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INTRODUCCION

En este manual se describen los elementos y funciones del Sistema de Gestión Ambiental
del Ingenio La Cabaña S.A., estableciendo las disposiciones adoptadas por la alta
Gerencia para mantener y mejorar la gestión ambiental en todas las áreas y niveles del
Ingenio según los lineamientos establecidos en la norma ISO 14001:2004, con el fin de
asegurar un efectivo control sobre los aspectos ambientales ocasionados por la actividad
del Ingenio.
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1.0 GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
El Ingenio la Cabaña S. A.

está ubicado en la zona rural del municipio de Caloto,

departamento del Cauca, en el sur occidente de Colombia. La Cabaña es una empresa
dedicada a la explotación de los recursos agroindustriales, especialmente al cultivo y
procesamiento de caña para elaborar azúcares y mieles; con una tradición de más de 45
años de avance y crecimiento continuo.

El Ingenio dispone de aproximadamente 16.700 hectáreas de tierras destinadas al cultivo
de la caña de azúcar. Posee una zona de bosque húmedo tropical, con una temperatura
de 23 °C,

un promedio anual de lluvias de 1.683 mm,

con una humedad relativa de

85%, su ubicación en el globo terráqueo corresponde a una latitud norte de 3° 11´ 44" y
longitud oeste 76° 23´ 24", con altitud sobre el nivel del mar de 1.080 m.

La

empresa aporta al desarrollo industrial de la región 3.000 empleos en los

Departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

La Cabaña

labora alrededor de 324 días al año con una molienda aproximada de

1.540.000 toneladas de caña de azúcar al año y una producción de azúcar de 3.390.000
quintales.

Los productos elaborados por el Ingenio pertenecen a la línea de azúcar crudo, azúcar
blanco especial, azúcar blanco, miel virgen y miel final. Para la línea de fabricación de
azúcares y miel virgen, el Ingenio posee certificación del Sistema de calidad de acuerdo
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por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas

y

Certificación (ICONTEC) bajo el registro 038-1.

El mercado de los productos
sectores

de clientes

ya mencionados se encuentra

de Industrias

de bebidas y alimentos,

principalmente en los
licoreras,

mayoristas,

comerciantes tradicionales, almacenes de cadena, comercializadores y distribuidores,
además de exportaciones a varios países del grupo Andino, el área del caribe y Estados
Unidos principalmente.
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1.2 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
El presente Manual de Gestión Ambiental tiene los siguientes objetivos:
1.2.1 Objetivos Generales
1.2.1.1 Establecer la Política Ambiental del Ingenio La Cabaña.
1.2.1.2 Describir el Sistema de Gestión Ambiental del Ingenio La Cabaña y las
disposiciones preestablecidas por la Dirección en todas las áreas y niveles del Ingenio
para cumplir con los lineamientos establecidos en la Norma ISO 14001:2004.
1.2.1.3

Establecer

en forma documentada

suministrar una herramienta

el Sistema de Gestión Ambiental

o marco de referencia a través del cual

y

se realicen

auditorías con el propósito de medir la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental.

