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GLOSARIO 
 
 
Para comprender la relevancia de la implementación de un programa de gestión 
ambientales es importante conocer algunos términos los cuales son determinantes 
a la hora de proponer acciones que puedan dar solución a la problemática que se 
plantea.  
 
 
A continuación se da a conocer alguna terminología pertinente para la 
comprensión de este trabajo. 
 
 
ASPECTO AMBIENTAL: la definición que comúnmente se le ha dado  al término 
aspecto ambiental se entiende como elemento de las actividades, productos o 
servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente y a su 
vez puede generar impactos positivos y negativos. 1 
 
 
También existen aspectos ambientales significativos los cuales son los que 
pueden presentar un impacto ambiental significativo, los impactos ambientales se 
identifican obedeciendo a condiciones de funcionamientos normales y anormales y 
a accidentes potenciales y situaciones de emergencia. 2 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL: hasta el momento se entiende por  impacto ambiental al 
efecto que produce una determinada acción humana sobre el ambiente y sus 
distintos aspectos. Las diferentes acciones humanas motivadas por la 
consecución de diversos objetivos, provocan efectos colaterales sobre el medio  
los cuales pueden ser positivos o negativos. 3 
 

INDUSTRIA: desde el origen del hombre, este ha tenido la necesidad de transformar 
los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto 
ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX 

                                                           
1.  Identificación y evaluación de los aspectos Ambientales de una EDAR [en línea]. Cataluña: 
Universidad  Politecnica de Cataluña, 2004 [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible en 
Internet:   
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5831/8/07.pdf 
2 LEÓN MARQUES, Ricardo.  Análisis de los aspectos ambientales de una organización  [en línea]. 
Medellín: Centro Nacional de Producción más limpia, [consultado  17 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.lineadecreditoambiental.org/html/archivos/Analisis%20aspectos%20ambientales.pdf 
3 Impacto ambiental [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [consultado  17 de Agosto de 
2009].. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental 
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cuando el proceso de transformación de los recursos de la naturaleza sufre un 
cambio radical, que se conoce como revolución industrial. 
 
Este cambio consiste, básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo 
necesario para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización de 
en modo de producción capitalista, que pretende la consecución de un beneficio 
aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el 
capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza 
alcanza límites insospechados hasta entonces. 
 
Se conoce como industria al conjunto de procesos y actividades que tiene como 
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. 
 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: la revisión ambiental inicial consiste en realizar 
una revisión ambiental de las actividades, productos y servicios de la organización, 
en donde se elabora un diagrama de flujos en el cual se muestra la entrada y la 
salida de las materias primas, recursos y energías de las actividades desarrolladas, 
este se centra en el estado ambiental de la organización evaluando el consumo de 
las materias primas, recursos y energía de las actividades.  
 
La revisión ambiental inicial es una herramienta muy útil para la identificación de los 
aspectos ambientales y los impactos reales y potenciales generados por las 
actividades. 
 
El objetivo fundamental de la revisión ambiental inicia es determinar las relaciones e 
interacciones  de la industria con el ambiente además crea un punto de partida de 
donde pueden medirse las mejoras ambientales para dar inicio a una implementación 
de  Sistema de Gestión Ambiental, dicho punto de partida contiene información que 
es verídica para el posterior establecimiento y fortalecimiento de su política4.  

 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: desde hace algún  tiempo el hombre 
ha intentado hallar la manera lógica de planificar y manejar los proyectos 
ambientales de las distintas industrias, para que esto sea posible resulta 
necesario tener conceptos claros acerca de la naturaleza y de las 
implicaciones que tiene desarrollar las distintas actividades del proyecto; es 
primordial que la empresa o la industria reconozca sus obligaciones y su 
responsabilidad y muestre una conciencia ambiental frente a los distintos 
impactos que pueda ocasionar con sus actividades. La responsabilidad la cual 
se le pide que asuma a una empresa anteriormente no era obligación pero a 
través de una naciente política ambiental ha surgido un compromiso tanto de 
carácter legal y normativo como aquel qua voluntariamente los sectores 
productivos han asumido. 

 
A partir de este punto surge entonces la necesidad de organizar adecuadamente el 
interior de las industrias las entidades e incluso las pequeñas unidades productivas 
de manera tal que los procesos planificación ambiental planificación ambiental de los 

                                                           
4
 HUNT, David, Sistemas de gestión medioambiental. Madrid: McGraw-Hill, 1996. p. 97. 
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proyectos, su ejecución, y la posibilidad de evaluarlo periódicamente con el objeto de 
mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente sea  lo que constituya el llamado sistema 
de gestión ambiental SGA.  
 
A pesar que uno puede encontrar varias definiciones a al termino SGA se podría 
decir que una definición muy acertada es la que entiende por gestión ambiental al 
conjunto de acciones encaminadas a lograr la más acertada decisión relativo a la 
conservación, defensa protección y mejora del medio ambiente, basándose en 
información multidisciplinar y en la participación ciudadana, todo girando en torno a 
una serie de políticas y normativas ambientales que priorice las distintas 
problemáticas ambientales para así encontrarles un manejo adecuado. 

 
La implementación de los sistemas de gestión ambiental usualmente utilizan una 
estructura basándose en los siguientes componentes, la definición de la política y los 
compromisos ambientales de la empresa, el análisis ambiental de la actividad por 
desarrollar, la identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, 
el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados5.  

 
 

                                                           
5 CORDERO SALAS,  Paula y SEPÚLVEDA, Sergio.  Cuaderno Técnico N° 21,  Sistemas de 
Gestión Medio Ambiental: Las Normas ISO 14000  [en línea].  Costa Rica: Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2002.  [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible 
en internet: 
http://www.iica.int/Esp/Programas/RecursosNaturales/IICA%20%20Publicaciones/B0238E.pdf 
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RESUMEN 
 
 

El Ingenio La Cabaña es una empresa con más de 24 años en el mercado 
dedicada al cultivo de caña de azúcar, procesamiento y productora de azúcar la 
cual se distribuye a nivel nacional. 
 
El desarrollo del proyecto se llevó cabo en el área de mantenimiento de 
maquinaria agrícola del ingenio. 
 
El trabajo tuvo como objetivo desarrollar e implementar un programa de gestión 
ambiental, conforme a los aspectos ambientales identificados  en el área de 
maquinaria agrícola de manera tal que se logrará evitar, reducir o mitigar  los 
impactos ambientales adyacentes, para esto,  se necesitó identificar y evaluar los 
aspectos ambientales en el área, diseñar estrategias de control y plantear 
actividades para finalmente realizar el seguimiento y medición evaluando su 
eficacia.  
 
La metodología surgió  a partir de la revisión ambiental inicial que incluyó   un  
listado de los aspectos e impactos más significativos identificados en las 
actividades y procesos industriales. Esta se desarrolló por fases. 
 
En la fase 1,  se realizó la Identificación de aspectos y Problemática por medio de 
diagrama de flujo. En la fase 2, se hizo una recolección de información en banco 
de datos incluyendo información de conocimiento tradicional (encuesta).  
 
La fase 3, consistió en la evaluación de impacto en donde se le asignó un valor a 
los aspectos ambientales teniendo en cuenta criterios como magnitud severidad 
requisitos legales y frecuencia. La fase 4, corresponde a la implementación y 
seguimiento en ella  se realizó un plan de acción. 
 
Para el seguimiento de  las estrategias y las actividades propuestas, se generó  un 
documento el cual será efectivo, veraz y flexible. 
 
Es importante que la persona que esté a cargo del seguimiento del programa de 
gestión ambiental cuente con una preparación profesional en la parte ambiental.  
 
PALABRAS CLAVES:  gestión ambiental, aspectos ambientales, impacto 
ambiental, revisión ambiental inicial, procesos industriales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con frecuencia, los procesos  de innovación productiva del agro que busca 
mejorar la calidad del  producto han generado una serie de aspectos ambientales 
los cuales  ocasionan en la mayoría de los casos, impactos con efectos negativos 
sobre el ambiente y el hombre. 
 
 

De acuerdo con David Hunt,  el impacto ambiental generado por las operaciones que 
se desarrollan en el contexto de toda organización industrial, en muchas ocasiones 
es inevitable y no pueden ser inherentes a dichos procesos, esto ha conllevado  a 
que se promulgue la necesidad de proyectarse hacia la consecución de un desarrollo 
que esté bajo los parámetros exigidos por el concepto de sostenibilidad. Dicho  
concepto que surgió por una vía negativa en el marco del análisis de la situación 
mundial ha buscado garantizar la indispensable integralidad en el desenvolvimiento 
de las entidades en cumplimiento con sus actividades industriales, involucrando a 
directivos y demás trabajadores, con el objetivo manifiesto de alcanzar las metas 
propuestas en el presente sin comprometer el futuro. 6 

 
 
De tal forma, el sector agroindustrial teniendo  como razón fundamental plasmar la 
sostenibilidad en sus procesos productivos y a fin de garantizar la implementación 
de un sistema integrado de gestión que involucre todas las actividades 
desarrolladas dentro de su campo, mira en este concepto la oportunidad de 
hacerse fuerte en lo que hoy ellos muestran como algo indispensable.  
 
 
Esta razón fundamental hizo surgir la necesidad de efectuar un análisis integrador 
de las diferentes actividades desarrolladas dentro de una de las áreas de 
mantenimiento del taller agrícola con el fin de proponer un programa de gestión 
ambiental  que contribuya  al mejoramiento de los procesos y que  conlleva a la 
evolución y adaptación de las estructuras empresariales con una mejor calidad de 
servicio y del producto, a la eficaz ejecución de los  procesos  de mejoramiento 
mecánico  que se vienen desarrollando en el taller  y que incida en los distintos 
ámbitos donde estás  se encuentran involucradas y a la reducción del riesgo 
laboral mediante el uso adecuado de los elementos de protección. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6  HUNT, Op. Cit.,   p. 127 - 152. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

El área del taller agrícola presenta un  alto grado de contaminación, el cual se le 
atribuye al desconocimiento de los distintos aspectos ambientales que se generan 
en sus procesos, los cuales causan impactos  al medio e incumplimiento de las 
medidas adoptadas en el sistema de gestión de la empresa. 
 
De tal modo es pertinente conocer todos los procesos involucrados con la 
generación de los aspectos ambientales, ya que hay un interés particular por parte 
de la empresa por realizar procesos que cuente con una optima calidad y que 
cumplan las normatividades existentes, llevando a cabo esto por medio de 
estrategias que permitan mitigar los impactos ambientales prominentes de las 
operaciones llevadas a cabo dentro del área de mantenimiento y maquinaria 
agrícola. 7 
 
La ejecución del programa de gestión ambiental debe estar plasmado en 
estrategias, las cuales permitan brindar el manejo más conveniente a los aspectos 
ambientales, así mismo que el desarrollo de las actividades promueva la 
competencia dentro y fuera de la empresa y lleve a una mayor aceptación a la 
empresa en el mercado industrial. 
 
De tal forma el propósito de este proyecto permitirá garantizar el cumplimiento de 
la legislación ambiental que aplica al ingenio, la optimización de los  
procedimientos, la mitigación de aspectos ambientales que puedan ocasionar 
impactos ambientales negativos y el aporte de nuevas metodologías de trabajo 
eficientes y procesos productivos más limpios. 
 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿En qué medida contribuirá el diseño e implementación de un programa de 
gestión ambiental en el área de mantenimiento de maquinaria agrícola de la 
empresa “Ingenio La Cabaña”, dedicada al corte y procesamiento del bagazo de la 
caña de azúcar? 
 

                                                           
7 MILANES GARCÍA, Yudel. Estructura general de un estudio de impacto ambiental. [en línea]. 
Carolina del Norte: Lulu Enterprises, Inc, 2002  [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible en 
Internet:   http://www.lulu.com/items/volume_33/518000/518592/1/print/518592.pdf 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Desarrollar e implementar un programa de gestión ambiental, conforme a los 
aspectos ambientales identificados en el área de mantenimiento de maquinaria 
agrícola. 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar y evaluar los aspectos ambientales en el área de mantenimiento de  
maquinaria agrícola. 
 
 
• Diseñar e implementar estrategias de control para los aspectos ambientales 
significativos.  
 
 
• Realizar seguimiento  a los aspectos ambientales. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
El tema de los programas de gestión ambiental en las empresas colombianas ha 
sido materia de estudio y de investigación tanto para estudiantes de diferentes 
universidades como en diferentes áreas. Debido a una serie de análisis, se ha 
podido comprobar el aumento de contaminación ambiental y transmisión de 
enfermedades a trabajadores y comunidades aledañas a zonas industriales por el 
mal manejo de residuos sólidos y sustancias peligrosas al interior de las 
empresas, esto, debido a la exposición e inhalación permanentes de polvos, 
humos y sustancias nocivas producto de la contaminación del medio laboral y las 
reacciones del organismo a la presencia de estas partículas. 
 
 
En el caso del Ingenio La Cabaña, al no contar con un sistema adecuado de 
protección contra residuos sólidos y sustancias peligrosas a causa de la quema, 
molienda y procesamiento de la caña de azúcar y mantenimiento de maquinaria 
agroindustrial, lo que deja en un alto grado de riesgo a los trabajadores y al 
entorno circundante de padecer enfermedades de cualquier tipo si se tiene en 
cuenta la gran cantidad de sólidos y sustancias a lo que están expuestos durante 
largas horas del día y de la noche. 
 
 
Por tal motivo, era  primordial la preocupación de los empresarios por detectar las 
diferentes causas que de las enfermedades, disminuyendo la producción y 
aumentado el número de víctimas debido a las actividades que realizan para 
cumplir con la producción requerida.  
 
 
 
Lo anterior se refleja en la aparición de enfermedades pulmonares silenciosas que 
suelen presentarse en trabajadores dedicados a la producción de azúcar, y todo lo 
relacionado con la explotación de caña de azúcar, evidenciándose en patologías 
entre las que se encuentran la neumoconiosis (silicosis, asbestosis), alergias, y 
brotes perjudicando a los trabajadores y a la comunidad aledaña dependiendo de 
la cantidad, tamaño y plasticidad de las partículas inhaladas, así como la duración 
de la exposición y la resistencia individual, lo que determina el tipo de 
sintomatología y evolución de las enfermedades.8 

                                                           
8 MÉNDEZ BERMÚDEZ, Mayra Angélica. Estudio para la aplicación de la guía de atención integral 
de salud ocupacional para neumoconiosis (gatiso-neumo) en la línea de mantenimiento de 
máquinas agroindustriales del Ingenio La Cabaña [CD-ROM]. Trabajo de grado Universidad 
Antonio Nariño, 2009. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La naciente preocupación que hoy en día manifiesta la industria por el cuidado y la 
preservación del medio ambiente, ha generado que las actividades que éstas  
realizan,  se lleven a cabo por  procesos  limpios que no  generen contaminación y 
que estén bajo las medidas creadas por los entes reguladores y que preservan el 
ambiente9. 
 
Para el ingenio, la realización de este trabajo fue muy importante, debido a que 
con él, se logró la identificación de los puntos críticos de este Departamento, con 
lo cual se pudo plantear un Plan de acción, para que se incorpore  al Sistema de 
Gestión Ambiental de la empresa. Esto con el fin de corregir las inconformidades 
halladas en las auditorías internas. 
 
Por consiguiente es de suma importancia desarrollar medidas que contribuyan al 
manejo adecuado de los aspectos ambientales, que no interfieran con los 
procesos que se llevan a cabo dentro del taller y que mitiguen reduzcan y 
controlen la contaminación. Se hace necesario entonces diseñar una metodología 
práctica que al implementarla sea sencilla y arroje resultados satisfactorios.     
 
 
Este trabajo se justifica por la preocupación que se presenta a nivel mundial por el 
deterioro progresivo del medio ambiente, donde las empresas  y comunidad en 
general deben aportar y disminuir sus procesos contaminantes con el fin de 
garantizar un desarrollo sostenible y un medioambiente limpio a las generaciones 
venideras. 
 
Igualmente sirve como herramienta de consulta y estudio para los futuros 
administradores ambientales. 

                                                           
9 Op cit., Disponible en Internet: 
 http://www.lulu.com/items/volume_33/518000/518592/1 /print/518592.pdf  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Un programa de gestión ambiental implica organización, ejecución y evaluación de 
las actividades de control y mitigación de impactos ambientales, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar el medio ambiente, con el fin de garantizar un 
desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potenciales y su patrimonio biofísico y cultural para así 
garantizar su permanencia en el tiempo y el espacio. 
 
 
La Gestión Ambiental requiere: 
 
• RACIONALIDAD : en el proceso de decisión (Objetiva). 
 
 
• INTERDISCIPLINAR : en pro de una coordinada proyección (interinstitucional, 
intersectorial). 
 
 
• MECANISMOS: de consulta y participación. 
 
 
• INFORMACIÓN: disponibilidad, oportunidad y equidad en el acceso a la 
información. 
 
 
5.1.1.  PERFILES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 
  
 
5.1.1.1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL: fomento de la planificación y 
manejo del territorio con criterios de sostenibilidad mediante la aplicación y diseño 
de instrumentos desarrollados en el medio. 
 
