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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó en el Ingenio Riopaila Castilla S.A. - Planta Castilla, 
ubicado en el departamento del Valle del Cauca en el municipio Pradera, en este 
participaron todos los colaboradores considerados cargos críticos dentro del 
proceso de producción según el sistema de gestión ambiental de la compañía,  
con el propósito de diseñar una estrategia de educación ambiental no formal para 
facilitar el desarrollo de procesos educativos que promuevan una posición crítica, 
reflexiva y propositiva en los colaboradores de cargos críticos, para disminuir el 
impacto ambiental del área de fábrica en la  Planta Castilla.  Para ello fue 
necesario la identificación de las causas de la resistencia para aplicar prácticas 
amigables con el medio ambiente por parte del personal, luego se diseñaron 
talleres de capacitación que aclaren conceptos y permitan apropiarse de un 
sistema de valores para fomentar destrezas y actitudes que conduzcan a la 
prevención y disminución de impactos ambientales y finalmente se plantearon 
mecanismos de evaluación y control para analizar los resultados obtenidos.  La 
necesidad de incorporar el estrategia de educación ambiental surge por el interés 
de cumplir con los objetivos y metas ambientales del sistema de gestión ambiental 
del Ingenio, a través de una estrategia que considere la educación ambiental como 
un proceso para fomentar valores y comportamientos que demanden cambios de 
pensamiento y conducta para mejorar la calidad de vida, prevenir, reducir y mitigar 
los impactos negativos al ambiente.  En la propuesta metodológica se  realizó la 
identificación del problema y desarrollo del proyecto, en este último se planteo la 
estrategia de educación ambiental conformada por tres etapas en las que se 
desarrollaron la sensibilización, reflexión y concientización utilizando diversas 
actividades y recursos, en distintas situaciones y contextos, con contenidos y 
dinámicas previamente diseñados.   En general en el desarrollo del proyecto se 
observo que en el Ingenio no existe un planteamiento de herramientas y 
estrategias consistentes que permita fomentar un verdadero cambio en actitudes, 
comportamientos y criterios para solucionar los impactos ocasionados por la falta 
de conciencia ambiental en el personal.  Por esta razón, se puede concluir que en 
la Planta Castilla S.A. es necesario  implementar una estrategia de educación 
ambiental que fomente conciencia sobre una cultura ambiental en el personal del 
área de fábrica para aplicar prácticas amigables con el medio ambiente que 
generen el desarrollo de procesos y comportamientos sociales hacia un futuro 
justo y sustentable. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Educación ambiental, estrategia de educación ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work was done in Ingenio Riopaila Castilla S.A. - Planta Castilla, 
located in Pradera, Valle del Cauca. In this participation activity all workers 
considered important in the production process by the Environmental Committee of 
the company, in order to design an informal environmental education strategy to 
simplify the development of educational processes that promote a critical and 
active view, in workers with important jobs, to diminish the environmental impact in 
the Castilla factory area. For this purpose the identification of causes of resistance 
for the application of eco-friendly practices on the workers’ part, then they designed 
workshops that cleared up concepts and allowed them to reduce the environmental 
impact and finally mechanisms of evaluation and control were proposed to analyze 
the results. The necessity of incorporating the environmental education program 
arise because of the interest to complete with the environmental objectives and 
goals of the environmental committee of the plant, through a strategy that 
considers the environmental education a process to promote values and behavior 
that require changes of mind and conduct to better the quality of life, prevent, 
reduce, and    ease negative impacts to the environment. In the methodology 
proposition the problem and project development were identified. In this last stage, 
an environmental education strategy was formed by three stages in which the 
sensibility, reflection and awareness were established using diverse activities and 
resources in distinct situations and contexts with contents and dynamics previously 
designed. In general, the development of the project observes that in the proposal 
of tools and strategies there is no consistency that allows changes in attitudes, 
behavior and criteria to solve impacts done by the lack of consciousness in the 
personnel. For this reason, one can conclude that in Planta Castilla S.A. it is 
necessary to set up an environmental education program that promotes 
consciousness of an environmental culture in the personnel of the factory area to 
be able to apply eco-friendly practices that generate development process and 
social behavior making a just and sustainable future. 
 
 
KEY WORDS: 
 
Environmental education, strategy environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los procesos productivos de la industria azucarera se generan problemáticas 
ambientales que deterioran significativamente el recurso hídrico, atmosférico, 
edáfico y sus componentes. Dentro de estas industrias se encuentra el Ingenio 
Riopaila Castilla S.A., el cual cuenta con dos plantas industriales, la Planta 
Riopaila y la Planta Castilla,  dedicadas a la producción de azúcar y derivados en 
el sector alimenticio, como: azúcar (blanco, blanco especial, refino, morena), 
crudo, miel, alcohol (etílico, industrial y anhidro desnaturalizado), a través de los 
cuales se ha posicionado en el mercado nacional e  internacional.  
 