1.2.2 Objetivos Específicos
1.2.2.1 Demostrar que el Sistema de gestión Ambiental existe y es comprobable.
1.2.2.2

Establecer un medio que permita aplicar a una certificación

del Sistema de

Gestión Ambiental del Ingenio.
1.2.3 Campo de Aplicación
El presente manual es aplicable a las diferentes actividades del proceso de producción
del Ingenio, desde el cultivo de la caña de azúcar hasta la elaboración de azúcares y
mieles.
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1.3 GESTION DEL MANUAL
1.3.1. Revisión del Manual
La revisión y aprobación de los capítulos de este manual es una responsabilidad del
Comité de Gestión Integral quien debe vigilar que se cumplan las disposiciones aquí
establecidas.
1.3.2 Cambios o Modificaciones
Los cambios, modificaciones y copias del presente Manual de Gestión Ambiental, son
controlados por el Depto. de Ingeniería Industrial y Normalización en la División de
Calidad. Cuando se requiera un cambio o modificación en alguno de los capítulos del
manual, el Comité de Gestión Integral debe aprobar la realización del cambio requerido.
El estado de actualización del manual se determina por su número de edición y fecha de
actualización que aparecen impresos en el mismo. Además a las versiones modificadas
del Manual se le adiciona una hoja de control al final de cada ejemplar en la cual se
registran los tipos de cambios realizados. Cuando solo se modifica un capítulo del
manual no se cambia el número de la edición, pero se modifica la fecha de actualización
de ese capítulo.
1.3.3 Distribución del Manual
La División de Calidad mediante el Depto. de Ingeniería Industrial es responsable de la
distribución, actualización y control de las copias de este manual. Este manual está
disponible en la oficina División Calidad para consulta de miembros del Comité de Gestión
Integral u otros interesados. El envío de copias a entidades externas debe ser aprobado
por el Comité de Gestión Integral.
Para el control de distribución de las copias del manual se tiene un listado de las personas o
entidades a las cuales se le debe enviar una copia actualizada y controlada del mismo.
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2. POLITICA AMBIENTAL
Los principios de la Política Ambiental del Ingenio La Cabaña S.A se encuentran incluidos
dentro de la Política Integral establecida para los sistemas de gestión en Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (ver anexo). La Política Integral se
mantiene publicada y disponible para todos los interesados a través de afiches en sitios de
interés general. Su difusión se efectúa además usando otros medios tales como el correo
electrónico, folletos, artículos en carteleras y charlas de educación ambiental.
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3. PLANIFICACION
3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
3.1.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.3.1, Aspectos
ambientales. Se debe seguir este proceso para identificar los aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios del Ingenio La Cabaña S. A.
3.1.2 Responsabilidad
El Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente de Gestion Ambiental Campo y
Cosecha con el apoyo de las áreas operativas y el Comité de Gestión Integral tiene la
obligación de identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos, servicios y
determinar cuales tienen o pueden tener impactos ambientales negativos significativos.
3.1.3 Proceso
La identificación de aspectos ambientales significativos se realiza antes de:
 El establecimiento de objetivos y metas.
 La iniciación de un nuevo proceso.
 Modificación de un producto o proceso existente de tal forma que se crean nuevos
aspectos ambientales o se incrementan los impactos ambientales existentes de manera
significativa.
La actualización se realizará conforme ocurran nuevos aspectos ambientales
significativos. Una actualización comprensiva será preparada al menos cuando se requiera
por cualquiera de los enunciados anteriores.
3.1.4 Documentación Relativa
6800-AD-165 Identificación de Aspectos ambientales significativos.
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3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
3.2.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.3.2, Requisitos legales y
de otra índole. Este proceso se sigue para identificar los requerimientos legales, normas
ambientales, convenio de producción limpia y otros documentos aplicables a aspectos
ambientales de importancia para Ingenio La Cabaña S.A., mencionados en la norma 6800AD-165.
3.2.2 Responsabilidad
Cada área operativa está obligada a conocer los requerimientos ambientales legales y
otros de importancia que sean directamente aplicables a sus operaciones. El Jefe del
Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente de Gestion Ambiental en Campo y
Cosecha son responsables de proporcionar asistencia y revisar periódicamente el
cumplimiento de los parámetros o indicadores.
3.2.3 Proceso
La determinación de requerimientos ambientales legales y de otra índole, será cumplida
para aspectos ambientales significativos cuando:
 No se ha hecho antes.
 Se promulga un nuevo requerimiento o un requerimiento existente sufre cambios.
 Se proyecta un nuevo producto o proceso.
 Un producto o proceso existentes han de ser modificados.
Se debe elaborar un listado de los nuevos compromisos que se adquieran, este listado
debe actualizarse cada que se identifiquen nuevos requerimientos legales y de otra índole.
El avance y satisfacción de estos compromisos serán revisados periódicamente por el
Comité de Gestión Integral.
3.2.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen la versión más reciente de:
6800-AD-165
6800-AD-171
9000-AD-229

Identificación de Aspectos Ambientales
Identificación y Acceso a Requisitos Ambientales y de otra Índole
Evaluación de Conformidad de Objetivos, Metas y Requisitos Legales Ambientales
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3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
3.3.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.3.3 Objetivos, metas y
programas ambientales. Se sigue este proceso para establecer los objetivos y metas
ambientales del Ingenio La Cabaña S.A., para alcanzar las metas de su política ambiental
(integral).
3.3.2 Responsabilidad
Cada área operativa cuya actividad genere un aspecto ambiental significativo tiene la
obligación de establecer objetivos y metas para cumplir la política ambiental de Ingenio La
Cabaña S.A. El Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión Ambiental
Campo y Cosecha brindarán apoyo para el establecimiento de estos objetivos y metas
ambientales.
Cada área que genera un aspecto ambiental significativo tiene la responsabilidad de
establecer un programa de protección ambiental que esté en consistencia con este
manual, él guiará sus operaciones para los objetivos y metas de la política ambiental
(integral) del Ingenio La Cabaña S.A. El Departamento de Mejoramiento Ambiental
proporcionará guías para crear los programas de protección ambiental específicos de
cada área, estos se registrarán en el formato para establecimiento de objetivos y metas
que se diligencia para cada aspecto ambiental significativo. El seguimiento a estos
programas se efectuará por parte del grupo de auditores internos ambientales.
3.3.3 Proceso
Cada área operativa responsable de algún aspecto ambiental significativo determina
objetivos, metas y programas para cumplir la política ambiental (integral) del Ingenio. El
Comité de Gestión Integral o alguno de los auditores internos verificará y evaluará
periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas.
3.3.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen la versión más reciente de:
6800-AD-165 Identificación de Aspectos Ambientales
Formato de Objetivos y Metas (Forma 9000-9-3029)
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y AUTORIDAD

4.1.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.1, Recursos,
Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

Este proceso establece recursos, funciones,

responsabilidades y niveles de autoridad que permiten que el Ingenio La Cabaña S.A.
cumpla los objetivos y metas establecidas como consecuencia de la aplicación de su
política ambiental (Integral).