• Gestión Ambiental Urbana (GAU) 
 
• Gestión Ambiental Regional (GAR) 
 
• Ordenamiento Territorial  
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5.1.1.2. GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA:  promueve la construcción y el 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la participación en la Gestión 
Ambiental, a través del desarrollo y aplicación de procesos educativos y de 
capacitación. Educación ambiental, crear conciencia y fomentar una nueva actitud. 
 
 
5.1.1.3. GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL :(GRAFICA 1), fomenta un uso 
eficiente de todos los recursos (energía, agua, materias primas, insumos y equipos 
en general), lo cual se refleja en una operación limpia y así mismo unos productos 
y servicios más amigables con el Ambiente. Apoyo a las empresas en la aplicación 
de los sistemas de gestión ambiental conforme a las normas: 

 
• Norma BS7750, creada por el Instituto Británico de Normalización en 1992.  
• La CE: Plan de Ecogestión y Auditoria. Ambiental, EMAS 1994 
• 1996, la Organización Internacional para la Estandarización creó la ISO 14001. 
• Producción más limpia, evaluación de desempeño Ambiental. 
 
 
La gestión ambiental empresarial, que es la que ocupa la atención del presente 
proyecto, tiene en cuenta el siguiente proceso: 
 
 
Gráfico 1. PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 

Diagnostico 
Identificación de la situación 

actual 

Prospección 

Construcción de futuro 

Mejorar la situación actual 
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Gráfico 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN TAL 
 

 
 
Fuente : Sistemas de gestión ambiental [en línea]. Bogotá  D.C.: Unidad de Planeación 
Minero energética UPME, 2008 [consultado 17 de Agosto de 2009]. Disponible en 
internet: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
 
 
El sistema de gestión ambiental consta, como se observa en la gráfica 2, de cinco 
componentes cuyo eje central es el compromiso de la empresa o entidad 
responsable del proyecto. Sin un compromiso formal y claro de la empresa con 
respecto a su responsabilidad ambiental no podrá tener éxito en ningún tipo de 
gestión que se pretenda adelantar para mejorar las condiciones ambientales en 
las cuales se desarrolla la actividad. 
 
 
La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que 
hay que destacar los siguientes. 

 
•  Optimización del uso de los recursos. 
• Previsión y prevención de impactos ambientales. 
•  Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control 

de la resistencia del sistema. 
• Ordenación del territorio. 
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5.1.2. PAUTAS PARA QUE LAS EMPRESAS IMPLEMENTEN O M EJOREN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  
 
 
• Reconocer que la gestión ambiental se encuentra entre las prioridades 
corporativas más importantes. 
 
• Establecer y mantener la comunicación con las partes internas y externas. 
 
 
• Determinar los requisitos legislativos y los aspectos ambientales asociados a 
las actividades, productos o servicios de la organización. 
 
 
• Desarrollar el compromiso de la gerencia y de los empleados para la protección 
del ambiente, asignando claramente los compromisos y responsabilidades.  
 
 
• Estimular la planificación ambiental a través de todo el ciclo de vida del 
producto o proceso. 
 
 
• Establecer un proceso para alcanzar los niveles de comportamiento 
proyectados. 
 
 
• Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo la capacitación, para 
alcanzar los niveles de comportamiento proyectados sobre una base continua. 
 
 
• Evaluar el comportamiento ambiental respecto de la política, objetivos y metas 
ambientales de la organización, y buscar su mejoramiento donde sea apropiado. 
 
 

5.1.3. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS: un Sistema de Gestión 
ambiental permite a la empresa tener una serie de beneficios que les va a 
llevar a aumentar su competitividad empresarial. Entre otras ventajas cabe 
destacar: 
 
 

� GESTIÓN: permite tener una organización en la que todos los procesos 
son controlados de forma sistemática. Con ello se reducirían los costes por 
incumplimiento o desviaciones en los contratos con los clientes. 
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� LEGALES: el tener identificada la normativa medioambiental y de calidad 
aplicable a cada organización, elimina la posibilidad de concurrir en 
infracciones y por tanto, reduce los costes que pudieran suponer el 
incumplimiento de los mismos. 
 
� AMBIENTALES: la mejora de las condiciones ambientales en el entorno 
laboral se traduce en un bienestar de los trabajadores y en el aumento de la 
productividad de los mismos. De la misma forma se reducen los costes por las 
bajas laborales. 
 
 
� EXIGENCIAS/EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES: las empresas 
aseguran a sus clientes que les proporcionan los productos con los requisitos 
especificados. 
 
 
� MERCADEO: los Sistemas de Gestión permiten mejorar la percepción, 
que de una determinada empresa tienen terceros, disminuyendo 
considerablemente las quejas y posibilitando una mejor aceptación del 
producto en el mercado. 
 
 
El tener un SGA, puede ayudar a una organización a proporcionar confianza a 
sus partes interesadas.  
 
 
• Existe un compromiso de la gerencia para satisfacer las disposiciones de 
su política, objetivos y metas; 
 
 
• El énfasis se ha puesto en la prevención, más bien, que en la acción 
correctiva; 
 
 
• Puede proporcionar evidencia que existe una preocupación y 
cumplimiento reglamentario razonables;  
 
 
• El diseño de los sistemas incorpora el proceso de mejoramiento continuo. 
 
 
5.1.4. TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN MÁS  LIMPIA 
COMO ESTRATEGIA DEL SGA: las tecnologías ambientales se refieren a 
técnicas, productos o procesos que conservan o restauran las características 
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ambientales de un entorno  y que pueden contribuir de manera positiva a la 
reducción de impactos ambientales derivados de los procesos productivos. 
La principal ventaja de las tecnologías limpias es que eliminan el potencial 
problema ambiental desde el principio (al prevenirlo), mientras que las 
tecnologías EOP o tecnologías de final de tubería desplazan el peligro 
ambiental de un medio a otro (por ejemplo, del agua al aire). Las tecnologías 
limpias pueden mejorar la eficiencia del proceso productivo reduciendo el 
consumo de materiales y energía.  
 
 
5.1.4.1. DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: el concepto de 
Producción Más Limpia ha alcanzado reconocimiento a nivel mundial como 
una estrategia preventiva para la protección del medio ambiente en las 
empresas. De acuerdo con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
(PNUMA), la Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua a los 
procesos, productos, y servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con 
el fin de incrementar la eficiencia en todos los campos, y reducir los riesgos 
sobre los seres humanos y el medio ambiente. La Producción Más Limpia 
puede ser aplicada a procesos usados en cualquier industria, a los productos 
y los servicios: 
 
 
EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN:  la PML incluye la conservación de 
la materia prima y la energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la 
reducción en cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su 
salida del proceso. 
 
 
EN LOS PRODUCTOS: la estrategia se enfoca en la reducción de los 
impactos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción 
de la materia prima hasta la disposición final de los productos.  
 
 
EN LOS SERVICIOS: la Producción más limpia reduce el impacto ambiental 
del servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, 
hasta el consumo total de los recursos requeridos para la prestación del 
servicio. 
 
Además, la Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la 
eficiencia de las operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas 
para alcanzar sus metas económicas mientras simultáneamente mejoran el 
ambiente. 
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Posibles logros con la aplicación de producción más limpia: 
 
 
• Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el 
uso eficiente de materias primas en insumos en general. 
 
• Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta. 
 
• Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la 
operación de la planta es controlada y por ende más predecible. 
 
• La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 
 
• Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos asociados a su 
correcta disposición. 
 
• Menores primas de seguros. 
 
• Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, 
socios, comunidad, entidades financieras, etc. 10 

 
 
La introducción de prácticas de producción más limpia amplia continuamente la estrategia 
ambiental preventiva, pues es integradora de los procesos, producciones y servicios, para 
incrementar la eficiencia de los mismos, reducir los riesgos para los seres humanos y el 
ambiente y lograr la sostenibilidad del desarrollo económico.  
 
 
Eso significa implementar un grupo importante de acciones y medidas dirigidas que 
propendan por garantizar la eficiencia en el uso de las materias primas, agua y energía, 
reducir el uso de sustancias tóxicas, de igual forma que logren prevenir y minimizar la 
generación de residuos mediante su reuso o reciclaje. 

 
 
� En los procesos de producción: Incluye el uso eficiente de las materias primas, 
energía y recursos naturales, eliminación de materias primas y sustancias tóxicas y 
reducción de los volúmenes y toxicidad de las emisiones y residuos antes de que 
abandonen un proceso, Inventario, almacenamiento y manejo adecuado de los 
materiales utilizados en el proceso productivo. 
 

                                                           
10 Producción más limpia Estructura [en línea]. Balboa, Panamá: Centro Nacional de Producción 
mas Limpia, 2005 [consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en 
Internet:http://www.conep.org.pa/prodlimpia/templates/quepl.php 
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Incluye la compra de materiales cuando se necesite y en las cantidades necesarias, 
el registro de las fechas de caducidad para el establecimiento de prioridades en el 
uso, la utilización de contenciones alrededor de tanques, contenedores y equipos del 
proceso para evitar derrames o fugas, el manejo cuidadoso de los materiales 
peligrosos y el establecimiento de los procedimientos de eliminación de materiales 
contaminados o caducados. 
 
 
� En los productos: Incluye la reducción de los impactos negativos a lo largo del 
ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas hasta la 
disposición final. 
 
 
� En las prácticas: Incluye la aplicación de conocimientos científico-técnicos, el 
mejoramiento de las tecnologías y el cambio de actitudes. 11 

 
 
Para lograr lo anterior, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos  
 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN : contempla la toma de 
medidas internas que no provocan cambios en los procedimientos de fabricación, 
sino que mejoran aspectos tales como la organización de la producción, el control 
de las fuentes de contaminación y el adecuado manejo del agua, materias primas 
y productos. 
 
Las medidas internas pueden ser: 
 
• USO EFICIENTE DEL AGUA:  el consumo de agua es un parámetro clave que 
determina los volúmenes y concentraciones de los residuales líquidos a manejar y 
por ende la capacidad y características de los sistemas de tratamiento y 
disposición final. Para consumir menos agua es necesario cerrar los sistemas, 
recircular las aguas de proceso en los casos en que sea posible, realizar la 
recogida en seco de desperdicios y garantizar el buen estado de los sistemas de 
conducción y los depósitos de almacenamiento. 
 
• SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO INDEPENDIENTE DE LOS RESID UOS: 
implica la separación en la fuente de los diversos residuos generados en la 
instalación, para permitir su manejo diferenciado de acuerdo con su peligrosidad, 
grado de contaminación y posibilidades de tratamiento y aprovechamiento, 
reduciendo de esta manera los volúmenes y costos de manejo. Por otra parte, se 
facilita la reincorporación de los residuos no contaminados o no diluidos al proceso 

                                                           
11 Gestión ambiental empresarial. Metodología para la realización  
de una revisión medio ambiental [en línea]. Habana, Cuba:  Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba, 1998  [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar06/HTML/articulo03.htm 
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de producción, o su envío a otro sitio para la recuperación de materiales o 
sustancias de valor económico. 
 
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: consiste en inspecciones 
regulares, limpiezas, pruebas, y sustitución de partes gastadas o descompuestas, 
a fin de limitar las posibilidades de fugas o derrames debido al mal funcionamiento 
y las fallas de equipos y accesorios, o en la solución inmediata cuando éstos se 
produzcan, evitando que las sustancias tóxicas lleguen a los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento, o se produzcan contaminaciones cruzadas. 
 
 
• RECICLAJE O REUSO DE RESIDUOS:  las medidas internas son también un 
factor de gran importancia para el posible reuso o aprovechamiento de residuos 
sin afectar al ambiente, la calidad del producto o el proceso receptor de los 
mismos. Ej., para evitar impactos negativos sobre los suelos sometidos a 
fertirriego es indispensable tomar un conjunto de medidas internas como son la 
segregación y recolección independiente de los ácidos y bases usados en la 
limpieza de los equipos tecnológicos de los centrales azucareros. 
 
 
• EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: puede ser 
la técnica de prevención de la contaminación más elemental, pues es importante 
que conozcan y entiendan los beneficios económicos, ambientales y sanitarios de 
lograr una producción más limpia. La toma de medidas internas como la aplicación 
de buenas prácticas de higiene industrial, el control eficiente de los procesos, la 
eliminación de errores operativos que impliquen la liberación al ambiente de 
corrientes contaminantes, etc., complementan los impactos positivos que pudieran 
tener los cambios tecnológicos. 
 
 
MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:  muchas veces la 
toma de medidas internas puede ir acompañada por cambios tecnológicos en el 
proceso de producción que van a promover el reuso del agua, la sustitución de 
algunos materiales usados en el proceso y la recuperación de determinadas 
sustancias que previamente se vertían en los efluentes y que a partir de los 
cambios se pueden utilizar dentro del mismo proceso tecnológico. En algunas 
industrias como la química, se considera el cambio tecnológico como la acción 
fundamental para disminuir la contaminación ambiental. 
 
 
ESTE ASPECTO CONTEMPLA: 
 
 
• CAMBIOS EN EL PROCESO : consisten en cambiar uno o más procesos o el 
equipamiento usado en ellos. Pueden tener como resultado la reducción en 
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volumen o toxicidad del residual generado. No tienen que ser necesariamente 
extensos o costosos para implementarse. 
• Sustitución de materiales. Comprende los cambios de la materia prima, de 
composición o uso de un producto intermedio o final o de productos y sustancias 
tóxicas que se usan en un proceso, con el objetivo de reducir la generación de 
contaminantes en la fuente. 
 
 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SUBPRODUCTOS : aún con la 
introducción de prácticas de producción más limpia se producirá determinados 
volúmenes de subproductos, por lo que resulta necesario agotar las posibilidades 
de cierre del sistema productivo y tratar éstos como recursos que al aprovecharse, 
disminuyen simultáneamente la demanda de recursos naturales y las cargas 
contaminantes dispuestas al medio ambiente. 
 
 
Para ello se recurre al reciclaje o reuso. El reciclaje comprende la recuperación de 
aquellos residuales que pueden ser reutilizados, su procesamiento en nuevos 
productos o materiales y la comercialización posterior. El procesamiento es lo que 
distingue al reciclaje del reuso, pues en el segundo caso los materiales 
recuperados se vuelven a utilizar posiblemente en la misma forma que antes, sin 
ser sometidos a complejos procesos de transformación o tratamiento. 
 
 
El aprovechamiento puede ser en la misma unidad productiva que generó los 
residuales o en otras instalaciones pertenecientes a otros sectores, por lo que 
deben crearse lazos funcionales de carácter ínter empresarial e intersectorial que 
garanticen la existencia de una demanda. 
 
 
CONTROLES DE SALIDA:  aunque la tendencia actual es diseñar los procesos 
productivos y las tecnologías previniendo la producción de residuales en la fuente, 
no se puede prescindir de la utilización de sistemas de tratamiento de las 
emisiones contaminantes a la salida de los procesos productivos, que remuevan 
contaminantes seleccionados y garanticen el cumplimiento de los parámetros de 
vertimiento o reuso. Estos sistemas reducen la contaminación cuando su 
funcionamiento es adecuado, pero son soluciones costosas para la sociedad y la 
industria, que pueden generar problemas. 
 
 
Existen algunos obstáculos para la implementación exitosa del Sistema de Gestión 
Ambiental, dentro de los cuales se pueden mencionar: 
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- No se dedican los recursos necesarios para el análisis de las causas de los 
defectos. 
 
- La relación causa-efecto de los problemas es poco clara, con procesos 
incontrolados e inspecciones finales. 
 
 
- No participan las personas en la resolución de los problemas o si lo hacen, no se 
dan las condiciones adecuadas. 
 
 
- Los métodos, procedimientos, pautas y prácticas no son adecuadas, no están 
actualizadas o no son bien conocidas por los que deben utilizarlas. 
 
 
- La documentación es imprecisa, incompleta, poco manejable o no está accesible. 
 
 

MEJORA CONTINUA :  proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para 
lograr progresos en el desempeño ambiental global, de acuerdo con la política 
ambiental de la organización.  
 
 
La idea de mejora continua estaba ya presente desde la aparición de los modernos 
sistemas de calidad: trilogía de Juran (Planificar, Controlar, Mejorar) y ciclo de 
Deming (Planificar, Ejecutar, Controlar, Actuar). Sin embargo, el concepto apareció 
de una forma más elaborada en el enfoque o filosofía Kaizen, término japonés que 
expresa la idea de ir introduciendo modificaciones para evolucionar hacia formas más 
eficientes de trabajar y para conseguir progresivamente un incremento de la 
productividad y alcanzar un mayor nivel de satisfacción del cliente. 
 
 
Considera los fallos como oportunidades de mejora, permite a las organizaciones 
mantener una producción flexible, aumentar la calidad, mejorar el rendimiento y todo 
ello con un enorme ahorro de costes. 12 

 
 
COMPETITIVIDAD: es la capacidad de una organización para mantener y 
aumentar su presencia en el mercado o sector específico en el que opera, al 
tiempo que obtiene una adecuada rentabilidad de sus inversiones. Depende de 

                                                           
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental requisitos con orientación para su uso NTC-ISO 14001[en línea]. Bogotá  D.C.: ICONTEC, 
2004 [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/rosi2011/ntc-iso140012004 
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una serie de factores externos (tipos de interés, flexibilidad del mercado laboral, 
capacitación y formación, dotación de infraestructuras, etc.) y de factores internos 
(gobernables por la organización) que son los que determinan la calidad y la 
productividad. 
 
Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes es el fundamento de la 
calidad pero, para ser competitiva, la organización tiene que conseguir esto al 
menor coste. Para ello, es preciso gestionar adecuadamente los recursos y 
eliminar las operaciones que no añadan valor al producto o servicio, así como los 
costes de la no calidad. 
 
 
Evaluación : la eficacia de la evaluación reside en el diagnóstico del proceso, de 
forma que permita modificar y adaptar el programa de formación ambiental, siendo 
muy importante evaluar no solo los resultados, sino cómo se desarrolló el proceso, 
cuál fue su conducción y su impacto en todas las diferentes esferas de la 
organización.  Lo que permitirá: 

 
 

• Mejorar el programa y valorar la consecución de sus objetivos en la práctica 
social.  
 
 
• Valorar la eficiencia de los métodos de trabajo.  
 
 
• Detectar los aspectos positivos del programa para potenciarlos y los negativos 
para modificarlos.  
 
 
• Valorar la rentabilidad socio-ambiental, económica e impacto político integral.  
 
 
• Como un proceso continuo que permite la retroalimentación del programa 
implementado permite:  
 
 
• Cómo se está desarrollando el programa.  
 
 
• Los cambios inducidos en la población (responsabilidad política, conocimientos, 
actitudes, destrezas, conductas, análisis crítico...).  
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• La labor del equipo de formadores: dinámica, coordinación, técnicas, control de 
situaciones, convivencia...).  
• El programa educativo: fines, objetivos, actividades, metodología, planificación.  
 
• Los equipamientos, los medios y los materiales que están siendo utilizados.  
 
• Los efectos sobre el medio ambiente socio-cultural, económico-ecológico, 
político.  
 
• El medio ambiente social de aprendizaje: relaciones, clima social, equidad, 
cultura de género, solidaridad, amenidad, etc.  
 
• La coordinación y la interrelación Inter. Y multisectorial entre los diferentes 
agentes formativos.  
 
 

CONTROL AMBIENTAL : actividad de control, fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de 
protección del medio ambiente, con vista a evaluar y determinar la adopción de 
medidas pertinentes para garantizar dicho cumplimiento.  
 
La problemática ambiental en el sector agrícola trae consigo conceptos 
organizacionales como: 
 
COSTO AMBIENTAL:  es el asociado al deterioro actual o perspectivo de los 
recursos naturales, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo, 
inferido al medio ambiente, o a uno de sus componentes, que se produce 
contraviniendo una norma o disposición jurídica. 13 

 
 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN : uso de procesos, prácticas, materiales 
o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que puede incluir el 
reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente 
de los recursos y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la 
prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales 
adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos. 14 

                                                           
13 Gestión Ambiental, Manual para la organización y dirección técnica de producción. . [en línea]. 
La Habana: MINBAS, 1998 [consultado  17 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet:  
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/Cienfuegos - ATM/Guias/GUIA 14001 TEXTO 
BN.pd 
14 Estrategia de regionalización de producción mas limpia en Colombia [en línea]. Villa Clara: 
Centro de información y  gestión  tecnológica  CIGET, 1998 [consultado  17 de Agosto de 2009]. 
Disponible en Internet:  
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/producciones%20mas%20limpias%20en%20la%20
carnica/42.pdf.pdf 
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OBJETIVO AMBIENTAL : meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, 
surgida de la política ambiental, que una organización se propone lograr. (Gestión 
Ambiental, Manual para la organización y dirección técnica de producción. 
MINBAS. La Habana. 1998). 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL:  conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 
instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 
recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 
monitoreo del medio ambiente. La gestión ambiental aplica la política ambiental 
establecida mediante un enfoque multidisciplinario.  
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN:   basado en lo expuesto por el Centro de difusiones 
Tecnológicas ALORCON, 2004, un Sistema de Gestión es la puesta en operación de 
una estructura que pretende tener controlados los procesos de una organización, 
establecer procedimientos de actuación y asignar los recursos necesarios que harán 
posible el cumplimiento de los objetivos (medioambientales y/o de calidad) conforme 
a la estrategia expresada por cada organización. Buscan: 
 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD : para garantizar (a los clientes) 
 
- Satisfacción del cliente. 
- Eficiencia en la producción. 
 
 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE : para garantizar (a la sociedad) 
 
- Impacto ambiental mínimo de los procesos productivos. 
- Calidad ambiental de productos y servicios. 
 
 
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PAR A: 
 
- Evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores. 
- Mejorar el funcionamiento de las organizaciones. 15 
 

 
 
 
 
 

                                                           
15 EPSTEIN, Mark J.  El Desempeño Ambiental en la Empresa. Prácticas para costear y 
Administrar una Estrategia Ambiental. Bogotá: ECOE Ediciones, 2000. p. 32 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE: determinando la noción de medio 
ambiente, podremos conocer en primer lugar cuál es el sustantivo del daño 
ambiental. Perfilando el concepto de medio ambiente, podremos conocer qué 
conductas le pueden resultar lesivas y hasta dónde y en qué circunstancias se 
puede ocasionar el daño ambiental. 
 
 
De esta forma, una primera noción conceptual de medio ambiente la podemos 
encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que 
define el Medio como “el conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo”. 
Etimológicamente, Ambiente proviene del latín “Ambiens”, “entis ”, que se refiere 
a lo que rodea o cerca. Desde una visión puramente lexicológica nos encontramos 
ante un participio activo del verbo ambere , rodear, y éste derivado de ire . De esta 
forma nos encontramos con que las palabras “medio” y “ambiente” son sinónimas.  
 
 
Como sabemos el medio ambiente es un conjunto de elementos abióticos y 
bióticos que puede estar conformado por animales, flora y fauna u otros 
componentes como lo puede ser el agua, suelo entre otros. 
 
 
5.2.2. ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA CALIDAD D EL AIRE: ¿Por 
qué es una tarea tan compleja medir los beneficios asociados a una mejorar en la 
calidad del aire? Como ya se mencionará, esto se debe a que no existen 
mercados donde se valores transferidos a partir de las estimaciones centrales de 
la USEPA de EE.UU. Valores originales basados en Davis, Krupnick  2000 y 
Hunt 2002 . Primero, el grueso de los beneficios esta dado por la disposición a 
pagar por evitar mortalidad prematura, principalmente de aquellos mayores de 65 
años. Los gastos directos en salud asociados a las admisiones hospitalarias 
corresponden a un poco más de 18 millones de dólares, una pequeña fracción del 
total de beneficios. 
 
 
5.2.3.1. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ME DIO 
AMBIENTE: la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC) está 
comprometida, principalmente a través de su Programa de Derecho Ambiental, 
con el ulterior desarrollo del Derecho Ambiental, su aplicación y observancia y el 
logro de sus objetivos, entre ellos el de contribuir a garantizar la sostenibilidad 
ambiental. 
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5.4. MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
El Estado Colombiano es responsable del cuidado del medio ambiente, pues este 
es indispensable para conservar la vida humana, y que ha sido precisamente el 
hombre el que a través de sus diferentes “avances” tecnológicos se ha encargado 
de ir acabando con muchas cosas fundamentales para nuestra supervivencia. 
 
Los artículos que siguen a continuación tienen mucho que ver con el medio 
ambiente y son los que se relacionan directamente con el tema que nos ocupa, 
toda vez que la Constitución Nacional señala que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y para ello la ley deberá tener en cuenta la 
comunidad de las decisiones que puedan afectarlo. 
 
5.4.1. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. 
 

 
ARTICULO 78:  la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios  
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe  
suministrarse al público en su comercialización. 
 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 
usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos. 
 
ARTICULO 79: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
 
ARTICULO 80: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los  
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental,  imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados.  Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  
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ARTICULO 81: queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al  
territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.  El Estado regulará el 
ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo 
con el interés nacional. 
 
 
ARTICULO 82: es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción  
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa 
del interés común. Desde el punto de vista jurisprudencial, también existen 
numerosas sentencias que recogen dentro de sus fundamentos una visión más o 
menos acertada del concepto de medio ambiente16. 

 
 
La jurisprudencia del Tribunal Superior de Santiago de Cali ha venido definiendo al 
medio ambiente sobre la base de los principios esenciales de la ecología, sobre el 
estado de los ecosistemas, en definitiva, se pondera por una noción ecológica del 
medio ambiente. 
 
 
Aventurándonos a dar un concepto de medio ambiente, podemos decir que se 
trata de un conjunto de aspectos naturales y culturales que conforman el substrato 
unido a la actividad de los seres vivos, susceptibles de modificación por la 
actividad humana. Las características más significativas del concepto, 
entendemos son las siguientes:  
 
 
- Es un concepto jurídico indeterminado que está en permanente elaboración y 
abierto continuamente a nuevos aspectos. Se trata de un concepto elástico, 
camaleónico, lleno de innumerables aristas y ángulos. 
 
 
- Es un concepto ligado al ser humano pues la verdadera justificación o razón de 
ser de la tutela del medio ambiente es la protección del hombre. La tutela de ese 
medio ambiente se reconoce en lo que venimos denominando. 
 
 
“Derecho Ambiental”, que asume dentro de sus postulados el concepto de medio 
ambiente. El Derecho Ambiental es un Derecho de Supervivencia, donde el 
hombre se protege de sí mismo para poder seguir habitando este mundo en un 
entorno más o menos saludable. Un medio ambiente sano, es condición 
indispensable de la propia vida animal y vegetal. La defensa de nuestro entorno 
                                                           
16 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1981. Bogotá  D.C.: 
Legis, 2001. 418 p. 
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debe ser consustancial a la propia vida. En este sentido, el Derecho Ambiental 
tiene una profunda vocación protectora de las propias bases no ya sociales, sino 
incluso, de la propia supervivencia de organismos más o menos complejos. 
 
 
Por ello, el Derecho Ambiental tiene una clara dimensión colectiva, tiene un 
marcado fin social o de bienestar común. El derecho a disfrutar y a vivir en un 
ambiente sano debe ser considerado como un derecho humano básico, pre-
requisito y fundamento para el ejercicio de los restantes derechos humanos, 
económicos y políticos.  
 
 
Este Derecho es, como reconoce, una rama autónoma del Ordenamiento Jurídico. 
En efecto, el Derecho Ambiental cuenta con unos principios jurídicos propios, con 
un objeto igualmente propio y singular que es el Medio Ambiente. 
 
 
Los diferentes ecosistemas están conectados íntimamente, de forma armónica 
entre sí y el hombre se empeña permanentemente en interferir en el equilibrio 
natural existente. 
 
 
El Derecho Ambiental nace, de esta manera, con vocación preventiva y 
reparadora de esos desajustes del entorno causados por el hombre. 
 
 
5.4.2. INTERÉS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: el medio ambiente es un bien 
jurídico que goza de autonomía, su protección es una protección específica y 
emancipada de la de otros bienes jurídicos. Si identificamos “Medio Ambiente” con 
“Naturaleza”, la conservación de ésta implicaría la protección o mantenimiento de 
los recursos y elementos primarios de los que depende nuestra propia existencia. 
Por ello, la conservación del medio ambiente es un fin tan esencial como primario 
y en el que todos, sin excepción, estamos implicados. 
 
 
Si partimos de las definiciones antes señaladas, doctrinales, legales y 
jurisprudenciales, podemos deducir que el interés que permite legitimar esta 
acción de protección del medio ambiente, como ya ha expresado numerosa 
doctrina, no es un interés individual o singular que pertenezca de forma nominal a 
una persona en concreto, sino que es un interés difuso, anónimo o colectivo, 
carente de portador específico, pues, es evidente, que la protección del medio 
donde desarrollamos nuestra vida, es una tarea de todos, en la que la sociedad en 
su conjunto y sin excepción debe estar interesada.  
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La esencia del interés por la protección del medio ambiente radica en todos 
nosotros, como “consumidores” directos de todos estos bienes, sin los cuales 
nuestras condiciones de vida se verían seriamente afectadas. 
 
 
La nueva problemática social, como establece, coloca en primera línea de 
atención a estos intereses sociales o colectivos. La protección del medio 
ambiente, se constituye en un verdadero interés colectivo cuya titularidad se 
apoya en todos y cada uno de nosotros. Se erige, de esta forma, en un 
incuestionable interés anónimo o supraindividual, pues su tutela descansa en toda 
la sociedad, conceptuada bajo el marco del compromiso con la defensa del bien 
más importante para su desarrollo armónico. 
 
 
La protección del medio ambiente se instituye, por tanto, como un verdadero 
interés difuso, donde la labor protagonista o principal descansa, en la propia 
sociedad, por medio de ciudadanos individualmente considerados o a través de 
los grupos que los representen. 
 
 
Los efectos del deterioro del medio ambiente se diluyen en la colectividad, sin que 
sea posible un protagonismo más evidente de ciertos sujetos en detrimento de 
otros. Incluso en una eventual acción del particular (individual o colectivo) en 
defensa del medio ambiente, ésta no puede considerarse de contenido personal 
sino de dimensión universal. Donde se puede: 
 
 
5.4.2.1. EJERCITAR EL MECANISMO DE DENUNCIA, EN VIR TUD DEL CUAL 
EL PARTICULAR SE LIMITA A INFORMAR DE UNA SUPUESTA INFRACCIÓN 
AMBIENTAL:  en este sentido y al hilo de las denuncias ambientales, debemos 
hacer referencia a la importancia de los documentos unidos a la investigación, es 
importante tener soporte (documentos estricto sensu, fotografías..., etc.), en 
muchas ocasiones vitales para la determinación de la responsabilidad. 
 
También un hecho relativamente común para poner en conocimiento a la 
autoridad o a la policía de un hecho que reviste caracteres de ilícito ambiental es 
la “Denuncia Anónima”.  
 
 
A este respecto y si bien es cierto que la denuncia anónima no puede servir de 
base para el comienzo, en muchos países, de un proceso jurisdiccional por daños 
al medio ambiente, no es menos cierto que la misma puede ser idónea “como 
medio transmisor de las noticias de unos hechos que justifiquen la incoación de la 
primer fase del proceso”. En efecto, estas denuncias anónimas e incluso no 
subsanadas, pueden ser un cauce de conocimiento muy valioso, pero la autoridad 
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judicial o administrativa debe ser consciente de lo que en sí puede entrañar una 
denuncia anónima, y sopesar para iniciar la investigación, entre otros factores, el 
alcance del hecho denunciado y su intensidad ofensiva, que podrán servir de base 
para conceptuar la conveniencia de iniciar un procedimiento jurisdiccional por 
daño ambiental. 
 
 
5.4.2.2. EJERCITAR LA ACCIÓN POPULAR EN DEFENSA DEL  MEDIO 
AMBIENTE, CUANDO LA LEY ASÍ LO AUTORICE: no en vano, existen una serie 
de obligaciones impuestas por el Derecho ambiental, relacionadas con el medio 
ambiente, reconocidas por la jurisprudencia nacional. 
 
 
El respeto a la naturaleza que se desprende de todos estos textos normativos-
marco, son causa y consecuencia de una necesidad efectiva de protección del 
medio ambiente por parte de la sociedad. El expolio acelerado de los recursos 
naturales y la contaminación del medio, han provocado la sensibilización de los 
legisladores del estado a la hora de apostar decididamente por la inclusión, en las 
distintas legislaciones nacionales, el respeto a nuestro entorno y en nuestro país 
esta circunstancia no iba a ser diferente. 
 
 
El reconocimiento explícito y general de la acción popular en el ámbito del 
Derecho Ambiental, es citado por numerosos autores, entre ellos Gutiérrez de 
Cabiedes e Hidalgo de Caviedes , que incide en la idea apuntada anteriormente 
que “la protección y mantenimiento de un ambiente adecuado es algo que interesa 
a todos los ciudadanos”, al efecto de legitimar la aceptación expresa y general 
antes aludida. 
 
 
La acción popular tiene su fundamento en un derecho social basada en un 
derecho social de la persona física, del ciudadano, del individuo, a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo como persona. 
 
 
5.4.3. DERECHO COMPARADO: el reconocimiento de la acción colectiva en 
defensa del medio ambiente es una realidad internacional. Ejemplo de ello lo 
encontramos no sólo en la Declaración de Río o en la Agenda 21, donde se 
reconoce la legitimación colectiva ante los menoscabos al medio ambiente, sino 
también en el Consejo de Europa, a través de la Resolución de 1 de febrero de 
1993, e incluso en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las 
Comunidades Europeas, a través de Sentencia de 23 de septiembre de 1994, 
donde puede verse claramente la legitimación procesal comunitaria de 
asociaciones ecologistas, que se opusieron a la construcción de un centro turístico 
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de observación de la naturaleza, la construcción de una carretera de acceso y la 
instalación de una planta depuradora de agua. 
 
