel A. La miel A pasa al segundo tacho donde vuelve a 
cristalizarse formando la masa B que a su vez se vuelve a separar en 
las centrífugas. La miel B pasa al tercer tacho donde se repite el 
proceso. La meladura final, después de separar los granos de la masa 
C, se llama miel final (melaza) y se comercializa como alimento animal, 
base para destilación de alcohol35. 
 

 Refinación: El azúcar A se disuelve en agua caliente. Se le añade cal, 
ácido fosfórico y otros ayudantes de clarificación y se pasa por un 
segundo proceso de clarificación por flotación con aire comprimido. Se 
eleva la temperatura para disminuir la viscosidad y hacer más eficiente 
el proceso. El licor clarificado no tiene turbidez, sin embargo, es oscuro. 

                                                             
33Ibíd. 
34Ibíd. 
35Ibíd. 
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Este licor pasa a un primer tacho de refinado donde se repite el proceso 
de cristalización. El sirope que resulta de este proceso, pasa a un 
segundo tacho y el sirope 2 pasa a un tercer tacho. El azúcar refinado 
pasa al proceso de secado y tamizado para separar los terrones. Los 
terrones se devuelven al inicio del proceso de refinación. El azúcar seco 
pasa a empaque y de ahí a distribución36. 
 

 Secado, empaque y almacenamiento: El azúcar A y B o azúcar 
comercial, se pasa a través de un secador para disminuir la humedad. 
Se introduce aire caliente en contracorriente con el azúcar para 
disminuir la humedad por debajo del 0.1 %. Controlando la humedad y 
la temperatura (< 30°C) durante el almacenamiento, no es un producto 
perecedero. Los residuos que se generan (eg. terrones) se disuelven y 
se envían de nuevo al proceso. El azúcar seco se transporta por medio 
de un sistema aséptico a las tolvas de almacenamiento. El empaque 
depende de las exigencias del mercado y se ofrecen diversas 
presentaciones. Se emplean sacos de papel kraft o polietileno. El 
almacenamiento se hace empacado o a granel37. 
 

4.1.4.2 Tipos de azúcar 

El azúcar se clasifica dependiendo de los procesos aplicados a la extracción y 
el gusto del consumidor: 

o Crudo, mascado o morena: Se produce con cristales de tamaño y 
conserva una película de melaza que envuelve cada cristal. 

o Blanco directo o directo especial: Se producen por procesos de 
clarificación y su producción final se logra en una sola etapa de 
clarificación. 

o Refinamiento: Se cristaliza dos veces con el fin de lograr su máxima 

pureza. 
 

4.1.5 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planificación, 
implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 
cabo una organización para realizar su actividad garantizando el cumplimiento 
de sus objetivos ambientales. La mayoría de los sistemas de gestión ambiental 

                                                             
36Ibíd. 
37ASOCAÑA, Guía Ambiental para el Subsector de la Caña de Azúcar. [En línea] 2005 [Citado 
el 27 de octubre de 2017]. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Guías%20Resolución%201
023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%
20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Caña%20de%20Azucar.pdf 
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están construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Verificar y Actuar", lo que 
permite la mejora continua basada en: (Ver Figura 1) 

 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los 
objetivos y las metas a conseguir.  

 Hacer, implementando la formación y los controles operacionales 
necesarios.  

 Verificar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 
desviaciones observadas.  

 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios 
necesarios para la mejora del sistema. 38. 
 

Figura 1. Puntos básicos del acercamiento al SGA. 

 

Fuente: HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Introducción: el aumento de la preocupación 
medioambiental y el mundo de la empresa. En: ingeniería de diseño medioambiental DFE. 
Edición especial. Santafé de Bogotá D.C.: McGraw-Hill interamericana, 1999. P. 6 

 

Actualmente existen modelos de Sistemas de Gestión ambiental aceptados. 

Uno de ellos es la ISO 14001. La Organización Internacional para la 

Normalización ISO, fue establecida en Ginebra en 1946, poco después de la 

Segunda Guerra Mundial con el propósito de estandarizar productos 

industriales y de consumo que eran comercializados internacionalmente. 

Nació para crear una organización racional de las operaciones en el mercado 

mundial, de esta manera ISO se convirtió en un organismo internacional para 

                                                             
38 MARTÍNEZ E. Que es un sistema de gestión ambiental. [Citado el 10 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.revistafuturos.info/futuros_3/gestion_amb.htm 
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el establecimiento de normas de excelencia39. Posteriormente diversificó sus 

operaciones creando estándares en el área administrativa (serie ISO 9000), y 

estándares en el área ambiental (serie ISO 14000). Esta última surge a raíz de 

la ronda de Uruguay en las negociaciones del GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade) y la Cumbre de Río en 1992, a la que asistieron 

representaciones de 172 países y en la que se desarrolló el Programa 21 que 

solicitaba a los gobiernos que implementaran estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible. Es así que en el año 1992, ISO creó un nuevo comité 

(TC 207) para el desarrollo de dicha norma, del cual nació la serie de normas 

ISO 14000. No fue hasta el año 1996 cuando el comité TC 207 de ISO terminó 

la primera norma internacional con el fin de certificar un Sistema de Gestión 

Medioambiental ISO 1400140. 

 

4.1.5 NTC ISO 14001:2015 

 

La norma ISO 14001:2015 responde a las últimas tendencias y trata de 

alinearse con otras normas de sistemas de gestión tales como ISO 9001. Las 

empresas u organizaciones que presenten certificación de la norma ISO 

14001:2004 deberán adoptar la actualización de la nueva norma ISO 14001 

versión 2015, en un plazo máximo de tres años después de haber sido 

publicado la vigente norma41. 

La actualización de la norma ISO 14001:2015 presenta cambios con respecto 

a su estructura los cuales vienen dados por una gestión ambiental alineada 

con la estrategia de la organización, donde la alta dirección asume un mayor 

compromiso y liderazgo con el objetivo de alcanzar mayores niveles de 

protección del medio ambiente, más allá de los límites estrictamente 

corporativos42. (Ver Tabla 1). 

                                                             
39MOLINA AZORÍN J, Francisco. EMAS versus ISO 14001. Un análisis de su incidencia en la 
UE y España. [En línea].Abril de 2008. [Citado el 10 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15483/1/EMAS.pdf 
40 ROBERTS H, ROBINSON G. ISO 14001 EMS: Manual de Sistemas de Gestión 
Medioambiental. Madrid: Thomson Editores; 2003. 
41 KAUPPIL O, HÄRKÖNEN J, VÄYRYNEN S. Integrated HSEQ management systems: 
Developments and trends. [En línea].Junio de 2015. [Citado el 15 de Julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.ijqr.net/journal/v9-n2/4.pdf 
42 Ibíd. 
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 Tabla 1. Apartados del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) 

Apartados del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto.  

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión.  

4.4. Sistema de gestión ambiental. 

5. Liderazgo.  

5.1. Liderazgo y compromiso  

5.2. Política.  

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

6. Planificación.  

6.1. Acciones para tratar riesgos.  

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos. 

7. Soporte.  

7.1. Recursos.  

7.2. Competencia.  

7.3. Toma de conciencia.  

7.4. Comunicación.  

7.5. Información documentada. 
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8. Operación.  

8.1. Planificación y control operacional.  

8.2 Preparación y respuesta de emergencia. 

9. Evaluación del desempeño.  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

9.2. Auditoría Interna.  

9.3. Revisión por la dirección. 

10. Mejora.  

10.1. Generalidades.  

10.2. No Conformidades y acciones correctivas.  

10.2. Mejora Continua. 

 

Fuente: Autora a partir de INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 

CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. 

NTC-ISO 14001:2015. Segunda Actualización, Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015. 55 p. 

 

Además, se tienen en cuenta todos los impactos ambientales derivados de las 

actividades y productos a largo plazo, desde una perspectiva del ciclo de vida. 

De esta manera, no bastará con gestionar aspectos ambientales asociados 

con las compras y subcontratación, sino que se requiere ir más allá influyendo 

diseño del producto, la propia producción o prestación del servicio, y el uso 

posterior de esos productos por parte del cliente, hasta el final de su vida útil. 

En este punto entra a tallar, además el concepto de “Ecodiseño”, el cual dentro 

de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se entiende como la integración 

de los aspectos medioambientales en diseño y desarrollo de productos, con el 

objetivo de reducir impactos ambientales adversos en toda la vida de un 

producto ciclo43. También cabe destacar que la comunicación adquiere un 

                                                             
43LEWANDOWSKA A, MATUSZAK-FLEJSZMAN A. Eco-design as a normative element of 
Environmental Management Systems—the context of the revised ISO 14001:2015. [En PDF]. 
USA 2015. [Citado el 16 de Julio de 2017]. Disponible en internet : 
http://www.academia.edu/29417583/Eco-
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papel muy importante, con estrategias que permiten que la misma sea más 

efectiva, veraz y comprensible.  

Estas modificaciones en la nueva Norma ISO 14001:2015, que comportan 

cambios estructurales y de concepto (Ver Figura 1), deben empezar a ser 

absorbidas por las diferentes organizaciones certificadas con la versión 

anterior de la norma, para poder así ir incorporándose al sistema de gestión 

actual en beneficio de la empresa y de la comunidad. Por lo cual en resumen 

los cambios más significativos son:  

 Un mayor compromiso de liderazgo.  

 Un aumento de la alineación con la Dirección estratégica.  

 Mayor protección para el medio ambiente, con especial atención a las 

iniciativas proactivas  

 Una comunicación más efectiva, impulsada a través de una estrategia 

de comunicación.  

 El pensamiento del ciclo de vida, teniendo en cuenta cada etapa de un 

producto o servicio, desde el desarrollo a fin de vida.  

 

Figura 2. Relacion entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta 

norma internacional 

                                                             
design_as_a_normative_element_of_Environmental_Management_Systems_the_context_of
_the_revised_ISO_14001_2015 
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Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas 

de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001:2015. Segunda 

Actualización, Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015. 55 p.  

 

 

4.1.6.1 Principios de la norma ISO 14001  

 

 Prevención  

El control integrado de la contaminación mediante la aplicación de un plan 

regulador para todas las cuestiones ambientales es una forma de prevenir el 

traspaso de la contaminación de un medio a otro. El control ambiental debería 

estar integrado en todas las actividades de empresa, de forma que las 

situaciones potencialmente perjudiciales se puedan identificar con la suficiente 

antelación para evitar que evolucionen44. 

 Precaución  

Cuando se tenga dudas acerca de las consecuencias de una acción 

determinada hay que proceder con precaución. Realizar una actividad con un 

                                                             
44ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. ISO 14001: Principios básicos del Sistema de 
Gestión Ambiental [En Línea]. Octubre 2014. [Citado el 16 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet : http://www.nueva-iso-14001.com/2014/10/iso-14001-principios-basicos-del-sistema-
de-gestion-ambiental/ 



55 
 

impacto ambiental que desconocemos, puede acarrear efectos nocivos 

difíciles de contrarrestar45. 

 Responsabilidad  

El responsable de la contaminación debe responsabilizarse de los costos que 

implica reparar el daño. Debe de ir acompañado de mejoras industriales y 

métodos de trabajo con el fin de reducir los residuos y la contaminación46. 

 Cooperación  

Todas las personas y organismos afectados por los planes de acción 

ambiental deberían participar en su formulación. La integración de importantes 

grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es 

indispensable47. 

 Trabajar dentro de un ecosistema 

Tiene en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas locales. Los 

sistemas naturales tienen una gran capacidad de depurar el nivel de 

contaminación48. 

 

4.1.6 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los Departamentos de Gestión Ambiental (DGA) hacen parte de la 

administración de la empresa y están orientados a generar valor previniendo, 

mitigando y resolviendo los impactos que ésta genera en el medio ambiente 

por sus actividades; y así mismo generando ingresos a través de negocios  

ambientales y reduciendo gastos mejorando la eficiencia en sus procesos49. 

Con el decreto 1299 de 2008 se reglamentó la creación del departamento de 

gestión ambiental para las empresas a nivel industrial a las cuales tengan (o 

estén en proceso de obtención) licencia de manejo ambiental, planes de 

                                                             
45Ibíd.  
46Ibíd.  
47Ibíd.  
48Ibíd.  
49E-QUAL. Departamentos de Gestión Ambiental (DGA). [En Línea] [Citado el 11 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://equalambiental.com/departamentos-de-
gesti%C3%B3n-ambiental-dga/ 
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manejo ambiental o cualquier tipo de permiso ambiental50. 

Los departamentos de gestión ambiental pueden estar conformados por: 

 A través de personal propio.  

 Uno o más DGA comunes entre empresas que tengan la misma 

actividad económica. Asesorías de las agremiaciones que las 

representen, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que será 

individual para cada empresa.  

 Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la 

materia.  

 Junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad 

industrial o calidad51. 

Las principales funciones del departamento de gestión ambiental, atendidas 

por cada uno de los componentes del departamento, son: 

Generales – Administrativas 

 Ser el vínculo de comunicación entre la gerencia y el departamento de 

gestión ambiental. 

 Dar apoyo constante a la gerencia y asesoría en la toma de decisiones 

que involucren temas ambientales. 

 Verificar el cumplimiento de las decisiones de gestión ambiental. 

 Presentar informes periódicos a la gerencia sobre la gestión realizada. 

 Dirección, planeación y ejecución de las capacitaciones al personal en 

temas ambientales. 

 Velar por mantener una mejora continua del departamento de gestión. 

 Dirigir, planear y ejecutar auditorías internas en temas ambientales. 

 Buscar e implementar indicadores adecuados que sirvan para medir la 

gestión ambiental de la empresa. 

 Liderar proyectos ambientales para la generación de valor dentro de la 

empresa. 

 Verificar que el área técnica y jurídica documente todos los procesos 

involucrados dentro de sus funciones. 

 Priorizar las acciones correctivas al presentarse impactos o los 

                                                             
50E-QUAL. Departamentos de Gestión Ambiental (DGA). [En Línea] [Citado el 11 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://equalambiental.com/departamentos-de-
gesti%C3%B3n-ambiental-dga/ 
51Ibíd. 
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incumplimientos ambientales. 

 

Técnicas 

 Monitoreo de los impactos ambientales que genera la empresa 

 Buscar soluciones técnicas preventivas y/o mitigables a problemas 

ambientales específicos. 

 Prevenir la generación de nuevos impactos ambientales negativos. 

 Informar periódicamente a la dirección del departamento sobre la 

gestión realizada por el área técnica. 

Jurídicas 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 

manteniendo a la empresa actualizada sobre las normas ambientales 

que le aplican. 

 Al momento de presentarse un incumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente informar al director del departamento para que este 

priorice las acciones correctivas a tomar. 

 Asesorar a la empresa en los procedimientos de gestión ante las 

autoridades ambientales. 

 Informar periódicamente a la dirección del departamento sobre la 

gestión realizada por el área técnica. 

Una vez constituido el departamento de gestión ambiental, se debe informar a 

la autoridad ambiental competente acerca de la creación de dicho 

departamento, las funciones y las responsabilidades asignadas al mismo52. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los procesos y actividades antrópicas que son ejecutadas por la industria, son 

una amenaza para los ecosistemas y para los recursos renovables y no 

renovables que nos suministra el medio ambiente; desafortunadamente en la 

                                                             
52E-QUAL. Departamentos de Gestión Ambiental (DGA). [En Línea] [Citado el 11 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://equalambiental.com/departamentos-de-
gesti%C3%B3n-ambiental-dga/ 
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mayoría de los casos, los recursos naturales son la fuente de materia prima, 

convirtiéndolos en el soporte de los procesos industriales. Estas actividades 

han permitido suplir las necesidades a las que el ser humano se ha visto 

expuesto, pero a su vez han ocasionado la explotación exagerada de los 

recursos naturales, generando grandes problemáticas ambientales, que han 

tenido múltiples repercusiones en el mundo entero.  

Una de las industrias que provoca afectaciones sobre el medio ambiente es la 

industria azucarera; el azúcar es consumido en todo el mundo y para su 

obtención requiere de un largo proceso en donde algunas de las actividades a 

lo largo de este, producen un impacto ambiental negativo, entre estos impactos 

podemos destacar las emisiones atmosféricas en la etapa de molienda debido 

a los gases de combustión en las calderas, partículas de carbón y las 

partículas de bagazo; el uso de grandes cantidades de agua, sobre todo en el 

lavado de la caña y la condensación de vapor, también el suministro de agua 

a las calderas, agua para compensar las pérdidas en la alimentación de la 

caldera, agua para el lavado de los pisos, entre otros; generación de residuos 

líquidos ya que si estas grandes cantidades de agua utilizada no son tratadas 

provocan un gran efecto de contaminación a los ríos o arroyos a los que son 

vertidas y por ende a las comunidades cercanas. 

Estas problemáticas que se generan a lo largo de los procesos industriales y 

otras actividades permitieron que se desarrollaran políticas gubernamentales 

nacionales como internacionales, que velan por el cuidado del medio 

ambiente, así como de un desarrollo sostenible, el cual se entiende como la 

capacidad del ser humano para aprovechar los recursos, sin afectar la 

supervivencia de las nuevas generaciones.  

Es así como surge la gestión ambiental y con ella los sistemas de gestión 

enfocados en el cuidado del ambiente, los cuales permiten mediante políticas 

claras de la organización, planificar, hacer, evaluar y controlar y/o mitigar los 

impactos ambientales negativos que se presentan en el desarrollo de las 

actividades de una empresa; estas políticas se deben definir de una manera 

clara y consistente, con el fin de que los elementos que contribuyen en el 

progreso del  sistema avancen de manera continua y eficaz. 

De acuerdo a lo anterior la planificación de un sistema de gestión ambiental 

en este caso bajo la NTC ISO 14001:2015 puede direccionar a un 

reconocimiento empresarial y un  ahorro sustantivo de los recursos, así como 

un beneficio considerable en la disminución de costos, que finalmente 
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conseguirá que las partes interesadas como empleados, proveedores y 

directivos se encuentren satisfechos del desarrollo empresarial de la 

organización.    

Como se mencionaba anteriormente en la actualidad las actividades que se 

realizan en un Ingenio azucarero generan un gran número de impactos 

ambientales por lo cual es necesario darles un adecuado manejo y al ser el 

Ingenio Carmelita S.A consciente de ello reconoce la necesidad de la 

planificación de un SGA el cual facilitará la mejora de los procedimientos y 

acciones que lleva a cabo la empresa garantizando el cumplimiento de la 

política, las metas y objetivos ambientales. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

El ingenio Carmelita S.A debe  tener en cuenta la aplicabilidad  de la 

normatividad correspondiente a  los aspectos como la generación de residuos 

sólidos y peligrosos, generación de vertimientos y emisiones de gases a la 

atmosfera. 

A continuación se describen las normas más representativas aplicables a la 

naturaleza de esta organización: 

 

Cuadro 9. Normas generales ambientales 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

Ley 99 de 
1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Decreto 491 
de 1999 

Por la cual se establece el seguro 
ecológico, se modifica el Código Penal y se 

Art 3,4,5,8,10,11,12,19 
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dictan otras disposiciones. 

Decreto 3678 
de 2010 

Por el cual se establecen los criterios para 
la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones. 

Art 4,5,6 

 

 

 

Decreto 1299 
de 2008 
Derogado y 
compilado por 
el Decreto 
1076 de 2015 

Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Ley 1333 del 
2009 

Se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Art 5, 
6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,
30,31,40,57,58. 

Decreto 1625 
de 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria. 

Art 1.2.1.18.52.  

Art 1.2.1.18.53. 

Art1.2.1.18.54 

Art1.2.1.18.55 

Art 1.2.1.18.56 

Artículo 1.2.1.22.7. 

Artículo 1.2.1.22.8. 

Decreto 1076 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Art. 2.2.8.11.1.4. 

Art. 2.2.8.11.1.5. 

Art. 2.2.8.11.1.6. 

Art. 2.2.8.11.1.7. 

Art.2.2.2.3.1.2. 
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Art. 2.2.2.3.1.3. 

Art.2.2.2.3.1.4. 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

A continuación se muestra la normatividad vigente por componente (Agua, 

aire, suelos, etc.) aplicable al área de estudio del Ingenio Carmelita S.A. 

Cuadro 10. Normatividad de agua (Vertimientos, contaminación común, 

conservación del recurso) 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

 

 

Decreto 1594 

 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la 

Ley 09 de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI - 

Parte III - Libro II y el Título III 

de la Parte III Libro I del 

Decreto 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos. 

Art 20 

Art 21 

 

Decreto 1076 del 

2015 

Capítulo 3 

Ordenamiento Del Recurso 
Hídrico Y Vertimientos 

Sección 2 

Destinación Genérica De Las 
Aguas Superficiales Y 

Subterráneas 

Sección 3 

Criterios De Calidad Para 
Destinación Del Recurso 

Artículo 2.2.3.3.2.2.  

Artículo 2.2.3.3.2.8. 

Artículo 2.2.3.3.4.3 

Artículo 2.2.3.3.4.4 

Artículo 2.2.3.3.4.9. 

Artículo 2.2.3.3.4.10 

Artículo 2.2.3.3.4.16 

Artículo 2.2.3.3.4.16 

Artículo 2.2.3.3.5.4 
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Sección 4 

Vertimientos 

Artículo 2.2.3.3.5.10. 

Resolución 0631 

de 2015, 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores 

límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales 

a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones. 

Art. 5 

Art. 9 

 

Resolución 955 de 

2012 

Por la cual se adopta el 

Formato con su respectivo 

instructivo para el Registro de 

Usuarios del Recurso Hídrico. 

Art 1 

Resolución 1514 del 

2012 

Por la cual se adoptan los 

Términos de Referencia para 

la Elaboración del Plan de 

Gestión del Riesgo para el 

Manejo de Vertimientos 

Todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece las disposiciones 

relacionadas con los usos del 

Sección 1 

Artículo 2.2.3.3.1 Criterios De 

Priorización Para El 

Ordenamiento Del Recurso 

Hídrico.  

Artículo 2.2.3.3.1.7. De Los 

Modelos Simulación De La 

Calidad Del Recurso Hídrico. 

Sección 2 

Artículo 2.2.3.3.2.1. Usos Del 

Agua.  

Artículo 2.2.3.3.2.2. Uso Para 

Consumo Humano Y 

Doméstico.  

Artículo 2.2.3.3.2.8. Uso 
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Capítulo 3 

Ordenamiento Del 

Recurso Hídrico Y 

Vertimientos  

 

 

 

 

 

recurso hídrico, el 

Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo ya 

los alcantarillados 

 

Industrial.  

 

SECCIÓN 3 

Criterios De Calidad Para 

Destinación Del Recurso 

 

SECCIÓN 4. Vertimientos 

Artículo 2.2.3.3.4.9. Infiltración 

De Residuos Líquidos. 

Artículo 2.2.3.3.4.13. Protocolo 

Para El Monitoreo De Los 

Vertimientos En Aguas 

Superficiales, Subterráneas.  

SECCIÓN 5 

Artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de 

gestión del riesgo para 

vertimientos. 

Artículo 2.2.3.3.5.8. Contenido 

del permiso de vertimiento. 

Artículo 2.2.3.3.5.13. Etapas de 

los Planes de Cumplimiento. 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

Cuadro 11. Normatividad del componente aire  

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

 

 

Decreto 1076 del 

2015 

 

 

Reglamento De Protección Y 

Control De La Calidad Del 

Sección 1 Protección Y Control 

Sección 3. De Las Emisiones 

Contaminantes 

Sección 5. De La Generación Y 
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Titulo 5 capitulo 1 Aire Emisión De Ruido 

Sección 7 Permisos De Emisión 

Para Fuentes Fijas 

Sección 10. Vigilancia Y Control 

Del Cumplimiento De Las 

Normas Para Fuentes Fijas 

Resolución 0650 de 

2010 

Por la cual se adopta el 

Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad 

del Aire 

Art. 2 

 

 

 

Resolución 935 del 

2011 

Por la cual se modifica el 

último párrafo del numeral 

4.4 del Capítulo 4 del 

Protocolo para el Control y 

Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica 

Generada por Fuentes Fijas, 

adoptado a través de la 

Resolución número 760 de 

2010 y ajustado por la 

Resolución número 2153 de 

2010 y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

 

 

Art.1 

Art 2. 

Art 3. 

Art.4 

Art.6 

Resolución 909 del 

2008 

Por la cual se establecen los 

métodos para la evaluación 

de emisiones contaminantes 

por fuentes fijas y se 

determina el número de 

pruebas o corridas para la 

medición de contaminantes 

en fuentes fijas. 

Todo 

Resolución 0610 de 

2010 

Por la cual se modifica la 

Resolución 601 del 4 de 

abril de 2006 Por la cual 

se establece la Norma de 

Calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el 

Art. 2 

Art 3 

Art 6 
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territorio nacional en 

condiciones de referencia. 

Resolución 1807 de 

2012 

Por la cual se modifica el 

último párrafo del numeral 

4.4 del Capítulo 4 del 

Protocolo para el Control y 

Vigilancia de la 

Contaminación 

Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas, adoptado a 

través de la Resolución 

número 760 de 2010 y 

ajustado por las 

Resoluciones número 

2153 de 2010 y 0591 de 

2012 y se adoptan otras 

disposiciones” 

Art 1 

Resolución 1632 de 

2012 

Por la cual se adiciona el 

numeral 4.5 al Capítulo 4 

del Protocolo para el 

Control y Vigilancia de la 

Contaminación 

Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas 

Art 1 

Resolución 1309 de 

2010 

Por la cual se modifica la 

Resolución 909 del 5 de 

junio de 2008, por la cual se 

establecen las normas y 

estándares de emisión 

admisibles de contaminantes 

a la atmósfera por fuentes 

fijas y se dictan otras 

disposiciones. 

Art 5 

Art 6 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 
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Cuadro 12. Normatividad de Residuos Sólidos 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

 

 

 

 

Ley 9 de 1979 

 

 

 

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias 

 

 

Art 24 

Art 28 

Decreto 1076 de 

2015 

Capítulo 14 

Comparendo Ambiental 

Sección 1 

 

Artículo 2.2.5.14.1.9. De los criterios 

del plan de acción. Los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) 

Decreto 2981 de 

2013 

Por el cual se 

reglamenta la 

prestación del servicio 

público de aseo 

Art. 24 

Art 25 

Art 30 

Art 33 

Decreto 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente 

Art 35 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

 

Cuadro 13. Normatividad de Residuos Peligrosos 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se Art 7,8,11,13,14,15 
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aprueba el "Convenio No. 170 

y la Recomendación número 

177 sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos 

Químicos en el 

trabajo",  adoptados por la 

77a. Reunión de la 

Conferencia General de la 

O.I.T., Ginebra, 1990 

Leu 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 

residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras 

disposiciones" 

Art. 9,12 

Decreto 1076 de 

2015  

Título 6 

Residuos Peligrosos 

Sección 2 

Clasificación, Caracterización, 

Identificación Y Presentación 

De Los Residuos O Desechos 

Peligrosos 

Sección 3 

De Las Obligaciones Y 

Responsabilidades 

Sección 4 

De La Gestión Y Manejo De 

Los Empaques, Envases, 

Embalajes Y Residuos De 

Productos O Sustancias 

Químicas Con Propiedad O 

Característica Peligrosa 

 

 

Artículo 2.2.6.1.2.1.  

Artículo 2.2.6.1.2.2. 