4.1.2 Responsabilidad
La Gerencia General ha establecido la organización global de la empresa, incluyendo
funciones, responsabilidades y autoridades para la gestión ambiental. El Comité de
Gestión Integral ha sido designado como el representante de la Gerencia General,
responsable del sistema de gestión ambiental, incluyendo las siguientes funciones
principales:
-

Asegurar que los requerimientos del sistema de gestión ambiental sean establecidos,
puestos en práctica y se les dé mantenimiento de acuerdo con la Norma ISO 14001.

-

Reportar sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental a la Gerencia para su
revisión y para mejorar el sistema de administración ambiental.

Cada área operativa tendrá que establecer las funciones y responsabilidades dentro de su
organización interna que guíen sus operaciones para alcanzar las metas de la política
ambiental (Integral) del Ingenio La Cabaña S.A. Cada área operativa aplicará suficientes
recursos (humanos, tecnológicos y financieros) para poner en práctica el sistema de
gestión ambiental con efectividad.
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4.1.3 Proceso
La Gerencia General establece funciones, responsabilidades y autoridades para la
administración ambiental integrados al resto de la empresa. El Comité de Gestión Integral
identifica aquellas cuestiones ambientales de ventaja estratégica potencial para el Ingenio
La Cabaña S. A.

4.1.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen la versión más reciente de:
-

Manual del Sistema de Gestión Ambiental

-

Formato de Objetivos y Metas (Forma 9000-9-3029)

-

Organigrama de la empresa

-

Manuales de funciones de las diferentes áreas operativas y de control del Sistema
de Gestión Ambiental

-

Manual de Funciones del Comité de Gestión Integral (Norma Código 9000-AD-230).
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COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

4.2.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.2, entrenamiento,
conocimiento y competencia. Se sigue este procedimiento para identificar las necesidades
y el suministro de entrenamiento y capacitación al personal apropiado. Los empleados de
todos los niveles correspondientes a las actividades que generen un aspecto ambiental
significativo deberán estar conscientes de:


La importancia del cumplimiento de la política ambiental, sus procedimientos y los

requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental.


Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades de

trabajo y los beneficios ambientales del desempeño mejorado del personal.


Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política ambiental

(integral), con sus procedimientos y con los requerimientos del sistema de administración
ambiental, incluyendo preparación y respuesta ante emergencias.


Las consecuencias potenciales de desviaciones de

los procedimientos operativos

específicos.

El personal que desarrolle tareas que puedan causar impactos ambientales significativos
deberá evaluarse en cuanto a su competencia con base en una educación, entrenamiento
y/o experiencia apropiados.
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4.2.2 Responsabilidad
El Depto. de Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha,
junto con el Depto. de Salud Ocupacional son los responsables de establecer el marco
para un programa de entrenamiento y capacitación que cumpla con los requerimientos
anteriores. La Gerencia General es responsable de proporcionar los recursos para el
entrenamiento o la capacitación necesaria para empleados, contratistas y proveedores, en
la medida que los recursos lo permitan.

4.2.3 Proceso
Mediante el análisis del Manual de Funciones y las habilidades y destrezas necesarias
para el cumplimiento

de dichas funciones, se identifican las necesidades de

entrenamiento o capacitación. Además, el personal que desarrolla tareas que pueden
causar impactos ambientales significativos es evaluado en cuanto a su competencia para
el cargo y dicha evaluación es tenida en cuenta para este proceso. El Depto. de Salud
Ocupacional efectúa la planeación, coordinación y control de todas las actividades de
capacitación y entrenamiento conservando los registros correspondientes, además
administra los diferentes recursos y materiales de apoyo suministrados por el Ingenio para
estas labores.

4.2.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen la versión más reciente de:
4500-AD-084

Procedimiento para la Inducción de Personal

4300-AD-085

Solicitud de Capacitación

4300-AD-086

Evaluación de Cursos y Seminarios

6800-AD-195

Detección de Necesidades de Capacitación Ambiental.
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COMUNICACIONES

4.3.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.3, comunicaciones.
Este proceso permite:
-

Comunicación interna entre diversas funciones y niveles de la organización

-

Recibir, documentar y responder a comunicaciones importantes de partes interesadas
externas.
Comunicación externa relativa a los aspectos ambientales significativos de Ingenio La
Cabaña S.A.

-

4.3.2 Responsabilidad
El Depto. de Bienestar Social y Comunicaciones o el Depto. de Mejoramiento Ambiental o
Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha, con el apoyo del Depto. Jurídico, según el
caso, son responsables de la recepción, registro y respuesta a comunicaciones de partes
interesadas externas. El Depto. de Bienestar Social y Comunicaciones tiene la
responsabilidad de administrar y facilitar los diferentes medios de comunicación interna
entre las diversas funciones y niveles del Ingenio.
4.3.3 Proceso
Las áreas operativas deberán poner en práctica el procedimiento de comunicaciones del
Sistema de Gestión Ambiental para mantener un estrecho enlace y coordinación con las
funciones comunicativas del Dpto. de Bienestar Social y Comunicaciones o el Depto. de
Mejoramiento Ambiental o Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha, sobre la
protección ambiental.
4.3.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen la versión más reciente de;
4000-AD-065
Elaboración, Distribución y Control de la Correspondencia
6800-AD-170
Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental.
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4.4 DOCUMENTACIÓN
4.4.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.4. Documentación.
Se sigue este procedimiento para establecer el marco de control de la información, en
papel o medios electrónicos, para:


Describir todos los elementos del sistema de administración de información y su
interacción.