Estas Plantas están ubicadas en el departamento del Valle del Cauca en los 
municipios de Zarzal y Pradera respectivamente.  La Planta Castilla se 
encuentra a 35 Km. De la ciudad de Santiago de Cali, las condiciones 
agroecológicas de la zona son excepcionales para el cultivo de la caña de 
azúcar: 1000 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 25 ºC, 
brillo solar superior a la seis horas del día, humedad relativa de 75,6 % y 
una precipitación promedio de 1000 mm, lo que permite producir los 365 
días del año azúcar de excelente calidad. La economía de esta zona gira en 
torno a la producción agrícola principalmente, en el cultivo de la caña de 
azúcar y el comercio informal1.    

 
La industria azucarera está enmarcada dentro de los modelos económicos 
actuales, los cuales buscan una alta productividad a bajo costo sin tener en 
cuenta, en muchos casos las consecuencias ambientales y sociales que esto 
conlleva. La dinámica anterior se está replanteando a través de un pensamiento 
basado en el desarrollo sustentable y un proceso sistémico de educación 
ambiental, las cuales  logren modificar actitudes y comportamientos, proporcionar 
nuevos conocimientos y criterios para orientar la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales existentes en el mundo actual. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la Planta Castilla ha surgido la necesidad de un 
cambio de actitud y comportamiento del personal para garantizar una mejor 
calidad de vida a las futuras generaciones y la sostenibilidad de la planta a partir 
de la preservación y conservación del ambiente.  Como una estrategia para lograr 
este cambio se diseñará una estrategia de educación ambiental (EA) no formal 
para la resolución de problemáticas ambientales  para los cargos críticos del área 
de fábrica y se  plantearán líneas de acción.  
 
 

                                                             
1 Ubicación geográfica [en línea].  Santiago de Cali: Riopaila Castilla, 2008. [Consultado 23 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.riopaila.com.co 
 



13 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Todas las actividades humanas, económicas o socioculturales ocurren en el 
contexto de ciertos tipos de relación entre la sociedad y la naturaleza. El desarrollo 
involucra, necesariamente, un cambio de esas relaciones con el ambiente, este 
cambio se expresa en un extenso e importante daño ambiental como agotamiento 
de los recursos, emisión de gases hacia la atmósfera, alteración general del clima, 
fragmentación de ecosistemas, degradación de la cubierta vegetal, contaminación 
de las aguas, generación de residuos tóxicos y peligrosos, alteraciones en la 
diversidad biológica, extinción de especies, entre otros.   Es por eso,  que lo que 
suele llamarse crisis ambiental es más bien una crisis cultural de los seres 
humanos que vuelve cada día más improbable la existencia saludable en la tierra 
por la acelerada desnaturalización del aire, el agua y la tierra fértil.  
 
La problemática ambiental en el área de fábrica de la Planta Castilla se debe a la 
ausencia de un planteamiento de herramientas y estrategias consistentes que 
permita fomentar un verdadero cambio en actitudes, comportamientos y criterios 
para solucionar los impactos ocasionados por la falta de conciencia ambiental en 
el personal generados en los procesos de producción, como: consumo de agua 
para la limpieza de equipos y piso; consumo de energía eléctrica para el 
funcionamiento de equipos; contaminación atmosférica con la generación de 
gases CO, CO2, N2, SO2, NOx, O2 y cenizas compuestas al generarse energía 
térmica a partir del bagazo en la operación de las calderas; contaminación hídrica  
y edáfica con  derrames de combustibles y químicos y generación de residuos 
comunes y peligrosos en la operación y mantenimiento de los equipos e 
instalaciones de la empresa. 
 
En busca de lograr lo anterior, en la  Planta Castilla se han ejecutado actividades 
de educación ambiental con el fin de minimizar los impactos negativos generados 
en los procesos desarrollados en el área de fábrica. Sin embargo, no se ha  
evidenciado en el personal que aquí labora una transformación en sus actitudes y 
compromisos que permita reflejarlo en sus responsabilidades y funciones diarias. 
 