Artículo 2.2.6.1.2.3. 

Artículo 2.2.6.1.2.4 

Artículo 2.2.6.1.2.5. 

Artículo 2.2.6.1.3.1. 

Artículo 2.2.6.1.3.2. 

Artículo 2.2.6.1.3.2. 

Artículo 2.2.6.1.3.3. 

Artículo 2.2.6.1.3.9. 

Artículo 2.2.6.1.4.1. 

Artículo 2.2.6.1.4.4. 
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Resolución 1362 de 

2007 

Por la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento 

para el Registro de 

Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 

2005. 

Art 4 

Art 5 

Resolución 1297 de 

2010  

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental 

de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones". 

 

Art. 20 

Resolución 1675 de 

2013 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben contener 

los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas. 

Art 14 

Resolución 1511 de 

2003 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental 

de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras disposiciones 

Art.11 

Art 13 

Art 16 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/  

 

Cuadro 14. Normatividad de Energía 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

 

 

Por la cual se establece el 

régimen para la generación, 

interconexión, trasmisión, 

distribución y 

Art 25 

Art 26 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#28
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Ley 143 de 1994  

comercialización de 

electricidad en el territorio 

nacional, se conceden unas 

autorizaciones y se dictan 

otras disposiciones en 

materia energética. 

Art 27 

Art 28 

Art 29 

Art 30 

Art 51 

Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta 

el uso racional y eficiente 

de la energía, se promueve 

la utilización de energías 

alternativas y se dictan 

otras disposiciones. 

Art. 1  

Art 5 

Ley 1215 de 2008 Por la cual se adoptan 

medidas en materia de 

generación de energía 

eléctrica. 

 

Art 1. 

Resolución 180398 Por la cual se expide el 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas 

RETIE, que fija las 

condiciones técnicas que 

garanticen la seguridad en 

los procesos de Generación, 

Transmisión, 

Transformación, 

Distribución y Utilización de 

la energía eléctrica en la 

República de Colombia y se 

dictan otras disposiciones 

Art 1 

Resolución 180632 

de 2008 

Por la cual se amplía la 

vigencia del Reglamento 

Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE, así como 

la transitoriedad para 

demostrar la conformidad en 

unas instalaciones de uso 

Art 1 

Art 2 
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final de la electricidad. 

 

Resolución 005 de 

2010 

Por la cual se determinan los 

requisitos y condiciones 

técnicas que deben cumplir 

los procesos de 

cogeneración y se regula 

esta actividad. 

Art 4 

Art 5 

Art 8 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

 

Cuadro 15. Normatividad emisiones atmosféricas 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTICULO QUE 

APLICA 

Decreto 1076 de 2015, 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

2.2.5.1.2.11. De las 

emisiones permisibles. 

2.2.5.1.3.1. Clasificación 

de fuentes 

contaminantes. 

2.2.5.1.7.2. Casos que 

requiera permiso de 

emisión atmosférica. 

2.2.5.1.10.2. Rendición 

del informe de estado de 

emisiones-oportunidad y 

requisitos. 2.2.5.1.10.4. 

Clasificación de "áreas-

fuente" de contaminación. 

Resolución 1309 de 2010 Por la cual se modifica 

la Resolución 909 del 5 

de junio de 2008 

 Estándares de emisión 

admisibles para 

actividades industriales. 
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estableció las normas y 

estándares de emisión 

admisibles de 

contaminantes a la 

atmósfera por fuentes 

fijas. 

Resolución 610 de 2010, 

Ministro de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Sostenible. 

Por la cual se modifica la 

Resolución 601 del 4 de 

abril de 2006 que 

establece la Norma de 

Calidad del Aire o Nivel 

de Inmisión, para todo el 

territorio nacional en 

condiciones de 

referencia. 

2. Niveles máximos 

permisibles para 

contaminantes criterio. 3. 

Niveles máximos 

permisibles para 

contaminantes no 

convencionales con 

efectos cancerígenos y 

umbrales.  

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 
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4.4 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Cuadro 16. Estudio 1 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Propuesta de implementación de un sistema de gestión medioambiental según la norma 

ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos 

AUTORES: AÑO: 2016 NÚMERO DE PÁGINAS: 172 

 

Arturo Orlando Bazán Díaz 

 

Geslin José Bruno Chávez  

 

 

Lima, Perú. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar una propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental de 

acuerdo a los criterios de la norma ISO 14001:2015.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar la Revisión Medioambiental Inicial.  

 Describir el contexto de la organización Identificar y evaluar los aspectos 
ambientales en el Laboratorio farmacéutico.  

 Definir la política ambiental, los objetivos y metas del Laboratorio farmacéutico.  

 Describir y desarrollar los requisitos de soporte, operación, evaluación del 
desempeño y mejora del SGA.  
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DESCRIPCIÓN 

 

El desarrollo de los procesos, actividades y productos del laboratorio de productos 

farmacéuticos propician impactos ambientales no deseados. Por ello el presente trabajo 

muestra la necesidad de implementar un sistema de gestión medioambiental que 

posibilite el correcto manejo de los mismos. Para tal fin, elabora una propuesta de SGA 

según los criterios de la norma ISO 14001:2015 que guie las acciones camino a su 

implementación. 

 

RESULTADOS 

 

La Revisión Ambiental Inicial realizada, proporcionó los elementos necesarios para 

efectuar la planificación de SGA en el Laboratorio Farmacéutico en estudio. Si bien la 

revisión ambiental inicial no es un requisito explícito de la norma ISO 14001, es 

recomendable su desarrollo ya que permitió integrar la documentación disponible acerca 

de los requisitos legales, los procesos operativos y productos, impactos que se generan, 

el inventario de accidentes, entre otros, y de esta manera facilitar la identificación de los 

factores que no son conformes con el sistema de gestión medioambiental y definir los 

objetivos, metas y las actividades para alcanzarlos.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Elaborar, mantener y actualizar la documentación del sistema de gestión 
ambiental proporcionaría ventajas tales como el manejo de evidencias para las 
auditorías, facilidad de implementación, mantenimiento y revisiones, y la 
disminución del riesgo de ambigüedad.  

 La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en el laboratorio 
farmacéutico en estudio debería evidenciar la disminución en el uso de papel, 
residuos urbanos y peligrosos, un adecuado control de vertimientos, 
adquisiciones ambientalmente amigables de materias primas y productos 
químicos, y una correcta gestión del ruido y emisiones atmosféricas.  

 Elaborar, mantener y actualizar la documentación del sistema de gestión 
ambiental proporcionaría ventajas tales como el manejo de evidencias para las 
auditorías, facilidad de implementación, mantenimiento y revisiones, y la 
disminución del riesgo de ambigüedad. 
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Cuadro 17. Estudio 2 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Estrategia para la Implementación de la Norma ISO 14001 en empresas productoras de 

Palma de Aceite de la Zona Oriental Colombiana 

AUTORES: AÑO: 2009 NÚMERO DE PÁGINAS: 172 

 

Lina Marcela Enríquez Bernal 

 

 

Bogotá, Colombia. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Proponer estrategias comunes para la implementación de la Norma ISO 14001 en las 

plantaciones de palma de aceite de la zona oriental Colombiana de manera que se 

enfoquen al desarrollo sostenible del sistema.  

 

Objetivos Específicos  

 Determinar el estado actual de ocho (8) plantaciones y plantas de beneficio de 
palma de aceite en cuanto a procesos productivos y gestión ambiental (requisitos 
legales ambientales, aspectos ambientales, impactos ambientales, y manejo 
ambiental) como estudio de caso. 

  Reconocer oportunidades de mejora basados en los requisitos de la norma ISO 
14001, analizando las debilidades, fortalezas y amenazas a través de un análisis 
DOFA para las empresas palmeras de la zona Oriental.  

 Proponer una política ambiental genérica a las organizaciones palmeras, 
objetivos y metas y un procedimiento para el reconocimiento de aspectos e 
impactos ambientales. 

 Definir estrategias de desarrollo sostenible para las plantaciones de la zona 
Oriental basadas en el análisis de oportunidades orientadas a la implementación 
de la norma ISO 14001. 
 

DESCRIPCIÓN 
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La agroindustria palmera de la zona oriental colombiana hace parte de los grupos de 

industrias para los cuales no se ha determinado el impacto ambiental generado por sus 

operaciones ni se tiene un sistema bajo el cual, se lleven acciones para el monitoreo de 

procesos. Los requisitos en los que se basó este documento son los que establece la 

norma ISO 14001 como un modelo de gestión ambiental para el control de los impactos 

significativos relacionados con los componentes atmosfera, agua, suelo, recursos 

naturales, flora, fauna y componente humano principalmente, el cumplimiento de los 

requisitos legales y la mejora continua en el desempeño ambiental de la organización, en 

este orden de ideas este trabajo propone una política y unos objetivos ambientales para 

el proceso productivo de palma, así mismo, para el manejo y control de estos impactos 

se proponen programas de gestión ambiental y se siguen los procedimientos que exige 

la norma para su cumplimiento hasta la etapa de implementación y control operacional. 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que las empresas palmeras de 

la zona oriental tienen un gran potencial para realizar un direccionamiento estratégico 

que incluya una visión, política y principios con respecto a su desempeño ambiental. La 

política como compromiso preventivo y el cumplimiento y mejora continua de los aspectos 

ambientales y los requisitos legales. Por ello es necesario encaminar a las organizaciones 

a través de estrategias que permitan la consecución de estos objetivos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los aspectos e impactos ambientales significativos son debidos a 
vertimientos y emisiones atmosféricas dentro de los procesos productivos de 
plantación y procesamiento de palma. 

 La contaminación de las fuentes hídricas y suelos es atribuida a los vertimientos 
generados durante la etapa de procesamiento, aguas con aceites que son 
llevadas a los florentinos y luego dirigidas a las piscinas de tratamiento 

 La conciencia ambiental por la conservación de los recursos y la prevención de la 
contaminación en las organizaciones es reducida, las acciones implementadas 
para controlar impactos, han sido motivadas únicamente por el cumplimiento de 
requisitos legales. 

 La determinación por parte de las empresas de asumir retos en materia ambiental 
permitirá aunar el camino para que las empresas palmeras de toda Colombia 
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tomen medidas encaminadas al desarrollo sostenible del sistema productivo de 
palma de aceite. 

 

Cuadro 18. Estudio 3 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Implementación Del Sistema De Gestión Ambiental (Sga) Bajo La Norma Ntc-Iso 14001 

En El Proceso Industrial Del Arroz En La Arrocera La Esmeralda S.A 

AUTORES: AÑO: 2011 NÚMERO DE PÁGINAS: 126 

 

Diego Alejandro Arcila P. 

 

 

Santiago de Cali, Colombia. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en el proceso industrial del arroz en la 

ARROCERA LA ESMERALDA S.A. bajo la norma NTC ISO 14001  

 

Objetivos Específicos  

 

 Actualizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) existente en la empresa, para 
determinar en el proceso productivo los aspectos ambientales más significativos.  

 Planificar las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de acuerdo a la norma NTC ISO 14001. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo muestra como excelente alternativa la creación y la 
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implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en Arrocera la Esmeralda S.A, que 

permita obtener una política ambiental que ligue a la empresa con el mejoramiento 

ambiental, identificando constantemente todos los aspectos e impactos ambientales que 

se tienen, obtener un cumplimiento de los requisitos legales, crear objetivos metas y 

programas, adquirir recursos, funciones y responsabilidades, crear competencias, 

formación y toma de conciencia, establecer una comunicación interna y externa en temas 

medioambientales, documentar y registrar los requisitos del sistema de gestión ambiental 

y tener un control sobre estos, adicionalmente contribuir con la preparación de 

emergencias ante eventos ambientales y fortalecer las acciones de actividades 

correctivas y preventivas; para así con todo este conjunto de actividades tener un control 

y un manejo de todos los puntos ambientales que manejamos en Arrocera la Esmeralda 

S.A. 

RESULTADOS 

 

A través de este trabajo se lograron grandes alcances empresariales; ya que con el 

desarrollo de este mismo se crearon procedimientos, formatos, guías y registros que con 

el pasar de los tiempos se han convertido en parte fundamental del sistema de gestión 

ambiental y de la empresa; en este trabajo se implementó la política ambiental y se 

crearon programas ambientales con el fin de atacar estos aspectos ambientales; estos 

programas en la actualidad están en funcionamiento, los cuales son el PGIRS, el 

RESPEL, la disminución de emisiones atmosféricas por material particulado a través de 

un filtro de mangas; adicional a esto se concluyó un programa en el cual nos actualizamos 

de toda la legislación ambiental, este trabajo se hace a través del régimen legal del medio 

ambiente distribuido y actualizado por LEGIS. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El Departamento de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión Ambiental 
determinaron que los aspectos más significativos y críticos de la arrocera en 
materia del medio ambiente son las emisiones de ruido, polvo, fosfuro de 
hidrógeno (Detia a Gas) y cyflutrin (Solfac), además el mal manejo de residuos 
sólidos y peligrosos.  

 Con la creación del sistema de gestión ambiental se establece y se garantiza una 
armonía en la cual la actividad productiva del arroz sea más amigable con el 
medio ambiente, la comunidad interna operativa y la comunidad aledaña, para de 
esta forma garantizar una sostenibilidad entre lo social, lo económico y lo 
ambiental. 
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4.5 MARCO HISTORICO 

 

4.4.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

Sobre la margen izquierda del Río Cauca y en el valle que lleva su mismo nombre; 

entre los municipios de Riofrío y Yotoco, hacia el año de 1945 y concretamente en 

los corregimientos de El Estable, El Carmen y Carmelita, el señor ALFREDO 

GARRIDO TOVAR, compra gran parte de estos terrenos a Don Santiago Rengifo, 

iniciando así su Empresa, a la que entonces llamo CULTIVOS ALFREDO GARRIDO 

LTDA. Funcionando allí un trapiche panelero que sé abastecía de caña, cargada en 

mulas, produciendo semanalmente 50 bultos  de panela, esta era la época de los 

motores Blaston a Diesel; en ese entonces el total de trabajadores no llegaba a ser 

más de 300 hombres, que devengaban un salario de 16 centavos por día. 

Hacia 1948 y en el marco de la violencia política que se desata en razón de la muerte 

de Jorge E. Gaitan; esta zona no fue la excepción, siendo también azotada por las 

muertes inexplicables y las desapariciones forzosas, el 31 de diciembre de ese 

mismo año, es cuando en predios de esta empresa se masacraron 11 personas, 

marcando así un periodo de historia de la misma. 

La decisión de ver progresar al personal que laboraba para él, y el entusiasmo de 

ver crecer su empresa, lleva  a CULTIVOS ALFREDO GARRIDO TOVAR LTDA.  A 

comenzar a producir azúcar hacia el año de 1954, con una producción de 100 a 150  

toneladas, pagando salarios mínimos de $3,20 pesos diarios y usando toda la mano 

de obra que existía en los alrededores.  

En 1965 se llegaron a moler 250 toneladas diarias de caña, lo que permitía su 

existencia como Ingenio azucarero, pero es en 1968 cuando muere de manera 

violenta su fundador DON ALFREDO GARRIDO TOVAR, al ser atacado sobre el 

puente General Santander ubicado sobre el Río Cauca en la vía que de Riofrío 

conduce a Tuluá, lo que causa gran conmoción en la región y se piensa que era el 

final de la Empresa; pero el valor y empuje legado a su esposa Sra. EULALIA 

AMEZQUITA DE GARRIDO y a sus hijos HAROLD, MARICEL y AMPARO, permite 

que sé continúe con este sueño de empresa, siendo así como en 1971 se  reactiva 

la producción con la instalación del Molino TUMACO, cuya molienda ascendió a 24 

toneladas por hora, teniendo entonces un número de trabajadores que llegaba a  

1000 hombres que devengaban un salario mínimo de $ 60 pesos diarios. 

En 1974 la empresa se convierte en sociedad anónima y consigue su permiso para 
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funcionar como tal bajo el nombre de  Ingenio Carmelita S.A. sufriendo en ese 

mismo año una huelga de grandes proporciones  que deja como consecuencia a 

350 personas sin empleo y la creación de otra organización sindical que nacería con 

el nombre de Sintraicañazucol. 

Como empresa ingresó en el pacto azucarero de ASOCAÑA desde 1959, es decir 

desde la misma fundación de esa asociación, estando vinculada hasta 1984, año 

en que por diversas razones decide retirarse. 

Hasta 1990 el Ingenio Carmelita S.A. consolida su nombre como empresa pujante 

y polo de desarrollo en la región, donde un equipo de colaboradores y asesores, 

proyectaron un desarrollo integral de la compañía hacia el nuevo siglo. En este 

periodo el Ingenio comienza su crecimiento para ser pionero en la región con 

proyectos fundamentales como la incursión de motores eléctricos en el tándem de 

Molinos, Instalación de la nueva Caldera DZ (1996) para generación vapor, la 

instalación de un nuevo Turbo Generador de Energía (Shin Nipon 1997), creación y 

puesta en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de 

Oxidación 1993).  

Causando un profundo dolor y vacío, el 18 de diciembre de 1998, fallece Doña 

EULALIA AMEZQUITA DE GARRIDO, heredando sus hijos y nietos todo el tesón y 

perseverancia por hacer de este un Ingenio en continuo crecimiento, no obstante 

las grandes dificultades vividas durante ese mismo año.  

En el año 2005 el Ingenio se consolida como una gran empresa, productora de 

azúcar de excelente calidad, haciéndose conocer  en el ámbito internacional, y 

brindando a todos sus colaboradores mayores expectativas para mejorar su calidad 

de vida y condiciones de trabajo.  

En este periodo de tiempo, la compañía se enmarca y crea su planeación estrategia 

encaminada a la exportación azúcar de excelente calidad, tecnificando el proceso y 

generando proyectos de impactos a nivel ambiental como lo fue la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, incluyendo en el proceso filtros de última generación 

y mejorando las condiciones de almacenamiento de producto terminado, al mismo 

tiempo generando una nueva política administrativa donde el personal que laboraba 

en el ingenio es el mejor patrimonio y son ellos los encargados de generar las 

políticas institucionales.  

Por otro lado, el Ingenio Carmelita S.A. en el momento cuenta con una política 

ambiental donde se hace consciente de su compromiso social y de conservación 

del  ambiente, y en la cual establece como directriz el uso racional y eficiente de los 
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recursos naturales, a través del mejoramiento continuo e innovación de sus 

procesos, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible de la región, 

cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.  

El Ingenio Carmelita para asegurar el cumplimiento de ésta política posee 6 

objetivos los cuales son:  

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental acorde con las 

necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la mejora 

continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 

2. Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a 

través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos 

ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes preventivos, 

correctivos y de mejora, que de manera responsable contribuyan a disminuir las 

consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 

3. Desarrollar programas de manejo integral de residuos (Sólidos, Líquidos), con 

el fin de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan evolucionar 

hacia un mejor desempeño ambiental. 

4. Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, mediante el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para desarrollar mecanismos 

limpios dentro de la Empresa. 

5. Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales 

asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción u 

optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y controlar 

los impactos ambientales significativos generados sobre el ambiente. 

6. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de 

la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a 

través de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor 

actuación frente a nuestro entorno.  

Sin embargo al no poseer un departamento ni un sistema de gestión establecido el 

cumplimiento de estos objetivos y por ende el de la política ambiental no se está 

llevando a cabo. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

FASE 1. Realizar un diagnóstico inicial de la organización con base en los 

lineamientos de la Norma NTC ISO 14001:2015. 

 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Revisión Bibliográfica: En la cual se adquirió una serie de conocimientos, 

datos primarios y secundarios; nuevos conceptos en relación con los 

Sistemas de Gestión Ambiental, procesos agroindustriales y su interacción 

con el medio ambiente, así como documentación de experiencias pasadas 

basadas en antecedentes. 

  

2. Recorrido de la empresa: Se realizó el recorrido con el fin de hacer un 

reconocimiento de la zona de estudio identificando las características 

principales de la empresa y de sus actividades. 

 

3. Recopilación de datos generales de la empresa: Datos tales como Misión, 

visión y política ambiental mediante la revisión de los documentos dispuestos 

por la empresa. 

 

4. Identificación de la gestión ambiental ya existente en la empresa – 

diagnóstico inicial: Se Identificó el estado actual de la empresa, 

condiciones, desempeño ambiental, estructura y responsabilidades de la 

gestión ambiental actual de la organización y demás información necesaria. 

 

5. Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

asociados a los procesos del Ingenio: De acuerdo a los procesos 

evaluados en la empresa se determinaron los posibles aspectos e impactos 

relacionados con sus actividades. 

 

6. Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables al Ingenio Carmelita: A partir de los impactos ambientales 

encontrados en la empresa y de sus actividades en general se realizó la 

identificación y evaluación de la normatividad ambiental aplicable. 
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7. Determinar los riesgos y oportunidades relacionadas con los aspectos 

ambientales y los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la 

empresa: Los riesgos y oportunidades identificados tienen relación con: 

● El contexto de la organización. 

● Las necesidades y expectativas de partes interesadas pertinentes. 

● Los aspectos ambientales significativos. 

● Las obligaciones de cumplimiento (requisitos legales y otros 

requisitos). 

● Otros riesgos y oportunidades de negocio que interfieren con el SGA. 

 

 

Metodología para realizar el diagnóstico inicial: 

 

Como punto de partida se realizó un análisis de brechas el cual es una herramienta 

de análisis para comparar el estado y desempeño real de una organización, estado 

o situación en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia 

seleccionados de orden local, regional, nacional y/o internacional, ya que 

conociendo que tiene la empresa y que le hace falta se pueden generar las 

estrategias y acciones para llegar al objetivo deseado. 

 

 

● Descripción del análisis: El diagnóstico se dividió en 4 partes, la primer 

parte hace referencia a los datos generales de la empresa y las siguientes 

hacen referencia a los capítulos de la norma ISO 14001:2015 en el caso de 

este proyecto los capítulos 6, 7 y 9,estos capítulos son respectivamente: 

Planificación Apoyo y Evaluación de desempeño. 

 

Se evaluaron los requisitos exigidos teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Cuadro 19. Criterios de evaluación. 

Criterio Valor Descripción 

No aplica 

 

 

0 

Cuando se ha excluido el requisito y este no afecta la 

capacidad o la responsabilidad para cumplir requisitos 

por parte de la organización. 
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Mejorado 
 

5 

Existen evidencias suficientes, eficaces, se ha 

evaluado y mejorado el requisito. 

Auditado 
 

4 

Existen evidencias suficientes y el requisito se ha 

auditado al menos una vez en el último año. 

Implementad

o 

 

3 

Existen evidencias sin  embargo no se ha evaluado su 

cumplimiento. 

En 

desarrollo 

 

2 

Se han realizado acciones pero las evidencias son 

insuficientes, parciales o ineficaces. 

No 

desarrollado 

 

1 

No se ha iniciado ninguna acción o actividad 

relacionada, no se poseen evidencias ni resultados 

relacionados con el requisito. 

Fuente: Autora. 

  

● El valor de cada criterio fue dividido automáticamente de acuerdo a el número 

de requisitos de cada subcapítulo según se vaya diligenciando y arrojara un 

valor en porcentaje dividido en dos columnas con lo siguiente: 

 

¿QUE TIENE?: Esta columna se relaciona con evidencias o aspectos 

desarrollados por la organización frente a la evaluación de requisitos. 
 
¿QUE NOS FALTA?: Esta columna relacionarán diferencias, brechas, 
evidencias a implementar o aspectos a desarrollar por la organización frente 
a la evaluación de los requisitos.
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Cuadro 20. Formato diagnóstico inicial 

Capítul

o 

No 

Aplica 

 

0 

Mejorado 

 

 

(5) 

Auditado 

 

 

(4) 

Implementado 

 

 

(3) 

En 

desarrollo 

 

(2) 

No 

desarrollado 

 

(1) 

¿Qué 

tiene? 

¿Que nos 

falta? 

Fuente. Autora. 
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Metodología para la valoración de aspectos e impactos: 

Se evaluaron los aspectos e impactos ambientales, utilizando el procedimiento de 

valoración de aspectos e impactos, versión 02, definido por MINTRABAJO en su 

proceso de gestión ambiental, con algunas adaptaciones para el desarrollo del 

objetivo en el Ingenio como se muestra a continuación. 

 

 Establecer los aspectos ambientales: Recopilar, organizar, analizar y 

tabular datos cualitativos y cuantitativos. Establecer los aspectos 

ambientales de acuerdo a  las actividades, productos, servicios y cambios 

reales o posibles que genere el ingenio. En la identificación de los aspectos 

ambientales, será importante tener en cuenta los recursos naturales que se 

ven afectados por el desarrollo   de   las   actividades,   productos   y servicios 

del Ingenio, así como los aspectos ambientales que se puedan controlar 

directamente. 

 

 Describir el impacto ambiental asociado a los aspectos ambientales 

identificados: Identificar para cada uno de los aspectos ambientales, los 

impactos que se pueden generar como consecuencia del desarrollo de las 

actividades, productos y servicios de la entidad. Los impactos ambientales 

serán identificados con el objetivo principal de detectar las posibles 

alteraciones que se pueden presentar en el entorno, y que estén motivados 

por los cambios bruscos y repentinos de las condiciones propias del área de 

trabajo. 

 

 Valorar el Impacto Ambiental mediante la fórmula establecida:  

 

Impacto= C*(3*M+2*I+F+E) 

 

Entre un Aspecto y un Impacto Ambiental existe una relación de causa y 

efecto, para su valoración se tienen en cuenta los siguientes criterios y 

parámetros. 

 

Para su valoración se tienen en cuenta los siguientes criterios y parámetros 
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Cuadro 21. Criterios y parámetros de evaluación. 

CRITERIO DEFINICIÓN PARAMETRO 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

ambiental 

Para cada criterio se 

especifican los parámetros 

de evaluación cualitativa y 

cuantitativa de acuerdo a 

esta tabla. Se obtiene una 

calificación para cada 

impacto por medio de la 

fórmula:   

Impacto= C*(3*M+2*I+F+E) 

C = Carácter  

M = Magnitud 

I = Intensidad   

F = Frecuencia   

E = Extensión    

 

Los aspectos ambientales 

significativos son aquellos 

cuyos impactos sean 

catalogados de media y alta 

importancia e implica la 

prioridad de su atención. 

Positivo Alto: valores mayores o iguales a 15 

(≥15)  

Positivo Medio: valores entre 11 y 14.  

Positivo Bajo: valores entre 7 y 10.   

Negativo Bajo: valores entre -7 y -10.  

Negativo Medio: valores entre -11 y -14.  

Negativo Alto: valores menores o iguales a -

15, (≤-15) 

 

Calificación rango Colo

r 

rango color 

Alto -15, ≤-

15 

 15≥15  

Medio -11 y -

14. 

 11 y 

14 

 

Bajo -7 y -10.  7 y 

10.   

 

 

Carácter Efecto que tiene el Impacto 

Ambiental en el Medio 

Ambiente. 

Positivo: cuando el Impacto Ambiental 

mejora el componente del medio ambiente en 

que se presenta. En la ecuación se introduce 

el símbolo (+1).   

Negativo: cuando el Impacto Ambiental es 

perjudicial para el componente del Medio 

Ambiente en que se presenta. En la ecuación 
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se introduce el símbolo (-1). 