Administrar la documentación relativa

La documentación del sistema de Gestión Ambiental está estructurada en forma típica,
es decir que existe el presente manual como documento de primer nivel que describe el
Sistema de Gestión Ambiental y su alcance.

Como segundo nivel están el mapa de

procesos y las caracterizaciones de procesos, que describen en forma general los
procesos principales de la empresa.

Como tercer nivel existen los diferentes

procedimientos que incluyen normas de tipo administrativo, proceso, operación, método
de análisis y mantenimiento, los cuales describen en detalle los elementos del sistema de
Gestión Ambiental. En el cuarto nivel de detalle se encuentran los diferentes formatos,
instrucciones y registros

que incluyen los datos de las actividades

específicas

relacionadas con cada uno de los elementos del Sistema de Gestión Ambiental.
4.4.2 Responsabilidad
La División de Calidad es responsable de mantener el sistema de administración de
información, con el apoyo de las diferentes áreas del sistema de Gestión Ambiental,
especialmente el Depto de Mejoramiento Ambiental, Asistente Gestión Ambiental Campo y
Cosecha y el Depto. Jurídico.
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4.4.3 Proceso
Se deberán identificar las necesidades de administración de información tales como
información obligatoria y los requerimientos de información para el sistema de gestión
ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001:2004. Se utiliza un sistema unificado de
documentación a nivel de toda la empresa para fomentar la flexibilidad y eficiencia
operativa.
En el presente Manual de Gestión Ambiental se documentarán las disposiciones generales
para el Sistema de Gestión Ambiental, bien sea en forma directa y/o haciendo referencia a
una norma interna que incluye alguna disposición general.
En las caracterizaciones de todos los procesos operativos y administrativos se incluye la
identificación de entradas y salidas de información o materiales de tipo ambiental,
aspectos

ambientales,

requisitos

ISO

14001:2004,

indicadores

ambientales,

procedimientos y registros ambientales, por cada proceso.
Las disposiciones y/o procedimientos específicos se documentarán en una norma interna
con el modelo apropiado, bien sea administrativa, de proceso, operación, método de
análisis o mantenimiento.
4.4.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen:
Manual de Gestión Ambiental
Mapa de Procesos del Ingenio La Cabaña.
Caracterizaciones de Procesos (Forma 9000-9-3028)
9000-AD-000

Procedimiento para Elaboración y Control de Normas y Procedimientos
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4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.5, control de
documentos. Este proceso es seguido para establecer el control de documentos
electrónicos y en papel para que:







Puedan ser localizados.
Sean analizados y revisados periódicamente conforme sea necesario y apropiados en
cuanto a su exactitud por personal adecuado.
Las versiones actuales de documentos importantes están disponibles en todas las
ubicaciones en donde se desarrollan operaciones esenciales para el funcionamiento
efectivo del sistema.
Los documentos obsoletos serán retirados con prontitud de todos los lugares de uso o
consulta.
Cualquier documento obsoleto retenido para propósitos legales y/o propósitos
históricos, ha sido debidamente identificado.

4.5.2 Responsabilidad
En la División de Calidad, el Departamento de Ingeniería Industrial y Normalización es
responsable de la administración del proceso de normalización de la empresa, ejerciendo
el control a todos los procedimientos, procesos, registros y documentos relacionados con
el sistema de gestión ambiental, asegurando que estos se mantengan permanentemente
actualizados, debidamente identificados y estén disponibles siempre para quienes los
necesiten. El Depto. de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es responsable de la
elaboración, actualización, difusión y control de los manuales de funciones de todo el
personal del Ingenio.
El control de documentos de tipo legal o de compromisos del Ingenio con entidades
externas es efectuado en forma coordinada por los Deptos. de Mejoramiento Ambiental,
Jurídico y Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha.
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4.5.3 Proceso
La elaboración, revisión, codificación, edición, aprobación y distribución de todos los
procedimientos, procesos, registros y documentos, se lleva a cabo de acuerdo con el
procedimiento para elaboración y control de normas y procedimientos (Norma
Fundamental).
El Departamento de Ingeniería Industrial y Normalización tiene un archivo organizado por
dependencias administrativas con el original de la última versión actualizada de todos los
procedimientos, procesos y formatos emitidos oficialmente junto con un listado maestro
que indica el estado de actualización de los mismos, con el cual se evita la utilización de
documentos inválidos u obsoletos y se verifica la disponibilidad de los documentos
vigentes en las dependencias de los usuarios.
El listado maestro de normas está a disposición de la Gerencia General, Directores de
División o Jefes de Departamento cuando alguno de estos lo solicite, o la División de
Calidad considere necesario su envió de acuerdo con la cantidad o naturaleza de cambios
presentados en el mismo.
Anualmente a través de representantes del Comité de Gestión Integral se seleccionan
normas o procedimientos de tipo ambiental que ameriten ser revisados o actualizados.
Las modificaciones requeridas en los documentos son revisadas y aprobadas por las
mismas áreas que efectúan la revisión y aprobación de las versiones anteriores. El
proceso de modificación incluye la revisión de la última versión del documento por parte
del área que solicita y aprueba la modificación. En la difusión de una nueva versión de
una norma se exige al usuario la devolución de la versión anterior en el momento de
entrega de la misma, el original o copia de la versión anterior es conservada por el
Departamento de Ingeniería Industrial por un tiempo mínimo de seis meses y las demás
copias son destruidas en el momento de recibirlas.
4.5.4 Documentación Relativa
Los procedimientos incluidos en este requisito son:
9000-AD-000
Procedimiento para Elaboración y Control de Normas y Procedimientos
9000-AD-045
Control de Documentos Externos
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4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.6.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.6, Control
Operacional. Se sigue este proceso para establecer un margen para el control de
operaciones que permitan que:




Se cumpla la política ambiental de Ingenio La Cabaña S.A.
Los objetivos y metas ambientales de Ingenio La Cabaña S.A. se cumplan.
Se establecen procedimientos y se mantienen para:

- Identificar actividades y productos que puedan tener impactos ambientales
importantes.
- Atender situaciones en las que ocurran desviaciones de la política ambiental, sus
metas u objetivos.
- Comunicar los requerimientos relevantes a proveedores, contratistas y al público en
general.
4.6.2 Responsabilidad
El Comité de Gestión Integral es responsable de definir el marco para cumplir los
elementos de control operativo del SGA. El Departamento de Mejoramiento Ambiental y
Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha prestarán asistencia para ayudar a que
las áreas operativas desarrollen procedimientos operativos apropiados. Cada área
operativa tendrá que identificar sus actividades, productos y servicios relativos a impactos,
desarrollar y mantener procedimientos operativos para atender esos aspectos.
4.6.3 Proceso
Cada área operativa identifica sus actividades, productos y servicios relativos a impactos
ambientales de importancia y pone en práctica procedimientos operativos para proteger el
entorno y cumplir la política ambiental (integral) de la Empresa. El Departamento de
Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha, verifican a
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intervalos periódicos, los procedimientos operativos para garantizar que estén completos y
sean efectivos.
4.6.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen los siguientes procedimientos principales:
1300-FP-001
Procedimiento Programación, Ejecución y Control de Quemas.
4300-AD-073
Disposiciones Generales de Seg. Ind., Salud Ocupacional y Protección
Ambiental exigidas a Contratistas y Proveedores.
6800-OP-027
Operación del Separador de Grasas y Aceite
6600-OP-089
Operación Caldera No. 3
6600-OP-095
Operación Caldera No. 4
6600- OP-096 Operación Caldera No. 5
6800-AD-099
Registro de Residuos Sólidos en la Fábrica
6800- AD-133 Registro de Estado de Bombas en Fábrica
6800-AD-160
Operación del Equipo de Preparación de Cal
6800-OP-161
Operación del Sistema de Sedimentación
6800-AD-165
Identificación de Aspectos Ambientales
6800-OP-169
Operación PTAR Fábrica
6800-AD-172
Registro Operación Sistema Tratamiento Residuos Industriales
6800-OP-173
Operación Sistema de Lavado de Caña
6800-AD-176
Manejo de Residuos Sólidos
6800-AD-184
Control a Disposición Final de Residuos del Ingenio.
6800-AD-186
Procedimiento para Realizar Corte de Arboles en el Ingenio La Cabaña
6800-AD-187
Operación Planta Tratamiento, Aguas Residuales Domésticas
6900-AD-175
Procedimiento de Liquidación de Fábrica
6900-OP-188
Operación Piscina Enfriamiento
6600-MT-180
Mantenimiento Sistema Cenizas
7000-FP-017
Aplicación de Herbicidas
7000-FP-042
Aplicación de Madurantes Químicos de Caña de Azúcar
Manual División Fábrica
Manual División Campo
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4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.7.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.4.7, Preparación y
respuesta ante emergencias. Este procedimiento establece el marco para prepararse y
responder a situaciones de emergencia ambiental que pueden crear una amenaza al
medio ambiente.
4.7.2 Responsabilidad
El Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión Ambiental Campo y
Cosecha, asistirán a las áreas operativas para identificar y evaluar sus operaciones y
actividades que pudieran causar un impacto ambiental significativo, si ocurriese un
incidente o accidente. Cada área operativa desarrollará y mantendrá procedimientos
operativos que se aboquen a la preparación, prevención y respuesta a incidentes que
sean una amenaza al medio ambiente.
4.7.3 Proceso
Cada área operativa en coordinación con el departamento de mejoramiento ambiental y
Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha, identifica y evalúa las operaciones que
pudiesen ocasionar un impacto ambiental de importancia, si ocurriese un incidente,
obteniendo un grado de criticidad para cada factor de riesgo, con el cual se prioriza la
preparación de planes de contingencia. Las áreas operativas preparan procedimientos que
incorporen medidas adecuadas para la preparación, prevención y respuesta a incidentes
de emergencia. La documentación de estos procedimientos se podrá hacer en normas
independientes o como subcapítulo de las normas de operación de un equipo de control
de aspectos o impactos ambientales. El Departamento de Mejoramiento Ambiental y
Asistente Gestión Ambiental Campo y Cosecha, verifican periódicamente, los
procedimientos de las áreas operativas para garantizar que estén completos, actualizados
y que sean efectivos.
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4.7.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen:
4300-AD-069
Disposiciones de Seguridad para Uso y Manejo de Líquidos Inflamables y
Combustibles
4300-AD-072
Disposiciones de Seguridad para el Manejo de Soda Cáustica
4300-AD-102
Instrucciones Generales de Seguridad para Recepción, Almacenamiento
y Manejo de Productos Químicos
4300-OP-114
Operación y uso Correcto Red Contra Incendios en Calderas
4300-AD-119
Procedimiento para Utilización Sistema Protección Contra Incendio
4300-AD-122
Puesta Fuera de Servicio Sistema Protección Contra Incendios
6800-OP-027
Operación del Separador de Grasas y Aceites
6800-AD-058
Identificación de Equipos por Colores
6800-OP-160
Operación Equipo Preparación de Cal
6800-OP-161
Operación Equipo de Sedimentación
6800-OP-169
Operación PTAR Fábrica
6800-OP-173
Operación Equipo Lavado de Caña
6800-AD-174
Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales
6800-OP-187
Operación de la PTARD
6800-OP-188
Operación de la Piscina de Enfriamiento
6900-AD-175
Manejo de Liquidación de Fábrica
7000-AD-050
Plan de Contingencia y Reporte de Quemas Accidentales
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5. VERIFICACIÓN