 
De hecho, la acción colectiva está incluso reconocida en legislación comparada, 
como es el caso de Nicaragua, donde a través de su Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, se otorga la participación ciudadana para 
promover el inicio de acciones penales contra las personas que infrinjan dicha Ley. 
También en otras muchas leyes de América Latina se reconoce esta facultad o 
derecho, como es el caso de la Ley General del Ambiente de Argentina (art. 30), la 
Ley de Medio Ambiente de Bolivia (art. 102), la Ley 99 por la que se crea el 
Ministerio de Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y recursos naturales la Tutela Jurisdiccional de 
los Intereses Supraindividuales: Colectivos y Difusos; Navarra, 1999. La ley del 
medio ambiente y recursos naturales de Colombia (art. 69), la Constitución Política 
de Costa Rica (art. 50), la Ley nº 81 del Medio Ambiente de Cuba (art. 71), la Ley 
de Gestión Ambiental de Ecuador (art. 43), la Ley de Medio Ambiente de El 
Salvador (art. 101), la Ley Ambiental del Distrito Federal de México (art. 221) o la 
Ley General de Ambiente de Panamá (art.111). 
 
 
Asimismo, existen ejemplos en Europa de dicho reconocimiento, como es el caso 
de la Ley de Francia nº 92-60, de 18 de enero de 1992, para aquellas 
asociaciones de consumidores que cumplan los requisitos del Decreto 92-1306, de 
11 de diciembre de 1992; en diversas leyes de Alemania, como la Ley sobre 
Normas Generales de Contratación, de 19 de diciembre de 1976 o la Ley de 
Competencia Desleal, de 21 de julio de 1965; la Ley de Portugal nº 29/1981, de 22 
de agosto, en materia de consumo; o la Ley de Austria de 8 de marzo de 1979. 
 
 
Las antiguas teorías sobre la imposibilidad de la capacidad para ser parte en un 
proceso de colectivos de entes supraindividuales, han terminado sucumbiendo en 
algunos Estados. Concretamente en España con la publicación de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que dentro de su articulado da entrada a la legitimación de 
entidades sin personalidad jurídica o incluso las masas patrimoniales y 
patrimonios separados, y lo que es más importante, en cuanto a nuestro estudio 
se refiere, habilita procesalmente a grupos de consumidores o usuarios afectados 
por un hecho dañoso. 
 
 
Constituyéndose, por tanto, el medio ambiente en un bien jurídico compartido, éste 
atribuye facultades concurrentes de disfrute, asumiendo cada persona el deber 
común de conservar y usar el medio de forma que no impida el aprovechamiento 
de los demás. 
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Este Derecho de acción popular realizado por una asociación ecologista no debe 
ser un derecho absoluto sin ningún tipo de límites. Entiendo que para que la 
asociación ecologista tenga legitimación para interpretar el ejercicio de dicha 
acción, debe ostentar dos requisitos sin los cuales no debería tener tal facultad, a 
efectos de no crear inseguridad jurídica. 
 
 
Lo que es claro es que el daño ambiental no es un daño común o tradicional, por 
varios motivos, principalmente porque suele afectar a un número indeterminado de 
víctimas, y las consecuencias que produce son normalmente dilatadas en el 
tiempo y espacio, pudiendo incluso afectar a generaciones futuras. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
6.2 ALCANCE  
 
 
El programa se ejecutó en el área de mantenimiento de maquinaria agrícola donde 
se realizan (3) tres procesos macros, el mantenimiento de maquinaria agrícola, el 
abastecimiento de combustible y el lavado de maquinaria. Dichos procesos son 
indispensables para el óptimo y eficaz funcionamiento de la fábrica ya que sin 
ellos los vehículos que prestan labores de acompañamiento a las labores del 
ingenio y  la maquinaria con la cual se recoge la caña materia prima para la 
producción de azúcar no podrían estar en un óptimo y eficaz funcionamiento. 
 
La metodología  que se utilizó en este programa se planteó  a partir de la revisión 
ambiental inicial.  Como etapa previa a la elaboración de un programa de gestión 
ambiental es prioritario identificar los insumos y las materias primas utilizados en 
cada uno de los procesos, para así poder identificar cuales impactan 
significativamente al ambiente de manera  tal que se pueda establecer medidas de 
mitigación frente a los impactos más relevantes que surjan en los diferentes 
procesos.  
 
La metodología de la Revisión Ambiental Inicial que consiste en una revisión 
ambiental de las actividades productos y servicios de una organización o una 
industria, se sitúa en el estado ambiental de la organización evaluando el consumo 
de las materias primas recursos y energía de las actividades de competencia de la 
organización y de cómo estas interactúan con el ambiente. Quizá una parte muy 
importante en la metodología planteada por la revisión ambiental inicial es la 
inclusión de una lista de los aspectos e impactos más significativos identificados 
dado que toda organización tiene y siempre tendrá algún impacto sobre el 
ambiente, es casi imposible minimizar simultáneamente  los impactos ambientales 
de los procesos por lo tanto para asegurar que la organización siempre haga lo 
posible por mejorar de forma continua, es importante realizar la evaluación de 
impacto la cual asocia cierto grado de significancia a los impactos ambientales 
identificados.  
 
 
De acuerdo a lo expuesto la metodología se planteó en las siguientes fases, 
teniendo en cuenta que las actividades que se llevan a cabo dentro del área son el 
mantenimiento de maquinaria agrícola, el abastecimiento de combustible y el 
lavado de vehículos y que dichas actividades se realizan durante las 24 horas del 
día los 7 días de la semana. 
 
 



46 

 

 
6.2.1. FASE 1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y PROBLEMÁ TICA:  el primer 
paso del proyecto es la identificación de los aspectos ambientales.  Este se realizó 
por medio del diagrama de flujo en donde se  identificaron  todos los procesos que 
tenían injerencia directa e indirecta con los aspectos ambientales del área de 
mantenimiento de maquinaria agrícola.  Posteriormente identificados los insumos, 
los procesos, los productos y los subproductos se establecen los residuos y la 
injerencia que ellos tienen en el ambiente (gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3.  ESQUEMA DEL DIAGRAMA DE FLUJO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
• “Entrada” materia prima e insumos 
• “Proceso” actividad llevada a cabo  
• “Salida”productos y subproductos de la interacción de la actividad y los insumos  
• “Residuos” material contaminado que impacta de manera negativa al ambiente  

 
Una vez realizado el diagrama de flujo es importante dar a conocer las zonas en 
donde se llevan cabo los procesos los equipos que se utilizan y cuál es la función 
que allí se ejecuta de manera tal que se pueda dar una mayor claridad frente a la 
actividad que allí se lleva a cabo y que injerencia tiene esta con la aparición de un 
aspecto ambiental. 
 
 
 
 

 

 

PROCESO  
ENTRADA 

SALIDA 

RESIDUOS 
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CUADRO  1. DISEÑO ESQUEMA DE ACTIVIDADES  
 
AREA EQUIPO FUNCIÓN  
   
   
 
Del cuadro 1  y correlacionando los datos del diagrama de flujo podemos 
presentar el siguiente cuadro.   
 
En donde el proceso es la actividad macro que se lleva cabo en el taller agrícola. 
 
El INSUMO es el material que interactúa  el mayor tiempo cuando se lleva a cabo 
una actividad. La actividad es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo 
dentro de un proceso  
 
NOTA:  algunas actividades pueden llevarse a cabo en distintos procesos. 
 
El aspecto ambiental  será el elemento o producto de una actividad que puede 
interactuar con el medio ambiente. La inherencia en el ambiente será  el tipo de 
impacto que cause el aspecto ambiental en su interacción con el ambiente (gráfico 
4). 
 
GRÁFICO 4.  FLUJO DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema anterior es el análisis resultante del diagrama de flujo y el esquema de 
actividades, dicho esquema es esencial para realizar una evaluación de los 
aspectos ambientales y así poder establecer cuáles son los más significativos  
 
 
 
6.2.2. FASE 2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN BANCO D E DATOS 
INCLUYENDO INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO TRADICIONAL:  otra 
herramienta utilizada para identificación de aspectos ambientales fue una 
encuesta la cual se le realizó al personal del área de mantenimiento de maquinaria 
agrícola. (Anexo A) 
 

 

 

 

 

 

               

 

Proceso INSUMO  

 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL  

 

INHERENCIA EN EL 

AMBIENTE 
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En la encuesta se hizo  referencia al conocimiento que tenía el personal acerca de  
los aspectos ambientales y el manejo que ellos le daban a cada uno de dichos 
aspectos ambientales.  
 
A continuación se presenta el formato de la encuesta utilizado. 
 
ENCUESTA  SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL TALLER A GRÍCOLA 
 
Nombre: _________________________________________________________  
Área de trabajo: _________________________ labor: _________________ 
  
1. ¿Cuál de estos  aspectos ambientales ha encontrado usted en el taller agrícola? 

 
2. Con que frecuencia los encuentra  
Diario ____   Semanal ___    Mensual ____  Anual ____ 
 
3. ¿Qué medida se tiene para reducir mitigar o eliminar dicho impacto? 

 
A  F  
B  G  
C  H  
D    
E    
 
4. ¿Cree usted que la medida tomada es la más adecuada?  

 
A  F  
B  G  
C  H  
D    
E    

 
 
 

5. ¿Cuál consideraría usted es la mejor medida?  
A  D  
B  E  
C  F  

 A. Taponamiento de los canales de agua 
lluvia  

 E. Mala utilización de bandejas 

 B. Almacenamiento de chatarra en sitio no 
adecuado 

 F. Almacenamiento de agua  
 

 C. Desorden de herramientas en el puesto 
de trabajo 

 G. Inadecuada reparación  de 
residuos  

 D. Derrame de lubricantes en el piso   H. 



49 

 

6.2.3. FASE 3  EVALUACIÓN DE IMPACTO: una vez identificados los aspectos 
ambientales del área de mantenimiento de maquinaria agrícola se realizó la 
evaluación de impacto ambiental en ella se muestra como resultado los impactos  
ambientales que más injerencia negativa tienen en el buen desempeño de las 
actividades desarrolladas en el área de manera tal que el desempeño normal de  
dichas actividades pueda  verse en riesgo. 
 
 
Dicha evaluación se realizó de manera cuantitativa de manera tal que mostraran 
cuales eran los de mayor significancia y que generaran un impacto negativo en el 
ambiente, asignada una valoración a cada aspecto ambiental la sumatoria en la 
frecuencia en que estos aparecen en los procesos nos dará una significancia alta 
media o baja (CUADRO 2). 
 
 
CUADRO  2.  VALORACIÓN IMPACTO 
 

PROCESO  INSUMO  ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

Valoración  INJERENCIA 
AMBIENTAL 

      

 
Los criterios a tener en cuenta en la evaluación son: 
Frecuencia 
Severidad 
Magnitud  
Requisitos legales 
La valoración de impacto se hará de la siguiente manera. Figura 1. 
 
 
FIGURA 1. VALORACIÓN DE IMPACTO. 
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CUADRO 3.  RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 
 

CATEGORÍA DE 
SIGNIFICANCIA 

VALORACIÓN  INDICADOR 
COLORIMÉTRICO 

IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVAMENTE  
ALTO 

<200 EN ADELANTE COLOR ROJO 

IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVAMENTE  
MEDIO 

<100  A 200 COLOR AMARILLO 

IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVAMENTE  
BAJO 

0 A 100 COLOR VERDE 

 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
CRITERIOS A EVALUAR 
 
Debido a que todos los aspectos ambientales tienen una injerencia directa en la 
afectación del medio ambiente el valor porcentual para cada aspecto será de 100 
pts., (tabla 3) el cual será así: 
 
� 50 pts. Frecuencia 
� 20 pts. Severidad 
� 20 pts. Magnitud  
� 10 pts. Requisitos legales 
 
Esta puntuación  se debe a que cada uno de los criterios se encuentra inmerso 
dentro de la valoración de cada uno de los aspectos ambientales y todos y cada 
uno de ellos incide con menor o mayor importancia a la generación de un impacto 
ambiental. 
 
SEVERIDAD: 
 
Con este criterio se  evalúa el grado de impacto, su relevancia, si dicho aspecto 
debe ser serio, moderado o menor. 
 
De acuerdo a lo establecido en el CUADRO 3. 
 
MAGNITUD:  en este criterio queda definida el área de impacto, cuando alcanza 
poblaciones, áreas geográficas amplias. Cuando solo llega a las áreas donde se 
lleva a cabo el proceso o los puestos de trabajo.  
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Incumplimiento de requisitos legales: Cumple, Incumple 
 
Este criterio se basa en la normatividad ya que si alguno de los aspectos 
ambientales es mal manejado y produce algún tipo de incumplimiento de los 
requisitos legales los cuales rigen y competen a la empresa este debe ser 
atendido inmediatamente ya que de lo contrario podría sancionar el ente 
encargado. 
 
FRECUENCIA: este criterio indica si los otros criterios son continuos, frecuentes o 
infrecuentes comportándose este criterio como eje determinante en la valoración 
de los aspectos. 
 
 
6.2.4. FASE 4 ESTRATEGIAS DE CONTROL: para diseñar estrategias de control 
a los aspectos ambientales es muy importante basarse en la evaluación que 
plantea la RAI de tal forma que podamos verdaderamente aplicar las estrategias 
más adecuadas a los aspectos ambientales más significativos y relevantes del 
área de mantenimiento de maquinaria agrícola. 
 
 
Se ha desempeñado una serie de estrategias de gestión ambiental influenciados 
por un interés de amabilidad con el medio ambiente; el manejo de las operaciones 
de gestión ambiental se intensificaron con la certificación del sistema de gestión 
de calidad con el sello de la norma ISO 9001. 
 
Las estrategias de control para los aspectos ambientales quedaron enmarcadas 
en un plan de manejo el cual servirá para el futuro seguimiento que se le hagan a 
dichos aspectos y se evite así el surgimiento de impactos ambientales que puedan 
presentarse dentro del área.  
 
El plan de manejo se presentara de acuerdo al CUADRO 4  y estará plasmado en 
un cronograma. 
 
 
CUADRO 4. MATRIZ PLAN DE MANEJO  
 

OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 
Aspecto 
ambiental  

Descripción Situación 
actual 

Objetivo Meta Estrategia Responsable 
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6.3 EL INGENIO LA CABAÑA Y SUS PROCESOS 
 
Ubicación Geográfica 
 
El ingenio la cabaña se encuentra ubicado en el Departamento del Cauca en el 
kilometro 3 sobre la vía que conduce al municipio de GUACHENE Departamento 
del CAUCA (Figura 2). 
 
Área del proyecto 
 
El desarrollo del proyecto se llevará cabo en el área de mantenimiento de 
maquinaria agrícola del ingenio. El área comprende  5 secciones, dos hangares 
donde se realiza la reparación de los vehículos pertenecientes al ingenio la 
cabaña. Una estación de combustible, un lavadero y un depósito de llantas y de 
maquinaria fuera de servicio.  
 
FIGURA 2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL INGENIO LA CABA ÑA 
 

 
 
Fuente : Ubicación geográfica – Ingenio la Cabaña [en línea]. Cali: Asocaña, 2009     
[consultado  17 de Agosto de 2009].   Disponible en internet:  
http://www.asocana.org/publico/ingenios/Ubicacion.aspx?Cid=101&CRid=115 
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6.3.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN EL 
INGENIO LA CABAÑA 
 
 
6.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA. EL INGENIO LA CABAÑA S.A. 
para el establecimiento, desarrollo e integración de los sistemas de gestión (CAS: 
Calidad, Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional); aplicados a todos 
los procesos relacionados con el cultivo y cosecha de Caña de Azúcar, así como 
en la producción y comercialización de azúcar, miel y sus derivados, basa su 
política integral en los siguientes principios: 

 
 

� El logro, aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad, la eficacia y 
eficiencia en las funciones y procesos de los Sistemas de Gestión (CAS).  
 
 
� Propender por la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes a través de un proceso efectivo de comunicación. 
 
� El fomento al respeto y cumplimiento de los requisitos legales, requisitos 
suscritos por el Ingenio La Cabaña S.A, normas y procedimientos tanto técnicos 
como administrativos de origen interno o externo, relacionados con la calidad de 
nuestros productos o procesos, la conservación del medio ambiente y el bienestar 
de nuestros colaboradores  
 
� Identificar los peligros, evaluar y controlar los factores de riesgo asociados a la 
seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de prevenir los accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales y preservar la  integridad de nuestros 
colaboradores y del medio ambiente. 
 
 
� La comunicación de las políticas, objetivos, programas, reglamentos o 
información de interés general, relacionados con los Sistemas de Gestión (CAS) a 
empleados, contratistas, comunidad y otras entidades interesadas. 
 
 
� La defensa activa y comprometida del medio ambiente, con la búsqueda 
permanente del equilibrio entre el desarrollo tecnológico de los procesos 
productivos y la protección del ecosistema (Tratamiento de aguas, manejo de 
residuos peligrosos y plan de emergencia. 
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6.3.1.2. PROCESOS DE OPERACIÓN 
A continuación se realiza el diagrama de flujo para el Cultivo de la caña de azúcar (Gráfico 4), 

Cosecha de Caña (Gráfico 5), Molienda de Caña (Gráfico 6), Elaboración de azúcar y miel (Gráfico 

7), Generación y distribución de vapor (Gráfico 8), Generación y distribución de energía eléctrica 

(Gráfico  9) y Flujograma del proceso del almacenamiento de materia prima y abastecimiento a 

planta  (Gráfico 10), esto con el fin de conocer un poco más a fondo los procesos que se realizan 

dentro del ingenio. 