Magnitud Percepción de la cantidad de 

residuos, agua residual, 

ruido, material particulado, u 

otro contaminante que 

causa el Impacto Ambiental, 

medible en unidades de 

volumen (m3), masa (kg), 

caudal (l/s).   

 

Importante: cuando el Impacto Ambiental 

genera un cambio significativo en un 

componente del medio ambiente. En la 

ecuación se introduce (3).   

Considerable: cuando los impactos 

generados causan un leve cambio en el 

componente ambiental. En la ecuación se 

introduce (2).   

Tolerable: cuando los impactos ambientales  

generados no generan cambios significativos 

en un componente ambiental. En la ecuación 

se introduce (1). 

Intensidad Agresividad de un impacto 

ambiental o la capacidad de 

este, para dañar el Medio 

Ambiente.   

Nota: Este criterio responde 

a la pregunta ¿Qué tan 

perjudicial para el medio 

ambiente es el Impacto 

Ambiental que se está 

evaluando? 

Alta: cuando  el impacto ambiental es 

altamente perjudicial para el medio ambiente 

y tiene contacto con ecosistemas sensibles 

(páramos, parques naturales, rondas de río, 

cuerpos de agua superficial). En la ecuación 

se introduce (2). 

 

Baja: cuando el impacto ambiental es 

levemente perjudicial para el medio ambiente 

y tiene contacto con ecosistemas construidos 

o poco sensibles (ciudades, municipios, 

sistemas agroforestales). En la ecuación se 

introduce (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante: Cuando el Impacto Ambiental se 

genera todos los días en que se realiza la 

actividad, se presta el servicio. Se introduce 

(3) en la ecuación.   

Frecuente: Cuando el Impacto Ambiental se 

presenta regularmente durante el desarrollo 

de la actividad, prestación del servicio. Se 



88 
 

Frecuencia Ocasiones en las que se 

presenta el  impacto 

ambiental. 

introduce (2) en la ecuación.   

Intermitente: cuando el Impacto Ambiental se 

presenta rara vez durante el desarrollo de la 

actividad,  la prestación del servicio. Se 

introduce (1) en la ecuación. 

 

 

 

Extensión 

 

 

Hace referencia al espacio 

geográfico en que se 

manifiesta el Impacto 

Ambiental.   

Regional: cuando el impacto ambiental se 

manifiesta en la territorial involucrando varios 

municipios. Se introduce (3) en la ecuación.   

Zonal: cuando el impacto ambiental se 

manifiesta dentro del municipio en una 

localidad o barrio. Se introduce (2) en la 

ecuación.  

Local: cuando el impacto ambiental se 

manifiesta a nivel de las instalaciones del 

Ministerio y su entorno inmediato. Se 

introduce (1) en la ecuación. 

Fuente: Mintrabajo. 
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Cuadro 22. Matriz de valoración de aspectos e impactos. 

 

 

 

    
 

 CRITERIOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES

O 

ÁRE

A 

ACTIVIDA

D/PUNTO 

EMISIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

DESCRIPCIÓ

N ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

RECURS

O 

AFECTAD

O 

CARÁCTE

R DE 

IMPACTO 

M

A

G

N

I

T

U

D 

I

N

T

E

N

S

I

D

A

D 

F

R

E

C

U

E

N

C

I

A 

E

X

T

E

N

S

I

Ó

N 

T

O

T

A

L 

S

I

G

N

I

F

I

C

A

N

C

I

A 

Fuente: Autora a partir de Mintrabajo. Disponible en internet: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=70267&name=matriz_aeia_v2-

20140.pdf&prefijo=file 
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Metodología para la identificación y evaluación de los requisitos legales y 

otros requisitos 

1. Determinar los requisitos legales aplicables y otros requisitos: A partir 

de los aspectos e impactos ambientales encontrados en la empresa y de sus 

actividades en general teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 

autodiagnóstico, se identificó la normatividad ambiental aplicable a la 

organización. 

 

2. Evaluar los requisitos legales y otros requisitos: Evaluar el  cumplimiento 

o falta de este. 

 

3. Procesamiento de datos: A través de la matriz de identificación de 

requisitos legales y otros requisitos. Ver Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Matriz  identificación de requisitos legales y otros requisitos 

Identificación Aplicabilidad Cumplimiento 

Tema Subtema Tema 

ambiental 

Norma Expedida 

por 

Fecha Temática Proceso Área o 

actividad 

Estado Evidencia 

Fuente: Autora a partir  de Matriz de requisitos legales otorgada por el Ingenio Carmelita S.A.
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Metodología para la evaluación de riesgos y oportunidades 

 

Probabilidad: 

A.-Grado 1 Baja probabilidad de ocurrencia del evento y no maneja condiciones 

para su alteración (no se ha producido en 10 años). 

B.-Grado 2 Moderada (se produce una vez al año). 

C.-Grado 3 Alta, maneja condiciones para su alteración (se produce más de una 

vez al año). 

 

Severidad: 

A.-Grado 1 para problemas que si acontecen no infringen la ley, regulaciones o 

convenios, no representen el incumplimiento de políticas, no implican en el logro de 

objetivos y metas, o no implican el perjuicio de las partes interesadas, 

contaminación breve pero sin daños medio ambientales. 

B-Grado 2 para problemas que si acontecen, implica perjuicio material para la 

industria u otras partes interesadas, comprometen políticas, objetivos y metas, pero 

no infringen la legislación, convenios o regulaciones, daños medio ambientales 

significativos por un mediano plazo. 

C-Grado 3 infringen la legislación, regulaciones o convenios, comprometen la 

integridad física, la salud de las personas, como también la capacidad de operación 

de la empresa, daño medio ambiental catastrófico por un largo plazo y/o 

permanente. 

 

RIESGO/OPORTUNIDAD: Combinación de la probabilidad y la(s) severidad(es) de 

que ocurra un evento específico 

 

La evaluación de la MAGNITUD depende de la extensión de las consecuencias 

previstas, así como la duración de los efectos: 

A.-Grado 1: Debe ser atribuido para problemas que cuando ocurren, afectan un 
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área limitada dentro de las dependencias de la empresa, después de eliminados 

sus efectos, no se provocan secuelas y no requieren de planes de mitigación. 

B.-Grado 2: Estos problemas no se limitan a una área dentro de la empresa, es 

decir afectan toda la empresa y que de una u otra manera sus secuelas ambientales 

tardan en eliminarse entre uno y seis meses, requieren de planes de mitigación. 

C.-Grado 3: Sus efectos se extrapolan fuera de las fronteras de la empresa, es decir 

afectan las partes interesadas o externas, causando secuelas permanentes, 

requiriendo por más de seis meses para ser eliminados y requieren de planes de 

mitigación. 

 

CRITICIDAD: Combinación del riesgo y la magnitud de un evento específico; en 

criticidad se define si el factor de riesgo es alto, mediano y/o bajo. 

Factor de riesgo con baja criticidad 0 – 6 

Factor de riesgo con mediana criticidad 7 – 11 

Factor de riesgo con alta criticidad 12 en adelante 

Cuadro 24. Factor de riesgo. 

Factor de riesgo Color 

Bajo  

Medio  

Alto  

 

Fuente: ARCILA, Diego Alejandro. Implementación Del Sistema De Gestión Ambiental (SGA) Bajo 

La Norma NTC-ISO 14001 En El Proceso Industrial Del Arroz En La Arrocera La Esmeralda S.A. [En 

línea].2011, Santiago de Cali. [Citado el 4 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf
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Cuadro 25. Matriz evaluación de riesgos y oportunidades. 

PROCES

O 

RIESGO/ 

OPORTUNID

AD 

CAUSA

S 

EFECTO

S 

PROBABILID

AD 

(A) 

SEVERID

AD 

(B) 

RIESG

O 

(AxB) 

MAGNITU

D 

(C) 

CRITICID

AD 

(AxB)xC 

FACTO

R DE 

RIESG

O 

 Fuente: ARCILA, Diego Alejandro. Implementación Del Sistema De Gestión Ambiental (SGA) Bajo La Norma NTC-ISO 14001 En 

El Proceso Industrial Del Arroz En La Arrocera La Esmeralda S.A. [En línea].2011, Santiago de Cali. [Citado el 4 de febrero de 2017]. 

Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf
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FASE 2. Elaborar la planificación del sistema de gestión ambiental con base en los 

aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y 

oportunidades identificados. 

 

Para cumplir este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Se determinó el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental: Para 

determinar el alcance se tuvo en cuenta el proceso de la empresa, los riesgos 

y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos 

legales y otros requisitos para asegurar que el sistema de gestión ambiental 

puede lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no 

deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas 

afecten a la organización y lograr la mejora continua. 

 

2. Revisión y mejoramiento de la política Ambiental: La política ambiental 

se desarrolló teniendo en cuenta la revisión inicial, los valores y las 

exigencias de la empresa, su relación con el personal y con instituciones 

externas e información relevante y adicional. 

 

3. Formulación de Objetivos ambientales: Los objetivos ambientales son un 

paso de interés, ya que se determina que acciones se van a tener para 

disminuir los impactos ambientales producidos por la empresa. 

 

Para el establecimiento de objetivos ambientales se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

 La Política Medioambiental. 

 Los requisitos legales aplicables.  

 Los resultados de las auditorías internas y externas.  

 Los aspectos ambientales significativos.  

 Los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como la 

opinión de las partes interesadas. 

 Las opciones tecnológicas disponibles en el mercado.  

 Los intereses y opiniones de los agentes sociales y económicos de la 

población circundante 
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4. Planificación para lograr los objetivos ambientales: Se formularon 

programas ambientales puntuales, que permiten cumplir los objetivos 

planteados con estrategias de control para los aspectos ambientales más 

significativos. 

 

5. Elaborar programas de gestión: Se formularon programas  que ayudaron 

a dar solución a  los impactos ambientales significativos identificados en la 

organización, siendo coherentes con la política del sistema de gestión 

ambiental propuesta. 

 

 

Metodología  para la elaboración de los programas de gestión ambiental 

 

 Definir los programas de gestión ambiental: En los cuales se describieron 

las actuaciones a seguir para conseguir los objetivos y metas propuestos. 

 

 Definir plazos y responsabilidades: Cada  programa de gestión ambiental 

incluyó los responsables sobre las actuaciones a llevar a cabo para conseguir 

los objetivos ambientales propuestos asi como los plazos para su ejecución. 

 

 

FASE 3. Realizar una propuesta para la estructuración del componente “Apoyo” del 

sistema de gestión ambiental mediante el desarrollo de los requisitos recursos, 

competencia, toma de conciencia y comunicación. 

 

Para cumplir este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Asegurar la disposición de recursos esenciales: Para asegurar una 

gestión ambiental efectiva, se garantizó la disponibilidad de recursos 

destinados a establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión ambiental. Los cuales se pueden resumir en: 

 

 Mano de obra: Capacitación necesaria al personal encargado del 

sistema de gestión ambiental. 
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 Infraestructura: La Infraestructura de las áreas, se evaluó con el fin de 

poder determinar las modificaciones que se deben realizar para poder 

brindar el adecuado desarrollo de los procesos acorde con la política 

ambiental de la empresa, minimizando los aspectos e impactos 

ambientales que pudieran darse por la infraestructura actual. 

 

 Recursos financieros y tecnológicos: Compra de equipos tecnológicos 

para la mejora y el control de los procesos en las diferentes áreas. 

 

 Requerimientos necesarios: Requerimientos que sean esenciales para 

poder realizar de manera efectiva cada punto dado en el Sistema de 

Gestión Ambiental como:  

o Contratación de evaluadores especializados en el tema 

o Trámites legales 

o Diseño y ejecución de los programas y actividades del SGA. Todos 

los costos que representa la implementación de la ejecución de las 

actividades de los programas propuestos para dar cumplimiento al 

SGA. 

 

 

2. Establecer la competencia necesaria para los procesos y actividades 
desarrolladas en el Ingenio Carmelita asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de gestión ambiental. 
 

El personal que desempeña las tareas que incluyen los aspectos ambientales 
significativos debe ser competente en términos de educación, entrenamiento 
y/o experiencia. 
 
El establecimiento de la competencia se realizó a partir de: 

 

 Identificación de competencias: Inició con la identificación de los 

cargos críticos dentro del SGA lo que representa evaluar a cada uno 

de los cargos según la identificación de aspectos ambientales, los 

programas del SGA y el control operacional identificado para 

establecer cuales tienen influencia directa con los mismos y asegurar 

la competencia ante situaciones que puedan provocar no 

conformidades dentro del sistema. 

 Identificación de cargos críticos: Se establecieron de acuerdo a la 

formación de los trabajadores y de acuerdo a esta evaluación los 

criterios y se analizaron los resultados para evaluar el cumplimiento. 
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Según el cumplimiento se replantearon los criterios para determinar la 

competencia del personal, el plan de entrenamiento o el cambio de 

personal. 

 Iniciación de empleados nuevos: Se programaron una serie de 

capacitaciones en la semana de inducción de cada persona, y así 

asegurar que todo el personal activo en la empresa conozca el SGA y 

las metodologías a seguir en aquellas actividades que puedan causar 

impactos ambientales. 

 Registro de capacitaciones: Registro de formación para cada uno 

de los empleados. 

 Formación de carácter específico: La cuál garantizó la ejecución 

correcta de los trabajos que pudieran afectar la calidad de los servicios 

o pudieran generar un impacto significativo sobre el medio ambiente 

en la cual se contempló: 

o La formación académica necesaria o experiencia que la 

sustituya. 

o La formación o experiencia adicional requerida. 

 

 Identificación de la demanda de formación: De acuerdo a la 

incidencia ambiental que pueden causar determinadas actividades del 

proceso de producción se determinaron los temas de las 

capacitaciones. 

 

3. Realizar actividades de toma de conciencia: 

 

 Se elaboraron boletines ambientales, publicados por medio del correo 

institucional. 

 Se elaboraron carteleras ambientales sobre la importancia del SGA. 

 Se desarrolló un plan de capacitación acerca del SGA y temas 

ambientales en general para el personal directo e indirecto que labora en 

la empresa, con su respectivo control de asistencia 

Metodología para la elaboración del plan de capacitación y toma de 

conciencia. 

Plan de capacitación y toma de conciencia 

El objetivo de las capacitaciones consistió en lograr que cada integrante de la 

organización tomara conciencia de las implicaciones que tiene su desempeño 

laboral sobre el ambiente y que fuera responsable de ellas. 
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1. Se dieron a conocer la Política Ambiental, los procedimientos y requisitos del 

sistema de gestión, así como transmitir la importancia de su cumplimiento y 

las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos.  

 

2. Se dieron a conocer a los implicados en operaciones que generaran los 

impactos ambientales significativos, actuales o potenciales asociados a sus 

actividades, y los beneficios para el medio ambiente de un mejor 

comportamiento del personal.  

 

3. Se comunicaron las funciones y responsabilidades en el logro del 

cumplimiento de la política ambiental.  

 

4. Se dieron a conocer las funciones, responsabilidades y procedimientos para 

responder ante situaciones de emergencia.  

Los temas de las capacitaciones están dirigidos a: Operarios, personal 

administrativo, gerentes, contratistas, y partes interesadas y las frecuencias de 

capacitación se definieron de acuerdo a su nivel de importancia. 

4. Establecer procedimientos en los cuales se comunica e informa los 

procesos ambientales a personas internas y externas de la empresa. 

 

Metodología para la comunicación interna y externa: 

 

1. Dar a conocer el SGA: Se dio a conocer internamente y a las partes 

interesadas, el SGA que se planifico en la empresa. 

 

2. Garantizar una correcta difusión y ejecución de los procesos: Se 

optimizó el tiempo y se garantizó que la información llegara a la instancia 

y a la persona adecuada.  

 

3. Establecer metas de comunicación y definir alcance: Se identificaron 

las metas que conllevan a la mejora de las comunicaciones tanto internas 

como externas en la organización 

 

4. Determinar necesidades de información: Se identificaron las áreas y 

sus posibles dificultades de comunicación dentro de la organización y se 

propusieron herramientas de mejora para superarlas 
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5. Determinar información a comunicar y la manera en que se hará: Se 

identificar los datos pertinentes a informar y se determinaron las 

herramientas a utilizar para entregar esta información. 

 

6. Determinar responsabilidades: Se estableció un responsable 

 

7. Evaluación y respuesta a comunicados: Registros de las 

comunicaciones realizadas 

 

8. Evaluación de la eficacia de las comunicaciones: Se mantuvo 

monitoreo continuo de toda la actividad de comunicación en la 

organización. 

 

Comunicación interna: incluyó las funciones de información, dirección y gestión, 

influencia e integración del personal de la empresa. Esta comunicación debe ser 

capaz de promover acciones eficaces para lograr una buena comunicación vertical 

y horizontal, en las diferentes estructuras de la empresa.  

Para ello se utilizaron los siguientes canales 

 Correo interno (entrada y salida).  

 Correo electrónico.  

 Comunicación Oral.  

 Boletín institucional 

 Carteles 

 Videos 

Estos canales de comunicación fueron utilizados para recoger las 

preocupaciones del personal en cuanto al comportamiento ambiental de la 

organización y el sistema de gestión ambiental adoptado.  

Comunicación externa: Está referida a la recepción, la documentación y las 

respuestas a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas. Es 

importante tener canales de comunicación abiertos para dar y recibir información. 

La información sobre el progreso ambiental es una herramienta efectiva para 

manejar sus relaciones con organizaciones similares y darle competitividad a la 

empresa.  

Para ello se utilizaron los siguientes canales:  
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 Comunicaciones directas, 

 Participación en foros,  

 Publicación de artículos en prensa y revistas o medios de comunicación en 

general.  

Estas mismas vías se utilizaron para responder a cualquier cuestión de carácter 

medioambiental general planteada por otras administraciones, ciudadanos, 

proveedores, etc. 

 

FASE 4. Diseñar mecanismos para la evaluación de la organización en cuanto a su 

desempeño ambiental,  el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables, y la conformidad y eficacia de su sistema de gestión ambiental. 

 

Para cumplir este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se determinaron los parámetros de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

de los aspectos ambientales significativos identificados: 

 

Metodología para el de seguimiento, medición, análisis y evaluación: 

 

 A partir de la matriz de aspectos e impactos ambientales definida, se 

obtuvieron los aspectos significativos que se deben controlar. 

 

 Se definieron los indicadores, mecanismos de evaluación y el tiempo 

establecido para la ejecución de los programas de gestión ambiental. 

 

 Se designó un responsable de cada programa, y este a su vez delegó las 

responsabilidades a cada jefe de área donde se identificaron los aspectos 

ambientales significativos a controlar.  

 

 Los responsables del cumplimiento de los programas llevaron los registros 

de sus indicadores y el periodo de medición establecida. 

 

2. Realizar un plan de auditoría interna para comprobar el correcto desempeño del 

sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
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requisitos.  

Metodología para llevar a cabo el plan de auditoria 

Definición de responsabilidades: Se definieron las responsabilidades de las 

personas que intervienen en el proceso de auditorías internas del SGA. 

 

Programación de la Auditoria Interna 

 A principios de cada año se elaborará el plan de auditoría interna que establece 

una auditoria de todo el alcance del sistema de gestión ambiental. 

 

Planificación de auditorías internas: 

 Se determinó si las actividades realizadas cumplen los requisitos establecidos 

en el SGA, así como en las normas de referencia. 

 Como mínimo, una vez al año, debe ser auditado el cumplimiento de todos los 

requisitos del SGA. 

 Anualmente, los representantes de la dirección planifican la auditoría interna a 

realizar en el centro de trabajo 

 En el caso de que los auditores internos sean subcontratados, les es divulgado 

previamente el sistema a auditar, de modo que puedan llevar a cabo las 

auditorías con las garantías suficientes. Asimismo, se les facilito copia no 

controlada de la documentación que solicitan para la adecuada realización de 

la auditoría.  

 Se comunicó con la antelación suficiente las fechas seleccionadas para la 

realización de la auditoría al Representante del SGA y a todo el personal de 

implicado en el proceso de auditoría, en el que constan:  

 

 Fecha prevista para la auditoría. 

 Auditor interno/externo 

 Puntos de las normas a auditar 
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6. RESULTADOS

 

6.1 GENERALIDADES DEL INGENIO CARMELITA S.A 

 

6.1.1 Localización 

La fábrica del INGENIO CARMELITA S.A se encuentra ubicada en la parte centro-

occidental del Departamento del Valle del Cauca en el Municipio de Riofrio, al 

margen izquierdo del rio Cauca, en la troncal del Pacifico kilómetro 23 vía media 

canoa/Riofrio. Cuenta con una oficina en la ciudad de Cali en la avenida 3ª Norte 

número 49-146, Barrio La Flora. 

Imagen 5. Ubicación satelital Ingenio Carmelita S.A 
 

 

Fuente: Google Maps Disponible en internet: 

https://www.google.com.co/maps/place/Ingenio+Carmelita+S.A./@4.0694122,-

76.3208199,756m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e39dbaa19da6c81:0xb2b52b8d55d6acd3!8m2!3

d4.0694122!4d-76.3186312. 
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6.1.2 Descripción del área de influencia 
 

 Límites del municipio de Riofrio: Limita por el norte con el municipio de 
Trujillo, por el Oriente con el municipio de Tuluá, por el Sur con los municipios 
de Yotoco y Darién y por el Occidente con el Departamento del Choco. 
 

 Extensión total:280 Km2 
 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 909 
 

 Temperatura media: 23º C 
 

 Distancia de referencia: 112.1 
 

6.1.3 Infraestructura. 

El ingenio cuenta con una moderna planta física instalada en un área de 10.000 

metros cuadrados aproximadamente, en la cual se puede encontrar la fábrica de 

azúcar, talleres tanto industrial como agrícola, almacén, sus oficinas, campos 

deportivos, báscula, piscinas de enfriamiento, lagos de oxidación, y otras obras de 

infraestructura de campo en haciendas pertenecientes a este ingenio como lo son: 

estaciones de riego, estaciones de drenaje, jarillones, box culvert, entre otras. 

La estructura del ingenio se encuentra distribuida en cinco áreas principales, de las 

cuales se desprenden todas sus dependencias y todas estas conforman un 

engranaje para realizar sus labores que finalmente contribuyen a la producción y 

comercialización de azúcar y sus derivados. 

 

1. Área de gestión humana. Esta área se encarga de la parte del personal y 

ambiente laboral, conformada por sus departamentos de nómina, 

comunicación social, salud y seguridad industrial, gestión ambiental, 

seguridad y transporte, además de tener un compromiso social con la parte 

de la región a la cual pertenece el ingenio, contribuyendo en algunos 

aspectos tan importantes como lo es la educación y apoyo a la comunidad. 

 

2. Área de campo, cosecha y mantenimiento agrícola. Esta área con todas 

sus dependencias se encarga de generar, cortar y transportar la caña de 



105 
 

azúcar, mayor materia prima para la producción de azúcar en Ingenio 

Carmelita. El área de campo se encarga de la adecuación, preparación de 

terrenos para la siembra de caña además del mantenimiento de estos 

cultivos. El departamento de cosecha contribuye con el corte de la misma 

además de alzar y transportar hasta la fábrica toda la caña cosechada por el 

Ingenio. Y el departamento de mantenimiento agrícola está encargado de 

tener los equipos en buen funcionamiento para tener pleno cumplimiento de 

las tareas antes mencionadas. 

 

3.  Área de fábrica y mantenimiento industrial.  Lugar donde se transforma 

la caña de azúcar en el producto final que es el azúcar en sus diferentes tipos 

y sus derivados. Está compuesto por los departamentos de molinos, caldera, 

elaboración y calidad, todos estos tienen la misión de convertir la caña de 

azúcar en azucares de alta calidad cumpliendo con la exigencias del 

mercado. Además cuentan con el departamento de mantenimiento industrial, 

que se encarga de mantener los equipos de la fábrica en óptimas condiciones 

para la realización de todos los procesos que conllevan a la producción de 

azúcar. 

 

4.  Área comercial. Todo producto debe ser comercializado, en Ingenio 

Carmelita se tiene destinada esta área para cumplir con esa tarea, quienes 

deben realizar la comercialización del azúcar y las mieles producidas en esta 

empresa de acuerdo con los requerimientos del mercado, también deben 

encargarse de la parte de cartera y realizar una buena relación con los 

clientes.  

 

5.  Área financiera y contraloría. Aquí se evalúan toda la empresa desde el 

punto de vista económico y ejercen el control de ella de acuerdo a los 

resultados obtenidos. En esta área podemos encontrar los departamentos 

de: contabilidad, tesorería y planeación financiera, quienes proporcionan la 

información para el ejercicio de esta área. 

 

 

 



106 
 

6.1.4 Políticas actuales de funcionamiento, calidad y control 

Actualmente el Ingenio Carmelita S.A no cuenta con un Sistema de Gestión 

Ambiental, ni con un Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo las políticas de la 

organización, han permitido que el desarrollo de sus actividades se realicen de 

manera efectiva, permitiendo así propender por la implementación de sistemas de 

gestión con altos estándares en cuanto a la calidad y medio ambiente. De ahí la 

necesidad del estudio de los lineamientos para la planificación, apoyo y evaluación 

del sistema de gestión ambiental, el cual posibilita adquirir compromisos 

ambientalmente empresariales por medio de políticas encaminadas a la protección 

del medio ambiente.  

El Ingenio Carmelita S.A, está comprometido con el desarrollo integral de sus 

actividades de la mano con la protección del medio ambiente, lo cual permitió 

realizar cambios en su direccionamiento estratégico, modificando su visión, misión, 

política de calidad, entre otros. 

 

 Misión. 

Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento 

de caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de 

alta calidad, que busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 

mediante la generación de valor agregado para los accionistas, colaboradores y la 

comunidad del área de influencia, procurando preservar el medio ambiente. 

 

 Visión. 

Ser en el año 2020, una empresa competitiva, consolidada a nivel nacional e 

internacional como una organización que ofrece productos de la más alta calidad, 

que se distingue por su excelente servicio a sus clientes, que crece en armonía con 

sus grupos de interés y que desarrolla sus operaciones con costos competitivos bajo 

una filosofía de mejoramiento continuo y aumento de su productividad. 

 

 Principios Institucionales.  

En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la buena imagen corporativa, 

se concibe a partir de los principios y valores de los organizacionales definidos. 
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Estos fortalecen la dimensión ética de la organización, orientando el actuar 

individual y profesional de cada colaborador vinculado a la empresa, así:  

- Mantener la excelencia. A través de una constante evolución en calidad, 
innovación, transformación social y actitud de servicio, sabiendo que el capital más 
valioso es nuestra gente y el buen manejo que le damos a las relaciones. 
 

- Transparencia. Todos nuestros actos deben ser integrales, justos y honestos, 
estando respaldados con información veraz, oportuna y comprensible, que asegura 
y demuestra la claridad y transparencia ante nosotros mismos y ante la sociedad. 

 

- Trabajo en equipo. Coordinamos e integramos los esfuerzos colectivos de nuestro 

personal para alcanzar los resultados esperados, colocando por encima los 
intereses generales sobre los particulares, generando el intercambio de relaciones 
valiosas que se apoyen en el espíritu de servicio solidario. 

 

- Orientación a nuestros clientes.  Fundamentamos nuestras acciones en conocer 

las necesidades y percepciones de nuestros clientes, construyendo relaciones 
duraderas con base en la confianza mutua, las cuales están respaldadas en brindar 
productos acordes a sus expectativas. 