5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

5.1.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.5.1; Seguimiento y
Medición. Este proceso permite al Ingenio La Cabaña S.A. monitorear y medir sus
operaciones y actividades relativas a impactos significativos en el medio ambiente y
rastrear los avances para cumplir las metas establecidas en su política ambiental
(integral).

5.1.2 Responsabilidad
El Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión Ambiental Campo y
Cosecha proporcionarán ayuda a las áreas operativas para establecer sistemas de
seguimiento, monitoreo y medición, evaluando periódicamente que estén completos. Las
mediciones deben ser realizadas con el apoyo y los recursos del Laboratorio de Calidad
de Conformidad en primera instancia; si no es posible mediante este laboratorio se
recurrirá a entidades externas acreditadas.

5.1.3 Proceso
El seguimiento, monitoreo y la medición incluirán los medios para evaluar periódicamente
los requisitos ambientales y los avances para alcanzar objetivos y metas. Las áreas
operativas con el

apoyo del Depto. de Mejoramiento Ambiental y Asistente Gestión

Ambiental Campo y Cosecha elaborarán cada cuatro meses un informe general con los
resultados de las mediciones significativas para evaluar el cumplimiento con la legislación
y los reglamentos ambientales, el control operacional y los objetivos. Los resultados serán
revisados con regularidad por la dirección de cada área operativa.
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5.1.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen:
6100-MT-052

Mantenimiento de Analizadores de Oxigeno

6100-FP-076

Calibración del Medidor de Oxigeno Disuelto.

6100-FP-164

Calibración de "Phmeter Mettler 320"

6800-AD-099

Registro de Residuos Sólidos en la Fábrica

6800-AD-133

Registro de Estado de Bombas

6800-AD-172

Registro de Operación Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales.

9100-MA-182

Determinación de Temperatura y pH en Aguas Residuales

9100-MA-204

Determinación de Sólidos Totales en Suspención en Aguas Residuales

9100-MA-205

Determinación de Sólidos Sedimentables en Aguas Residuales

9000-AD-229

Evaluación de Conformidad de Objetivos, Metas, y Requisitos Legales
Ambientales.