 
GRÁFICO 4. CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 

GRÁFICA 5. COSECHA DE CAÑA 
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Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola de el ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 

GRÁFICO 5.  MOLIENDA DE CAÑA 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola de el ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 

GRÁFICO 6.  ELABORACIÓN DE AZÚCAR Y MIEL 
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Fuente:  PERDOMO Jenifer. Taller agrícola de el ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

GRÁFICO 7.  GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola de el ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 

GRÁFICO 8. GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉ CTRICA 
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Fuente:  PERDOMO Jenifer. Taller agrícola de el ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
 
GRÁFICO 9. FLUJOGRAMA DE PROCESOS DEL ALMACENAMIENT O DE 
MATERIA PRIMA Y ABASTECIMIENTO A PLANTA. 
 
     OPERACIÓN    DEMORA  
 
 
     INSPECCIÓN    ALMACENAMIENTO 
 
 
 
                                                                           TRANSPORTE 
. 
• OPERACIÓN 1:  apilamiento de la caña con el proceso de quemado recibido del 
patio en volquetas. 
 
• INSPECCIÓN 1: verificación de materia prima dependiendo el tipo de caña e 
identificar el contenido en la zona. 
 
• TRANSPORTE 1:  es llevado por los cargadores y distribuida en el área de 
hangares para ser: 
 
• ALMACENAMIENTO 1:  almacenado a granel bajo techo y luego ser: 
 
- OPERACIÓN 2:  cargada con los cargadores a trapiches 
- INSPECCIÓN 2: El jefe de producción inspecciona que se coloque la cantidad 
de caña solicitada dependiendo de la línea de producción de azúcar y derivados. 
 
• TRANSPORTE 2:  llevada a los puntos establecidos para: 
 
• OPERACIÓN 3:  el abastecimiento de planta, dependiendo el producto a 
fabricar 
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GRÁFICO 10. DIAGRAMA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS  Y 
SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL INGENIO LA CABAÑA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 11 se muestran los sitios en donde se ha dispuesto un lugar temporal 
para hacer disposición de los residuos sólidos y sustancias peligrosas dentro del 
ingenio la cabaña. 
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MOLIN
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1 

 

ANGAR 
2 
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AS 
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3 

 

 

ANGAR 
4 

 

SALIDA  

 
 

ZONA DE  
ENCAÑE  
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL ÁRE A DE 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.  
 
 
La identificación de todos aquellos insumos los cuales tienen una injerencia directa 
en la producción de residuos que puedan generar algún impacto dentro y fuera de 
los procesos, es vital para el reconocimiento de todos los aspectos ambientales 
nacientes y su posterior  valoración, a continuación se realiza un diagrama de flujo 
para cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro del área de 
mantenimiento de maquinaria agrícola. (GRAFICA 12,13 Y 14)   
 
 
GRÁFICO 11. DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO MAQUINA RIA 
AGRÍCOLA
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Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

GRÁFICO 12.  DIAGRAMA DE FLUJO ABASTECIMIENTO COMBU STIBLE  
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 
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GRÁFICO 13.   DIAGRAMA DE FLUJO LAVADO DE MAQUINARI A 
 
 

 

 

 

 

 

UA CONTAMINADA 
 
 
 
   AGUA     CONTAMINADA 

RESIDUOS SOLIDOS 

LAVADO DE 

MAQUINARIA 
ENTRADA SALIDA 

RESIDUOS 

VEHICULO LIMPIO  AGUA 

DETERGENTE 

Barro  

 
 
Fuente:  PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
 
7.1.1. INSUMOS LÍQUIDOS: los insumos líquidos que se utilizan en el área de 
mantenimiento de maquinaria agrícola son agua, ACPM, gasolina, y lubricantes, 
juegan un papel importante en el aporte contaminante en los procesos ya que 
estos dadas sus características físicas y químicas pueden generar un impacto al 
medio ambiente. Ya sea por medio de un derrame de alguno de estos líquidos, 
sea uno a la vez o varios al tiempo, también la capacidad que tiene estos para 
cambiar de estados y generar alguna emisión atmosférica la cual resulte peligrosa 
para las actividades que se llevan a cabo dentro del área. 
 
 
7.1.1.1. EL AGUA: la industria precisa el agua para múltiples aplicaciones para 
calentar, enfriar para producir vapor de agua o como disolvente universal, dichos 
usos son aplicados en los tres (3) procesos que se llevan a cabo dentro del área 
de mantenimiento de maquinaria  agrícola, después de su uso se elimina 
devolviéndola nuevamente a la naturaleza sin tratarla adecuadamente. De manera 
tal que esta agua es vertida sin tener en cuenta que pueda estar acompañada de 
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metales pesados o  sustancias químicas y pueda así generar un impacto negativo 
en el ambiente.   
 
 
7.1.1.2. El ACPM: genera muchos residuos al momento de su funcionamiento 
como combustible.  Ya que este genera muchas  impurezas a la hora de emitir 
emisiones atmosféricas por su calentamiento; algunas industrias optan por 
aplicarle aditivos los cuales son costosos.  
 
 
El ACPM  tiene dos usos en los procesos que se llevan a cabo dentro del área de 
mantenimiento de maquinaria agrícola uno como combustible y otro como agente 
limpiador, en la primera aplicación este genera emisiones a la atmosfera debido a 
sus características fisicoquímicas y a su mezcla tan compleja de hidrocarburos. 
 
 
En la segunda como agente disolvente o limpiador en las piezas de los vehículos, 
deja una película que al hacer contacto con el agua y debido a su baja solubilidad 
termina en acuíferos sea por vertimiento de líquidos o por derrames accidentales 
que suelen presentarse dentro del área.   
 
 
7.1.1.3. LA GASOLINA: aunque en su composición físico química es menos 
compleja que el ACPM también es perjudicial para el ambiente aunque  dentro de 
los procesos que se llevan a cabo dentro del área de mantenimiento agrícola sus 
aplicaciones son similares a las del ACPM este es mucho más volátil y genera un 
mayor riesgo si es mal manipulada. 
 
 
Aunque el ACPM es más complejo que la gasolina, esta resulta ser aún más 
dañino para el ambiente y para la salud humana cuando se encuentra mezclada 
con plomo (metal pesado) que se fija en los tejidos llegando a desencadenar 
procesos mutagénicos en las células. 
 
 
7.1.1.4. LUBRICANTES: los lubricantes son utilizados comúnmente en la industria 
en los motores como lubricantes de perforación. En el área de mantenimiento de 
maquinaria agrícola se emplea de dos maneras, la primera como lubricante, el 
cual se introduce entre dos superficies para evitar la fricción y la segunda como 
agente disolvente, en donde se introduce al motor,  allí disuelve y transporta al 
filtro las partículas fruto de la combustión y el desgaste. también  distribuye la 
temperatura desde la parte inferior a la superior actuando como un refrigerante, 
evitando  así  la corrosión por óxido en las partes del motor o máquina. 
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Debido a las características químicas y físicas de los lubricanes cuando estos son 
mezclados con el agua modifican su pH y se convierten en un agente 
contaminante muy peligroso cuando son vertidos a alguna fuente hídrica sin 
ningún tratamiento. 
7.1.1.5. DETERGENTE: si bien sabemos que los detergentes son degradables en  
casi 100% en el agua, estos debido a sus características fisicoquímicas modifican 
el pH del agua, más aún cuando después de ser utilizado en alguno de los 
procesos del área de mantenimiento agrícola  este es vertida a fuentes hídricas la 
cual abastece de recurso hídrico a poblaciones aledañas.  
 
 
Aunque el detergente sea utilizado solo en el proceso de lavado de vehículos,  
este es suficiente para cambiar el pH del agua y poner en riesgo los usos 
potenciales del agua y más aún cuando los vertimiento se dan directamente en 
una fuente hídrica sin ningún tratamiento. 
 
 
7.1.2. INSUMOS SÓLIDOS: aunque los insumos sólidos en los tres procesos son 
utilizados casi en su totalidad, los empaques que se convierten en residuos son 
mal manejados generando así pérdida de espacio en los lugares de trabajo, esto 
generado por la falta de conciencia del personal que labora en la zona. 
 
 
CUADRO 5.  ÁREA DE MANTENIMIENTO AGRÍCOLA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área  Equipo  Función  

 Angar 1   Gatos hidráulicos  

 

 Herramienta manual 

(llaves de torsión, alicates, 

destornilladores) etc. 

 

Prensas 

 Reparación manual de 

vehículos  

 

Angar 2  Equipo de soldadura Soldar piezas metálicas de 

los vehículos  

Estación de 
gasolina  
 

Bomba de gasolina 

Pistolas de aceites 

 

Abastecimiento de 

vehículos de combustibles 

y aceites  

Lavadero  Pistola de agua  

rampla 

Lavado de vehículos y 

maquinaria agrícola 
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Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
Como se puede observar en el  Cuadro 5, en el área de mantenimiento agrícola 
hay  4 áreas donde se desarrollan 3 macro procesos. (Cuadro 6) 
 
En el hangar 1 y 2 se realizan labores manuales que  se relacionan  directamente 
con la reparación y el mantenimiento de la maquina agrícola, en la estación de 
gasolina, se abastecen los vehículos ya sea a base de ACPM o gasolina 
(biodiesel) y en el lavadero se realiza todo lo concerniente al lavado de vehículos y 
de maquinaria agrícola. 
 
En el hangar 2 la actividad que se realiza con los equipos de soldadura deja como 
residuo una emisión a la atmosfera de dióxido de carbono, ozono y metales 
pesados, que en algunos casos la toxicidad de estos vapores suele causar en el 
ser humano una afectación llamada fiebre de vapor metálico. Otra exposición a la 
cual se enfrenta el trabajador cuando realiza esta actividad es  la luz ultravioleta 
que inflama la córnea y puede quemar las retinas si no utiliza el equipo de 
seguridad adecuado. 
 
En el proceso de abastecimiento de combustible se tiene los cuidados necesarios 
para que no ocurran derrames del crudo, solo se presenta preocupación y esta se 
debe al abastecimiento de aceites el cual  presenta derrames mínimos los cuales 
son  controlados con wippe. Es ahí donde se presenta una problemática la cual 
incide directamente en la generación de residuos peligrosos ya que no hay una 
destinación apropiada para el wippe contaminado con aceites y lubricantes. 
 
En los procesos 1 y 2 se presentaba periódicamente derrames de grasa y aceite, 
por tanto se construyeron 2 trampas de grasa con lo cual se realizó un tratamiento 
a los derrames que se presentaban en el área. 
 
Concerniente a la reparación de maquinaria agrícola y debido a que muchas de 
las maquinas que entraban necesitaban repuestos de primera, mucha maquinaria 
era depositada a un lado de los hangares, en un terreno en donde por el tiempo 
que duraba la maquinaria en la intemperie. Esta se oxidaba y generaba así una 
contaminación física y química del suelo. Además del problema de orden y 
espacio que se presentaba al tener esta maquinaria allí por semanas y meses.    
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CUADRO  6.  EVALUACIÓN DE LA INHERENCIA AMBIENTAL D EL PROCESO 
 

PROCESO  INSUMO  ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

INHERENCIA 
AMBIENTAL 

 Mantenimiento 
y reparación  

 Agua 

Acpm  

Gasolina 

Lubricantes 

Materiales(cintas, 

bolsas plásticas) 

Baterías 

Mangueras 

hidráulicas  

Filtros (agua y 

aceite) 

wippe 

electrodos  

llantas  

 Reparación 

manual de 

vehículos  

Soldadura de 

piezas 

metálicas 

Manejo de 

trampas de 

grasas 

 

 Mantenimiento 

de trampas de 

grasa 

Vertimiento en 

aguas 

 

Contaminación 

del suelo  

 

Contaminación 

atmosférica 

Derrame de 

lubricantes 

Manejo de respel 

Residuos sólidos  

vertimientos 

líquidos  

Emisiones 

atmosféricas 

Abastecimiento 
de combustible  

Acpm  

Gasolina 

lubricantes 

Abastecimiento 

de vehículos  

Mantenimiento 

de trampas de 

grasa 

Vertimiento en 

aguas  

 

Contaminación 

del suelo  

 

Manejo de respel 

Residuos solidos  

Derrame de 

lubricantes 

Lavado  Agua y 

detergente 

Lavado de 

vehículos y 

maquinaria 

agrícola 

Derrame de 

lubricantes 

Vertimiento en 

aguas  

Contaminación 

del suelo  

Residuos solidos 

Vertimiento 

liquido 

 
 
Debido a que cada aspecto tiene inherencia directa a la hora de generar un 
impacto ambiental, ocasionado por un control inadecuado a dicho aspectos se 
decidió valorarlos con un valor de 100 unidades. Por consiguiente para generar 
una significancia relativa frente a otro aspecto este debe estar presente en varios 
macroprocesos para así generar una importancia significativamente alta.(Cuadro 
7) 
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Los aspectos ambientales tendrán una inherencia directa en el agua, el suelo y el 
aire. Dicha injerencia se ha determinado negativa y se presenta así: 
 
 
PARA EL AGUA : vertimiento en aguas ocasionado por derrame de lubricantes y 
vertimientos líquidos, mal manejo o funcionamiento de trampas de grasa. 
 
PARA EL SUELO : se da por residuos sólidos derrame de lubricantes y  manejo de 
respel. 
 
PARA EL AIRE : se da por emisiones atmosféricas  
 
 
CUADRO 7.  EVALUACIÓN DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL DE L PROCESO 
 

PROCESO  INSUMO  ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

Valoración  

 Mantenimiento 
y reparación  

 Agua 

Acpm  

Gasolina 

Lubricantes 

Materiales(cintas, 

bolsas plásticas) 

Baterías 

Mangueras 

hidráulicas  

Filtros (agua y 

aceite) 

wippe 

electrodos  

llantas  

 Reparación 

manual de 

vehículos  

Soldadura de 

piezas metálicas 

Manejo de 

trampas de 

grasas 

 

 Mantenimiento 

de trampas de 

grasa 

 100 

Derrame de 

lubricantes 

100 

Manejo de respel 100 

Residuos sólidos  100 

vertimientos 

líquidos  

100 

Emisiones 

atmosféricas 

100 

Abastecimiento 
de combustible  

Acpm  

Gasolina 

lubricantes 

Abastecimiento 

de vehículos  

Mantenimiento 

de trampas de 

grasa 

100 

 

Manejo de respel 100 

Residuos solidos  100 

Derrame de 

lubricantes 

100 

Lavado  Agua y detergente Lavado de 

vehículos y 

maquinaria 

agrícola 

Derrame de 

lubricantes 

100 

Residuos solidos 100 

Vertimiento 

liquido 

100 
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A continuación se realizara un análisis de importancia significativa de los aspectos 
ambientales  
                             
GRÁFICO 14.  ANÁLISIS VALORATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se realiza el análisis valorativo de la Gráfica 15, resultado de la 
evaluación de la valoración ambiental de los procesos. 
 
IMPORTANCIA SIGNIFICATIVAMENTE BAJA  
 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS : a pesar que las emisiones atmosféricas dentro del 
área de mantenimiento de maquinaria agrícola se da solo en el proceso de 
mantenimiento de maquinaria, en la actividad  de soldadura de piezas metálicas 
es significante por que podría incumplir en lo que en los requisitos legales refiere a 
un impacto ambiental mínimo de los procesos productivos. 
 
 
IMPORTANCIA SIGNIFICATIVAMENTE MEDIA  
 
MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA:   el mantenimiento de las trampas 
de grasa es de gran importancia debido a que dos procesos, como lo son el 
mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola y el abastecimiento de 
combustible presentan en sus  actividades derrame de lubricantes que si bien son 
dirigidos a las trampas de grasa, el mantenimiento de las trampas de grasa no es 
oportuno por consiguiente su acción no es efectiva a la hora de catalizar las 
grasas y arrojar así menos contaminación a la fuente hídrica.  
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MANEJO DE RESPEL: el manejo de residuos peligrosos se presenta en dos 
procesos, el mantenimiento de maquinaria y reparación  y el abastecimiento de 
combustibles en donde por la actividad donde se maniobra con grasas y 
lubricantes, se presentan ocasionalmente derrames, los cuales son controlados 
con wippe. Luego este es depositado en una caneca  de basura  donde se mezcla 
con otro tipo de residuos generando así un riesgo para el personal que manipula y 
hace la disposición de los residuos sólidos del área. 
 
 
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS: los vertimientos tienen una correlación directa con el 
consumo de agua y no tanto con la producción de residuos sólidos. Si bien el agua 
es utilizada para el consumo de los motores esta presenta un uso mínimo y no 
tanto así con la actividad concerniente en el proceso de lavado en donde su 
consumo es vital para realizar dicha labor. Igualmente el recurso también es 
utilizado para la limpieza de las zonas de trabajo en donde  arrastra con residuos 
sólidos los cuales son trasladados por medio del acueducto a una fuente hídrica. 
 