 

- Compromiso social. Contribuimos en fortalecer la convivencia con nuestro 

entorno, actuando con respeto y solidaridad con todas las partes interesadas que 
interactúan con el ingenio. 

 

 
 

 Valores corporativos  
 

 Dignidad: Reconocemos y aceptamos de manera incondicional y absoluta, 
que todas las personas quienes interactúan con el Ingenio son merecedoras 
de ser tratadas con valor y respeto. 

 Honestidad: El Ingenio Carmelita S.A. desarrolla sus procesos de forma 
transparente, utilizando los recursos exclusivamente para los propósitos 
misionales, siendo coherente entre el decir y el hacer, prevaleciendo los 
intereses colectivos sobre el particular. 

 Respeto: El Ingenio Carmelita S.A. reconoce y acepta el valor de los demás, 
sus derechos, sus deberes y su dignidad, siendo la base para la construcción 
de las relaciones interpersonales, grupales, empresariales y con el entorno.   

 Tolerancia: El Ingenio Carmelita S.A. valora a los demás por lo que son y 
acepta con respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros. 

 Lealtad: El Ingenio Carmelita S.A. guarda confidencialidad y respeto a la 
información interna, velando por el buen nombre de la compañía, dentro y 



108 
 

fuera de ella, haciendo observaciones y sugerencias que permitan elevar la 

calidad de sus productos y sus procesos. 

 

 Política de calidad. El Ingenio Carmelita S.A. Organización productora y 

comercializadora de azúcar y derivados de calidad, que cumple con las 

especificaciones requeridas por los clientes del mercado interno y externo, 

en concordancia con la legislación vigente, a través del aseguramiento y 

gestión de sus procesos, contando con un recurso humano calificado y 

comprometido con la mejora continua y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente. 

 

 Objetivos de calidad 

 

 

- Mejorar continuamente la calidad del producto. 
 

- Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio 
de la industria. 

 

- Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
 

- Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos. 
 

- Cumplir con los tiempos de entrega establecidos. 
 

- Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados. 
 

- Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 
 

- Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes 

 

El Ingenio Carmelita se encuentra direccionado como se muestra a continuación  

(Ver imagen 6)
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Imagen 6. Organigrama Ingenio Carmelita S.A

 

Fuente: Ingenio Carmelita  S.A.
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De igual manera se muestra a continuación el mapa de procesos del Ingenio. 

 

Imagen 7. Mapa de procesos 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 

6.1.5 Descripción del proceso para la elaboración del azúcar del Ingenio 

Carmelita S.A  

La caña se transporta por un sistema de conductores hacia las picadoras, 

accionados por turbinas de vapor, motores eléctricos y sistemas hidráulicos, 

provistas de cuchillas metálicas que giran a una velocidad de 720 rpm., bajo las 

cuales, se hace pasar el colchón de caña, que se fracciona abriendo las celdas, 
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para facilitar en el molino la extracción del jugo que contiene la caña y minimizar el 

consumo de energía. 

6.1.5.1. Molienda  

La caña preparada por las picadoras llega al molino, que es un tándem constituido 

por seis molinos de cuatro mazas cada uno. Dichas mazas son rodillos metálicos 

por donde pasa el colchón de caña y mediante presión se extrae el jugo, el 

cual contiene la sacarosa que es enviada al proceso de elaboración de azúcar. 

Cada molino es accionado por sistemas hidráulicos y motores eléctricos con 

reductores de velocidad, manteniendo una extracción de sacarosa por encima de 

95%. 

En el recorrido de la caña por el molino, se le agrega agua para saturar los jugos y 

lograr extraerle la sacarosa que contiene el material fibroso que pasa a través de 

todas las unidades que componen dicho molino. 

El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a las calderas como 

combustible, con el objetivo de calentar el agua y producir vapor de alta presión, 

que se emplea en accionamientos como turbinas para sistemas de bombeo, 

ventilación y generación de energía eléctrica.  

El vapor de escape de las turbinas, se emplea en las operaciones de evaporación y 

cocimiento de los jugos azucarados.  

El bagazo sobrante del proceso de generación de vapor es vendido y utilizado en 

fábricas de papel como materia prima, como combustible para otras calderas o en 

tableros aglomerados. 

 

6.1.5.2 Tratamiento de Jugo 

- Proceso de clarificación de jugo   

El jugo previamente tratado y calentado es bombeado de manera uniforme hasta un 

tanque de expansión llamado flash, el cambio de área y de velocidad del jugo dentro 

del flash hace que se libere vapor arrastrando las partículas de bagacillo más 

pequeñas. A la salida del flash se adiciona el floculante, el cual se mezcla con el 

jugo y al entrar al clarificador se agrupa con los sólidos insolubles separándose del 

jugo y precipitándose hasta el fondo del clarificador, de allí es sacado por gravedad 

hasta los filtros de cachaza. El jugo limpio sale por la parte superior del clarificador 

hacia el filtro banda de jugo clarificado, de allí es llevado a los evaporadores 
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- Proceso de filtración de cachaza.  

Los sólidos insolubles que se extraen en forma de lodos desde el clarificador de 

jugo contienen sacarosa, esta sacarosa debe recuperarse separando el jugo 

contenido en el lodo, para lograrlo se requiere del proceso de filtración, es por esto 

que el lodo es llevado hacia el mezclador de cachaza en donde es preparado 

adicionándole bagacillo, lechada de cal y floculante, estos productos actúan como 

coadyudantes que facilitan la agrupación de los sólidos insolubles, el lodo ya 

preparado es bombeado uniformemente hasta el filtro, allí es separado a través de 

una tela filtrante aplicándole agua caliente que ayuda a la recuperación de la 

sacarosa contenida en el lodo. El material solidó resultante de la filtración sale, en 

forma de cachaza, hacia la tolva de almacenamiento para recogerla en vagones o 

volquetas, pesarla y disponerla en el campo como estabilizador de suelos pobres 

en materia orgánica, el jugo resultante se mezcla con el jugo diluido proveniente del 

molino para enviarlo a de nuevo al proceso de tratamiento de jugo. 

 

6.1.5.3. Evaporación 

- Proceso de evaporación.  

El objetivo de la evaporación es concentrar el jugo que recibe del proceso de 

clarificación con un porcentaje de grados Brix de 15%, hasta llevarlo a valores entre 

60%  y 65% de grados Brix. Esto se logra a través de cinco etapas de evaporadores 

(Quíntuple efecto); el material concentrado que se obtiene a la salida de los 

evaporadores se denomina meladura o jarabe. 

6.1.5.4. Casa de cocción  

- Proceso cristalización  
 

La sacarosa contenida en la meladura se cristaliza llevándola hasta el nivel meta 
estable de sobresaturación por evaporación al vacío en evaporadores de simple 
efecto (tachos).El material resultante que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar) 
se denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a cabo empleando el 
sistema de tres cocimientos o templas para lograr una mayor recuperación de 
sacarosa. 
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- Proceso centrifugación  
 
Los cristales se separan del licor madre mediante fuerza centrífuga en tambores 
rotatorios que contienen mallas interiores. Durante el proceso de centrifugado, el 
azúcar se lava con agua caliente para eliminar la película de miel que recubre los 
cristales y se descarga para conducirla a las secadoras. La miel A y la resultante 
del lavado poseen el nombre de miel lavada y se emplea en la producción de masas 
A y B en tachos. 
 

6.1.5.5. Secado. 

- Proceso de secado 

El azúcar húmeda que sale de centrífugas, (1.0% de humedad) se transporta por 

elevadores y bandas para alimentar a la secadora que es un  tambor rotatorios 

inclinado, en el cual el azúcar se coloca en contacto con el aire caliente que entra 

en contracorriente.  

El aire se calienta con vapor en intercambiadores tipo radiador y se introduce a la 

secadora con un ventilador. El azúcar seco sale por el extremo opuesto de la 

secadora, donde se instala una malla clasificadora para remover los terrones de 

azúcar. 

- Proceso de envasado y almacenamiento  

Existen diferentes métodos de empaque,  este puede ser manual o automático así, 

como su presentación puede variar dependiendo del libraje. El azúcar empacado es 

almacenado en un lugar fresco y cerrado para luego ser despachado a granel en 

tractomulas. 
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A continuación se muestra el diagrama de flujo general de los procesos para la obtención del azúcar. 

 

Imagen 8 . Diagrama de flujo procesos para la obtencion del azucar. 

 

Fuente: Autora a partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A. 
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Asimismo, se muestra el diagrama de cada uno de sus procesos con sus entradas y salidas 

Imagen. 9. Diagrama de flujo preparación caña y molienda 

 

 

Fuente: Autora a partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A. 
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Imagen 10.Diagrama de flujo tratamiento de jugo 

 

Fuente: Autora a partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A. 

 



117 
 

Imagen 11. Diagrama de flujo evaporación 

 

Fuente: Autora a partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A 
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Imagen. 12. Diagrama de flujo casa de coccion 

 

Fuente: Autora a  partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A.
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Imagen 13. Diagrama de flujo secado 

 

Fuente: Autora a partir de información otorgada por el Ingenio Carmelita S.A.
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6.1.6 Descripción de los productos 

A continuación se mencionan los diferentes tipos de azúcar que se producen en el 

Ingenio Carmelita S.A: 

o Azúcar blanco sin refinar  

Producto natural solido obtenido del cocimiento del jugo de caña de azúcar, 

constituido por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante procedimientos 

industriales apropiados. 

 

Imagen 14. Empaque Azúcar Blanco sin refinar 

     

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 

o Azúcar blanco especial 

Producto  natural solido cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de caña de 

azúcar, constituido por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante 

procedimientos industriales apropiados. 
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Imagen 15. Empaque azúcar blanco especial 

       

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 

o Azúcar crudo 

Producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de caña azúcar, constituido 

esencialmente por cristales sueltos de sacarosa cubierta por una película de su miel 

madre original. 

Imagen 16. Empaque azúcar crudo 

      

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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FASE 1. 

6.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL INGENIO CARMELITA S.A 

 

6.2.1 Identificación de brechas. 

Como fase inicial para el diagnóstico ambiental se realizó la identificación de 

brechas (Que tenemos, que nos falta) con relación a los componentes del proyecto 

los cuales son planificación, apoyo y evaluación. La evaluación de cada componente 

y sus respectivos porcentajes se encuentran en formato Excel (Ver CD Anexo A). 

Las ilustraciones tipo grafico radar que se muestran posteriormente fueron arrojadas 

por el diagnóstico inicial de acuerdo a los porcentajes de Excel donde se visualiza 

el cumplimiento que posee el Ingenio Carmelita S.A respecto a los componentes de 

la NTC ISO 14001:2015 antes mencionados y sus correspondientes numerales, los 

cuales se pueden observar en cada una de las ilustraciones y de los cuales se 

efectuaron sus respectivas explicaciones. 

 

Ilustracion 1. Gráfico radar cumplimiento en planificación 

 

Fuente: Autora a partir de diagnóstico ambiental, identificación de brechas formato Excel. 
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6.2.1.1 Componente 6. Planificación NTC ISO 14001:2015 

Los numerales que se muestran a continuación son los valorados en las gráficas de 

tipo radar a partir de la NTC ISO 14001:2015 para este caso se evaluó el 

componente 6 de la Norma el cual corresponde al componente de planificación 

respectivamente los numerales 6.1, 6.1.2 , 6.1.3 , 6.1.4 , 6.2 y 6.2.2. 

 Componente 6. Planificación. Numeral 6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades: 

 

 El porcentaje de cumplimiento de este punto se encuentra en un 23 %. 

 La empresa ha establecido un procedimiento de preparación, respuesta y 

atención de emergencias, sin embargo en el documento no se tienen en 

cuenta las emergencias de carácter ambiental. 

 

 Componente 6. Planificación. Numeral 6.1.2 Aspectos ambientales: 

 

 Este punto presenta un porcentaje de cumplimiento de un 28%. 

 Presentan una matriz de identificación de aspectos e impactos con 

deficiente información para poder valorarla. 

 No se tienen criterios de valoración de impactos ambientales que 

permitan determinar cuáles son los significativos de acuerdo a la 

naturaleza de sus actividades. 

 Al no poseer una matriz de valoración de aspectos e impactos no pueden 

brindar mecanismos de comunicación de la matriz a empleados, clientes 

y contratistas, lo cual hace que las personas que realizan actividades 

específicas, no tengan conocimiento de los aspectos ambientales 

asociados. 

 En la matriz de aspectos e impactos ambientales no se han identificado 

los aspectos relacionados a condiciones anormales, nuevas actividades, 

nuevos productos o situaciones potenciales de emergencia. 

 El Ingenio no posee un procedimiento que garantice la correcta 

evaluación y actualización de la matriz de aspectos e impactos 

ambientales. 
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 Componente 6. Planificación. Numeral 6.1.3. Requisitos legales y otros 

requisitos: 

 

 El cumplimiento de este ítem se encuentra en un 35%. 

 Se evidenció que en la matriz de requisitos legales, no está calificado de 

manera objetiva el cumplimiento de la legislación, en muchas ocasiones 

se dice que es aplicable todo el documento, más sin embargo no se 

encuentra una determinación específica sobre la manera como se da 

cumplimiento a cada norma. 

 No se han identificado otros requisitos legales suscritos con terceros tales 

como contratos con los clientes y proveedores los cuales incluye normas 

de control, seguimiento y evaluación ambiental. 

 No existe un procedimiento de requisitos legales que defina la 

periodicidad con que se realiza la evaluación del cumplimiento legal. 

 

 Componente 6. Planificación. Numeral 6.1.4. Planificación de acciones: 

 

 El Ingenio Carmelita no cuenta con un procedimiento para valorar sus 

aspectos ambientales y reconocer aquellos que son significativos. 

 No existe un procedimiento de requisitos legales que defina la 

periodicidad con que se realiza la evaluación del cumplimiento legal. 

 No se han identificado riesgos y oportunidades en el ámbito ambiental de 

acuerdo a sus procesos. 

 

 Componente 6. Planificación. Numeral 6.2 Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos: 

 

 El porcentaje de cumplimiento de este punto es de un 43%. 

 A pesar de que el ingenio no posee una evaluación de sus aspectos 

ambientales significativos la organización ya tiene establecido una 

serie de objetivos ambientales generales de acuerdo a sus 

actividades. 

 

 Componente 6. Planificación. Numeral 6.2.2 Planificación de acciones 

para cumplir los objetivos ambientales:  

 

 El ingenio no posee una planificación de acciones que permitan dar 
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cumplimiento a los objetivos ambientales que tienen propuestos 

además estos son muy generales por lo cual es difícil establecer 

indicadores para su respectivo seguimiento. 

 En cuanto a los programas ambientales existentes se encuentran 

solamente dos programas encaminados a esta gestión, uno es el 

programa de servicio de suministro de agua y el otro es el programa 

de disposición de residuos en el cual se habla de manera general tanto 

de residuos líquidos, sólidos y peligrosos, la estructura de estos 

programas no es la adecuada ya que no existe claridad de las 

actividades y medios que permitan el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Ilustración 2. Gráfico radar cumplimiento en Apoyo (soporte) 

  

 

Fuente: Autora a partir de diagnóstico ambiental, identificación de brechas formato Excel. 
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6.2.1.2 Componente 7. Apoyo NTC ISO 14001:2015 

Los numerales que se muestran a continuación son los valorados en las gráficas de 

radar a partir de la NTC ISO 14001:2015 para este caso se evaluó el componente 

7 de la Norma que corresponde al componente de Apoyo respectivamente los 

numerales 7.1, 7.2, 7.3 , 7.4 , 7.4.2  y 7.4.3  

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.1 Recursos: 

 

 Por parte de gerencia no se han otorgado los recursos necesarios para 

que la organización pueda establecer, implementar, y mantener el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.2 Competencia: 

 

 Aunque la organización si posee un procedimiento con el cual 

determinan la competencia de las personas que realizan las diferentes 

labores en la empresa, no existe ningún punto donde se enfoque en 

determinar la competencia necesaria de las personas que realizan 

trabajos relacionados con su desempeño ambiental y su capacidad 

para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

 En cuanto al personal competente en manejo ambiental se encuentra 

un Ingeniero Ambiental el cual es el encargado de la parte operativa 

en lo que corresponde al sistema de tratamiento de aguas residuales 

y demás labores operativas y un administrador ambiental el cual está 

enfocado en la parte de gestión ambiental y se encarga de los 

programas y procedimientos relacionados a ello, sin embargo les son 

delegadas tareas no solo en materia ambiental por lo cual muchas de 

estas actividades son delegadas a los practicantes. 

 La empresa no ha definido las competencias para cargos críticos que 

puedan generar un impacto ambiental. 

 No se tienen planeadas capacitaciones en temas ambientales, 

tampoco se han identificado las necesidades de formación en el 

tema ambiental. 

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.3 Toma de Conciencia: 

 

 Aunque la política ambiental se encuentra establecida y 
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documentada no es correctamente difundida ni explicada al 

personal directa o indirectamente involucrado con las actividades 

que generan los impactos ambientales. 

 El ingenio Carmelita no realiza jornadas de capacitación ni toma 

de conciencia ambiental como tal ya que la mayoría de sus charlas 

aunque toquen temas ambientales como la correcta clasificación 

de los residuos, se enfocan más en el tema de inocuidad y calidad 

y le restan valor al tema ambiental como tal. 

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.4 Comunicación: 

 

 Al no poseer un sistema de gestión ambiental no ha creado un 

procedimiento que permita la comunicación de este. 

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.4.2 Comunicación interna 

 

 El ingenio posee un procedimiento para la comunicación interna 

donde incluye la gestión ambiental sin embargo este procedimiento no 

se encuentra actualizado y no es lo suficientemente claro en este 

punto. 

 

 Componente 7. Apoyo. Numeral 7.4.3 Comunicación externa: 

 

 El ingenio posee un procedimiento para la comunicación externa 

donde incluye la gestión ambiental sin embargo este procedimiento no 

se encuentra actualizado y no es lo suficientemente claro en este 

punto. 
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Ilustración 3. Gráfico radar cumplimiento en evaluación del desempeño 

 

 

Fuente: Autora a partir de diagnóstico ambiental, identificación de brechas formato Excel. 

 

6.2.1.3 Componente 9. Evaluación de desempeño NTC ISO 14001:2015 

Los numerales que se muestran a continuación son los valorados en las gráficas de 

radar a partir de la NTC ISO 14001:2015 para este caso se evaluó el componente 

9 de la Norma que corresponde al componente de Evaluación de desempeño 

respectivamente los numerales 9.1, 9.1.2 , 9.2 y 9.3. 

 

 Componente 9. Evaluación de desempeño. Numeral 9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y evaluación: 

 

 El ingenio Carmelita no presenta una organización oportuna en su 

seguimiento medición, análisis y evaluación, la cual permita mitigar los 
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aspectos ambientales significativos que se puedan presentar en el 

desarrollo de sus actividades y asi mismo propender por una mejora 

continua. 

 La empresa no cuenta con indicadores ni procedimientos documentados 

para controlar y medir el desempeño ambiental de la empresa. 

 La empresa no cuenta con indicadores ni procedimientos documentados 

para controlar y medir  los aspectos e impactos ambientales de la 

empresa 

 Los procedimientos actuales para medir y dar seguimiento a los objetivos 

ambientales propuestos, no cumplen con los estándares recomendados 

por la norma. 

 

 Componente 9. Evaluación de desempeño. Numeral 9.1.2 Evaluación 

del cumplimiento: 

 

 La organización no tiene establecido los procesos necesarios para 

evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos con 

los cuales pueda determinar la frecuencia en que este se evalúa y 

emprender las acciones que sean necesarias. 

 

 Componente 9. Evaluación de desempeño. Numeral 9.2 Auditoria 

Interna: 

 

 El ingenio cuenta con un programa de auditorías internas, que abarca las 

normas de calidad, seguridad industrial y medio ambiente sin embargo el 

programa de auditoría interna no posee un componente netamente 

ambiental, lo cual causa que las revisiones se enfoquen únicamente en el 

seguimiento a la calidad y seguridad industrial. 
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6.3 VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

 

6.3.1 Creación del procedimiento de identificación y valoración de aspectos e 

impactos ambientales.  

 Se diseñó un procedimiento de identificación y valoración de aspectos e 

impactos ambientales (Ver Anexo B) se adaptó el procedimiento que 

posee Mintrabajo a las necesidades y características del Ingenio con el 

fin de garantizar una serie común de pasos claramente definidos, que 

permitan realizar la identificación, valoración y actualización de los 

aspectos e impactos ambientales, definiendo un responsable y periodo de 

tiempo. 

6.3.2  Identificación de aspectos e impactos ambientales asociados a los 

procesos del Ingenio 

 Se implementó la Matriz de identificación de aspectos ambientales 

definida en el procedimiento (Ver CD Anexo C), la cual permitió relacionar 

los aspectos ambientales con las etapas, los procesos y las actividades 

de la empresa. 

 

 En el desarrollo de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se 

tuvieron en cuenta todas las actividades determinadas en el alcance del 

Sistema que inician con el ingreso de la caña a los patios y finaliza en el 

almacenamiento del producto final en las cuales se presentarán aspectos 

ambientales  para luego desarrollar programas de mitigación, sobre los 

diferentes aspectos e impactos negativos significativos, encontrados en 

el avance de la misma.  

 

 Los aspectos e impactos encontrados en las diferentes áreas o 

actividades se pueden observar en (Ver CD, Anexo C). 

  

En relación con los aspectos e impactos ambientales identificados en el desarrollo 

de cada una de las actividades ejecutadas en los procesos de la organización, se 

plantea un orden de prioridad de acuerdo a la valoración planteada, la cual permitirá 

definir medidas de mitigación que permitan controlar estos sucesos, conforme a la 

valoración asignada. Razón por la cual se detalla a continuación, los aspectos e 

impactos ambientales significativos ordenados de mayor a menor, encontrados en 
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desarrollo de la matriz. Los valores que son iguales o superiores a -15 se tendrán 

en cuenta como aspectos ambientales significativos y en la matriz de jerarquización 

se marcarán con color rojo.  

 

Cuadro 26. Matriz de jerarquización aspectos e impactos ambientales 

significativos 

Prioridad Proceso Aspecto 

Ambiental 

Descripción 

aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Recurso 

Afectado 

-18 Alimentación y 

Molienda 

Generación 

de 

Vertimientos 

Generación de 
vertimientos: 
aguas dulces 

Contaminación 

del agua 

Agua 

-18  
 

Sulfitación 
Generación 

de 
vertimientos 

líquidos 

Generación de 

vertimientos 

líquidos con 

temperaturas 

altas 

Alteración en la 

calidad del 

agua por 

temperatura 

 

Agua 

-18  

Evaporación 

 

Generación 

de 

vertimientos 

Generación de 
vertimientos por 
excedentes de 
condensados , 
vertimientos de 
agua caliente, 
desbordes de 
material dulce, 
desbordes de 

lodos (cachaza) 

Contaminación 

de 

agua por 

temperatura 

Agua 

-18  

Alimentar 

Caldera 
Uso de agua 

Uso de agua 

para el proceso 

de alimentar 

caldera 

Presión sobre 

el recurso 

hídrico 

Agua 

-18 Generación 

Vapor 
Generación 

de material 

particulado 

Generación de 

material 

particulado en 

tolva de cenizas 

Contaminación 

atmosférica 
Aire 

-18  

Generación 

Emisión de 

gases (NOx, 

Por las 

actividades en la 

Contaminación 

atmosférica 
Aire 
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Vapor SOx, CO, 

CO2) 

generación de 

vapor 

-18  

Generación 

Vapor 
Generación 

de 
vertimientos 

líquidos 
 

Generación de 

vertimientos 

líquidos a altas 

temperaturas: 

agua residual 

industrial, agua 

de purga de las 

calderas y  

trampas de 

vapor 

Contaminación 

del agua 
Agua 

-18  

 

 

Generación de 

energía 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

trapos, 

herramientas y 

contenedores 

impregnados de 

sustancias 

químicas como 

solventes o 

pegantes y/o 

similares 

Contaminación 

del Agua y 

Suelo 

Agua y 

Suelo 

-17  

Preparar Caña 
Generación 

de 

vertimientos 

líquidos 

Generación de 
vertimientos 
líquidos por 

limpieza y lavado 
de caña con 
contenido de  
DBO5, SST y 

grasas 

Contaminación 

del agua  
Agua 

-17 Alimentación y 

Molienda 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

residuos sólidos 
peligrosos 

impregnados de 
hidrocarburos 

Contaminación 

del suelo y 

agua 

Suelo y 

Agua 

-16  

Alimentación y 

Molienda 

Generación 
de emisiones 
atmosféricas 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas: 

vapor de agua, 

bagacillo, calor, 

Contaminación 

Atmosférica 
Aire 
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ruido 

-16  

Centrifugación Generación 
de 

vertimientos 

Generación de 

vertimientos: 

desbordes de 

materiales, fugas 

de bombas 

Contaminación 

del agua 
Agua 

-16  

Generación 

Vapor 

Generación 

de residuos 

ordinarios 

 
Residuos sólidos 

como 
recipientes, 

combustibles, 
resinas, arena, 

carbonilla, 
cenizas. 

Contaminación 

del suelo 
Suelo 

-15  

Alimentación y 

Molienda 

Uso de aguas 
industriales 

Uso de agua 

industrial para el 

proceso 

Presión sobre 

el recurso 

hídrico 

Agua 

Fuente: Autora. 

 De acuerdo a la valoración realizada a la matriz de aspectos e impactos 

ambientales, se determinó que los aspectos ambientales significativos que 

denotan mayor significancia son el consumo de agua, generación de 

vertimientos con diferentes características, generación de material 

particulado y emisión de gases, generación de residuos peligrosos y 

generación de residuos sólidos. (Ver Cuadro. Matriz de jerarquización 

aspectos e impactos ambientales significativos), los cuales podrían afectar 

los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora.  

 

 Como consecuencia de las situaciones ambientales encontradas, se procede 

a elaborar los programas encaminados a la gestión de los impactos 

ambientales. 

 

 La valoración total de los aspectos e impactos de acuerdo a las actividades 

del Ingenio Carmelita S.A se pueden observar en matriz (Ver CD, Anexo C) 

 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN 

6.4.1. Creación del procedimiento de identificación, acceso y evaluación del 
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cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

Para dar cumplimiento a la legislación ambiental y a los compromisos suscritos por 

el Ingenio Carmelita S.A, se diseñó un procedimiento de identificación, acceso y 

evaluación de los requisitos legales y otros requisitos (Ver Anexo D), el cual tiene 

como objetivo brindar una metodología que permita actualizar los requerimientos 

legales aplicables, cada vez que sea publicada una nueva normatividad o sea 

modificada. 

6.4.2. Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables al Ingenio Carmelita S.A:   

Se desarrolló la identificación y evaluación del componente legal y otros requisitos 

a partir de la matriz otorgada por el Ingenio Carmelita S.A, la cual se modificó 

anexando las casillas de Aplicabilidad que incluye: Proceso y Etapa o actividad y la 

casilla de Cumplimiento que incluye: el estado de este y Evidencia, y se ajustó al 

alcance del Sistema de Gestión ambiental que abarca los procesos productivos de 

fabricación de azúcar desde el ingreso de la caña hasta el almacenamiento del 

producto final, y la revisión de la normatividad ambiental vigente expuesta en 

Colombia, aplicable a dichos procesos de la organización. Esta exploración, 

constituye los aspectos ambientales legales que están regidos en Leyes, decretos, 

resoluciones, ordenanzas, acuerdos y directrices o lineamientos exigidos por el 

contratante, entre otros. Como resultado, la información fue recopilada de acuerdo 

al procedimiento de identificación del cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos (Ver Anexo D), en la matriz de identificación de requisitos legales y otros 

(Ver CD Anexo E), identificando la normatividad que aplica en dicha organización.  