Con el propósito de lograr lo anterior se realizaron algunas experiencias  de 
educación ambiental, sin embargo en la actualidad existe muy poca información 
consignada de estos procesos y sus resultados, por esta razón, surge la 
necesidad de sistematizar dicha información y elaborar una base de datos que 
permita identificar las debilidades y fortalezas de las acciones ejecutadas, para 
determinar cuales son las posibles causas de la resistencia en aplicar prácticas 
amigables con el entorno, por parte del personal encargado de realizar funciones 
que generan impactos significativos al ambiente en la fábrica, denominados 
cargos críticos, y con los cuales es  necesario desempeñar un papel importante en 
la prevención, reducción y mitigación de impactos ambientales, además, es 
necesario plantear mecanismos de evaluación para conocer si el personal de 
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cargos críticos adquirieron una conciencia y ética de la responsabilidad, la cual se 
ve evidenciada en el cumplimiento de las funciones ambientales.   Por esta razón, 
se diseñará una estrategia de educación ambiental no formal con el fin de generar 
conciencia de una ética de la responsabilidad en los cargos críticos del área de 
fábrica de la Planta Castilla y  se plantearán líneas de acción, logrando reducir los 
impactos ambientales aquí generados.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente, las empresas del sector azucarero buscan ser más competitivas y 
cada vez adoptan más estrategias con el fin de garantizar el mejoramiento 
continuo, y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de una sociedad 
sustentable, mediante la aplicación de conceptos ambientales y el uso de 
tecnologías que permitan la mejora de los aspectos técnicos vinculados al medio 
ambiente.  Es así como el Ingenio Riopaila Castilla - Planta Castilla ha incorporado 
los aspectos ambientales en la toma de decisiones de toda su gestión a 
desarrollar, mediante el establecimiento de un sistema de gestión ambiental (SGA) 
que conduzca a la protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos 
naturales y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
La adopción de esta herramienta ha proporcionado orden y coherencia a los 
esfuerzos de la empresa por considerar las preocupaciones ambientales, 
mediante la asignación de recursos,  responsabilidades y la evaluación continua 
de prácticas, procedimientos y procesos, elementos que conjugados comprometen 
tanto a empleados como supervisores en la identificación de la organización, a 
través del compromiso para alcanzar los objetivos de la misma y pueda continuar 
siendo una de las compañías pioneras del gremio azucarero, sin embargo aun no 
se evidencia en todos los  colaboradores del Ingenio una actitud de compromiso 
enfocada al cumplimiento de estos.  Para ello se establecieron procedimientos que 
identificaron las necesidades de capacitación y entrenamiento de los 
colaboradores de cada área obteniendo como resultado la necesidad de 
implementar una estrategia de educación ambiental en el área de fábrica.   
 
Es por ello que se elaboro una estrategia de educación ambiental no formal 
dirigido al personal denominado cargo critico ambiental de esta área, los cuales 
son aquellos que en sus funciones pueden crear un impacto significativo en el 
ambiente. Esta implementación se inicia mediante un proceso de reconocimiento 
de los problemas ambientales, de búsqueda de posibles soluciones de 
participación y colaboración del personal que permitan crear un mejor bienestar a 
través, de talleres educativos, los cuales inciden en los comportamientos 
individuales y colectivos, como proceso permanente para adquirir conocimientos 
que generen un cambio de actitud frente al ambiente, orientado  a la 
responsabilidad y compromiso con el cuidado, conservación y mejoramiento del 
entorno. 
 
Por lo anterior, se adopta a la educación ambiental como solución a este 
requerimiento debido a que esta es considerada como un proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los 
ciudadanos, orientada a la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades y actitudes y a la formación de valores, armonizando las 
relaciones con los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 
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naturaleza para propiciar el desarrollo de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible.  
 
Por esta razón, la educación ambiental debe ser abordada como un proceso 
sistémico que le permite al individuo llevar a la práctica valores y aclarar 
conceptos para crear actitudes necesarias, encaminadas a comprender y apreciar 
la relación mutua entre el ser humano, su cultura y el medio biofísico, para lograr 
la equidad intergeneracional, la reducción de la pobreza, la rehabilitación del 
medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y las sociedades justas 
y pacíficas. 
 
Finalmente, se hace necesario la formación de una ética de la responsabilidad que 
conduzca a comprender y apreciar la relación mutua entre el ser humano, su 
cultura y el medio biofísico, para lograr la equidad intergeneracional, la reducción 
de la pobreza, la rehabilitación del ambiente, la conservación de los recursos 
naturales y las sociedades justas y pacíficas. 
 