9100-MA-243

Determinación de Grasas y Aceites en Aguas Residuales

9100-MA-244

Determinación de Demanda Química de Oxígeno en Aguas
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5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
5.2.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.5.2, Evaluación del
Cumplimiento Legal. Este proceso se sigue para verificar el cumplimiento de los
requerimientos legales, normas ambientales, convenio de producción limpia y otros
documentos aplicables a aspectos ambientales de importancia para Ingenio La Cabaña
S.A.
5.2.2 Responsabilidad
Cada área operativa está obligada a conocer los requerimientos ambientales legales y
otros de importancia que sean directamente aplicables a sus operaciones. El Jefe del
Departamento de Mejoramiento Ambiental y Asistente de Gestión Ambiental en Campo y
Cosecha son responsables de proporcionar asistencia y revisar periódicamente el
cumplimiento de los parámetros o indicadores.
5.2.3 Proceso
La determinación de requerimientos ambientales legales y de otra índole, será cumplida
para aspectos ambientales significativos.
Se debe elaborar un listado general o matriz de los compromisos que se adquieran, este
listado debe actualizarse cada que se identifiquen nuevos requerimientos legales y de otra
índole. Luego por cada proceso se registra o actualiza en el reporte de monitoreo y
medición ambiental los requisitos legales que deben ser objeto de verificación periódica
de su cumplimiento.
El avance y satisfacción de estos compromisos serán revisados periódicamente por el
Comité de Gestión Integral e incluidos en el informe de revisión anual del sistema de
gestión ambiental.
5.2.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen la versión más reciente de:
6800-AD-165
6800-AD-171
9000-AD-229

Identificación de Aspectos Ambientales
Identificación y Acceso a Requisitos Ambientales y de otra Índole
Evaluación de Conformidad de Objetivos, Metas y Requisitos Legales Ambientales
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5.3 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

5.3.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, no-conformidad y acción
preventiva y correctiva, sección 4.5.3. Este proceso permite al Ingenio La Cabaña S.A.
identificar, investigar y corregir instancias actuales o potenciales de no conformidad con el
sistema de gestión ambiental. Las acciones correctivas o preventivas tomadas para
eliminar las causas de situaciones de no conformidad o potenciales serán apropiadas de
acuerdo con la magnitud de los problemas y conmensurables con el impacto ambiental
potencial.

5.3.2 Responsabilidad
Las fuentes o mecanismos para llevar a cabo la toma de acciones correctivas y
preventivas son: las auditorias internas, auditorias externas, el procedimiento para
comunicación de aspectos ambientales, el procedimiento para detectar necesidades de
entrenamiento o capacitación, identificación de requisitos legales ambientales y la revisión
del sistema por la Gerencia. Cada área operativa es responsable de identificar, investigar
y corregir situaciones de no conformidad reales o potenciales. Cada área operativa pondrá
en práctica los procedimientos para sus operaciones, utilizando un sistema de
seguimiento, monitoreo y medición para evaluar el cumplimiento con los requerimientos
aplicables y la política ambiental (integral).

La revisión de la eficacia de las acciones correctivas y acciones preventivas tomadas, se
realiza a través de las auditorias internas.
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5.3.3 Proceso
El Ingenio ha establecido un procedimiento para la implantación de las acciones
correctivas y preventivas, buscando que no se repitan las no conformidades, se eliminen
los riesgos potenciales, se efectúen los controles y se registren los cambios en los
procedimientos que se deriven de las acciones correctivas o preventivas.

5.3.4 Documentación Relativa
Los procedimientos que se incluyen son:
6800-AD-171

Identificación y Acceso a Requisitos Legales

6800-AD-174

Preparación y respuesta Ante Emergencias Ambientales

6800-AD-170

Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental

9000-AD-042

Procedimiento para Auditoría Interna

9000-AD-145

Procedimiento

para

la

Implantación

de

Acciones

Correctivas

y

Preventivas
9000-AD-229

Evaluación de Conformidad de Objetivos, Metas, y Requisitos Legales
Ambientales

ELABORÓ/REVISÓ/APROBÓ
COMITÉ DE GESTION INTEGRAL

No. EDIC.

4

FECHA EMISION FECHA ACTUALIZ.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

1999-08-09

NUMERAL

CONTROL DE LOS REGISTROS

5.4

2006-03-31
PAGINACION

Página 1 de 1

5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
5.4.1 Alcance
Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.5.4 Control de los
Registros. Este procedimiento permite la identificación, mantenimiento y disposición de
registros ambientales, en conjunción con los procedimientos de control de documentos
descritos en la sección 4.5
5.4.2 Responsabilidad
En el Ingenio La Cabaña S.A. la administración de los registros de calidad es
responsabilidad del departamento de Ingeniería Industrial y Normalización, con el apoyo
de las áreas involucradas del sistema de gestión ambiental.
5.4.3 Proceso
El Ingenio como evidencia del cumplimiento de los procedimientos y disposiciones
establecidas, conserva los registros correspondientes en cada una de las áreas de
aplicación. Todos los formatos e informes relativos a la gestión ambiental se identifican,
archivan y conservan adecuadamente para mantenerlos disponibles (Norma Código 9300AD-153). En cada una de las dependencias o áreas se tienen archivos donde se clasifican
y conservan los documentos relacionados con el sistema de gestión ambiental en forma
ordenada de tal manera que puedan localizarse fácilmente. Todos los registros se
protegen contra daño, pérdida o deterioro y cada dependencia los conserva por un periodo
mínimo establecido; y luego son llevados al archivo general en donde permanecen
durante un periodo determinado según el tipo de información (Norma código 4400-AD064).
El Departamento de Ingeniería Industrial y Normalización posee una matriz donde se tiene
consignada la información sobre el nombre, código y área de ubicación y tiempo de
retención de los registros ambientales existentes en el Ingenio.
5.4.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen:
9300-AD-153
Administración de Registros de Sistemas de Gestión
9000-AD-236
Administración y Archivo de Información
ELABORÓ/REVISÓ/APROBÓ
COMITÉ DE GESTION INTEGRAL

No. EDIC.