 

6.4.3 Riesgos y oportunidades relacionadas con los aspectos ambientales y 

los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la empresa: 

Se realizó la identificación de los riesgos y oportunidades a partir de los aspectos 

ambientales significativos encontrados y las obligaciones de cumplimiento legal 

teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y los procesos productivos de 

fabricación de azúcar que se encuentran dentro del alcance del SGA. La información 

de esta identificación se puede observar en la matriz de evaluación de riesgos y 

oportunidades. (Ver Anexo F) la cual se desarrolló a partir de la metodología de 

evaluación de riesgos y oportunidades descrita en páginas anteriores. 
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FASE 2 

6.5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

6.5.1 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental comprende los procesos productivos 

de fabricación de azúcar desde el ingreso de la caña hasta el almacenamiento del 

producto final; el alcance se definió de la siguiente forma: Lineamientos para la 

Planificación, Apoyo y Evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental 

bajo la Norma NTC ISO 14001:2015 en los procesos productivos de fabricación de 

Azúcar del Ingenio Carmelita S.A ubicado en la zona rural del municipio de Riofrío, 

en el Valle del Cauca.  

 

6.5.2 Política Ambiental 

El ingenio Carmelita ya contaba con una política ambiental la cual cumple con los 

requisitos exigidos por la norma y va de la mano con sus actividades e impactos 

generados por esta. Esta política ambiental se relaciona a continuación  

Ingenio Carmelita S.A. Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

azúcar y derivados de la caña de azúcar, consciente de su compromiso social y de 

conservación del  ambiente, establece como directriz el uso racional y eficiente de 

los recursos naturales, a través del mejoramiento continuo e innovación de sus 

procesos, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible de la región, 

cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. 

 

A su vez el Ingenio Carmelita ya tenía planteados unos objetivos generales con el 

fin de garantizar el cumplimiento de esta política los cuales son: 

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión ambiental acorde con las 

necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la mejora 
continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 

2. Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a 

través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos 
ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes preventivos, 
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correctivos y de mejora, que de manera responsable contribuyan a disminuir las 
consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 

3. Desarrollar programas de manejo de residuos (Sólidos, Líquidos, Peligrosos), 
con el fin de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan 
evolucionar hacia un mejor desempeño ambiental. 

4. Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, mediante el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para desarrollar mecanismos 
limpios dentro de la Empresa. 

5. Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales 

asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción u 
optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y controlar 
los impactos ambientales significativos generados sobre el ambiente. 

6. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de 
la empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a 
través de programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor 
actuación frente a nuestro entorno. 

 

6.5.3 Programas de gestión ambiental  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos 

ambientales, y en la revisión ambiental de  la empresa, se observó que dentro de 

los aspectos ambientales significativos, se tiene el consumo o posible deterioro de 

agua, generación de residuos ordinarios como peligrosos, generación de 

vertimientos y generación de partículas y emisión de gases a la atmosfera. Por 

consiguiente, se proponen los programas (Ver anexo G hasta el anexo K) para el 

mejoramiento de los impactos ambientales encontrados, durante el desarrollo del 

proyecto. En estos programas, están comprendidos Uso eficiente y ahorro del agua, 

Gestión de Residuos Sólidos No Peligros, Gestión de Residuos Peligrosos, Manejo 

de Residuos Líquidos, y Gestión de la Contaminación Atmosférica, 

respectivamente. 

 

6.5.4 Indicadores, objetivos y metas del SGA 

Los indicadores y objetivos ambientales (Ver Anexo L), están formulados de 

acuerdo a la política ambiental, y a los programas propuestos para el manejo de los 

aspectos e impactos significativos del sistema de gestión ambiental. Dichos 

indicadores tienen sus respectivas metas, así como los responsables del 

cumplimiento o alcance de las mismas. 
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FASE 3. 

6.6 ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE APOYO 

 

6.6.1 Recursos 

La asignación de recursos y medios materiales y humanos para la consecución de 

los objetivos y metas medioambientales será determinada por el Comité 

medioambiental de acuerdo al alcance y actividades de los programas ambientales 

propuestos.  

La organización debe poseer un capital personal idóneo y capacitado para el 

desarrollo del SGA. 

 

6.6.2 Establecimiento de la competencia necesaria para los procesos y 
actividades desarrolladas en el Ingenio Carmelita asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de gestión ambiental. 
  

Para dar cumplimiento a este objetivo se diseñó un procedimiento con el cual se 
pueda  asegurar que el personal del ingenio Carmelita S.A que haga parte directa o 
indirectamente del Sistema de Gestión Ambiental o cuyo trabajo este asociado con 
los aspectos e impactos significativos sobre el medio ambiente sea competente en 
su educación, formación y experiencia. (Ver Anexo M)  
 

6.6.3 Plan de capacitación y toma de conciencia 

Para dar cumplimiento a este objetivo se diseñó un procedimiento que permita 

identificar, facilitar y realizar las actividades de capacitación y toma de conciencia 

necesarias dirigidas al personal del Ingenio Carmelita S.A. ya que para dar 

cumplimiento a la política, objetivos y metas, es necesario brindar a todos los 

miembros de la empresa, capacitaciones específicas y apropiadas de acuerdo al rol 

que desempeñan dentro del sistema de gestión, asegurando un conocimiento 

básico en los procesos que puedan generar un impacto ambiental. (Ver Anexo N) 

También se describen los principales temas que deben incluirse dentro del 

programa de capacitación y toma de conciencia dirigido a todos los empleados y 

partes interesadas, el cual está enfocado en resaltar los temas ambientales más 

relevantes y las responsabilidades de cada persona en el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas.(Ver Anexo N, Anexo. Formato temas capacitaciones) 
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6.6.4 Establecer procedimientos en los cuales se comunica e informa los 

procesos ambientales a personas internas y externas de la empresa. 

Se realizó el procedimiento de comunicaciones internas y externas (Ver Anexo Ñ) 

ya que es importante tener canales de comunicación abiertos para dar y recibir 

información. La información sobre el progreso ambiental es una herramienta 

efectiva para manejar sus relaciones con organizaciones similares y darle 

competitividad a la empresa. 

 

FASE 4 

6.7 MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
DE LA ORGANIZACIÓN  

 

6.7.1 Determinar los parámetros de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los aspectos ambientales significativos identificados: 

A partir de los aspectos ambientales significativos arrojados por la matriz de 

aspectos e impactos Se definieron los indicadores, mecanismos de evaluación y el 

tiempo establecido para la ejecución de los programas de gestión ambiental y 

planes de acción con los cuales se realizara el análisis y evaluación ambiental. 

Se diseñó un procedimiento de evaluación y análisis ambiental (Ver Anexo O). 

6.7.2 Plan de auditoría interna para comprobar el correcto desempeño del 

sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros 

Se diseñó un procedimiento para la auditoría ambiental (Ver Anexo P) con el fin de 

establecer las bases para la realización de Auditorías Internas que permitan verificar 

que el Sistema de Gestión Ambiental sea conforme a las disposiciones de la norma 

ISO 14001:2015 y con los requisitos establecidos por el Ingenio Carmelita S.A. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La planificación, apoyo y evaluación del sistema de gestión ambiental, 

permiten que la organización adquiera un compromiso firme, mediante 

políticas y programas claros, encaminados a la conservación de un 

ambiente sostenible, y así evitar sanciones o cierre por incumplimientos 

de las normativas ambientales. 

 

 De acuerdo a la valoración realizada a la matriz de aspectos e impactos 

ambientales, se determinó que los aspectos ambientales significativos 

que denotan mayor significancia son el consumo de agua, generación de 

vertimientos con diferentes características, generación de material 

particulado y emisión de gases, generación de residuos peligrosos y 

generación de residuos sólidos.  

 

 Se diseñaron procedimientos acordes a los requerimientos de la norma, 

que permiten brindar un seguimiento y control más estricto en cuanto a la 

identificación de aspectos e impactos ambientales, identificación y 

actualización de requisitos legales, competencia y formación ambiental, 

toma de conciencia, comunicaciones internas y externas y seguimiento y 

medición de los programas ambientales, con el fin de asegurar una 

mejora continua en el sistema de gestión ambiental. 

 

  Se formularon indicadores ambientales, que permiten controlar los 

aspectos ambientales significativos y brindan a la empresa un control y 

seguimiento sobre estos. Además estos indicadores aseguran dar el 

cumplimiento a la política ambiental planteada por la empresa. 

 

 Debido a las consecuencias que se pueden presentar por la no 

implementación del sistema, es viable la ejecución de los programas de 

gestión ambiental, debido al beneficio ambiental, social y económico, 

ahorros de recursos, el posicionamiento social-empresarial y desempeño 

ambiental, que generaría el INGENIO CARMELITA S.A. 

 

 Se logró brindar un apoyo a la Gestión Ambiental, en cuanto a 

implementación de programas y procedimientos ya establecidos por la 

empresa. 
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 El conocimiento integral del Ingenio Carmelita S.A y de sus actividades 

productivas, permitió actualizar la política ambiental que fue punto de 

partida para la determinación de los objetivos y metas ambientales. 

 

 La gestión ambiental, tiene como objetivo lograr la mejor actuación 

ambiental, a través de un proceso de mejoramiento continuo, cuyo fin es 

determinar las mejores prácticas y procesos para reducir los impactos 

ambientales de la organización, a través, del control de los aspectos 

derivados de las operaciones y el monitoreo de su impactos sobre el 

medio, determinando las causas y los efectos correspondientes. 

 

 Todas las empresas que en sus procesos productivos generen impactos 

ambientales, tienen la obligación de darle cumplimiento a la legislación 

ambiental pertinente, para evitar sanciones que puedan perjudicar el 

nombre y la continuidad de los procesos de la empresa. 

 

 La Capacitación es de vital importancia para que un SGA sea un aporte 

real a la gestión de cualquier organización, ya que es imposible obtener 

buenos resultados si no existen personas debidamente formadas y 

entrenadas a quienes designar responsabilidades. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se hace necesario la implementación de los programas de gestión ambiental, 

puesto que la organización y la política puedan tener limitantes para atenuar 

y controlar los impactos ambientales significativos que se pudieran causar en 

el progreso de su actividad empresarial.   

 

 Los programas de gestión ambiental, deberán estar acompañados de 

capacitaciones y seguimientos continuos, las cuales admitan el 

perfeccionamiento ambiental de la organización, mediante el enfoque integral 

de todas  las partes interesadas. 

 

 Se requiere una comunicación constante, abierta y honesta por parte de la 

empresa y del personal involucrado. Mediante una comunicación efectiva, se 

logrará el proceso de retroalimentación.  

 

 Se recomienda crear un comité de gestión ambiental conformado por 

personal de cada área el cual se encargue de velar por la correcta difusión 

de información interna y externa a nivel ambiental con el fin de generar 

conciencia y sentido de pertenencia con el medio ambiente y los procesos de 

la empresa. 

 

 Se debe realizar un monitoreo constante a cada uno de los procesos 

productivos de fabricación de azúcar y las actividades que inciden en el 

medio ambiente con el fin de generar propuestas de mitigación y 

mejoramiento continuo. 

 

 

 Mantener actualizados los programas, procedimientos e instructivos para 

permitir participación del personal perteneciente a la empresa y mejorar 

continuamente la planificación, apoyo y evaluación del sistema de gestión 

ambiental. 

 

 Se debe tener presente la revisión del sistema mediante auditorias que 

permitan identificar elementos que puedan ser mejorados. Las auditorías 

ambientales brindan información que permiten aclarar dudas respecto al 

funcionamiento del sistema. 
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 Continuar con el programa de capacitaciones, para aumentar la participación 

e interés del personal en la ejecución de programas ambientales. 

 

 El Ingenio Carmelita debe fortalecer sus relaciones con los proveedores de 

materias primas, materiales e insumos para poder desarrollar junto a ellos 

metodologías de trabajo que aseguren un proceso más limpio. Esto también 

debe aplicarse a los trabajos de terceros que sean contratados por la 

empresa. 

 

 La gerencia general debe demostrar a todos los colaboradores de la 

organización que está completamente comprometida con el proceso de 

mejora continua en el ámbito ambiental para que ellos también se sientan de 

igual manera comprometidos. 

 

 Se recomienda la creación de vínculos con la comunidad, como por  ejemplo, 

la creación de espacios educativos a través de visitas al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 1124 de 2007. [En línea]. 22 de Enero de 2007. 

[Citado el 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45542 

 

 ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 1333 de 2009. [En línea]. 21 de Julio de 2009. 

[Citado el 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879 

 ARCILA, Diego Alejandro. Implementación Del Sistema De Gestión 

Ambiental (SGA) Bajo La Norma NTC-ISO 14001 En El Proceso Industrial 

Del Arroz En La Arrocera La Esmeralda S.A. [En línea].2011, Santiago de 

Cali. [Citado el 4 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf 

 

 ASOCAÑA. El sector azucarero en la actualidad. [En línea]. Colombia. 

[Citado el 02 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 

 

 BAZÁN DÍAZ, Arturo Orlando. CHÁVEZ, Geslin José Bruno. Propuesta de 
implementación de un sistema de gestión medioambiental según la norma 
ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos. [En línea]. 
2016. Lima, Perú. [Citado el 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet:  
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4893/1/Bazan_da.pdf 

 

 BONILLA PRADO, Liliana. VARELA PASTRANA, Diana María. Formulación 

De Un Sistema De Gestión Ambiental Con Base En La NTC ISO 14001:04 

En La Planta De Producción De Mezcla Asfáltica Ubicada En El Municipio De 

La Virginia – Risaralda. [En línea]. 2012. Pereira. [Citado el 16 de febrero de 

2017]. Disponible en línea:  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3125/33371586

132B715.pdf?sequence=1 

 

 CRUZ TORRES, Andrea Katerin. GARCIA VASQUEZ, Yeni Paola. 

Diagnostico Para La Implementación De La ISO 14001 En La Empresa De 

Servicios Públicos Acuapandi S.A.S En El Municipio De Pandi 

Cundinamarca. [En línea] Octubre 2015. Fusagasuga. [Citado el 15 de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3125/33371586132B715.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3125/33371586132B715.pdf?sequence=1


144 
 

febrero de 2017]. Disponible en internet: 

http://dspace.unicundi.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1442

/DIAGNOSTICO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE

%20LA%20ISO%2014001.pdf?sequence=1 

 

 DIAZ ROJAS, Catalina. CASTRO BUSTAMANTE, María Cecilia. Diseño Del 

Sistema De Gestión Ambiental Con Base En La Norma ISO 14001 Y El 

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional Con Base En La 

Norma OHSAS 18001 Para El Mejoramiento De La Competitividad En 

Valentina Auxiliar Carrocera S. A. [En línea]. 2009. Bogotá D.C. [Citado el 5 

de febrero de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis223.pdf 

 ENRIQUEZ BERNAL, Lina Marcela. Estrategia Para La Implementación De 

La Norma ISO 14001 En Empresas Productoras De Palma De Aceite De La 

Zona Oriental Colombiana. [En línea]. 2009. Bogotá D.C. [Citado el 4 de 

febrero de 2017]. Disponible en internet:  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis36.pdf 

 

 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. ISO 14001: Las Ventajas De 

Implantar Un SGA. [En línea]. 4 de Diciembre 2014. [Citado el 7 de abril de 

2017]. Disponible en línea: http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-

14001-las-ventajas-de-implantar-un-sga/ 

 

 FAO. La Agroindustria Y El Desarrollo Económico. [En línea]. 1997 [Citado el 

25 de junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 

 

 FUNDACIÓN VIDA SOSTENIBLE. Beneficios De Implantar Un SGA En La 

Empresa. [En línea] España. [Citado el 7 de abril de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/ 

 

 GONZALES QUINTERO, Ronald Gustavo. MENDOZA VELANDIA, Jessica. 

Sistema de Gestión Ambiental para la empresa JACOB´S PRODUCTS S.A. 

[En línea] 2010. Bucaramanga. [Citado el 4 de febrero de 2017]. Disponible 

en internet: 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5302/2/136511.pdf 

 

http://dspace.unicundi.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1442/DIAGNOSTICO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20LA%20ISO%2014001.pdf?sequence=1
http://dspace.unicundi.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1442/DIAGNOSTICO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20LA%20ISO%2014001.pdf?sequence=1
http://dspace.unicundi.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1442/DIAGNOSTICO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20LA%20ISO%2014001.pdf?sequence=1
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis223.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis36.pdf
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-las-ventajas-de-implantar-un-sga/
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-las-ventajas-de-implantar-un-sga/
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5302/2/136511.pdf


145 
 

 

 MOLINA AZORÍN, Francisco EMAS versus ISO 14001. Un análisis de su 
incidencia en la UE y España. [En línea].Abril de 2008. [Citado el 10 de Julio 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15483/1/EMAS.pdf 
 

 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Introducción: el aumento de la 

preocupación medioambiental y el mundo de la empresa. En: ingeniería de 

diseño medioambiental DFE. Edición especial. Santafé de Bogotá D.C.: 

McGraw-Hill interamericana, 1999. P. 6 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-

ISO 14001:2015. Segunda Actualización, Bogotá D.C.: ICONTEC, 2015. 55 

p. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Documentación: Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. 

NTC 5613. Sexta actualización. Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2008. 

 

 

 LORA GUZMÁN, Harold. TOLOZA DURÁN, Mónica. Planificación Del 

Sistema De Gestión Ambiental Para La Empresa Biofilm De Cartagena De 

Indias Bolivar, De Conformidad Con La Norma Técnica Colombiana NTC – 

ISO 14001: 2004. [En línea] 2013. Cartagena de Indias. [Citado el 15 de 

febrero de 2017]. Disponible en internet: 

https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/205

/97 

 

 MERCHAN PEÑA, Jorge Yesid. Mejoramiento Del Sistema De Gestión 

Ambiental De La Empresa Ci Ecoeficiencia S.A, Basado En Los Lineamientos 

De La Norma NTC ISO 14001:2004. [En línea] 2010. Bogotá D.C.[Citado el 

15 de febrero de 2017]. Disponible en 

internet:http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14874/T41.1

0%20M535m.pdf?sequence=1 

 

https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/205/97
https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/205/97
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14874/T41.10%20M535m.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14874/T41.10%20M535m.pdf?sequence=1


146 
 

 PÁEZ CHÁVEZ, Heidi Vanessa. Evaluación De La Calidad Del Agua De 

Proceso, En Un Ingenio Azucarero. [En línea]. 2008, Guatemala. [Citado el 

15 marzo de 2017] Disponible en internet: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1088_Q.pdf 
 

 PROCAÑA. Historia de la caña de Azúcar. [En línea]. Colombia. [Citado el 29 

de Junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-de-

azucar.html 

 

 RUIZ CORREA, Gloria Janeth. SEPULVEDA ORREGO, María Eugenia. 

Diseño Del Sistema De Gestión Ambiental Conforme a La Norma NTC ISO  

14001 e Integrarlo al Programa de Salud Ocupacional. Integrando Ltda. [En 

línea] 2010, Pereira. [Citado el 15 de febrero de 2017]. Disponible en 

internet:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2015/3

33715R934.pdf;jsessionid=9125D0ADA4A7BB563A0A2AEFBA8E37F7?se

quence=1 
 

 ZAMBRANO MUÑOZ, Alex. La agroindustria en Colombia. [En línea]. 

Colombia. [Citado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 

https://agroindustria.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1088_Q.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2015/333715R934.pdf;jsessionid=9125D0ADA4A7BB563A0A2AEFBA8E37F7?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2015/333715R934.pdf;jsessionid=9125D0ADA4A7BB563A0A2AEFBA8E37F7?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2015/333715R934.pdf;jsessionid=9125D0ADA4A7BB563A0A2AEFBA8E37F7?sequence=1


147 
 

10. ANEXOS. 

 

ANEXO A. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL INGENIO CARMELITA S.A 

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 

 Ver CD Adjunto  
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ANEXO B. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión 

01 

Título: 
 
Procedimiento de Identificación y Valoración de 
Aspectos e Impactos Ambientales 

 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología para identificar los aspectos ambientales de todas las 

actividades, productos y servicios que se encuentran dentro del alcance definido por 

el Sistema de Gestión Ambiental del INGENIO CARMELITA S.A y determinar 

aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el 

ambiente, con el propósito de establecer mecanismos para su control y 

minimización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento contempla las actividades del proceso productivo de fabricación 

de Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el almacenamiento del producto final. 

 

3. DEFINICIONES 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización, que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

 Componente ambiental: Son los elementos que se interrelacionan con el 

medio ambiente como el aire, el agua, el suelo, paisaje, la flora, los seres 

humanos y la fauna. 

 

 Condiciones de Operación Normal: Corresponde al desarrollo de una 

actividad, servicio y/o equipo operando bajo condiciones de actuación 

controladas. 
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 Condiciones de Operación Anormal: Son aquellas actividades o 

situaciones que no ocurren continuamente y que difieren de una situación 

normal esperada. 

 

 Condiciones de Operación en Emergencia: Hecho fortuito que ocurre de 

manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y 

que exige una rápida atención (condiciones de alerta, como incendios, 

sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento 

de material, etc.). 

 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión de que hace una 

organización de sus aspectos ambientales 

 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización. 

 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna,  los seres 

humanos y sus interrelaciones.  

 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 El impacto al ambiente de las actividades de la etapa productiva 

realizadas por la organización se determina y valora con la matriz de 

valoración de aspectos e impactos ambientales, estas incluyen 

actividades rutinarias y no rutinarias, aspectos ambientales, calificación 

del riesgo y control operacional actual. 

 El Ingenio Carmelita S.A debe identificar los aspectos ambientales dentro 

del alcance de su Sistema de Gestión Ambiental teniendo en cuenta los 

elementos del su ciclo PHVA. 

 Los aspectos ambientales significativos serán identificados por medio de 

la matriz de valoración de aspectos ambientales, estos serán tomados en 

cuenta de manera privilegiada desde los más significativos hasta los 

menos significativos, tomando como base los recursos dispuestos por la 

empresa. 

 Los aspectos ambientales nuevos se generaran en el momento que se 
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realice una mejora continua; o en el momento en que la línea de 

producción y/o administrativa se le agregue una variable con contenidos 

que impacten el medio ambiente. 

 Los impactos ambientales son identificados con el objetivo principal de 

detectar las posibles alteraciones que se pueden presentar en el entorno, 

y que estén motivados por los cambios bruscos y repentinos de las 

condiciones propias del área de trabajo. 

  

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Mediante consultas e inspecciones en las diferentes áreas de la empresa, se 

identifican los aspectos e impactos ambientales que se generan con el desarrollo 

de las diferentes actividades, productos y servicios de la compañía dentro del 

alcance del Sistema de Gestión Ambiental. Los pasos a seguir se describen a 

continuación:  

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

H 1. Identificar las actividades (Rutinarias y no 

rutinarias), que se presenten en condiciones 

normales, anormales y de emergencia y que 

pueden ser generadores de aspectos e impactos 

ambientales. 

Analista del SGA 

H 2. Identificar los aspectos ambientales teniendo 

en cuenta los recursos naturales que se ven 

afectados por el desarrollo de las actividades, 

productos y servicios de la entidad. 

Analista del SGA 

H 3.Describir el impacto ambiental asociado a los 

aspectos ambientales identificados  

Se procede a identificar, para cada uno de los 

aspectos ambientales, los impactos que se 

pueden generar como consecuencia del 

desarrollo de las actividades, productos y 

servicios de la entidad.  

Analista del SGA 

V 4.Valorar el Impacto Ambiental con la fórmula 

establecida  Impacto= C*(3*M+2*I+F+E)  

Analista del SGA 
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Requerimientos Técnicos del Procedimiento 

A 5.Formular acciones de prevención, mitigación, 

reducción y control de los impactos identificados 

con valoración media y alta negativa teniendo en 

cuenta la normatividad aplicable y los objetivos 

de la entidad trazados 

Analista del SGA 

Gerente Medio Ambiente 

A 6. Establecer los programas según el criterio de 

calificación anterior. 

Analista del SGA 

Gerente Medio Ambiente 

 

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROCEDIMIENTO  

 Entre un Aspecto y un Impacto Ambiental existe una relación de causa y efecto, 

para su valoración se tienen en cuenta los siguientes criterios y parámetros. 

 

CRITERIO DEFINICIÓN PARAMETRO 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

ambiental 

Para cada criterio se 

especifican los parámetros de 

evaluación cualitativa y 

cuantitativa de acuerdo a esta 

tabla. Se obtiene una 

calificación para cada impacto 

por medio de la fórmula:   

Impacto= C*(3*M+2*I+F+E) 

C = Carácter  

M = Magnitud 

I = Intensidad   

F = Frecuencia   

E = Extensión    

 

Los aspectos ambientales 

significativos son aquellos 

Positivo Alto: valores mayores o iguales a 15 

(≥15)  

Positivo Medio: valores entre 11 y 14.  

Positivo Bajo: valores entre 7 y 10.   

Negativo Bajo: valores entre -7 y -10.  

Negativo Medio: valores entre -11 y -14.  

Negativo Alto: valores menores o iguales a -15, 

(≤-15) 

 

Calificación rango color rango color 

Alto -15, ≤-

15 

 15≥15  

Medio -11 y -

14. 

 11 y 

14 
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cuyos impactos sean 

catalogados de media y alta 

importancia e implica la 

prioridad de su atención. 

Bajo -7 y -10.  7 y 10.    

 

Carácter Efecto que tiene el Impacto 

Ambiental en el Medio 

Ambiente. 

Positivo: cuando el Impacto Ambiental mejora el 

componente del medio ambiente en que se 

presenta. En la ecuación se introduce el símbolo 

(+1).   

Negativo: cuando el Impacto Ambiental es 

perjudicial para el componente del Medio 

Ambiente en que se presenta. En la ecuación se 

introduce el símbolo (-1). 

Magnitud Percepción de la cantidad de 

residuos, agua residual, ruido, 

material particulado, u otro 

contaminante que causa el 

Impacto Ambiental, medible en 

unidades de volumen (m3), 

masa (kg), caudal (l/s).   

 

Importante: cuando el Impacto Ambiental genera 

un cambio significativo en un componente del 

medio ambiente. En la ecuación se introduce (3).   

Considerable: cuando los impactos generados 

causan un leve cambio en el componente 

ambiental. En la ecuación se introduce (2).   

Tolerable: cuando los impactos ambientales  

generados no generan cambios significativos en 

un componente ambiental. En la ecuación se 

introduce (1). 

Intensidad Agresividad de un impacto 

ambiental o la capacidad de 

este, para dañar el Medio 

Ambiente.   

Nota: Este criterio responde a 

la pregunta ¿Qué tan 

perjudicial para el medio 

ambiente es el Impacto 

Ambiental que se está 

evaluando? 

Alta: cuando  el impacto ambiental es altamente 

perjudicial para el medio ambiente y tiene contacto 

con ecosistemas sensibles (páramos, parques 

naturales, rondas de río, cuerpos de agua 

superficial). En la ecuación se introduce (2). 