 
IMPORTANCIA SIGNIFICATIVAMENTE ALTA 
 
DERRAME LUBRICANTES : si bien el derrame de lubricantes es controlado por 
wippe y por la implementación de una trampa de grasa, estos se presentan en 
todas las áreas y no siempre es controlado por el personal al cual se le presenta la 
situación, de manera tal que el aparecimiento de un impacto ambiental es casi 
inevitable. 
 
 
RESIDUOS SÓLIDOS: Si bien existen métodos para el manejo de los residuos 
sólidos, debido a la falta de concientización sobre la disposición de estos residuos 
el área de mantenimiento de maquinaria agrícola, se ve afectado por que la 
producción de residuos sólidos se presenta en las tres (3) áreas, dicha producción 
de residuos es alta, el manejo inadecuado y la mala disposición de los residuos 
dentro del área es la constante.  
 
 
7.2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL Y PLANTEAMIEN TO DE 
ACTIVIDADES PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES EN EL ÁREA 
 
 
Se evaluará y seleccionará el personal que esté capacitado para ocupar y 
controlar la información referente al desarrollo e implementación de un programa 
de gestión ambiental, conforme a los aspectos ambientales identificados en el 
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área de mantenimiento de maquinaria agrícola del ingenio La Cabaña, manera tal 
que se logre evitar, reducir o mitigar los impactos ambientales adyacentes.  
Se utilizaran  las siguientes guías: 
 
- Guía No. 1. “Guía de Higiene, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
 
- Guía No. 2. “Guía para manejo de las máquinas agroindustriales”. 
 
- Guía No. 3.  “Guía de Mantenimiento de las maquinas agroindustriales”. 
 
- plan de gestión y manejo integral de residuos peligrosos del ingenio la cabaña 
 
 
7.2.1. GUÍA NO. 1. HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE. 
tiene por objetivo controlar los riegos de seguridad y evitar eventos no deseados 
que puedan afectar el equilibrio ambiental, en el área de mantenimiento de 
maquinaria agrícola en el ingenio la cabaña. 
 
La maquinaria agrícola es llevada al lavadero en donde se realiza un lavado, se  
usa agua y detergente, dicha maquinaria puede proceder de  alguno de los angar 
o del exterior del área de mantenimiento de maquinaria agrícola. (Gráfica 16) 
 

GRÁFICO 15. LAVADERO MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 
 

 
 

Fuente:  PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 
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Incluye los siguientes temas: Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Orden y 
Limpieza, Equipos de protección individual, manejo de herramientas, Electricidad, 
riesgo de Incendios, Emergencias y Accidentes. 

 
� Identificar peligrosidad de cada RESPEL. 
�  Garantizar correcto envasado o empacado, embalado y etiquetado de 
RESPEL. 
�  Capacitar al personal encargado del manejo de RESPEL. 
�  Contratar servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento o disposición final, con instalaciones autorizadas. 
�  Cumplir lo establecido en el Decreto 1609 de 2002. 
 
 
7.2.2. GUÍA NO. 2. MANEJO DE LAS MÁQUINAS AGROINDUS TRIALES.  Tiene 
por objeto determinar las condiciones apropiadas para manipular de manera ideal 
los equipos. El fomento de programas o actividades que permitan elevar o 
mantener las competencias laborales por medio de un proceso de inducción, 
entrenamiento, capacitación y evaluación del personal que labora en el Ingenio. 
(Gráfico 17) 
 
 
GRÁFICO 16.  FOMENTO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIEN TAL 
 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
Incluye las pautas para la preparación del equipo, preparación de la materia prima, 
condiciones específicas para iniciar el proceso productivo. 
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7.2.3. GUÍA NO. 3. MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS 
AGROINDUSTRIALES. Su objetivo es implementar y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo que permita la preservación y el óptimo 
funcionamiento de las maquinas. 
 
GRÁFICO 17.  MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

 
 
Fuente : PERDOMO Jenifer. Taller agrícola del ingenio la cabaña. Guachene - 
Cauca, 2009. 1 archivo de computador. 

 
Incluye las pautas requeridas para efectuar el control preventivo, Mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo de las maquinas. (Gráfico 18) 
 
 
Realización de un programa de mantenimiento con sus respectivos registros.  
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FOTO 1. ACEITES RESIDUALES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍ CULOS Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

 
 
Algunas tinas las cuales transportan los aceites, cuando están vacías son 
reutilizadas para controlar el derrame de los aceites cuando se realiza la 
reparación de una maquina. (Foto 1) 
 
 
7.2.4. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE RESID UOS, 
SUSTANCIAS Y MATERIAL SÓLIDO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA . 

 
7.2.4.1. TRANSPORTE: los materiales sólidos como mangueras hidráulicas, el 
bagazo contaminado y los filtros de aceite, por lo general, se transportan 
comprimidos, y es de responsabilidad de cada persona que despacha o transporta 
estos desechos agroindustriales conocer y cumplir todos los reglamentos 
pertinentes. 
 
 
Para movilizarlos en carretera, se aseguran con correas de nylon de alta 
resistencia o con cadenas. 
 
 
7.2.4.2. ALMACENAMIENTO . los desechos sólidos deben clasificarse y separarse 
por zonas como recipientes de plástico vacíos (en el caso de los recipientes de 
plástico medio llenos de aceite, grasa, gasolina deberán mantenerse siempre 
asegurados, en lugares limpios, bien ventilados y protegidos contra los rayos del 
sol y la lluvia; se deberán tomar medidas para evitar incendios o calentamientos y 
tener especial cuidado con las líneas de vapor. No deberán almacenarse cerca de 
ascensores o sistemas de ventilación, ni de otros productos como trementina, éter, 
amoniaco anhidro, hidrocarburos, sustancias inflamables, combustibles u otros 
envases de gases comprimidos), y chatarra. 
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Al área de almacenamiento de insumos líquidos y químicos se debe restringir el 
acceso por parte del personal no autorizado. 
 
El generador debe considerar, un sitio exclusivo para el almacenamiento de 
RESPEL y garantizar el acondicionamiento de los mismos para su posterior 
transporte externo y gestión. (Foto 2) 
 
 
Lugar de baja circulación, de fácil acceso peatonal y vehicular, impermeable con 
iluminación adecuada y flujos de aire. 
 
 
FOTO 2.  ALMACENAMIENTO DE RESPEL 

 
 
 
Otros aspectos que se deben tener en cuenta son: 
 
 
• Distancia mínima de 20 metros de lugares con riesgo de incendio y explosión y 
protegidos del acceso de personas ajenas a la instalación. 
 
 
• Instalación de absorción para neutralizar posibles fugas. 
 
• Los recipientes fijos con tuberías en su parte inferior dispondrán de diques de 
retención de estancos. 
 
• Control del nivel. Especialmente no sobrepasar nunca el grado de llenado 
aceites y combustibles en recipientes o depósitos. 
 
• Equipo de respiración autónoma, próximos a las instalaciones. 
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• Plan de revisión, mantenimiento e inspecciones periódicas: inspección de 
depósitos cada cinco años. 
 
• Disposición de cortinas de rociado de agua en el perímetro del dique de 
retención para minimizar la dispersión de fugas. 
 
• Depósitos protegidos contra elevación de temperaturas. 
 
• Deposito alternativo vacío para el transvase en caso de siniestro. 
 
 
FOTO 3. ACEITES MOLINOS 

 

 
 
 
Estos son aceites y grasas que se mezclan con el agua del sistema de 
enfriamiento de equipos y el bagacillo. (Foto 3) 
 
 

7.2.5. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANEJ O DE 
RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
 
7.2.5.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: los edificios o instalaciones donde se 
almacena y/o manipulan sustancias inflamables, deben estar de acuerdo con los 
códigos locales de construcción e incendio. Cualquiera de estas estructuras se 
deberá diseñar y construir para proteger del riesgo de incendio a todos los elementos  
combustibles.  
 
El sistema de ventilación del edificio deberá brindar aire fresco para la operación 
normal y estar diseñado para manejar situaciones de fugas de gases o sustancias 
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inflamables. La ventilación natural puede ser adecuada; de otro modo, deberá haber 
sistemas de ventilación mecánica. 
7.2.5.2. SEGURIDAD PERSONAL: es mejor tener controles en el lugar del trabajo 
que usar equipo de protección individual. Sin embargo, para trabajos al aire libre, en 
áreas confinadas, los que se ejecutan de vez en cuando, o aquellos realizados 
mientras se instalan controles en el lugar de trabajo, es posible que sea apropiado 
usar un equipo de protección individual. 
 
 
7.2.5.3. INDUMENTARIA. 
 
 
• Se recomienda que la ropa cubra en mayor medida la piel.  

• Gafas (si existe riesgo de salpicaduras, utilizar careta). 

• Guantes. 

• Botas con puntera. 

• Protección para la cabeza. 
 
 
7.2.5.4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:  el uso incorrecto de los respiradores es 
peligroso. El operario debe tener un programa de capacitación que certifique por 
escrito, que conoce el uso correcto del respirador. 

El respirador media cara con cartuchos químicos es aceptable hasta 10 ppm y el 
canister con máscara completa hasta 50 ppm; ellos ofrecen una adecuada protección 
temporal durante la evacuación del área de fuga. 
 
 
7.2.5.5. EQUIPOS DE EMERGENCIA: las instalaciones donde se almacene o use 
material combustible deben tener disponibles los equipos de emergencia 
recomendados por el Instituto de Seguridad industrial. Se requiere mínimo un equipo 
por cada tipo de emergencia que se maneje, y deben estar situados lo más cerca 
posible al área de trabajo. 
 
 
7.2.5.6. OXÍGENO:se deberá disponer de cilindros de oxígeno de duración de 30 
minutos, con humificadores y que garanticen una entrega de 2.5 litros por segundo. 
El suministro de oxígeno es el primer auxilio que se le debe prestar a una persona 
asfixiada con humo o gas. 
 
 
7.2.5.7. DUCHAS Y LAVAOJOS: Se instalarán duchas y lavaojos en las 
inmediaciones de los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y 
descarga y taller de mantenimiento de máquinas agroindustriales. Las duchas y 
lavaojos no distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán 
libres de obstáculos y debidamente señalizados. 
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7.2.5.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Los residuos son el desperdicio de 
materias primas, energía y mano de obra. Son peligrosos dependiendo de su origen 
ó de sus características físicas, químicas o infectocontagiosas y que pueden causar 
riesgo a la salud pública o el medio ambiente. Así mismo, se considera residuo o 
desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 17 

 
 
GRÁFICO 18. CARACTERÍSTICAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Clase 1. Explosivos

Clase 6. Tóxicos e InfecciosasClase 4. Sólidos Inflamables

Clase 2. Gases Clase3. Líquidos Inflamables

Clase 5. Comburentes y Peróxidos 
Orgánicos

Clase 9. Peligrosos VariosClase 8. CorrosivosClase 7. Radioactivos

 
 
FUENTE: ITACA, Jéne y CÁNOVAS, Marie Christine. Riesgos derivados de las 
condiciones de seguridad.   
 
 
SELECCIÓN DE ENVASES PARA RESPEL: se debe separar el material 
compatible con el Respel, los envases deben ser resistentes a golpes y tener 
durabilidad en condiciones de manipulación.  Correctamente etiquetados y 
rotulados. Esto permite contener los residuos en su interior sin que se originen  
pérdidas. Por último no llenar los envases por encima del 80% de su capacidad. 
(Gráfico 20, foto 4) 

 
 
 
 
                                                           
17 ITACA, Jéne y CÁNOVAS, Marie Christine. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.  
p. 59 . 
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FOTO 4. ENVASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetados de forma clara, legible e indeleble. Especificando la identidad, 
cantidad, procedencia y la clase de peligro. El objetivo es alertar a las personas 
involucradas en el manejo sobre las medidas de precaución y prohibiciones. El 
tamaño de la etiqueta será de 10 x 10 cm mínimo y deberá estar fijada firmemente 
sobre el envase. (Foto 5) 
 
 
FOTO 5.  ETIQUETADO 

 

 
 
El personal encargado de hacer la recolección residuos como lo son las lámpara 
fluorescentes, bombillos, pilas, baterías y linternas debe de utilizar su dotación de 
trabajo tomar la cautela necesaria para hacer el traslado a los depósitos 
transitorios dispuestos por el departamento ambiental. (Foto  6 ,9 y 10) 
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FOTO 6. LÁMPARAS FLUORESCENTES Y BOMBILLOS 

 

 
 
FOTO  7.  ACEITES MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

 
 
 
Utilizar siempre los equipos dispuestos para realizar actividades como el cambio 
de aceites residuales de mantenimiento a vehículos y maquinaria agrícola. (Foto7) 
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FOTO 8.  ACEITES MOLINOS 

 
 
Son residuos de aceite y grasas que se mezclan con el agua  del sistema  de 
enfriamiento de equipos y el bagacillo. (Foto 8)  
 
FOTO 9. BATERÍAS, PILAS DE RADIOTELÉFONO Y DE LINTE RNAS 
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FOTO 10.  DESECHOS DE LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insumos usados para  realizar los diferentes tipos de análisis requeridos de 
acuerdo a la actividad. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS 
 
- Falta de colaboración para reciclar. 
 
- combinación de residuos sólidos. 
 
- almacenamiento de artículos (herramientas de trabajo) en sitios no adecuados. 
 
 
- Mala disposición de wippe contaminados con grasa. 
 
- Mal uso de los recipientes donde se realiza la recolección los residuos sólidos. 
 
 
Tener en cuenta que la gestión adecuada de desechos peligrosos es un beneficio 
para las generaciones presentes y futuras. 
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7.3. DIAGNÓSTICO Y MEDICIÓN A LAS ACTIVIDADES EVALU ANDO SU 
EFICACIA 
 
 
Para el área de mantenimiento de maquinaria agrícola se creó un formato en 
donde se llevan a cabo el seguimiento a las actividades y los aspectos 
ambientales.  Anexo B y C. 
 
Las estrategias de gestión ambiental que se practican en el Ingenio La Cabaña 
son: 
 
 
• ESTRATEGIAS DE  GESTIÓN AMBIENTAL: las estrategias están incluidas 
en el programa de gestión, en él se proponen  actividades a implementar frente a 
cada aspecto ambiental encontrado dentro del área. En el anexo B y C se 
encuentran enmarcados como se llevara a cabo la realización del seguimiento.  
 
 
7.3.1. AUDITORÍAS AMBIENTALES INTERNAS: 18 servirán de guía para 
enfrentar las auditorias de la organización ICONTEC.  
 
 
7.3.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES : es una valoración 
ambiental a la mitigación de impactos ambientales a través de las estrategias de 
gestión. 

 
• Criterios ambientales 
 
o Magnitud 
o Severidad        CARGAS CONTAMINANTES 
o Permanencia 
o Radio de cobertura 

 
 
7.3.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL: esta actividad requiere de la participación de 
toda la estructura organizacional de la empresa, aplicando estrategias de 
educación ambiental y creando conciencia de la importancia de generar 

                                                           
18 FERNANDEZ, Vicente. Auditorias Medioambientales: Guía Metodológica. 2 ed. Madrid:Mundi-
prensa, 1997. p. 51. 
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actividades ambientales. Un gran paso para la obtención de la certificación 
ambiental es la aceptación y el compromiso de la gerencia. 
La educación ambiental consiste en la manera de hacer entender a una población 
objetivo los beneficios de una idea a través de productos de información, con un 
propósito intrínseco en cuanto a  la satisfacción de  las personas a las que llega el 
producto. El producto es un conjunto de medios informativos los cuales pretenden 
persuadir a las personas para que comprendan los objetivos de la campaña 
educativa. 
 
 
Se aceptan productos conformados por folletos, pancartas, eslóganes, videos, 
canciones, frases, reuniones, conferencias, conversatorios, actividades dinámicas, 
entre otros.   
 
 
7.3.4. POLÍTICA AMBIENTAL: crear una política y unos principios coherentes con 
los sistemas de gestión de calidad y de seguridad industrial y salud ocupacional 
 
 
7.3.5. RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA:  se deben integrar las estrategias de 
respuesta a riesgos y emergencia que se contemplan en las políticas de seguridad 
y salud ocupacional. 
 
 
7.3.6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: las categorías para la 
evaluación de los impactos generados por los aspectos ambientales al entorno 
natural, se comparan con un conjunto de componentes ambientales los cuales se 
explican a continuación. (Cuadro 8) 
 
 
CUADRO 8.  EVALUACIÓN CATEGORÍAS IMPACTO AMBIENTAL 
 

Componente ambiental  Actividad/ producto/ servicio  
AIRE 
Emisiones de aire N/A 
Ruido Cuarto de maquinas 

- Sellado con madera pero genera 
incomodidad a los operarios cuyo almacén 
es contiguo 
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Componente ambiental  Actividad/ producto/ servicio  
- El transporte de vehículos pesados 
aunque las oficinas son retiradas de los 
medios de circulación 

Tabla 8. Continuación 
 
Componente ambiental Actividad/ producto/ servicio 
 
AGUA 
Pozo 1 pozo profundo ubicado a 2.85 mts 

- distribución por red de acueducto 
- riego de zonas verdes con agua potable 

Vertimiento Río Guachal 
1 canal de vertimiento 
Tratamiento en laguna de aguas lluvias 

SUELO Área (fase 1 + fase 2) 
Área de Jarillón 
Uso = construcción y zonas verdes 
 
Fumigación 
parqueadero 
Área boscosa 

Fauna Relaciones y efectos bilaterales 
Hormiga arriera 
herpetofauna 
aves 
Roedores 
invertebrados 

 Entorno natural 
Proyecto de cultivo de guadua en el jarillón 
Caracterización ambiental de proveedores y 
contratistas 
Derrames de químicos, aceites o 
combustibles 
Incendios provocados por eventos 
eléctricos 
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7.3.7. FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTA L: estudio y 
evaluación sistémica de los impactos ambientales19 generados por las actividades 
de la empresa en su entorno  ambiental de manera directa e indirecto, y 
registrando los impactos más significativos. 
La definición de los impactos ambientales permite priorizar las decisiones 
estratégicas del plan de acción en el sistema de gestión ambiental. 
 