4

FECHA EMISION FECHA ACTUALIZ.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

1999-08-09

NUMERAL

2006-03-31
PAGINACION

AUDITORIA INTERNA
5.5

Página 1 de 2

5.5 AUDITORÍA INTERNA

5.5.1 Alcance
Esta sección está de acuerdo con ISO 14001:2004, sección 4.5.5, auditoria Interna. El
procedimiento establece un programa para la ejecución de auditorias del sistema de
control ambiental. Estas deberán:


Determinar si el sistema de administración ambiental está en conformidad con la

sección 3.0 (planificación) de este manual.


Determinar si el sistema de administración ambiental ha sido puesto en práctica y

recibe el mantenimiento adecuado.


Proporcionar información sobre los resultados de la auditoria, al área auditada y a la

Gerencia General.

5.5.2 Responsabilidad
El Comité de Gestión Integral es responsable de la programación y organización de
auditorías del sistema de gestión ambiental, la ejecución de las auditorias es efectuada por
parte de un equipo de auditores internos calificados que laboran en diferentes áreas de la
empresa. Las áreas operativas proporcionan apoyo logístico necesario para conducir las
auditorias. Las áreas operativas deben mantener sus operaciones en un estado de
preparación para auditoria en cualquier momento y pueden realizar autoevaluaciones
conforme lo consideren apropiado.
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5.5.3 Proceso
El procedimiento utilizado por el equipo de auditores se detalla en la norma 9000-AD-042.
Se elabora un programa anual de auditorías internas dando prioridad a las áreas
responsables de aspectos o impactos significativos; también teniendo en cuenta los
resultados de las auditorías anteriores se determina una mayor frecuencia a las áreas que
presentaron mayor número de no conformidades.

Adicionalmente se tienen en cuenta los cambios apreciables que se efectúen en algún
área, ya sea de procesos, equipos o de personal, para programar auditoría tan pronto los
cambios estén en plena vigencia, con el fin de determinar si los cambios efectuados
afectaron de alguna forma el sistema establecido. El resultado de la auditoria es
presentado al área auditada y a la Gerencia General.

5.5.4 Documentación Relativa
Los procedimientos de operación incluyen:
4300-AD-088

Calificación de Auditores Internos

9000-AD-042

Procedimiento de Auditoria Interna
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6. REVISION POR LA DIRECCIÓN

6.0.1

Alcance

Esta sección está de conformidad con ISO 14001:2004, sección 4.6, Revisión por la
Dirección. Este proceso permite a la Gerencia conocer el avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas de la política ambiental (integral). La revisión del Sistema de Gestión
Ambiental deberá desarrollarse y documentarse anualmente por la gerencia para
asegurarse que el sistema de gestión ambiental sea:
-

Correcto

-

Adecuado

-

Efectivo

-

Evidencie mejora continua

6.0.2 Responsabilidad
La Gerencia General con el apoyo del Comité de Gestión Integral efectúa revisión anual al
sistema de gestión ambiental – SGA. Cada división operativa efectúa revisiones
administrativas de sus operaciones para evaluar la conformidad con el SGA. Dentro de las
funciones de la División de Calidad está la asistencia a las divisiones operativas en el
establecimiento de sistemas de revisión gerencial y evaluación periódica de estos
sistemas como parte de la auditorias del sistema de gestión ambiental.

6.0.3 Proceso
El Comité de Gestión Integral, recopila la información pertinente y prepara el informe de
revisión del sistema asegurando que la información necesaria sea incluida para permitir
una revisión gerencial adecuada, tal como:
-

Cumplimiento de objetivos y metas

-

Pertinencia de la política ambiental (integral)
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-

Resumen de auditorias ambientales

-

Incidentes ambientales , incumplimientos o no conformidades

-

Evaluación del cumplimiento con la legislación ambiental a través de datos de
seguimiento y medición

-

Desempeño ambiental de la organización.

-

Estado y efectividad de acciones correctivas y preventivas

-

Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas por la dirección.

-

Cambios en el entorno del negocio que puedan influir en la política, objetivos y
metas

-

Legislación nueva o modificada y otros requerimientos

-

Expectativas nuevas o modificadas de grupos o partes interesadas

-

Cambios en los productos, tecnología aplicable, procesos de trabajo y actividades
de la empresa

-

Posición financiera y competitiva de la organización

-

Recomendaciones para la mejora.

6.0.4 Documentación Relativa
Los procedimientos operativos incluyen:
Manual del Sistema de Gestión Ambiental
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CONTROL DE TRATAMIENTO DE DESECHOS QUÍMICOS
FECHA

DESECHO A ELIMINAR pH inicial

PARAMETRO
pH (5 - 9) T° C (< 40°)

ANALISTA

Jefe Depto. Calidad de Conformidad

Excel Laboratorio-Tablas-Desechos Químicos