 

Baja: cuando el impacto ambiental es levemente 

perjudicial para el medio ambiente y tiene contacto 

con ecosistemas construidos o poco sensibles 

(ciudades, municipios, sistemas agroforestales). 

En la ecuación se introduce (1). 

  Constante: Cuando el Impacto Ambiental se 

genera todos los días en que se realiza la 

actividad, se presta el servicio. Se introduce (3) en 
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Frecuencia 

 

 

 

 

Ocasiones en las que se 

presenta el  impacto ambiental. 

la ecuación.   

Frecuente: Cuando el Impacto Ambiental se 

presenta regularmente durante el desarrollo de la 

actividad, prestación del servicio. Se introduce (2) 

en la ecuación.   

Intermitente: cuando el Impacto Ambiental se 

presenta rara vez durante el desarrollo de la 

actividad,  la prestación del servicio. Se introduce 

(1) en la ecuación. 

 

 

 

Extensión 

 

 

Hace referencia al espacio 

geográfico en que se 

manifiesta el Impacto 

Ambiental.   

Regional: cuando el impacto ambiental se 

manifiesta en la territorial involucrando varios 

municipios. Se introduce (3) en la ecuación.   

Zonal: cuando el impacto ambiental se manifiesta 

dentro del municipio en una localidad o barrio. Se 

introduce (2) en la ecuación.  

Local: cuando el impacto ambiental se manifiesta 

a nivel de las instalaciones del Ministerio y su 

entorno inmediato. Se introduce (1) en la ecuación. 

 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos 

 

8. REGISTROS 

 Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales 
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ANEXO C. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos 

ambientales. 

 Ver CD Adjunto  
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ANEXO D. Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros 

requisitos. 

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 
Título: 

 
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales 
y otros requisitos 

 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología para identificar y registrar los requisitos ambientales 

derivados tanto de la legislación y reglamentación aplicable a sus actividades, 

productos y servicios que se encuentran dentro del alcance definido por el Sistema 

de Gestión Ambiental, así como de otros compromisos suscritos voluntariamente 

por el INGENIO CARMELITA S.A. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento contempla las actividades del proceso productivo de fabricación 

de Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el almacenamiento del producto final. 

 

3. DEFINICIONES  

 Acuerdos: Un acuerdo es, en Derecho, una decisión tomada en común por 

dos o más personas, por una junta, asamblea o tribunal. También se 

denomina así a un pacto, tratado o resolución de organizaciones, 

instituciones, empresas públicas o privadas.  

 

 Circulares: Son documentos de orden interno por el cual se transmiten 

orientaciones, aclaraciones, información o interpretación legal o 

reglamentaria del funcionario jerárquicamente superior a los subordinados, 

dichos documentos  disponen la conducta por seguir respecto a ciertos actos 

o servicios.  

 

 Decreto: Acto administrativo que reglamenta una ley, expedida por el  
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Gobierno Nacional. 

 

 Decreto ley: Norma expedida por el presidente de la República en uso  de 

sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional; ostenta 

la misma jerarquía de la ley.  

 

 Instituciones fiscalizadoras: Instituciones encargadas de verificar el 

cumplimiento de dichas normativas por parte de las empresas.  

 

 Instituciones reguladoras: Instituciones encargadas de generar las 

normativas y disposiciones en materia de medio ambiente que deben cumplir 

las empresas.  

 

 Ley: Norma expedida por el Congreso Nacional y sancionada por el 

Presidente de la República.  

 

 Legislación Colombiana Ambiental: Conjunto de normas jurídicas 

emanadas del Estado (Constitución Nacional, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Ordenanzas, Circulares y acuerdos) específicamente dirigidas 

a las actividades que afectan la calidad del medio ambiente y colaboradores 

de la organización.  

 

 Otros requisitos: Convenios, acuerdos o actas de compromiso que la 

empresa hubiera firmado con representantes de la comunidad, juntas de 

acción comunal, cliente, entidades no gubernamentales, autoridades 

ambientales, u otras partes interesadas, donde se responsabiliza por llevar a 

cabo ciertas tareas o actividades para el medio ambiente.  

 

 Requisitos legales: Comprenden las normas emitidas por autoridades 

nacionales o regionales en los que se controlan las actividades relacionadas 

con la gestión y operación del INGENIO CARMELITA S.A.  

 

 Resolución: Acto administrativo que reglamenta un decreto o impone unas 

obligaciones, de carácter general o particular, dependiendo a quien está  

dirigida y es expedida por Ministerios o demás autoridades administrativas 

de orden nacional o territorial.  
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4. CONDICIONES GENERALES  

  

 La matriz de requisitos legales y otros requisitos se debe actualizar 

trimestralmente o cuando se  requiera, es decir, cuando se va a implementar 

una nueva actividad o proceso o si existe algún cambio de la normatividad. 

 Se debe incluir toda la legislación colombiana actualizada que sea aplicable 

a la organización. 

 Para la actualización de la legislación ambiental aplicable a la organización 

se tendrá como base una lista de fuentes de información como se muestra a 

continuación : 

 

Cuadro. Lista de fuentes de información. 

 

DESCRIPCIÓN 

MEDIO DE ACCESO  

FRECUENCIA 

DE REVISIÓN 

 

RESPONSABLE 
ESCRITO ELECTRONICO 

www.minambiente.g

ov.c o - Página WEB 

del Ministerio del 

Medio Ambiente 

 X Trimestral Analista SGA 

www.minsalud.gov.c

o – Pagina WEB del 

Ministerio de Salud 

 X Trimestral Analista SGA 

www.secretariadea

mbien te.gov.co 

Página WEB 

Secretaria 

Departamental de 

Ambiente 

 X Trimestral Analista SGA 

www.laseguridad.ws     

Página WEB 

Consejo Colombiano 

de Seguridad 

 X Trimestral Analista SGA 

www.asocana.org/  

Página WEB del 

 X Cuando se 

sepa de algún 

Analista SGA 
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Sector Agroindustrial 

de la Caña 

artículo de 

interés  

www.eltiempo.com.c

o Página  WEB del 

Periódico EL 

TIEMPO 

 X Cuando se 

sepa de algún 

artículo de 

interés 

Analista SGA 

www.andi.com.co 

Página WEB de la 

Asociación Nacional 

de Industriales 

 X Trimestral Analista SGA 

www.ideam.gov.co 

Página WEB del 

IDEAM 

 X Trimestral Analista SGA 

www.cvc.gov.co 

Página WEB 

Corporación 

Autónoma regional 

del Valle del Cauca 

 X Trimestral Analista SGA 

www.uesvalle.gov.c

o Página WEB 

Unidad ejecutora de 

Saneamiento del 

Valle del Cauca 

 X Trimestral Analista SGA 

 

 Es necesario informar a las partes interesadas sobre la existencia de los 

requisitos legales y de las acciones planificadas o  en ejecución para el 

cumplimiento de los compromisos.  Cuando se requiera se deben definir 

medidas de control operacional para asegurar la ejecución de las acciones. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Entre las fuentes base para el desarrollo de este procedimiento se utiliza 

información de los procesos de la empresa, insumos, comunicaciones  de las partes 

interesadas, aspectos ambientales y otros compromisos; en caso que cualquiera de 

los aspectos contemplados anteriormente  cambie  originará  la  aplicación de este 

procedimiento. 
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CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

H 1.Identificar Nueva Legislación ambiental o 

modificaciones: para identificar la legislación 

Ambiental nueva o modificada, se debe 

indagar en las páginas web de las 

principales autoridades ambientales, 

gacetas jurídicas y revistas ambientales 

como mínimo 4 veces al año  

Analista del SGA 

 

H 2. Identificar nuevas actividades, productos 

y/o servicios: luego de identificar los 

Aspectos Ambientales de las nuevas 

actividades, productos y/o servicios, se debe 

analizar si existe una legislación aplicable 

que la regularice 

Analista del SGA 

 

H 3. Identificar nuevos Requisitos legales 

Suscritos: cada vez que se suscriba un 

contrato, se debe analizar si existe alguna 

normatividad ambiental asociada a los 

requisitos adquiridos 

Analista del SGA 

 

V 4. Si no hay normatividad ambiental 

asociada a los anteriores puntos, el 

procedimiento llega a su fin Si existe 

normatividad asociada a los puntos 

anteriores, el Analista del Sistema de 

Gestión debe analizar que artículos aplican 

a la empresa. 

Analista del SGA 

 

V 5.Después de identificar los artículos 

asociados, evaluar el grado de cumplimiento 

de la empresa Si el grado de cumplimiento 

es bajo, el gerente de medio ambiente debe 

diseñar un plan de acción encaminado a dar 

cumplimiento total de cada artículo de la 

normatividad asociada y se vuele a evaluar 

el cumplimiento Si cumple, se continua el 

procedimiento 

Analista del SGA 

Gerente Medio Ambiente 

A 6. Si la empresa cumple la totalidad de los 

artículos asociados, se procede a actualizar 

Analista del SGA 
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la matriz de requisitos legales  e informar los 

cambios al personal y partes interesadas. 
Gerente Medio Ambiente 

 

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Procedimiento de identificación y valoración de aspectos e impactos 

ambientales 

7. REGISTROS 

Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos 
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ANEXO E. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

 Ver CD adjunto 
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ANEXO F. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

PROCESO RIESGO/ 

OPORTUNIDA

D 

CAUSAS EFECTOS PROBAB

ILIDAD 

(A) 

SEVERIDAD 

(B) 

RIESGO 

(AxB) 

MAGNITUD 

(C) 

CRITICIDAD 

(AxB)xC 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

Gestión 

ambiental 

Incumplimiento 

de la 

normatividad 

ambiental 

Está asociado al 

incumplimiento de 

la normatividad  

establecida por los 

entes reguladores a 

nivel nacional, 

regional y local, que 

controlan los 

parámetros 

ambientales de la 

industria azucarera. 

Ausencia de 

mediciones 

parametrizadas, 

Problemas de 

Información y/o 

Comunicación, 

Negligencia, 

Desconocimiento o 

desactualización de 

la normatividad 

vigente. 

2 3 6 3 18 ALTO 

Gestión 

ambiental 

Toma de 

decisiones 

inadecuadas 

Desinterés en la 

importancia de los 

Indicadores de 

Gestión - Falta de 

Formación y 

Entrenamiento del 

personal 

Involucrado 

Daños ambientales 

, Daños a la 

imagen corporativa 

2 2 4 2 8 MEDIO 

Cristalizaci

ón  

Derrame de 

sustancias 

químicas tenso 

activas 

Manejo inadecuado 

de la sustancia 

Supervisión 

deficiente 

Contaminación del 

suelo  

Contaminación del 

aire 

2 2 4 1 4 BAJO 
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Afectación dérmica 

al trabajador 

Redes de 

aducción 

de aguas 

residuales 

Taponamiento 

del sistema 

Ola Invernal Alteración al 

Sistema, 

Colmatación de las 

redes, Parada de 

Operación 

1 3 3 3 9 MEDIO 

Trampa de 

grasa 

sedimentad

or  

 

Rebose y 

Vertimiento 

Directo al Suelo 

Colmatación de 

lodos  

Pérdida de suelos 

con diferentes 

niveles de fertilidad 

(Remoción 

mecanica o 

sepultamiento) 

vertimiento directo 

de residuos 

líquidos ; 

generación de 

lixiviados 

2 2 4 2 8 MEDIO 

Laguna de 

oxidación 

N° 1 

Sobrenadantes 

en superficie y 

emanaciones de 

olores 

desagradables 

Colapso en el 

sistema 

Eutroficación de 

ecosistemas 

acuáticos 

2 3 6 2 12 ALTO 

LAGUNAS 

FACULTAT

IVAS No 2, 

3 Y 4 

Infiltración  Falta de 

Impermeabilización 

de Laguna, 

inadecuada labores 

Contaminación del 

Suelo, 

deslizamientos de 

masas. 

2 3 6 3 18 ALTO 
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de compactación 

en construcción de 

Dique 
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ANEXO G. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 
 
 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA 

1.OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Establecer e implementar un programa ambiental para la conservación del 
recurso hídrico con acciones que permitan establecer gestión sobre el uso 
eficiente del agua. 
 

1.1. OBJETIVOS DEL SGA 1.2. METAS 
AMBIENTALES 

1.3.INDICADOR 

Reducir el consumo del 
recurso hídrico. 

Reducción en consumo del 
5%  en un año, comparado 
con el consumo del mes 
inicial de medición. 

Comparativo de 
meses iniciales Vs 
meses finales. (%) 

2. ALCANCE 
 

El programa para uso eficiente y ahorro del agua aplica para las actividades del 

proceso productivo de fabricación de Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el 

almacenamiento del producto final. 

 

3.DEFINICIONES  
 

 

 Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir 
 

 Capacidad De Asimilación Y Dilución: Capacidad de un cuerpo de agua 
para aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a 
través de procesos naturales, físicas, químicas o biológicas sin que se 
afecten los criterios de calidad e impidan los usos asignados. 
 

 Carga Contaminante: Es el producto de la concentración másica 
promedio de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido 
que contiene determinado en el mismo sitio; En un vertimiento se expresa 
en kilogramos por día (Kg/día).  

 

 Cauce Natural: Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias. 
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 Cauces Artificiales: Conductos descubiertos, construidos por el ser 
humano para diversos fines, en los cuales discurre agua de forma 
permanente o intermitente.  

 

 Caudal Ambiental: Volumen de agua necesario en términos de calidad, 
cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los 
ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades 
socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual 
dependen  tales ecosistemas. agua.   

 

 Cuerpo De Agua: Sistema de origen natural o artificial localizado sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos  y masas o 
volúmenes de agua, contenidas o en  movimiento.  

 

 Demanda de agua: Es la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo 
una actividad.  

  

 Fugas y goteos: es la pérdida de agua que se da por daños en los 
sistemas hidráulicos que ocasionan desperdicio del recurso. Las fugas se 
pueden clasificar como pequeñas, medianas y grandes. 

 

 Parámetro: Variable que, en una familia de elementos, sirve para 
identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.  

 

 Recurso Hídrico: Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y 
marinas.  

 

 Reúso Del Agua: Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento 
del criterio de calidad. 

 

 Toxicidad: La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, 
de causar danos en la salud humana o la muerte de un Organismo vivo. 

 

 Usuario De La Autoridad Ambiental Competente: Toda persona natural 
o jurídica de derecho público o privado, que cuente con permiso de 
vertimientos, plan de cumplimiento o plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos para la disposición de sus vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas o al suelo.  

 

 Uso eficiente y racional del agua: contiene tres aspectos importantes: el 
uso, la eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la 
intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser 
productiva, recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia tiene 
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implícito el principio de escasez, (el agua dulce es una recurso escaso, 
finito y limitado) que debe ser bien manejado, de manera equitativa, 
considerando aspectos socio-económicos y de género. Ley 373/97. 

 

4.ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 

ASPECTO IMPACTO 

Consumo de Agua 
 

Incremento de presión sobre el recurso hídrico 

5.DESAROLLO 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

 El presente programa se fundamenta en las estrategias de PML 
(producción más limpia), las que a su vez se encuentran enmarcadas 
dentro del esquema de mejoramiento continuo: PHVA - Planificar- Hacer - 
Verificar – Actuar. 
 

 Tabla de descripción y usos de agua en planta.   
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Sitios de Captación  

 

PTAP 

ANILLO INSTITUCIONAL 

ANILLO FÁBRICA 

ANILLO CASERIO 

ANILLO ADMINISTRACIÓN 

Cuenca Almacenamiento 

 

RIO  PIEDRAS 

 

RESERVORIO 

SISTEMA DE AGUA CRUDA Y FILTRADA 

RIO PIEDRAS RESERVORIO MOLINOS 
LAVADO DE EQUIPOS 

ENFRIAMIENTO 

RIO PIEDRAS RESERVORIO ELABORACIÓN 

LAVADO DE EQUIPOS 

REPOSICIÓN 

INYECCIÓN 

RIO PIEDRAS RESERVORIO CALDERA 
ENFRIAMIENTO EQUIPOS 

REPOSICIÓN 
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 De acuerdo al programa de servicios de suministro de agua, se llevarán a 
cabo las actividades establecidas, bajo la coordinación directa del Área de 
Aguas Industriales y los diferentes responsables de supervisar los trabajos, 
además con el apoyo del área de servicios generales. 

 
5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

1. Realizar un diagnóstico de las medidas de control que se tienen sobre el 
consumo de agua en las diferentes áreas de producción del Ingenio Carmelita 
S.A. 
 
2. Con base al análisis de consumo de agua del año anterior, proponer una META 
de consumo en las diferentes áreas de producción del Ingenio Carmelita S.A.  
 
3.Plantear la META de consumo de agua para el Ingenio Carmelita S.A. META: 
Reducción del 5% del consumo respecto al año anterior 
 
4. Promover una cultura de uso eficiente y ahorro del agua en el área de 
producción y en este caso también en el área administrativa, realizando 
campañas educativas, de sensibilización con cambios de hábito, fomentando 
conductas de ahorro en el uso del agua. 
 
5. Implementar medidas para lograr una reducción en la cantidad de agua 
consumida por la Organización en las distintas actividades de producción. 
 
6.Identificar nuevas oportunidades   
 
*La  evaluación  trimestral  del  programa  ayudará  a  identificar  cuáles  medidas  
no  son  efectivas  y  qué   eventualmente pudiera reemplazarse o modificarse  
 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

1.Identificar las 
áreas de 
consumo de 
agua 
 

Analista SGA, 
Jefes de 
proceso 

Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

2.Verificar y 
registrar una vez 
a la semana el 
consumo de 

 
 

 
 

Pendiente 

 
 

Gerente Medio 
Ambiente 

- 
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agua potable de 
los contadores 
ubicados en los 
diferentes 
puntos 
estratégicos de 
fábrica y 
administrativo 

Analista SGA, 
Jefes de 
proceso 

3. Promover la 
implementación 
de tecnologías y 
mecanismos 
ahorradores. 

 
Analista SGA 

 
Pendiente 

 
Gerente Medio 

Ambiente 

 
- 

4. Revisar y 
controlar 
posibles fugas 
en la red, en 
mangueras y 
conexiones. 

 
Personal 

Mantenimiento 

 
Pendiente 

 
Gerente Medio 

Ambiente 

 
- 

5.Verificar o 
instalar tuberías 
para el reuso del 
agua 

Analista SGA, 
Jefes de 
proceso 

Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

6. Desarrollar 
campañas de 
educación y 
sensibilización 
sobre el uso 
racional del 
agua para el 
personal 
vinculado a la 
Organización en 
este caso no 
solo para el 
personal del 
área de 
producción sino 
también área 
administrativa. 

 
 
 
 

Analista SGA 
 
 
 

 
 
 
 

Pendiente 

 
 
 
 

Gerente Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
- 
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ANEXO H. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. 

 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS NO PELIGROSOS. 

1.OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Gestionar los residuos sólidos no peligrosos de manera eficiente, teniendo un 
enfoque preventivo y de minimización en su generación con el fin de minimizar 
los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, aplicable a las actividades de 
producción de azúcar del INGENIO CARMELITA S.A. 
 

1.1. OBJETIVOS DEL SGA 
 

1.2. METAS 
AMBIENTALES 

1.3.INDICADOR  

Disminuir los residuos sólidos 
generados e incentivar el 
reciclaje 
 

Reducción del 10% en 
generación de residuos 
sólidos en un año, en 
comparación con el primer 
mes completo de 
medición. 

Relación residuos 
reciclados/residuo
s totales. (%) 

2. ALCANCE 
 

El programa de gestión de residuos sólidos no peligrosos aplica para aquellos 

residuos procedentes de las actividades del proceso productivo de fabricación de 

Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el almacenamiento del producto final. 

3.DEFINICIONES  
 

 Almacenamiento: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o 
lugares, de la basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, 
para su posterior recolección, aprovechamiento, transformación, 
comercialización o disposición final.  
 

 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión 
de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje 
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o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales 
y/o económicos.  
 

 Caracterización de los residuos: Determinación de las características 
cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y 
propiedades de interés con una finalidad específica.  

 

 Caja estacionaria: contenedor de mayor volumen para el almacenamiento 
de residuos generales provenientes de los Puntos Ecológicos antes de su 
disposición final 

 
                                                                    

 Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 
desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al  
ambiente. (De 4741 de 2005)  

 

 Fuente de emisión: Actividad, proceso u operación, realizado por los 
seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes 
al aire.                                                                                                                                                                                                                 

 

 Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica de 
la parte orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones 
aeróbicas y anaeróbicas o como resultado de la percolación de agua a 
través de los residuos en proceso de degradación.                                                         

 

 Monitoreo: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 
evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados, con el objeto 
de identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la 
salud pública o para evaluar la efectividad  de un sistema de control.                                                                                                                                                                                                            

 

 Producción limpia: Reorientación de los sectores productivos, dentro de 
una dimensión ambiental hacia formas de gestión y uso de tecnologías 
ambientalmente sanas, aumentando la eficiencia en el uso de recursos 
energéticos e hídricos, sustitución de insumos, optimización de procesos, 
modificación de productos y minimización de basuras y residuos sólidos.  

 

 Punto ecológico: Equipo ubicado en una zona demarcada y señalizada, 
compuesta por 2 recipientes, cada uno de los recipientes deberá estar 
plenamente identificado y dispuesto, según el código de colores definido 
por el ICONTEC en su Norma Técnica Colombiana GTC-24.                                                                                                      
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 Reciclaje: Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados 
en nuevos productos o en materias primas básicas y puede incluir las 
operaciones de separación en la fuente, recolección, selección, 
acondicionamiento, procesamiento y comercialización. 

 

 Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 
eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades.  

 

 Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor/a se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.   

 

 Reutilización: Es la acción por la cual el residuo, previa adecuación, es 
utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, 
sin adicionarle procesos de transformación.   

 

 Residuos Orgánicos - Biodegradables: Son residuos que se pudren, 
pues se descomponen fácilmente al contacto con el medio natural. Entre 
los cuales están el papel, cartón, sobrantes de comida, cáscaras y frutas, 
etc.  

 

 Residuos Inorgánicos – No Biodegradables: Son residuos que 
permanecen en su estado y forma por largo tiempo, estos residuos pueden 
ser tóxicos y altamente contaminantes. Entre los cuales están los plásticos, 
vidrio, icopor. Pueden ser reutilizados y reciclados, siempre y cuando no 
sean tóxicos ni causen peligro al ambiente.          

 

 Separación en la fuente: Clasificación de las basuras y residuos sólidos 
en el sitio donde se generan. Su objetivo es separar los residuos que tienen 
un valor de uso indirecto, por su potencial de rehúso, de aquellos que no 
lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación. 

 

 Supervisión y registro: es la labor de verificación de la ejecución de la 
actividad, monitoreo y seguimiento además de la toma de registros, con el 
fin de generar informes, y de llevar una planificación y programación de las 
actividades de reciclaje.  

 

4.ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 

ASPECTO 
 

IMPACTO 

Generación de residuos sólidos 
no peligrosos procedentes de 

*Contaminación de los recursos: Suelo, agua y 
aire.  



173 
 

las diferentes actividades de 
producción. 
 

*Daño paisajístico 
 

5.DESAROLLO 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

 

 El personal involucrado en el programa de  gestión de residuos sólidos no 
peligrosos debe asistir a las capacitaciones pertinentes para las 
operaciones que se realizan en  cada área. 

 El programa deberá contemplar las labores de identificación, disposición, 
almacenamiento y registro de las cantidades de residuos sólidos 
generados por la operación de la planta. 

 El programa también cuenta con identificación de los recipientes, para una 
mejor recolección e identificación, para así pasar a disponer de ellos de 
una manera correcta. 

 Para el Programa de Gestión de residuos sólidos no peligrosos del ingenio, 
se identifican los puntos ecológicos según las prioridades de ubicación de 
cada área. Así se contemplan las áreas; las cuales se pueden evidenciar 
en la siguiente imagen. 

 
 

Imagen 1. Mapa de ubicación de los puntos ecológicos 
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5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 

Definir estrategias de manejo externo  
 
* Identificar las alternativas de disposición y aprovechamiento de acuerdo con los 
volúmenes y clasificación del residuo generado.  
* Gestionar los proveedores de aprovechamiento y disposición de los diferentes 
tipos de residuos, si se pudiere realizar.  
* Definir los criterios ambientales, de seguridad, y calidad para seleccionar a los 
proveedores del servicio.  
* Seleccionar a los proveedores del servicio de recolección y disposición final de 
los residuos según su naturaleza (reciclaje, aprovechamiento, etc.).  
* Complementar los instructivos y procedimientos del manejo y disposición de 
residuos con las alternativas definidas.  
 
Definir estrategias de participación del personal  
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* Identificar y programar las necesidades de capacitación al personal sobre 
manejo adecuado de residuos.  
*  Capacitación y toma de conciencia a los colaboradores  sobre gestión de 
residuos sólidos y sus implicaciones ambientales y de salud pública.   
* Incrementar el compromiso con la protección ambiental en el personal haciendo 
lanzamiento y relanzamiento de campañas.  
* Utilizar publicidad que demuestre los beneficios para el ambiente y el hombre 
del control de los residuos. 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

FECHA 
SEGUIMIENTO  

1.Sensibilización 
problemática 
generación de 
residuos solidos 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

2.Caracterización 
de los residuos 
sólidos a lo largo 
de los procesos 
de fabricación de 
azúcar 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

3.Adecuación 
nuevos puntos 
ecológicos 

Personal 
Mantenimiento 

Pendiente Analista SGA - 

4.Establecimiento 
de rutas para 
recolección 
selectiva 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

5.Capacitar al 
personal sobre la 
importancia de la 
separación de los 
residuos solidos 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 
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ANEXO I. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS. 

1.OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Establecer las acciones encaminadas al manejo integral de los residuos 
peligrosos del Ingenio Carmelita S.A, las cuales estarán enfocadas en la 
prevención, generación y minimización de los residuos peligrosos. 
 

1.1. OBJETIVOS DEL SGA 1.2. METAS 
AMBIENTALES 

1.3 INDICADOR 

Determinar alternativas de 
minimización y aprovechamiento 
para los residuos peligrosos 
generados. 
 

Reducción del 10% en 
generación de residuos 
peligrosos en un año, en 
comparación con el 
primer mes completo de 
medición. 

Comparativo 
meses iniciales 
vs meses finales 
(%) 

2. ALCANCE 
 

El programa para la gestión de residuos peligrosos aplica para las actividades del 

proceso productivo de fabricación de Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el 

almacenamiento del producto final. 

 

3. DEFINICIONES  
 

 Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos en un 
espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a 
su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 

 

 Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. 
Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 Residuo Corrosivo: Residuo que por acción química, puede causar daños 
graves en los tejidos vivos o en caso de fuga puede dañar gravemente otros 
materiales. Es acuoso y presenta un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 
12.5 unidades. Es líquido y corroe el acero a una tasa mayor de 6.35 mm 

por año a una temperatura de ensayo de 55 °C.  
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 Residuo Reactivo: Al mezclarse con otros elementos tiene la propiedad de 
generar gases, vapores y humos tóxicos, ser capaz de producir una reacción 
explosiva bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes 
confinados, producir una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia y/o 
provocar o favorecer la combustión 

 Residuo Tóxico: Puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. 
Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se 
clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, 
retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos por las autoridades 
competentes. 

 Residuo Inflamable: Característica que tiene un residuo cuando en 
presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones 

de presión y temperatura. 