 
7.3.7.1. MATRIZ DE IMPACTO    
 
La matriz de impacto deberá incluir los siguientes aspectos y deberá incluir los 
siguientes pasos. 
 
 Esta incluye: 
 
• Emisiones  
• Vertimientos 
• Residuos sólidos peligrosos 
• Contaminación del suelo 
 
Pasos: 
1. Identificación de actividades y factores 
2. Valoración de impactos 
 
 
Identificación de acciones que puedan generar impactos: consiste en determinar a 
través de matrices previas enfocadas simplemente a los factores ecosistémicos 
que las actividades realizadas en el complejo industrial puedan afectar o generar 
un impacto positivo o negativo. 
 
 
Acciones que modifican el suelo: 

 
• Fumigaciones 
• Construcciones  
• Corte de prado dique de contención  
• Elevación del nivel freático 
• Eliminación de hormiga arriera 

                                                           
19 FIGUEROA CASAS, Apolinar Evaluación de impacto ambiental un instrumento para el 
desarrollo. 1998. p.175. 
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• Manejo de aguas residuales peligrosas 
 
 
Acciones que implican emisiones: 
• Ruido  
• Descargas aguas lluvias  
• Descargas aguas residuales 
• Emisiones atmosféricas 
Acciones del almacenamiento de residuos sólidos: 
 
• Transporte 
• Empresa recolectora 

• Sitios de disposición 
• Residuos peligrosos 

 
Acciones que implican explotación del recurso: 

 
• Materias primas  
� Consumo energético 
� Instalaciones  
� Alumbrado público 
• Iluminación  
• Edificios 
• Consumo del agua 
 
Acciones que generan deterioro del paisaje: 
• Efectos de las lagunas de agua 
• Vegetación 
• Pozo profundo 
 
Acciones que repercuten sobre el entorno social, económico y cultural: 
• Plan de Ordenamiento Territorial. POT 
• Legislación ambiental 
 
Estas acciones y sus efectos han de quedar determinado en intensidad, 
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y momento. Por otra parte las 
actividades que se realicen se reflejaran en  favor de la disminución de los 
impactos ocasionados en el manejo adecuado de los residuos. (Tabla 9) 
 
TABLA 9.  ACTIVIDAD DE OPERACIONES 
 
Actividad  Impacto  
Mantenimiento de sumideros Manejo de residuos 
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Mantenimiento de cajas de paso, limpieza Manejo de residuos 

Mantenimiento de recamaras de las vías Manejo de residuos 
Cambio de geotextil Suspensión de tratamiento y 

Descargas directas 
Limpieza de sólidos (maleza, basuras)  lagunas Disposición de sólidos 
Limpieza de las compuertas de descargue Disposición de sólidos 
 
Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales 
[en línea]. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2009   [consultado  17 
de Agosto de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/pequena.pdf 
 
Conocimientos complementarios  
 
• Mantenimiento de lagunas de aireación. 
• Análisis de calidad de agua 
• Tratamientos primarios y secundarios de aguas residuales 
• Manejo de residuos clasificación y disposición 
 
 
Operaciones complementarias: Para el cumplimiento de la ley se debe tener en 
cuenta parámetros en los análisis, donde se deben incluir muestreos de DBO5 

(demanda biológica de oxígeno) que consiste en determinar cuánto oxigeno 
presente en el agua necesitan los microorganismos para depurar la materia 
orgánica; incluir también metales pesados, coliformes fecales, entre otros. 
 
 
A partir de los resultados de estos análisis se puede determinar en qué grado 
intensificar los procesos de tratamiento. Como es el caso de la filtración, la 
coagulación y floculación para maximizar la eliminación de materia orgánica hasta 
un 90%, filtros de goteo que cumplen la misma función y el objetivo sería 
maximizar la función de depuración, la flotación en cuanto al sistema de aguas 
lluvias para eliminar las grasas. 
 
Los lodos sedimentados se convierten en aportes de dilución de carga 
contaminante con el tiempo, así que se deben manejar estos lodos en lechos de 
secados y posteriormente manejarlos en un proceso de compostaje. 
 
 
Se debe considerar la reutilización de las aguas lluvias en actividades de jardinería 
y mantenimiento de zonas comunes. 
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7.3.7.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:  la recolección de los residuos la 
realiza la empresa contratista Colombiaseo  y la vez se encarga del manejo de los 
mismos.  
 
 
Conocimientos complementarios 
• Separación en la fuente 
• Compostaje 
 
Operaciones complementarias: En el interior del Ingenio la Cabaña no se lleva a 
cabo una cultura de separación en la fuente; para ello se debe implementar un 
plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
Se debe hacer un estudio de seguimiento del manejo de los residuos de la 
empresa contratista eficiente del análisis de ciclo de vida. 
 
 
7.3.7.3. ZONAS COMUNES:  en el manejo de zonas comunes se realizan 
actividades de poda y corte de prados, así como el mantenimiento de la fachada 
de la empresa. En el documento de operaciones no está especificado en que sitio 
se deben disponer los residuos de poda, así que se disponen en los sitios de 
acumulación de residuos para recolección de Colombiaseo. 
 
 
Operaciones complementarias: 
 
• Destinar un sitio y una ruta para disposición de residuos sólidos. 
 
 
7.3.8. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS   PGIR. según el 
decreto 1045 de septiembre de 199320 un PGIR es el conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 
territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período 
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro 
y en un Plan Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de 
la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. 
 

                                                           
20 COLOMBIA.  Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. RESOLUCIÓN 1045 DE 
2003 (Septiembre 26) Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones[en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de ambiente y vivienda y desarrollo territorial, 2003. [Consultado  17 de julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998 
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Elementos del PGIR: 
 

• objetivos 
• metas 
• estrategias  
• actividades y cronogramas 
• costos y financiación  
• procesos de evaluación, control y seguimiento 
• elaboración de informes a las autoridades competentes 
• ajustes para el mejoramiento continuo 

 
 
 
 
7.3.8.1. COMPONENTES DEL PGIR: SISTEMA DE SEPARACIÓ N DE 
RESIDUOS. material inorgánico: todo tipo de residuos generado en todas las 
instalaciones del Ingenio La Cabaña, dispuestas en un recipiente particular el cual 
es recogido por un empleado de Colombiaseo para almacenarlo y utilizarlo como 
reciclaje. 
 
 
Las problemáticas a solucionar son la separación de los restos de comida de la 
cafetería y restaurante de la empresa y el material contaminado industrial el cual 
tiene una disposición final en relleno sanitario el primero, y manejo especial el 
ultimo.  
 
 
PAQUETE DE PRODUCTOS DE RECICLAJE: recipientes: se debe adquirir 
dispositivos para depositar los residuos, dichos recipientes deben ubicarse juntos 
de manera estratégica para que promuevan la educación ambiental con colores 
llamativos y escritos en ellos la clasificación de las categorías de los residuos 
sólidos. Un modelo a seguir es el plan de gestión de residuos sólidos del municipio 
de Cali en el que los recipientes de separación son dispuestos juntos de color azul 
para residuos inorgánicos secos y verdes para residuos orgánicos. 
 
 
7.3.8.2. CAMPAÑA PUBLICITARIA.  el proceso de separación de residuos que 
realiza el Ingenio La Cabaña en la que interactúan, usuarios, empleados y 
visitantes, debe comunicar las intenciones de gestión de residuos, a través de 
panfletos, folletos y/o boletines, en los que se destaque información como las 
categorías de separación , los beneficios del reciclaje, apuntes de problemáticas 
ambiental, todo esto de una manera asequible, legible y dinámica, con elementos 
novedosos y conservando espacio para los elementos del Ingenio la Cabaña como 
el logo, el personaje ambiental, la política ambiental de la empresa, entre otros. 
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7.3.8.3. CULTURA DE RECICLAJE: l os usuarios del Ingenio la Cabaña deben 
contar con estrategias de gestión ambiental en las que incluyen planes de gestión 
de residuos sólidos, el material separado es recogido por empleados de la 
empresa contratista de recolección Colombiaseo y son dispuestos en un almacén 
de reciclaje en la subestación, para ser recogidos posteriormente.  
 
 
Ingenio La Cabaña es frecuentada no solo por las personas que trabajan en ella, 
sino también  por personas que visitan las instalaciones con diversos propósitos. 
El área de las zonas comunes es grande y no hay recipientes para los residuos 
sólidos, por lo que se convierte en un inconveniente para las personas que 
transitan los espacios del Ingenio La Cabaña al momento de querer botar un 
residuo. 
 
Es propicio concertar con la empresa, empezando por el personal interno y 
capacitaciones en separación de residuos y de conciencia ambiental, así como las 
especificaciones de los recipientes en las zonas comunes que comparten todas 
las personas que ingresan a la empresa en la medida que se dispongan los 
accesorios. 
 
 
7.3.8.4. APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS: los sistemas de separación 
de residuos deben ser revisados para optimizar la reutilización y el 
aprovechamiento, comprendiendo sus residuos como materias primas y recursos; 
también deben realizar una caracterización de los residuos y el volumen que 
producen para ser revisado por otras empresas y estas consideren este tipo de 
material en sus procesos. 
 
 
Tal es el caso del agua, que es conveniente para la empresa que utilice el agua 
residual tratada en lugar de utilizar el agua potable en algunos de sus actividades, 
como son el mantenimiento de jardines y zonas comunes. 
 
 
Tras la aplicación de un plan de gestión de residuos sólidos se puede considerar 
la oportunidad de comercializar directamente con empresas de reciclaje las cuales 
compran algunos materiales, generando utilidades por la separación, siendo 
beneficioso para la empresa no solo por el mejoramiento ambiental sino porque da 
rentabilidad y beneficio económico. 
 
Los proyectos de reciclaje deben considerar el aspecto de sostenibilidad 
económica, para garantizar los beneficios para la empresa. Es importante evaluar 
los siguientes aspectos: 
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• Volumen y tipo de residuo sólido que se desea reciclar 
• Tecnología de reciclaje 
• Costos de inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema de reciclaje 
• Uso y demanda de los productos reciclados 
• Precio de los productos reciclados 
 
 
COMPOSTAJE: un proceso biológico aerobio es la mejor solución de manejo al 
material orgánico, considerando las características de facilidad y de mejora de las 
propiedades físicas y químicas del suelo. 
 
 
Se debe tener presente la relación carbono – nitrógeno C/N, del material 
resultante, esto tras mezclar residuos de concentraciones altas con unos de 
concentraciones bajas de dicha relación. (Cuadro 10) 
 
 
CUADRO 10.  RELACIÓN CARBONO - NITRÓGENO EN EL RESU LTADO DEL 
COMPOSTAJE 
 

RELACIÓN C/N 
Alta  Baja  
Cáscara de papa 
Cáscara de plátano 
Hojas secas de árboles 
Restos de caña de azúcar 
Papel 
Paja 
Ramitas 
Residuos de algodón 
Fibras de coco 
Cáscaras de maní 

Plantas frescas 
Vísceras de pescado 
Vísceras de pollo 
Vísceras de res 
Residuos de leche o productos lácteos 
Residuos de cerveza 
Vísceras de res 
Alga marina 

 
Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales [en línea]. 
Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2009   [consultado  17 de Agosto 
de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/pequena.pdf 
 
 
REVISIÓN AL CONTRATISTA DE RECOLECCIÓN: el sistema de gestión debe 
preocuparse no solo porque sus actividades generen mejoras ambientales, en el 
entorno socio natural, sino también debe afrontar sus efectos en el origen y el final 
de las materias primas hasta los productos terminados. 
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El sistema de recolección en la ciudadela lo realiza la empresa contratista 
Colombiaseo S.A, a la cual se debe realizar una Revisión sobre el curso de sus 
actividades garantizando el seguimiento de los residuos a un adecuado destino 
final tras un sistema de manejo. 
 
 
Los vehículos de recolección deberán cumplir las especificaciones técnicas que 
impidan impactos ambientales negativos, como una carga en una carrocería 
cerrada, aprueba de entradas y salidas de agua  que transporte una carga a baja 
altura. 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS : se debe 
conocer la información de la empresa contratista de recolección de residuos 
sólidos Colombiaseo, la cual debe comprender las rutas tanto internas como 
externas y las características del sitio de disposición final ya sea relleno sanitario o 
la comercialización de los diferentes materiales, evitando con esta medida 
actividades inconvenientes como las quemas o los botaderos a cielo abierto, los 
cuales son focos de contaminación y enfermedades, que van en contra de los 
principios ambientales. 
 
 
7.3.8.5. INDICADORES DE ESTIMACIÓN DIRECTA DE RESID UOS SÓLIDOS 
RECOLECTADOS POR COLOMBIASEO. 
 
 
Producción per capita21 
 
 
 
          Cantidad total de residuos sólidos que se recoge en el Ingenio La Cabaña (Kg./día) 
ppc = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Población  total atendida por el servicio de recolección (habitantes/día)  
 
 
Densidad: estimar la relación entre el peso y el volumen21,  
 
             Pesos de los residuos sólidos (Kg. / día) 
Densidad= ----------------------------------------------------------------------------------- 
  Volumen que ocupan los residuos en el recipiente (m3) 
 

                                                           
21 Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales  Op. Cit., 
Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/pequena.pdf 
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Composición: estimar la cantidad de materia orgánica que se emplea en la 
separación de residuos y el volumen total de residuos sólidos, la cual determinará 
la intensidad del programa de compostaje. 
 
 
           Peso de la materia orgánica (Kg) 
% de materia orgánica = ----------------------------------------------------------- x 100 
             Peso total de los residuos sólidos (Kg) 

 
 
 
 
7.3.8.6. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE LLEGADA DE ALIMEN TOS: el sitio en el 
que el restaurante o cafetería del Ingenio La Cabaña recibe los insumos 
alimenticios no tiene diseñado un programa para la identificación de impactos 
ambientales, ni la solución de los mismos. 
 
 
Las características son de un sitio de descarga al aire libre, contacto de la materia 
orgánica con el suelo; estos elementos provocan aspectos ambientales negativos 
como la generación de olores y descargas al suelo de residuos sólidos propensos 
a la pluviosidad de la zona. 
 
 
7.3.8.7. EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RECICLAJE. el producto educativo 
acerca del reciclaje está dirigido a los empleados de la copropiedad y demás 
empresas, así como los visitantes.   
 
 
7.3.9. ETAPAS DEL PROYECTO 

 
 

• Identificación del cumplimiento de la normatividad ambiental 
• Identificación de aspectos e impactos significativos. 
• Implementación de herramientas de gestión ambiental empresarial. 
• Diseño y aplicación de la RAI. 
• Modificación de los procesos operacionales 
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7.4. PROGRAMA DE GESTIÓN  
 
 
El programa de gestión ambiental a implementar en el taller de maquinaria 
agrícola quedara explicito en la matrices de la programación de la gestión ver 
Anexo D. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La falta de concientización al interior de las organizaciones respecto a la 
protección del medio ambiente y la falencia en las prácticas de protección al 
mismo, son los factores determinantes para que las empresas adopten políticas de 
protección a la salud ocupacional y el medio ambiente. 
 
 
La carencia de responsabilidad social por parte de directivos y empleados es lo 
que más afecta a este tipo de empresas, por lo tanto se hace necesario una buena 
preparación para los mismos con el fin de que la misma empresa sea quien preste 
la garantía para sus empleados y para el entorno medioambiental. 
 
 
Es  evidente la necesidad del Ingenio La Cabaña de mejorar su sistema de gestión 
de tal modo que debe integrar de una manera práctica y eficiente el programa de 
gestión para así mejorar la protección medioambiental en este campo. 
 
Se requiere de directivos y personal subalterno comprometidos no solo con los 
avances tecnológicos y productivos,  comprometido con el medio ambiente y sobre 
todo con sentido de pertenencia. 
 
Se encontraron muchas falencias frente al manejo de aspectos ambientales por 
parte tanto de los trabajadores como por parte de los supervisores. 
 
No había personal encargado del manejo de los aspectos ambientales dentro del 
área de mantenimiento de maquinaria agrícola.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
La educación es el medio dispuesto para mejorar todos los aspectos de una 
sociedad, de esta forma, se deberían implementar políticas encaminadas a la 
creación de diversos seminarios abiertos, donde se difunda la manera correcta del 
aspecto medioambiental tanto al interior, como al alrededor de la empresa, de tal 
forma que no solo se quede en trámites legales, si no que formen las bases 
teórico-practicas necesarias para desarrollar un buen manejo medioambiental.  
 