 Residuo biológico: Se considera peligroso cuando contiene agentes 

patógenos; tales como bacterias, parásitos, virus y hongos. 

 Recolección y traslado de los residuos: Es aquella labor de traslado de 
los residuos desde la zona donde estos se generan hasta el lugar donde van 
a ser desechados o reciclados. 

 RESPEL: Residuos o desechos peligrosos. 
 

4.ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 

ASPECTO IMPACTO 

Generación de residuos peligrosos 
 

Contaminación de los recursos: suelo, agua, 
aire. 
 

5.DESAROLLO 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES 
 

 Todos los Respel deben llevar una etiqueta fácilmente comprensible para 
los trabajadores de tal forma que proporcione información esencial sobre 
su clasificación, los peligros asociados y las precauciones de seguridad 
que deban tomarse.  
 

 Al recibir los Residuos peligrosos se debe corroborar que estén 
debidamente etiquetados y que los envases estén en buenas condiciones. 
Si estos no se encuentran en buen estado se deben tomar las acciones 
necesarias para evitar accidentes. 
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 Todos los residuos serán almacenados en el centro de acopio a excepción 
de los aceites.  

 

 El área de almacenamiento temporal de aceites usados debe estar en un 
lugar fresco, seco y bien ventilado, bajo cubierta, los pisos deben estar 
construidos con materiales impermeabilizantes, además debe contar con 
una demarcación y señalización adecuada. 

 

 El centro de acopio se dividirá en 4 compartimientos y se demarcará cada 
sección claramente dependiendo del tipo de Respel. Cada uno de estos es 
representado por un color especifico ilustrando la ubicación de las distintas 
clases de residuo. Los Respel se acopiarán en sus respectivos envases y 
serán colocadas sobre estibas, si en algún caso extraordinario hay la 
necesidad de apilarlos se manejará como máximo un doble estibado.  

 

 El compartimiento para almacenar residuos con riesgo biológico, debe 
contar con un contenedor de residuos de fácil manipulación y aseo, 
además de protección para el acceso de vectores, como es el uso de 
mosquiteros o mayas.  

 

 El tiempo de almacenamiento será de acuerdo a la generación de los 
residuos y a lo estipulado con la empresa encargada para su recolección y 
posterior tratamiento o disposición final.  

 

 Los residuos peligrosos almacenados en el centro de acopio estarán 
distribuidos por compartimientos de tal forma que no presenten ningún 
riesgo de incendio, explosión o contaminación, a pesar de que entre 
algunos de ellos existe compatibilidad, sin embargo, los residuos siempre 
deben estar separados entre sí. 

 

 El contratista de disposición deberá cumplir las especificaciones técnicas 
de este programa y a su vez ayudar al mejoramiento de la disposición de 
residuos peligrosos. 

 

 El personal involucrado en el programa de gestión de residuos peligrosos 
debe asistir a las capacitaciones pertinentes para las operaciones que se 
realizan en  cada área, estas capacitaciones tienen que estar relacionadas 
con gestión de calidad y la coordinación de aguas industriales. 

 
Imagen 1. Mapa de ubicación de residuos peligrosos. 
 



179 
 

 

 

Tipo de residuos peligrosos producidos en el Ingenio Carmelita S.A 

o Residuo Corrosivo: (Pilas, Baterías) 

Puntos de Recolección: 

 Taller eléctrico 

 Taller instrumentación 

 Oficina de fábrica 

 Almacén 

 Puesto de Salud 

 

o Residuo Reactivo: (Reductores, fosfatos, sulfitos) 

Puntos de Recolección: 

-Laboratorio de Calidad. 

 Contenedor para reductores y fosfatos  
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 Contenedor para sulfitos 

 

o Residuo Tóxico: (Recipientes de agroquímicos, lámparas fluorescentes)  

Puntos de Recolección: 

 Bodega 

 

o Residuo Inflamable: (Aceites , grasas, wipes impregnados de 

hidrocarburos) 

Puntos de Recolección: 

-Estación de Servicio 

-Bodega Lubricantes de Caldera y Molinos 

 Tambores industriales y canecas para disposición de wipes 
impregnados de hidrocarburos 

 Canecas para la disposición de grasas y aceites usados 

 
5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

Definir estrategias de manejo 

*Asegurar la disposición final de los RESPEL que no sean de la injerencia del 

contratante.     

* Realizar auditorías  para los proveedores que recolecten, transporten, traten o 

dispongan los residuos peligrosos de SERVIFORESTAL S.A. 

Definir estrategias de participación del personal  

* Identificar y programar las necesidades de capacitación al personal sobre manejo 

adecuado de residuos.  

*  Capacitación y toma de conciencia a los colaboradores  sobre gestión integral de 

residuos peligrosos y sus implicaciones ambientales y de salud pública.  

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

FECHA 
SEGUMIENTO  



181 
 

1.Caracterizar  los 
residuos 
peligrosos a lo 
largo de los 
procesos de 
fabricación de 
azúcar 
 

Analista SGA, 
Jefes de proceso 

Pendiente Analista SGA 
Gerente Medio 

Ambiente 

- 

2.Realizar un 

inventario y 

monitorear los 

desechos 

generados en las 

diferentes 

actividades de la 

organización 

Analista SGA, 
Fejes de 
proceso 

Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

3.Verificar la 

correcta 

recolección y 

disposición de los 

residuos 

peligrosos. 

 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

4.Capacitar a todo 
el personal 
involucrado en el 
manejo de 
residuos 
peligrosos 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

5.Una vez se 
realice la 
disposición final 
de los residuos 
peligrosos se 
debe solicitar las 
actas 
correspondientes 

Analista SGA Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 
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ANEXO J. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

 
 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
LIQUIDOS 

1.OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Establecer el programa de manejo de residuos líquidos para identificar, recolectar, 

medir, cuantificar y disponer los residuos líquidos generados en las distintas 

operaciones ejecutadas en la planta de elaboración de azúcar. 

 
1.1. OBJETIVOS DEL 
SGA 

1.2. METAS 
AMBIENTALES 

1.3INDICADORES 

Manejo integral de los 
vertimientos. 

Garantizar que los 
parámetros DBO5, 
DQO, SST, SS, aceites 
y grasas, T y pH de los 
vertimientos de aguas 
residuales del Ingenio 
se encuentren dentro 
de los estándares que 
exige la norma. 

 Concentración de 
DBO5 (mg/L O2) 

 Concentración de 
DQO (mg/L O2) 

 Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

 Sólidos 
sedimentables  

 pH 
 Grasas y Aceites 
 Temperatura (°C) 

 

2. ALCANCE 
 

El programa de manejo de residuos líquidos aplica para las actividades del proceso 

productivo de fabricación de Azúcar desde el ingreso de la caña hasta el 

almacenamiento del producto final. 

 

3.DEFINICIONES  
 

 Aforo volumétrico: Consiste en medir el tiempo que gasta el agua en 
llenar un recipiente de volumen conocido para lo cual, el caudal es 
fácilmente calculable con la siguiente ecuación:   

 Aguas residuales: Se consideran Aguas Residuales a los líquidos que han 
sido utilizados en las actividades diarias domésticas, comerciales, 
industriales y de servicios). 
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 Aguas residuales domésticas (ARD): Son las provenientes de las 
actividades domésticas de la vida diaria como lavado de ropa, baño, 
preparación de alimentos, limpieza, etc.  Estos desechos presentan un alto 
contenido de materia orgánica, detergentes y grasas.  Su composición 
varía según los hábitos de la población que los genera. 

 Laguna de oxidación: Una laguna de oxidación es un proceso abierto en 
el cual el agua pasa a través de una cuenca, construida especialmente 
para tratar aguas residuales y residuos industriales biodegradables por 
procesos naturales que implican bacterias y algas. 

 Laguna facultativa: Las lagunas facultativas son aquellas que poseen una 
zona aerobia y una zona anaerobia, situadas respectivamente en superficie 
y fondo. 

 Residuos líquidos industriales (RLI): Son los provenientes de los 
diferentes procesos industriales.  Su composición varía según el tipo de 
proceso industrial y aún para un mismo proceso industrial, se presentan 
características diferentes en industrias diferentes.  Los RLI pueden ser 
alcalinos o ácidos, tóxicos, coloreados, etc, su composición refleja el tipo 
de materias primas utilizado dentro del proceso industrial 

 Sedimentación: Es un proceso físico de separación por gravedad que 
hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria 
descendente, depositándose en el fondo del sedimentador. 

 Tratamiento primario: Proceso que elimina los sólidos en suspensión 
presentes en el agua residual. 

 Tratamiento terciario: se emplea para separar la materia residual de los 
efluentes de procesos de tratamiento biológico, a fin de prevenir la 
contaminación de los cuerpos de agua receptores, o bien, obtener la 
calidad adecuada para el reuso. 

 Trampa de grasas: Las trampas de grasa son pre tratamientos de aguas 
residuales generalmente utilizadas en establecimientos donde la 
producción de grasa es bastante alta. Son utilizadas para la prevención de 
taponamientos de tuberías debido a la acumulación de grasas, son usadas 
comúnmente para eliminar los niveles de DBO5 y DQO presente en las 
aguas a tratar. 
 

 Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al 
suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido. 

  
 

4.ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 

ASPECTO IMPACTO 

Generación de 
vertimientos 

*Contaminación del recurso hídrico  
*Contaminación del suelo 
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5.DESAROLLO 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

 De acuerdo a los lineamientos definidos en la resolución 0631 del 2015  el 
Ingenio Carmelita S.A. ha establecido el programa de gestión de residuos 
líquidos, el cual pretende tener una organización e higiene con los residuos 
líquidos para bienestar de la salud y del producto, cumpliendo con las 
disposiciones legales establecidas por la normatividad de saneamiento 
vigente. 

 El programa deberá contemplar las labores de identificación, disposición, 
almacenamiento y registro de las cantidades de residuos líquidos 
generados por la operación de la planta. 

 

ORIGEN DE LOS EFLUENTES GENERADOS EN EL PROCESO DE LA 

ELABORACIÓN DE AZÚCAR 

 

o Lavado de la caña de azúcar. 
o Aguas de procesos de molienda 
o Obtención de jugos 
o Sobrantes de concentración de jugos 
o Agua de alimentación a calderas cuando ocurre exceso de condensado 
o Estaciones de evaporación y cocción (condensado sobrante y agua de 

limpieza). 
o Refinación (agua de regeneración de los intercambiadores iónicos). 
o Escapes a la atmósfera por válvulas, tuberías y equipos de proceso 
o Limpieza y desinfección de sistemas mediante equipos auxiliares: 

sopladores de hollín, escobas de tachos, etc. 
o Preparación de productos químicos 
o Dilución de mieles 
o Lavado de centrífugas 
o Arrastres de azúcar 
o Lavado de la torta de los filtros 
o Limpieza de patios y pisos. 
o Lavado de equipos 
o Lavado de carros 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES 

 

 Las características físico químicas y microbiológicas de los efluentes no 
presentan cargas de contaminantes a nivel de toxicidad debido a la 
naturaleza del proceso, las cargas contaminantes están relacionadas con 
demandas biológicas de oxígeno, cargas de sólidos totales y 
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concentraciones de grasas debido a las actividades de mantenimiento 
desarrolladas cada 20 días, lo que hace que los vertimientos de 
hidrocarburos sean mínimos y son particularmente grasas de tipo 
biodegradables debido al origen de las mismas ya que la utilización de 
hidrocarburos asfalticos fue eliminado totalmente. La mayor descarga es 
carga orgánica, generada por arrastres de azúcar y aguas de lavados. 

 

 

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN  

 

 Tanque Colector No. 1: Al cual llegan los efluentes generados dentro de 
planta. Para que las aguas residuales lleguen al tanque colector se cuenta 
con canales de distribución, entre las áreas que varían su dimensión entre 
30 cm de profundidad y 40 cm a 50 cm de ancho dependiendo las área y la 
cantidad de agua a conducir, finalmente las aguas residuales son 
conducidas por tubería enterrada de 4 pulgadas que llegan a la caja 
recolectora 1. 
 

 Las aguas lluvias de la planta son conducidas por medio de bajantes de 2 
pulgadas desde los techos que son recolectadas con canaletas. Estas aguas 
son llevadas a un canal que se encuentra en la zona posterior de la planta y 
las recogidas en la zona administrativa son llevadas el canal El Tortugo, 
contiguo al Ingenio, con el fin de que no entre en el STAR. 
 

 Tubería de aducción de aguas residuales: Los efluentes residuales son 
conducidos por tubería de 30 pulgadas Novafor, la cual se encuentra 
enterrada a una profundidad de 3m, la tubería recorre un tramo de 500 m 
aproximadamente y todo el terreno se encuentra cubierto de tierra y pasturas 
lo que permite atender rápidamente cualquier tipo de emergencia. En el 
intermedio entre el tanque colector y la fosa de succión se recibe el agua 
tratada resultante de un pozo séptico a donde son dirigidas todas las aguas 
negras generadas en planta, área administrativa e institucional. 

 

 Tanque colector No. 2: La tubería llega a una caja de paso de efluentes 
que permita realizar control de paso de aguas hacia la fosa de succión o 
hacia el canal El Tortugo, cuenta con válvulas de paso de aguas que permite 
direccionar los afluentes. La caja sirve como un regulador de caudal y a su 
vez permite sedimentar en pequeñas cantidades las aguas que llegan.  

 

 Fosa de succión: Es una caja o tanque que recibe los efluentes residuales 
y permite el funcionamiento del sistema de bombeo por baches, hacia las 
lagunas. Se cuanta con una Bomba Centrifuga Hidral SNC 8X8 de 1500 
GPM (94, L/s), y de 35 HP.  
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 Unidad de lavado de carros: recoge todos los vertimientos generados de 
la unidad de Lavado de vehículos, los cuales pasan posteriormente a un 
sistema primario conformado por una trampa grasa y una unidad 
desarenadora, la cual realiza una función de tratamiento a los vertimientos, 
permitiendo que cumplan con los requisitos por las normas. Posteriormente 
son vertidos al canal el Tortugo.  

 

 Viaducto El Tortugo: Tubería reforzada de 12 pulgadas que conduce las 
aguas residuales desde la caja de succión hasta la trampa grasa, tubería a 
cielo abierto que conduce las aguas mediante un viaducto que atraviesa el 
Canal El Tortugo en un tramo de aproximadamente 20 m. El sistema cuenta 
con tensores en acero y muertos en concreto 

 

SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES RESIDUALES 

GENERADOS EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE AZÚCAR EN EL INGENIO 

CARMELITA: 

 

 Tratamiento primario: 
 

o Trampa Grasa y sistema de sedimentación o cribado: Sistema para 
la separación de grasas que pudieran generarse al interior de la planta 
de proceso. Igualmente, cuenta con unidades de sedimentación que 
permiten controlar la llegada de sólidos a la laguna de oxidación No. 1 

 

 Tratamiento terciario: 
 

o Una laguna de oxidación anaeróbica: La laguna No 1 es un sistema 

de oxidación anaerobio que estabiliza y degrada la materia orgánica a 
través de microorganismos anaerobios con unos tiempos de retención 

de 72 horas, las bacterias encargadas de la descomposición de la 

materia orgánica, obtienen el oxígeno a partir de los compuestos 
orgánicos, lo que normalmente conduce a la generación de sustancias 
como hidrógeno sulfurado, amoníaco, mercaptanos etc. Se caracteriza 
por presentar una coloración café oscura. 

 

o Tres facultativas para la disposición final en el rio Cauca: El sistema 
de tratamiento de la laguna No 1 permite entregar a las siguientes 3 
lagunas un efluente estabilizado para continuar con el tratamiento en un 
medio facultativo que permita una completa estabilización. El sistema 
cuenta con vertederos independientes y bypass para mantener 
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independencia de las mismas especialmente para efectos de 
mantenimiento. 

 
o Entrega de agua: En la última laguna, No. 4, se encuentra el vertedero 

final, allí por medio de un canal en tierra se conduce el agua al punto de 
descarga definitiva al Río Cauca. 

 

 Sistema de tratamiento de Lavado de Agroquímicos 
 

 
Sistema de tratamiento lavado de agroquímicos: Este sistema está 

compuesto por: 

 

o  Filtro de carbón activado. 
o  Poso séptico  
o  Sistema de infiltración 

 
Imagen plano ubicación lagunas 
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5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 

 MONITOREO DE LAS LAGUNAS 
 

 Realizar análisis periódicos de DBO en las lagunas como indicativo de 
buen funcionamiento. 

 Realizar caracterización en la entrada al sistema y en la salida del mismo 
para determinar la remoción de cargas de contaminantes, ajustadas a los 
parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015. 

 Considerar las mediciones de aguas subterráneas ya que determina la 
cantidad de filtración que puede llegar a presentarse en las lagunas. 

 La medición de los parámetros fisicoquímicos deben ser realizados por 
un laboratorio acreditado por el IDEAM. 

 

 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) A CUERPOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES. 

 

 

Parámetro Unidades Valor límite máximo 

permitido 

Generales 

pH Unidades de 

pH 

6 a 9 

DQO mg/L O2 900,00 

DBO5 mg/L O2 500,00 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 

mg/L 200,00 

Sólidos Sedimentables 

(SSED) 

mg/L 2,00 

Grasas y aceites mg/L 20,00 

Compuestos Semivolátiles 

Fenólicos 

mg/L Análisis y Reporte 

Sustancias Activas al Azul 

de Metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y Reporte 

Hidrocarburos 
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Hidrocarburos Totales 

(HTP) 

mg/L 10,00 

Compuestos de Fósforo 

Ortofosfatos mg/L Análisis y Reporte 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 

Compuestos de Nitrógeno 

Nitratos  Análisis y Reporte 

Nitritos  Análisis y Reporte 

Nitrógeno Amoniacal  Análisis y Reporte 

Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y Reporte 

Iones 

Cloruros (Cl-) mg/L 600,00 

Sulfatos (SO42-) mg/L 500,00 

Metales y Metaloides 

Arsénico (As) mg/L 0,50 

Cadmio (Cd) mg/L 0,05 

Cinc (Zn) mg/L - 

Cobre(Cu) mg/L - 

Cromo (Cr) mg/L - 

Mercurio (Hg) mg/L - 

Níquel (Ni) mg/L 0,50 

Plomo (Pb) mg/L 0,20 

Otros parámetros para Análisis y Reporte 

Acides Total mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

Alcalinidad Total mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

Dureza Cálcica mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

Dureza Total mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

Color Real mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

 

 

 LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS 
 

 Periódicamente, las lagunas son sometidas a limpieza para recuperar su 
capacidad operativa. Las lagunas anaeróbicas se limpian aproximadamente 
cada tres o cuatro años y estas labores de limpieza se efectúan al inicio del 
verano y su secado puede demandar hasta un mes. El ciclo de limpieza de 
las lagunas facultativas puede ser cada 10 años, aunque el momento de 
limpieza se determina a través de la medición periódica del espesor de la 
capa de lodos. 
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 La frecuencia de limpieza de lagunas dependerá del espesor de lodos de la 
primera y segunda laguna. 

 En el caso de las lagunas anaeróbicas la limpieza se programa una vez que 
el lodo alcance una capa entre 1,00 a 1,50 m y debe ejecutarse cuando se 
puedan sacar las lagunas facultativas debido a que se genera sobre carga. 

 Se suspende la alimentación de aguas residuales a la laguna a ser limpiada. 

 Ajustar las pantallas de todas las estructuras de reparto de caudal de 
acuerdo a lo que le corresponda. 

 Se inicia el desaguado de la laguna con ayuda de una bomba sumergible. 
El agua de bombeo deberá ser descargado a cualquiera de las lagunas 
subsiguientes hasta un nivel tal que no permita el retiro de los lodos por 
bombeo. 

 Alcanzado el nivel mínimo de bombeo, se retira la bomba sumergible y se 
deja que la laguna inicie su proceso natural de secado. 

 Durante la etapa de secado natural se formarán pequeños charcos de agua 
que pueden dar lugar a la proliferación de insectos. Los charcos son 
fumigados con plaguicidas para el control de las larvas de insectos. 

 Una vez que los lodos alcanzan una consistencia manejable (50 % de 
humedad), se procede al retiro de los mismos y se disponen en los 
alrededores de las lagunas. 

 Por último se procede al llenado de la laguna anaeróbica. 
 

 

 LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS. 
 

Las lagunas facultativas son limpiadas cuando los lodos alcanzan un tirante 
promedio de 0,30 m y al igual que el caso anterior. Se realiza la limpieza de una 
laguna a la vez para garantizar que no se generen vertimientos sin tratar.  
 

PLAN DE ACCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSAB
LE DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
CUMPLIMIEN
TO 
ACTIVIDAD 

RESPONSAB
LE 
SEGUIMIENT
O 

FECHA 
SEGUIMIEN
TO 

1. Realizar 
análisis 
periódicos de 
PH, DBO, 
DQO, 
Solidos 
Totales, 

Analista SGA 
Personal 

Laboratorio 

Pendiente Analista SGA 
Gerente 
Medio 

Ambiente 

- 



191 
 

Sólidos 
sedimentable
s en las 
lagunas 
como 
indicativo de 
buen 
funcionamien
to. 
 

2.Realizar 
caracterizaci
ón en la 
entrada al 
sistema y en 
la salida del 
mismo para 
determinar la 
remoción de 
cargas de 
contaminant
es, ajustadas 
a los 
parámetros 
establecidos 
por la 
resolución 
0631 de 
2015 

Analista SGA 
Personal 

Laboratorio 
Acreditado 

por el IDEAM 

Pendiente Analista SGA 
Gerente 
Medio 

Ambiente 

- 

3.Realizar 
capacitacion
es al 
personal 
involucrado  

Analista SGA pendiente Analista SGA 
Gerente 
Medio 

Ambiente 

- 
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ANEXO K. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LAS EMISIONES 

ATMOSFERICAS. 

 
 
 

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LAS 
EMISIONES ATMOSFERICAS  

1.OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Establecer e implementar un programa ambiental para la gestión de las emisiones 
atmosféricas producidas en el Ingenio Carmelita S.A. 
 
1.1. OBJETIVOS DEL 
SGA 

1.2. METAS 
AMBIENTALES 

1.3.INDICADORES 

Manejo integral de las 
emisiones atmosféricas 

Garantizar que los 
parámetros PST, SO2, 
NOx de las emisiones 
atmosféricas 
provenientes de la 
caldera del Ingenio 
Carmelita S.A se 
encuentren dentro de los 
estándares que exige la 
norma. 

 Material 
particulado PST 
(mg/m3) 

 Dióxido de 
Azufre SO2 
(mg/m3) 

 Óxido de 
nitrógeno NOx 
(mg/m3) 

2. ALCANCE 
 

El programa para la gestión de las emisiones atmosféricas aplica para la emisión 

de gases y partículas de las fuentes fijas del Ingenio Carmelita. 

 

3.DEFINICIONES  
 

 Atmosfera: capa gaseosa que rodea la tierra.   
 

 Aire: es el fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla 
gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por ciento (20%) de 
oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones 
variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica.  

 

 Área-fuente: es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, 
que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como un 
área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. 
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 Concentración de una sustancia en el aire: es la relación que existe entre 
el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen del aire en la 
cual está contenida. 

 

 Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de 
concentración de contaminantes en el aire.  

 

 Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos, o 
en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 
resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación 
de éstas.  

 

 Controles al final del proceso: son las tecnologías, métodos o técnicas que 
se emplean para tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones o 
descargas contaminantes, generadas por un proceso de producción, 
combustión o extracción, o por cualquiera otra actividad capaz de emitir 
contaminantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos 
sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.  

 

 Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una 
fuente fija o móvil 

 

 Norma de Emisión: es el valor de descarga permisible de sustancias 
contaminantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el 
objeto de cumplir la norma de calidad del aire. 

 

4.ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 
 

ASPECTO IMPACTO 

Generación de gases y 
partículas a la atmosfera 
 

Contaminación atmosférica 

5.DESAROLLO 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

 Con el fin de obtener un muestreo isoscinético que refleje las condiciones 
reales del funcionamiento de los equipos y el comportamiento de la 
combustión es necesario evitar :  
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 Combustión incompleta, si esto ocurre, se deberá analizar el poder 
calorífico del material particulado colectado en los equipos de 
control.  

 Que los muestreos se tomen en condiciones anormales de 
operación, con exceso de suministro de combustible, alto contenido 
de humedad en el bagazo y utilizando carbones de alto contenido 
de cenizas.  

 Muestreos no representativos, los cuales no son representativos por 
no tener un control de calidad de los mismos ejercido por cada 
ingenio. 

 Errores de cálculo, ya que como los muestreos son puntuales y 
representan condiciones específicas, al multiplicar la emisión 
horaria medida, por el número de horas de operación al año, se está 
ampliando cualquier error más de seis mil (6,000) veces. 
 

 
5.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
  

ESTÁNDARES DE EMISIÓN ADMISIBLES DE CONTAMINANTES AL AIRE 
PARA FUENTES FIJAS PUNTUALES DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES  
 
Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 
actividades industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con 
oxígeno de referencia del 11% 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

1.Control de 
parámetros de 
material 
particulado 
 

Analista SGA, 
Jefes de 
proceso 

Pendiente Gerente Medio 
Ambiente 

- 

2.Limpieza de 
ductos de salida 
y de la 
chimenea  

 
 Jefes de 
proceso 
Personal 
Mantenimiento 

 
 

Pendiente 

 
 

Gerente Medio 
Ambiente 

- 
 

3. Monitoreo de 
la calidad de 
aire en la zona 
afectada 

 
Analista SGA 
Laboratorio 
acreditado 

 
Pendiente 

 
Gerente Medio 

Ambiente 

 
- 
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ANEXO L. INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

 

ASPECTO OBJETIVO META INDICADOR UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Uso del Agua Reducir el consumo 
del recurso hídrico 

Reducción en 
consumo del 5%  
en un año, 
comparado con 
el consumo del 
mes inicial de 
medición 

Comparativo de meses 

iniciales Vs meses 

finales 

% Mensual 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Disminuir los residuos 
sólidos generados e 
incentivar el reciclaje 

Reducción del 
10% en 
generación de 
residuos sólidos 
en un año, en 
comparación 
con el primer 
mes completo 
de medición. 

Cantidad de residuos 

sólidos generados por 

área  

 

Kg 

 

Semanal 

Relación residuos 

reciclados/residuos 

totales 

 

% 

 

Mensual 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Determinar 
alternativas de 
minimización y 
aprovechamiento 

Reducción del 
10% en 
generación de 
residuos 

Desechos generados 

por Área 

 

Kg 

 

Semanal 
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para los residuos 
peligrosos generados. 
 

peligrosos en un 
año, en 
comparación 
con el primer 
mes completo 
de medición. 

Comparativo meses 

iniciales vs meses 

finales 

% Mensual 

Generación de 

Vertimientos 

Manejo integral de los 
vertimientos. 

Garantizar que 
los parámetros 
DBO5, DQO, 
SST, SS, aceites 
y grasas, T y pH 
de los 
vertimientos de 
aguas 
residuales del 
Ingenio se 
encuentren 
dentro de los 
estándares que 
exige la norma. 

Concentración de 

(DBO5) 

mg/L O2 Trimestral 

Concentración de (DQO) mg/L O2 Trimestral 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

mg/L Trimestral 

Solidos sedimentables mg/L Trimestral 

pH Unidades de 

pH 

Trimestral 

Grasas y Aceites mg/L Trimestral 

Temperatura °C Trimestral 

Generación de 

gases y material 

particulado 

Manejo Integral de las 
emisiones 
atmosféricas de 
fuentes fijas  

Garantizar que 
los parámetros 
PST, SO2, NOx 
de las emisiones 
atmosféricas 
provenientes de 

Material particulado PST mg/m3 Semestral 

Dióxido de Azufre SO2 mg/m3 Semestral 
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la caldera del 
Ingenio 
Carmelita S.A se 
encuentren 
dentro de los 
estándares que 
exige la norma. 

Óxido de nitrógeno NOx mg/m3 Semestral 
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ANEXO M. PROCEDIMIENTO COMPETENCIA Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 

Título: 

 
Procedimiento Competencia y Formación Ambiental 

 

1. OBJETIVO:     

El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y responsabilidades 

relacionados con la asignación del personal a las actividades definidas en el 

Sistema de Gestión Ambiental  del Ingenio Carmelita S.A o cuyo trabajo este 

asociado con los aspectos e impactos significativos sobre el medio ambiente con el 

fin de asegurar que el personal sea competente en su educación, formación y 

experiencia. 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento va dirigido a todo el personal del Ingenio Carmelita S.A. 

involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental y con las actividades que generan 

impactos significativos. 

3. DEFINICIONES: 

 Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona necesita 

para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo, bajo la 

supervisión de un responsable experimentado. Tiene carácter eminentemente 

práctico y se relaciona directamente con la tecnología, útiles, etc. que se utilizan 

en un puesto de trabajo.  

 

 Cargos Críticos: Son aquellos que resultan de vital importancia para el negocio 

y/o para la gestión de un área. 

 

 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

 

 Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una 

persona necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. 

 

 Inducción: Actividad que permite dar a conocer y presentar al nuevo trabajador 
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la organización en todo su contexto, su marco procedimental, su misión y visión, 

reglamentos y políticas. 

 

 Necesidades de competencia: Son aquéllas detectadas por los responsables 

de cada una de las áreas. 

 

 Propuesta de formación: Datos de partida para la elaboración de la 

programación anual de la formación.  

 

 Programación anual de la formación: Previsión realizada a principios de año 

que recoge las necesidades formativas planteadas y sus posibles fechas de 

realización. 

 

 Registros de formación: Pruebas documentales relativas a la formación. 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES  

 El Gerente de Medio Ambiente identificará las necesidades de competencia 

y formación, planificará la formación del personal del Ingenio Carmelita S.A 

y se responsabilizará del seguimiento de dicha formación. 

 Cada responsable comunicará las necesidades de formación que surjan en 

su área al Gerente del medio Ambiente, quien, conjuntamente con ellos, 

establecerá un Plan de Formación. La periodicidad del plan será anual. 

 En el caso de charlas y cursos (internos o externos) dirigidos a todo el 

personal, el Gerente de Medio Ambiente contactará con el personal interno 

necesario o bien con organismos externos para su organización. A nivel de 

cada área será el responsable de la misma quien lo organice.  

 En cualquiera de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o 

cursos, el responsable de su organización realizará la lista de asistentes, que 

será firmada por los mismos a la finalización, certificando así la asistencia. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

P 1. Identificar los cargos críticos dentro del SGA 

según la identificación de aspectos ambientales 

y los programas del SGA para establecer cuales 

tienen influencia directa con los mismos y 

asegurar la competencia ante situaciones que 

puedan provocar no conformidades dentro del 

sistema. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

Gestión Humana 

 

H 2. Revisar los cargos críticos cada vez que se 

identifiquen nuevos perfiles o cambios en los 

existentes del personal que realice funciones 

que puedan causar impactos significativos en el 

medio ambiente. 

Analista SGA 

Gestión Humana 

V 3. Analizar la competencia del personal adscrito 

a cada puesto de trabajo, mediante la 

consideración de su educación, formación, 

entrenamiento o experiencia. Comparando los 

datos obtenidos con el perfil establecido, y asi 

identificar las necesidades de formación. 

Analista SGA 

Gestión Humana 

A 4. Programar una serie de capacitaciones en la 

semana de inducción de cada persona, así se 

asegurará de que todo el personal activo en la 

empresa conozca el SGA y las metodologías a 

seguir en aquellas actividades que puedan 

causar impactos ambientales. 

Analista SGA 

P 5.Identificar la demanda de formación de 

acuerdo a la incidencia ambiental que pueden 

causar determinadas actividades del proceso de 

producción 

Analista  SGA 

H 6. Elaborar un plan de formación de acuerdo con 

la política medioambiental, objetivos y metas, los 

procedimientos del sistema y sus 

responsabilidades. 

Analista SGA 

V 7. Evaluar anualmente el “Plan de  Formación” Analista SGA 



202 
 

ejecutado, cada una de las acciones formativas 

y la mejora detectada en la competencia del 

personal asistente a las acciones formativas. 

Gerente Medio Ambiente 

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Programas de gestión ambiental  

8. REGISTROS 

 Formato Plan de formación  

 Formato Registro de Formación 

 

7. ANEXOS 

 Formato Plan de Formación 

PUESTO TEMA HORAS FECHA 

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: 

 

Aprobado por : 

Observaciones: 
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 Formato Registro de Formación 

Actividad de formación : 

 

Fecha: 

Designación del acto:  

Fechas de realización:  

Entidad organizadora:  

Nº de horas:  

Lugar de desarrollo: 

Personal Asistente 

Nombre Firma 

  

  

  

  

  

  

Nombre de los ponentes: 

 

Temario: (adjuntar programa sí 

procede)/ Observaciones: 

 

Responsable: 
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ANEXO N. PROCEDIMIENTO TOMA DE CONCIENCIA 

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 

Título: 

 
Procedimiento Toma de Conciencia 

 

1. OBJETIVO:     

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática a seguir para identificar, 

facilitar y realizar las actividades de sensibilización y toma de conciencia en el 

Ingenio Carmelita S.A. 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento va dirigido a todo el personal del Ingenio Carmelita S.A. 

involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental y con las actividades que generan 

impactos significativos. 

3. DEFINICIONES: 

 Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de 

Gestión, y concienciar de la importancia de las actividades que cada uno 

desarrollan para contribuir al mejoramiento y aseguramiento del Sistema 

Integrado. 

 Toma de Conciencia: Es la acción de darse cuenta sobre un hecho o un 

asunto, tras haber meditado, reflexionado sobre ello. 

 Sistema De Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de 

una organización empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.  

 

4. CONDICIONES GENERALES  

 La empresa deberá interiorizar los objetivos de la política ambiental y su rol 

en el cumplimiento de los compromisos en el personal que labora en sus 

instalaciones. 

 Se deben programar una serie de capacitaciones en la semana de inducción 

de cada persona, así se asegurará de que todo el personal activo en la 
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empresa conozca el SGA y las metodologías a seguir en aquellas actividades 

que puedan causar impactos ambientales. 

 De acuerdo a la incidencia ambiental que pueden causar determinadas 

actividades del proceso de producción se determinaran los temas de las 

capacitaciones. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

P 1. Realizar una descripción detallada de cada 

uno de los puestos de trabajo con el fin de 

identificar necesidades de capacitación. 

Acordes a cada competencia profesional (perfil 

especializado), la actividad y su correspondiente 

impacto es significativo. 

Analista SGA 

Jefes de Área 

Gestión Humana 

H 2.Diseñar el contenido de jornadas de 

sensibilización de acuerdo a identificación de 

necesidades 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

A 3.Ejecutar las jornadas de sensibilización y toma 

de conciencia 

Analista SGA 

V 4. Verificar la aplicación práctica de lo trabajado 

en las jornadas de sensibilización y toma de 

conciencia. 

Gerente Medio Ambiente 

A 5.Ajustar el contenido de sensibilizaciones de 

acuerdo a resultados de inspección 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

H 6. Elaborar boletines ambientales, publicados 

por medio del correo institucional. 

Analista SGA 

H 7. Elaborar carteleras ambientales sobre la 

importancia del SGA. 

 

Analista SGA 
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Programas de Gestión ambiental 

7. REGISTROS 

 Formato temas capacitaciones 

 

8. ANEXO.  

Formato Capacitaciones 

Temas 

 

Frecuencia 

Conocimiento y análisis de la política 

de la empresa. 

 

Semestral 

Comunicación de los objetivos y metas 

ambientales. 

 

Semestral 

Conocimiento de los programas de 

gestión ambiental 

 

Semestral 

Conocimiento de los requisitos y 

exigencias legales asociados a sus 

actividades, productos y servicios 

 

Semestral 

Importancia estratégica del Sistema de 

Gestión Ambiental 

 

Semestral 

Conocimiento ambiental en general. Semestral 
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Los métodos y capacidades requeridas 

para el desempeño de sus tareas de 

manera competente 

 

Semestral 

Conocimiento de los impactos, que en 

el desarrollo de sus actividades, 

pueden causar sobre el medio 

ambiente, en caso de no seguir 

correctamente los procedimientos 

propuestos. 

 

Semestral 

 

Fuente: Autora a partir de BAZÁN DÍAZ, Arturo Orlando. CHÁVEZ, Geslin José Bruno. Propuesta de 

implementación de un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un 

laboratorio de productos farmacéuticos. [En línea]. 2016. Lima, Perú. [Citado el 14 de agosto de 

2017]. Disponible en internet: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4893/1/Bazan_da.pdf 
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ANEXO Ñ. PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 

Título: 

 
Procedimiento Comunicaciones Internas y Externas 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los procesos en los cuales el Ingenio Carmelita S.A logre informar, dar 

respuestas y sobre todo pueda comunicar a su personal interno, externo y personas 

o entidades interesadas sobre el sistema de Gestión  Ambiental. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento comprende el personal interno, y partes interesadas que soliciten 

información del sistema de gestión ambiental para así dar a conocer los 

procedimientos y mejoras acerca del mismo. 

 

3. DEFINICIONES 

 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra.  

 

 Comunicación Interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor 

como receptor pertenezcan a los departamentos, áreas o servicios de los 

cuales consta la organización. 

 

 Comunicación Externa: Por exclusión, aquella que no sea interna. 

 

 Parte Interesada: Persona natural o jurídica que tenga interés por el 

desempeño ambiental de la organización. 

 

 Sistema De Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental 

y gestionar sus aspectos ambientales.  
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4. CONDICIONES GENERALES 

 La comunicación interna incluye las funciones de información, dirección y 

gestión, influencia e integración del personal de la empresa. Esta 

comunicación debe ser capaz de promover acciones eficaces para lograr una 

buena comunicación vertical y horizontal, en las diferentes estructuras de la 

empresa.  

 La comunicación externa por su parte está referida a la recepción, la 

documentación y las respuestas a las comunicaciones relevantes de las 

partes interesadas.  

Canales para la comunicación interna 

 Correo interno (entrada y salida).  

 Correo electrónico.  

 Comunicación Oral.  

 Boletín institucional 

 Carteles 

 Videos 

 

 Estos canales de comunicación serán utilizados para recoger las 

preocupaciones del personal en cuanto al comportamiento ambiental de la 

organización y el sistema de gestión ambiental adoptado.  

 

Canales para la comunicación Externa:  

 Comunicaciones directas, 

 Participación en foros,  

 Publicación de artículos en prensa y revistas o medios de comunicación en 

general.  

 

 Estas vías podrán ser utilizadas para responder a cualquier cuestión de 

carácter medioambiental general planteada por otras administraciones, 

ciudadanos, proveedores, etc. 
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

P 1.Realizar un levantamiento de información 

acerca de las necesidades de comunicación en 

la organización  

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA  

H 2.Definir los grupos objetivo y partes interesadas Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

H 3.Seleccionar la información apropiada (Datos 

cuantitativos y cualitativos) 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

H 4.Establecer el contenido específico de la 

información que se va a comunicar 

Analista SGA 

H 5.Seleccionar la herramienta de comunicación 

que se va a utilizar 

Analista SGA 

H 6.Determinar las responsabilidades en cuanto 

contenido, logística, realización y 

retroalimentación de la comunicación  

Analista SGA 

A 7.Mantener registros de soporte de las 

comunicaciones realizadas 

Analista SGA 

V 8.Verificar la eficacia de las comunicaciones Gerente medio ambiente 

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 No procede 

7. REGISTROS  

 Formato Temas Comunicaciones internas  

 Formato Tipo de comunicaciones externas 
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8. ANEXOS  

 Formato Temas Comunicaciones internas  

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

DIVULGACION  

A QUIÉN SE 

DIRIGE? 

MEDIO - 

REGISTRO 

FRECUENCIA QUIÉN LA 

TRANSMITE 

(Responsable) 

Desarrollo de 

Estrategias y 

Programas 

Colaboradores 

de todas las 

dependencia  

-Correo interno 

-Correo 

electrónico. 

-Comunicación 

Oral. 

-Boletín 

institucional. 

-Carteles 

-Videos 

 

Mensual Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Desarrollo de 

Objetivos y Metas 

ambientales  

Colaboradores 

de todas las 

dependencia 

-Correo interno 

-Correo 

electrónico. 

-Comunicación 

Oral. 

-Boletín 

institucional. 

-Carteles 

-Videos 

Mensual Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Resultados de 

auditorías Internas y 

externas  

Gerentes de 

Área/ líderes 

de proceso 

Comités 

-Correo 

Interno 

-Boletín 

institucional 

Luego de cada 

revisión 

Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Resultados de Gerentes de -Boletín Mensual Gerentes de 
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Indicadores de 

Gestión  

Área/ líderes 

de proceso 

Comités 

Institucional 

-Carteles 

Área/ líderes de 

proceso 

Accidentes de 

trabajo relacionados 

a los aspectos e 

impactos 

ambientales 

significativos  

Colaboradores

, Gerentes de 

Área, líderes 

de proceso y 

partes 

interesadas 

-Comités  

-Correo interno  

-Correo 

electrónico 

Máximo 2 días 

después de 

ocurrido el 

suceso 

Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Identificación de 

aspectos e impactos 

significativos  

Colaboradores 

y partes 

interesadas 

-Correo interno 

-Correo 

electrónico. 

-Comunicación 

Oral. 

-Boletín 

institucional. 

 

Máximo 2 días 

después de ser 

identificado y 

valorado 

Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Disposiciones de la 

Gerencia General u 

otras Direcciones  

Colaboradores 

Gerentes de 

Área/ líderes 

de proceso 

-Correo 

Interno 

Cada vez que el 

gerente lo 

disponga 

Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

Política Ambiental Todo el 

personal 

-Correo interno 

-Correo 

electrónico. 

-Comunicación 

Oral. 

-Boletín 

institucional. 

-Carteles 

-Videos 

Socialización 

Cada 4 meses o 

cuando sea 

modificada la 

Política 

Gerentes de 

Área/ líderes de 

proceso 

 Autora a partir de : 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14874/T41.10%20M535m.pdf?sequ

ence=1 
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 Cuadro. Formato Tipo de comunicaciones externas 

Tipo de comunicación 

Externa  

Tiempo de Respuesta ¿Quién responde?  

Inquietud, queja o 

reclamo  

Max 2 días después de 

ser recibida 

Líder de Proceso 

Comunicaciones y 

requerimientos de las 

Autoridades Ambientales  

Dentro del plazo 

estipulado 

Líder de Proceso 

Solicitudes y 

requerimientos de las 

partes interesadas  

Max 5 días después de 

ser recibida 

Líder de Proceso 

Solicitudes especificas 

referentes al desempeño 

ambiental de la empresa  

Max 5 días después de 

ser recibida 

Líder de Proceso 

 Autora a partir de : 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14874/T41.10%20M535m.pdf?sequ

ence=1 
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ANEXO O. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.  

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 

Título: 

 
Procedimiento de Seguimiento y Medición 

 

1. OBJETIVO:  

Establecer los parámetros mediante el cual se establece el seguimiento y la 

medición de las características fundamentales del sistema de gestión ambiental del 

Ingenio Carmelita S.A. 

 

2. ALCANCE:  

Los parámetros de seguimiento y medición aplican para los programas ambientales 

del Ingenio Carmelita S.A con el fin de controlar y verificar el rendimiento de estos 

mismos.  

 

3. DEFINICIONES: 

 Seguimiento: Es una actividad continua que provee información sobre el 

progreso de una política, programa o entidad, mediante la comparación de 

avances periódicos y metas predefinidas.  

 

 Medición: Es determinar la dimensión de la magnitud de una variable en 

relación con una unidad de medida preestablecida y convencional.  

 

 Verificación: Es el establecimiento de la veracidad de algo.  

 

4. CONDICIONES GENERALES  

 El proceso de seguimiento y medición se controlara por medio de los 

programas ambientales, este proceso será justificado por medio de los 

indicadores que mes a mes informaran sobre el desempeño de los 
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programas ambientales y su operación, además ayudaran a tener un control 

sobre los objetivos y las metas planteadas. 

 

 Serán sujetos del seguimiento y medición, aquellos aspectos ambientales 

que hayan resultado significativos de acuerdo a la aplicación del 

procedimiento de Identificación y valoración de Aspectos Ambientales 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

H 1.Identificar los Aspectos Ambientales Objeto de 

Seguimiento y Medición  

Analista SGA 

 

H 2. Definir los indicadores, mecanismos de 

evaluación y el tiempo establecido para la 

ejecución de los programas de gestión 

ambiental. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

V 3. Realizar seguimiento del comportamiento de 

los indicadores y evaluarlos respecto a las 

metas ambientales para verificar su 

cumplimiento. 

Analista SGA 

A 4. En caso de no presentarse el cumplimiento 

esperado determinar acciones de mejora. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

H 5.En cuanto a la evaluación del 

cumplimiento legal se establecerá una 

reunión anual, realizada a comienzo de cada 

año determinando los aspectos legales y 

otros requisitos aplicables que se deben de 

cumplir durante el año; adicionalmente se 

evaluaran los del año inmediatamente 

anterior. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Programas de gestión ambiental  

7. REGISTROS 

 Matriz de indicadores, objetivos y metas ambientales. 
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ANEXO P. PROCEDIMIENTO AUDIORIA INTERNA AMBIENTAL 

  

Tipo de documento 
Procedimiento 

 
Versión  

01 

Título: 

 
Procedimiento Auditoria Interna Ambiental 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas para verificar que el 

Sistema de Gestión Ambiental sea conforme a las disposiciones de la norma ISO 

14001:2015 y con los requisitos establecidos por el Ingenio Carmelita S.A. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las actividades a desarrollar en las auditorías Internas 

que se realicen a los procesos y elementos del Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

3. DEFINICIONES 

 Alcance de la Auditoría: Expresión utilizada para delimitar los procesos que 

serán auditados y los criterios (normas) que serán evaluados.   

 

 Auditado: Responsable del área o proceso objeto del ejercicio de auditoría.  

 

 Auditor: Persona con la competencia requerida para realizar auditorías. 

 

 Auditor Líder: Responsable por la planeación, programación de los ciclos 

de las auditorías internas y elaboración de los informes por ciclo de auditoría.  

 

 Ciclo de Auditoría: Conjunto de Auditorías programadas que se ejecutan en 

un periodo determinado y que comprende: Auditoría Inicial, Auditoría de 

Seguimiento de Hallazgos y Cierre; cada ciclo es dirigido y controlado por el 

Auditor Líder.  
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 Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

basado en las normas técnicas o requerimientos auditados.  
 

 Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona 

el equipo auditor tras considerar los objetivos y criterios establecidos y todos 

los hallazgos de la auditoría.  

 

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 

disponibles.  

 

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

para realizar la auditoría.  

 

 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría que 

está dentro del plan de auditoría interna. 

  

 Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables.  

 

 Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

 No Conformidad: Incumplimiento directo de un requisito de la norma que se 

está auditando, a la cual se le debe definir un plan de acción para corregirla.  

 

 Observación: Situación que potencialmente puede afectar el Sistema de 

Gestión Ambiental y/o posibilidad de mejora encontrada en el proceso, a la 

cual se le debe hacer seguimiento para verificar que se realice la mejora pero 

no es obligatorio diseñar plan de acción para ésta.  

 

 Plan de Auditorías: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoría, generalmente a un período de tiempo ya 

determinado.  



219 
 

 

 Programa de Auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

 A principios de cada año se elaborara el plan de auditoria interna que 

establece una auditoria de todo el alcance del sistema de Gestión ambiental. 

 

 Las auditorías internas ambientales se realizan con los siguientes propósitos:  

 Determinar la conformidad del Sistemas de Gestión Ambiental con las 

disposiciones establecidas, bajo la norma, ISO 14001:2015. 

 Proporcionar elementos de juicio para introducir programas y proyectos 

de mejoramiento.  

 Determinar la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental para cumplir 

con los objetivos propuestos para un período de tiempo específico.  

 Las responsabilidades de las personas que intervienen en el proceso de 

Auditorías Internas del SGA se encuentran definidas en el siguiente cuadro: 

Cuadro. Definición de responsabilidades  

CARGO RESPONSABILIDADES 

 

 

Comité de Gestión Ambiental 

- Conocer el Informe de la 
Auditoría Interna y darle 
seguimiento en las reuniones 
establecidas.  

- Aprobar el Programa Anual de 
Auditorías Internas.  

- Analizar los resultados de las 
Auditorías Internas.  

- Nombrar al Responsable de la 
Gestión del Programa de 
Auditorías Internas. 

 

 

- Nombrar al Auditor Líder de cada 
Auditoría Interna.  

- Elaborar el Programa Anual de 
Auditorías Internas y entregarlo 
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Responsable de la Gestión del 

Programa de Auditorías Internas 

al Responsable del SGA para el 
trámite de su aprobación. 

- Gestionar los recursos 
necesarios para cumplir con el 
Programa Anual de Auditorías 
Internas.  

- Determinar el alcance de cada 
Auditoría Interna.  

- Revisar y aprobar los informes 
de las auditorías.  

- Distribuir los informes de 
auditoría a las partes interesadas 

- Determinar las auditorías de 
seguimiento necesarias. 

- Mantener las evidencias de 
formación de los Auditores 
Internos Ambientales. 

 

 

Auditor Líder 

- Definir y firmar el Plan de 
Auditoría Interna.  

- Coordinar la Auditoría Interna 
que se realice al SGA, para que 
se desarrolle en un marco 
objetivo e imparcial, que permita 
evaluar su eficacia y encontrar 
acciones de mejora. 

- Coordinar las reuniones de 
apertura y cierre de la Auditoría 
Interna.  

 

 

Auditores internos ambientales 

 

- Cumplir con el Plan de Auditoría 
Interna de manera ética. 

- Demostrar los conocimientos y 
habilidades necesarios para 
obtener los resultados esperados 
de las auditorías en las que 
participen. 

 

 

 

Responsable del SGA 

- Recibir el Programa Anual de 
Auditorías Internas para tramitar 
su aprobación.  

- Proporcionar los recursos 
necesarios para la correcta 
aplicación de las Auditorías 
Internas Ambientales. 

- Revisar el análisis de la causa 
raíz y de la eficacia de las 
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acciones correctivas y las 
acciones preventivas generadas 
como resultado de la Auditorías 
Interna. 

 

Auditado 

- Prestar todas las facilidades y 
registros requeridos por los 
Auditores y tomar las acciones 
sin demoras injustificadas para 
eliminar las No Conformidades 
detectadas, así como sus 
causas. 

 

 El Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales 

realizará el Programa Anual de Auditorías Ambientales del SGA para ser 

aprobado por el Comité de Gestión Ambiental, tomando en consideración:  

 

 La importancia ambiental de los procesos a auditar.  

 Las áreas a auditar. 

Los resultados de las auditorías previas.  

 

 Los auditores internos ambientales tomarán como únicos criterios de 

aceptación los lineamientos dictados por:  

 La norma ISO 14001:2015.  

 Los lineamientos técnicos y reglamentarios relacionados con el SGA del 

Ingenio Carmelita S.A.  

 Los criterios de aceptación general que nos dicte la lógica como el orden, 

el control y la planeación.  

 El marco normativo que aplique  

 

 Se considera una No-Conformidad cuando existe un incumplimiento con 

algún requisito de la norma ISO 14001:2015 y/o con los lineamientos técnicos 

y reglamentarios relacionados con el SGA del Ingenio.  

 

 Se considera una Observación cuando se cumple el requisito pero que no se 

encuentra dentro de los criterios de aceptación general que nos dicte la lógica 

como el orden, el control y la planeación.  

 

 La Auditoría Interna Ambiental abarcará todos los niveles de la estructura 

documental y los procesos del SGA que determinen el Responsable de la 
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Gestión del Programa de Auditorías Ambientales, con base en los resultados 

de las Auditorías Ambientales previas y los cambios en la organización o sus 

procesos. 

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

CICLO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

P 1. Identificar las áreas a auditar e indicar las 

acciones a realizar para llevar a cabo la 

auditoría, dejando constancia de la reunión, en 

donde participan el Equipo Auditor, el 

Responsable del SGA, el Responsable de la 

Gestión del Programa de Auditorías 

Ambientales y cada uno de los Responsables de 

las áreas que se van a auditar.  

Auditor Líder 

 

H 2.Levantar un acta en formato libre, como 

constancia de la Reunión de Apertura, en la que 

incluirá:  

a) Fecha y lugar de la Reunión de Apertura.  

b) Nombre, firma y cargo dentro del SGA de 

todos los participantes en la Reunión de 

Apertura.  

c) Nombre de los miembros del equipo auditor, 

incluidos en su caso, expertos técnicos, guías y 

observadores.  

d) Objetivos, alcance y criterios de la auditoría.  

e) Plan de auditoría.  

f) Confidencialidad y seguridad de la información 

que se obtenga durante la auditoría 

Auditor Líder 

H 3. Guiar la  Auditoria con base a la lista de 

verificación de auditoría elaborada previamente 

por el Equipo Auditor y de formato libre. Esta 

lista se desarrollará incluyendo preguntas al 

auditado respecto al punto del SGA que se esté 

Equipo Auditor  

Auditor Lider 
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auditando. 

H 4. Comunicar verbalmente el resultado de la 

auditoría ambiental al área auditada en una 

Reunión de Cierre donde participaran el Equipo 

Auditor, el Responsable del SGA, el 

Responsable de la Gestión del Programa de 

Auditorías Ambientales y cada uno de los 

Responsables de las áreas que fueron 

auditadas. 

Auditor Líder 

Equipo Auditor 

Analista SGA 

Gerente Medio Ambiente 

H 5. Entregar por escrito Informe de la Auditoría 

Interna Ambiental, en un lapso no mayor a 5 días 

hábiles, para que se realicen las acciones 

correctivas y/o preventivas correspondientes.  

Auditor Líder 

H 6. Dar seguimiento a las No Conformidades 

encontradas.  

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

V 7. Realizar la Evaluación de Desempeño a los 

miembros del equipo auditor 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

V 8. Analizar los resultados obtenidos en la 

Evaluación de Desempeño del Auditor Interno 

para ser comentados con el equipo auditor y 

presentar reporte al líder de proceso de 

Seguimiento Institucional. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

V 9. Realizar la evaluación de Desempeño al 

Auditor líder, con su respectiva 

retroalimentación. 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

A 10.Analizar el reporte de la Evaluación de 

desempeño aplicada al equipo auditor con el fin 

de tomar las medidas necesarias para mejorar 

el proceso 

Gerente Medio Ambiente 

Analista SGA 

Auditor Líder  

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Programas de gestión ambiental 
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7. REGISTROS 

 Matriz de indicadores, objetivos y metas ambientales. 
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