 
Es necesario que el departamento ambiental cuente con personal idóneo que 
tenga una preparación profesional o técnica lo cual sirva en el momento en que 
tenga que realizar el seguimiento y control. 
 
 
Capacitar ampliamente al personal del departamento de maquinaria agrícola para 
que este siempre tenga en cuenta en su actuar el entorno ambiental en el que 
ejecuta sus distintas labores.  
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 ANEXOS 
 

Anexo A.  Encuesta 
 
MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 2008 
 
ENCUESTA  SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL TALLER AGRÍCOLA 
 
Nombre: _________________________________________________________  
Área de trabajo: _________________________ labor: _________________ 
  
1. ¿Cuál de estos  aspectos ambientales ha encontrado usted en el taller agrícola? 
 

 
2. Con que frecuencia los encuentra  
Diario ____   Semanal ___    Mensual ____  Anual ____ 
3. ¿Qué medida se tiene para reducir mitigar o eliminar dicho impacto? 

A  F  
B  G  
C  H  
D    
E    
4. ¿Cree usted que la medida tomada es la más adecuada?  

A  F  
B  G  
C  H  
D    
E    
5. ¿Cual consideraría usted es la mejor medida?  

A  E  
B  F  
C  G  
D  H  

 A. Taponamiento de los canales de agua 
lluvia  

 E. Mala utilización de bandejas 

 B. Almacenamiento de chatarra en sitio no 
adecuado 

 F. Almacenamiento de agua  
 

 C. Desorden de herramientas en el puesto 
de trabajo 

 G. Inadecuada reparación  de 
residuos  

 D. Derrame de lubricantes en el piso   H. 



100 

 

Anexo B. Formato control operacional manejo de derr ames 

ESTADO  EN CURSO (EC): cuando el personal a cargo ha avanzado en  la acción 
de manejo que ha ocasionado el evento. 
TERMINADO (T): cuando el personal  ha cargo ha eliminado totalmente el evento  
SIN MANEJO (SM): cuando el personal a cargo del evento no  ha  comenzado a 
realizar ninguna acción que mitigue reduzca o desaparezca el evento ocurrido.  

CONTROL OPERACIONAL MANEJO DE 
DERRAMES DIA MES AÑO 

   TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 
INFORME DIARIO DE DERRAMES EN EL TALLER AGRÍCOLA 
SECCIÓN/ÁREA HORA ESTADO PERSONAL 

A CARGO 
DESCRIPCIÓN EVENTO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
REVISADO 
POR : 
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DIA  MES AÑO  
   

 
 
INFORME  DIARIO DE ACCIONES 
EJECUTADAS O POR EJECUTAR  

HORA RESPONSABLE EVENTO O 
ACCIÓN A 
EJECUTAR 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     

     

     
     

OBSERVACIONES: 

 
 
 

REVISADO POR:  
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ÁREA MEJORAMIENTO AMBIENTAL    

DIA  MES AÑO  
   

LISTA DE VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN  DE EQUIPOS 

 HORA ESTADO 
TUBERÍA 
SALIDA 

CALIDAD 
DE AGUA 

NIVEL DE 
NATA 

 
OBSERVACIONES 

E
Q

U
IP

O
  S

E
P

A
R

A
D

O
R

 D
E

 
A

C
E

IT
E

 

Separador de 
grasas y 
aceite N°1  

     

Separador de 
grasas y 
aceite N°2 

     

Trampa de 
aceites  

     

Separador de 
aceite, grasa  
y lodo 

     

OBSERVACIONES  
 
 
 
REVISADO POR:  
 
 
Estado tubería salida: con obstrucción, sin obstrucción. Según los sólidos que 
obstaculicen el flujo normal de agua.  
 
Calidad de agua: buena, regular, mala. Clasificación  según aspectos 
organolépticos y físicos.   
 
 
Nivel de nata: alto, medio, bajo. Según cantidad presente en el estanque, la cual 
sea imprescindible recoger. 
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Anexo C.  Ejemplo informe de seguimiento y medición  de aspectos 
ambientales 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL TALLER 
AGRÍCOLA 
 
El impacto ambiental generado por las operaciones que se desarrollan en todo el 
contexto del taller agrícola ha hecho que el seguimiento y medición que se lleva a 
cabo a los aspectos ambientales identificados sea más notorios y promisorios.  
Teniendo en cuenta que el sistema integral de gestión con el cual cuenta el 
ingenio ha sido de mucha ayuda en los distintos procesos y  actividades llevados a 
cabo en el taller.  
 
De tal forma podemos medir esto mediante las distintas acciones correctivas y 
actividades ejecutadas.  
 
• Mediante el seguimiento a las acciones correctivas  
 

Acción correctiva y-o actividad a ejecutar   Avance 
% 

1. MANEJO ADECUADO DE DERRAMES DENTRO DEL ANGAR   
#1  

90 

2. MANEJO ADECUADO DE DERRAMES DENTRO DEL ANGAR   
#2  

80 

3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  80 

4. RECOLECCIÓN Y DEPOSITO DE RESPEL (mangueras 
hidráulicas, bagazo contaminado y filtros de aceite.) 

100 

5. LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA  1 Y 2 
 

70 

6. DEPOSITO Y RECOLECCIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS  100 

7. LIMPIEZA CANAL DE AGUAS LLUVIAS  80 

8. LIMPIEZA CANAL SALIDA DE LAS TRAMPAS  50 

9. DEPOSITO Y RECOLECCIÓN DE LLANTAS  70 

10. LIMPIEZA DE TRAMPA DE LODOS  90 

11. ADECUACIÓN DE CUARTO DE MOTORES  
  

90 
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12. ADECUACIÓN DEL CUARTO HIDRÁULICO  80 

13. LIMPIEZA DE DERRAMES A CAUSA DE MAQUINARIA FUERA 
DE SERVICIO  

80 

14. MANEJO DE TINAS Y BAGAZO PARA CONTENER DERRAMES  100 

15. RECOLECCIÓN Y DEPOSITO DE CHATARRA  100 

 
Observaciones 
 
1. El personal encargado del manejo de los derrames dentro del angar # 1, se ha 

concientizado sobre el manejo que debe dársele a los derrames de lubricantes 
y se encuentra realizando una gran labor en compañía de los trabajadores, 
gracias a la capacitación recibida.  

2. El personal que lleva a cabo la limpieza dentro del angar número #2 realiza 
una gran labor. Sin embargo le ha  había costado adaptarse al manejo de los 
derrames sin embargo, ha mostrado una notoria mejoría en este aspecto.  

3. la separación de residuos es muy buena sin embargo el lugar donde estos son 
depositados no es el mejor. 

4. El respel resultante de los residuos peligrosos actualmente se maneja muy 
bien este es llevado al depósito de respel de manera oportuna. 

5.  se realiza una limpieza de las trampas de grasa aunque necesariamente debe 
realizarse con mayor frecuencia.  

6. Se necesita realizar con mayor frecuencia la limpieza del canal ya que debido a 
la temporada de lluvias  hay mayor presencia de sedimentos que obstaculizan  
el canal. 

7. A pesar de la periodicidad con la que se limpia las trampas y el canal, los 
sedimentos arrojados por la temporada invernal han hecho que el canal se vea 
en mal estado. 

8. A pesar que se ha presionado para que al momento de depositar y recolectar 
les llantas no se deje desorden, el encargado de la labor no lo realiza 
apropiadamente si no tiene un supervisor en frente. ya se tomaron las medidas 
correspondientes y se espera que en el transcurso de la próxima semana el 
sitio designado para la recolección de llantas quede limpio y organizado.  

9. Actualmente la programación utilizada para limpiar la trampa de lodos ubicada 
en el lavadero presenta muy buenos resultados.  

10. La mayoría de derrames de lubricantes ocasionados por la maquinaria fuera de 
servicio ya han sido limpiado. 

11. El manejo de las tinas y el bagazo llevado a cabo por los trabajadores para 
contener y limpiar los derrames ha sido bueno. 

12. A pesar que se modifico la forma de recolección de respel, de residuos, en 
conjunto con la jornada de limpieza y la recolección de chatarra  oportuna se 
ha mostrado una mejora sin precedentes en el taller agrícola.  
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Anexo D. Matrices de la programación de la gestión 
 
 
 
 
 

OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 
 

Aspecto 

ambiental   

Descripción 

Situación actual  
 

Objetivo 
 

Meta 
 

Actividades  
 

Estrategias 
Responsable 

 

Derrame de 
lubricantes El derrame de 

lubricantes se 
presenta dentro 
del taller de 
maquinaria 
agrícola en casi 
todas las 
actividades que 
se realizan por 
tanto es 
importante que 
en las 
actividades que 
implican  
reparación de 
motor, la cual 
es la que más 
derrame 
ocasione se 
implementen 
las estrategias 
diseñadas.  
 

Actualmente los 
derrames de 
lubricantes se 
presentan a diario 
ya que en casi 
todas las 
actividades que se 
desarrollan en el 
taller de maquinaria 
agrícola implican el 
uso o el desmonte 
de partes que 
transportan algún 
tipo de lubricante.  
 

Utilizar estrategias 
creadas para darle 
un manejo 
adecuado al 
derrame de 
lubricantes.  
 

Implementar en 
un 100% las 
estrategias 
dispuestas para 
manejar los 
derrames. 
 

Implementar las 
estrategias creadas para 
el control de derrames 
Impedir la contaminación 
del medio natural por la 
proliferación de derrames  
 

Colocar las tinas para 
recoger el lubricante y así 
evitar que este contamine el 
suelo o un efluente. 
 

Departamento 
de 
mejoramiento 
ambiental  
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OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 

Aspecto 

ambiental 

Descripción Situación actual 

 

Objetivo 

 

Meta 

 

Actividades 
 

Estrategias Responsable 
 

Mantenimiento 
trampas de 
grasa 

 

Las trampas de grasa 
utilizadas en el taller 
agrícola  son un sistema 
totalmente diseñado y 
construido para separar 
la grasa y aceite de las 
aguas residuales.  
En donde el agua 
contaminada que llega al 
tanque de la trampa por 
una tubería ubicada en 
la parte de abajo por ser 
menos denso que el 
aceite y las grasas 
(lubricantes) se queda 
abajo, mientras que los 
lubricantes por ser 
menos densos                                      
quedan en la parte de 
arriba formando una nata 
la cual es removida 
periódicamente.  

 

Actualmente a las 
trampas de grasa 
se les realiza un 
mantenimiento 
mensual ya que la 
carga vertida a la 
trampa es mínima 
por lo tanto el 
rendimiento de la 
trampa no presenta 
contratiempos.  

 

Reducir al mínimo la 
cantidad de carga 
contaminante 
vertida al efluente. 

 

Reducir 10 % de 
la carga vertida 
al efluente 

 

Desnatar la trampa 
Limpiar canal final 
de la trampa 

 

Remover la nata y limpiar 
el canal una vez al mes 
para que así no 
disminuya la eficiencia 
de la trampa de grasa.   

 

Departamento 
de 
mejoramiento 
ambiental  
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OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 

Aspecto 

ambient

al   

Descripción 

Situación actual  
 

Objetivo 
 

Meta 
 

Actividades  
 

Estrategias 
Responsable

 

Manejo de 
respel 
 

Respel se le 
llama a todos los 
residuos 
peligrosos 
desechados de 
las actividades 
llevadas a cabo 
en el taller de 
maquinaria y 
reparación. Para 
este caso en su 
mayoría son 
lubricantes los 
cuales son 
utilizados en la 
reparación que 
se le hace a la 
maquinaria 
agrícola.  
 

Se realiza  un 
almacenamiento 
temporal en un  
contenedor de los 
lubricantes o aceites  
en espera para ser 
transportados a su 
lugar de utilización o 
destino final.  

El material que es 
contaminado ya sea 
bagazo, suelo , 
wippe depositado en 
tinas metálicas y 
transportado a un 
depósito temporal 
en donde se 
almacena para 
posteriormente 
trasladarlo a un 
deposito final.  
 

Dar un 
manejo 
eficiente al 
respel y así 
evitar la 
contaminació
n del medio a 
causa de 
este.  
 

Reducir la 
producción 
de respel 
implementan
do prácticas 
más limpias.  
 

Recoger el material 
contaminado en tina o 
en chuspas plásticas si 
no presenta un estado 
semisólido.  

Transportar 
oportunamente a 
respel para 
posteriormente ser 
etiquetado y sellado. 
 

Acumular los 
lubricantes en tinas que 
estén en buen estado e 
igualmente cuando se 
realice alguna labor de 
mantenimiento utilizar 
las tinaz para así evitar 
derrames de 
lubricantes y disminuir  
directamente la 
generación de respel.  
 

 

Departamento 
de 
mejoramiento 
ambiental  
 

 

OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 
 

Aspecto 

ambiental   

Descripción 

Situación actual  
 

Objetivo 
 

Meta 
 

Actividades  
 

Estrategias 
Responsable 

 

Residuos 

solidos  

Es un material 

que no 

representa una 

utilidad 

estimada o sin 

un valor 

económico en 

este caso 

serían los 

empaques de 

los materiales 

el 

barro(materia 

inorgánica) 

Son depositados 

con otro tipo de 

residuos en 

cualquier lugar del 

área  de 

mantenimiento de 

maquinaria agrícola 

Brindar un manejo 

adecuado a los 

residuos sólidos 

que se encuentran 

dentro del área 

Que el 100 % de 

los trabajadores 

del área sepan 

qué hacer con 

los residuos 

sólidos que 

estén dentro del 

área de 

mantenimiento 

de maquinaria 

agrícola. 

Capacitar a todo el 

personal 

 

Adquirir los elementos 

necesarios para recoger 

los residuos 

Establecer zonas de acopio 

transitorio  donde se pueda 

establecer un depósito de 

residuos.  

Depositar en vasijas 

marcadas los diferentes 

tipos de residuos. 

Departamento 

de gestión 

ambiental 
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OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 
 

Aspecto 

ambiental   

Descripción 

Situación actual  
 

Objetivo 
 

Meta 
 

Actividades  
 

Estrategias 
Responsable 

 

Vertimientos 

líquidos  

Los 

vertimientos 

líquidos se 

presentan en el 

área por la 

acción del 

insumo agua 

en relación con 

los residuos de 

los procesos de 

manera tal que 

el agua arrastra 

con los 

residuos y 

genera así 

vertimiento de 

líquidos 

contaminados 

en la fuente 

hídrica. 

Los vertimientos se 

ocasionan 

normalmente en el 

lavado de 

maquinaria en las 

trampas de grasa y  

en el lavado de las 

áreas de trabajo 

donde se mezcla 

con todo tipo de 

materia orgánica e 

inorgánica que se 

encuentra en el 

suelo.  

Reducir la carga 

contaminante que 

llevan los 

vertimientos. 

Eliminar en un 

100% las áreas 

contaminantes 

 

Limpiar periódicamente 

las zonas de trabajo  

Limpiar derrames 

Recoger los residuos 

solidos 

 

Mantener las  áreas 

limpias para evitar en el 

lavado el arrastre de 

material contaminante  

Departamento 

de gestión 

ambiental. 
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OBJETIVO META Y ESTRATEGIA 
 

Aspecto 

ambiental   

Descripción 

Situación actual  
 

Objetivo 
 

Meta 
 

Actividades  
 

Estrategias 
Responsable

 

Emisiones 

atmosféricas 

El problema no 

radica tanto en 

las emisiones 

por el contrario 

radica en la 

falta de uso de 

los 

implementos 

que debe 

utilizar el 

personal que 

realiza la labor. 

Las emisiones en el  

área del taller 

agrícola se 

presentan en el 

angar donde se 

realiza labores de 

soldadura 

Reducir el impacto 

de las emisiones 

en el personal que 

realiza labores con 

soldadura. 

Utilizar el 100% 

de los 

implementos 

para reducir los 

impactos de las 

emisiones en el 

ser humano 

Tener en el área los 

equipos de protección 

para el personal que 

realiza labores de 

soldadura 

Garantizar por medio de 

los supervisores el uso de 

los equipos de protección 

por parte del personal que 

realiza labores de 

soldadura 

Supervisor de 

área de 

mantenimiento 

de maquinaria 

agrícola 
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Cronograma. Imaginar el proceso, sus fases y acciones, ayuda a dimensionar y 
precisar los tiempos.  Se recomienda utilizar semanas como unidades de tiempo 
para la planeación. 
 
 
 Etapas y 

Actividades 
Semanas 

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ... ... 
00 Identificar la 

legislación 
ambiental 

X 
 

X X X                 

01 Identificación de 
procesos  

     
X 

 
X 

 
X 

 
 

            

01 Elaboración de 
diagrama de flujo 

       X             

01 Identificación de 
aspectos 
ambientales 

        X X X X X X       

02 Recolección de 
información  

  X X X X X X X X X X X X X      

03 Evaluación de 
impacto 

          X     X  X   

04 Diseño y 
elaboración de 
estrategias 

           X X X X      

00 Educación 
ambiental 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