Por otra parte, en cuanto a su alcance, este trabajo abrirá nuevos caminos para 
empresas que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo 
como marco referencial a estas y permitiendo sentar las bases para otros estudios 
que surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una estrategia de educación ambiental no formal para facilitar el desarrollo 
de procesos educativos que promuevan una posición crítica, reflexiva y propositiva 
en los colaboradores de cargos críticos, frente al  impacto ambiental del área de 
fábrica en la  Planta Castilla. 

 
  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar las causas de la resistencia para aplicar prácticas amigables con el 
medio ambiente por parte del personal de cargo crítico del área de fábrica. 
 
Diseñar jornadas de sensibilización y educación ambiental que aclaren conceptos 
y permitan apropiarse de un sistema de valores, destrezas y actitudes que 
conduzcan a la prevención y disminución de impactos ambientales aplicados a los 
cargos críticos del área de fábrica. 
 
Plantear mecanismos de evaluación y control para los resultados obtenidos de los 
cargos críticos de la estrategia de educación ambiental no formal en el área de 
fábrica.           
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1.   CRISIS AMBIENTAL  
 
Según  lo planteado en el Manifiesto por La Vida2, la crisis ambiental es una crisis 
civilizatoria. Esta crisis debe de ser entendida como una crisis de dimensiones 
globales, reconociendo la interdependencia entre diferentes aspectos de los 
conflictos, como lo ambiental, lo económico, lo político, lo cultural, lo legal, lo ético 
y no pensar en “problemas ambientales”, independientes entre sí, ni aislados del 
resto de la realidad como se tendía a pensar anteriormente. 
 

El rostro manifiesto de esta crisis es la creciente degradación ecológica a la 
que ha conducido una modernización que solamente ha sido permeable a la 
racionalidad económica y a los valores que le son a fines. En este contexto 
afirma Leff que la naturaleza, “como fuente de riqueza, soporte de 
significaciones sociales, y raíz de coevolución ecológico – cultural” ha sido 
negada por el proyecto civilizatorio moderno, impermeable a todo lo que no 
devenga realidad económica o no provenga de ella3. 

 
Es por esto que los problemas considerados como “ambientales” y que afectan el 
planeta tales como: el cambio climático; la destrucción de la capa de ozono; la 
escasez de agua y la degradación de su calidad; la pérdida de tierra cultivable y la 
desertización; la destrucción de los bosques y otros ecosistemas; la pérdida de 
diversidad biológica y de recursos genéticos; la lluvia ácida; la contaminación de 
los océanos; la acumulación de mayores cantidades de residuos, en especial los 
tóxicos y radiactivos, entre otros, serían efectos o síntomas de los verdaderos 
problemas que se manifiestan en la alta industrialización en los países 
desarrollados, desplazamientos masivos de la población, pérdida del patrimonio y 
de la diversidad cultural, las desigualdades sociales;  múltiples conflictos bélicos; y 
la constante expansión de las áreas urbanas. 
 
Según lo planteado en Dimensiones micro y macro del problema ambiental4 
cuando se trata de enfocar el contenido de la crisis cultural implícita en los 

                                                             
2 GALANO, Carlos, et. al. Manifiesto por la vida: Por una ética para la sustentabilidad [en línea]. 
Puerto Rico: Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002. [Consultado 05 de Febrero de 
2008].  Disponible en Internet:  http://www.rolac.unep.mx/educamb/esp/mantexto.htm 
3 VARGAS M, Nelson.  Sobre sustentabilidad y ambientalismo: notas sobre el concepto de 
“racionalidad ambiental” de Enrique Leff [en línea]. Chile: Universidad de los Lagos, 2006. 
[Consultado 18 febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://ceder.ulagos.cl/respaldo/res/default/notacrtica.pdf 
4 GRINBERG, Miguel. Dimensiones micro y macro del problema ambiental [en línea]. Argentina. 
2007. [Consultado 18 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/RevistaComponents/Revista/Archivos/anales/numero08/ArchivosParaI
mprimir/6_gringberg_st.pdf 
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problemas ambientales del presente, no se puede pasar por alto la saturación 
poblacional de los grandes centros urbanos, el abandono de muchas regiones 
rurales tradicionales y sobre todo las relaciones del ser humano con su entorno, y 
la necesidad de tomar conciencia sobre los impactos nocivos que sobre el medio 
tiene el seguir una tendencia de vida consumista y una actitud irreverente hacia la 
naturaleza y sus elementos.  
 
Desde hace dos siglos, con la Revolución Industrial han nacido modelos de 
producción, uso y consumo de bienes y servicios que mediante la aplicación de 
herramientas económicas mecanicistas y tecnológicas productivistas han negado 
a la naturaleza, sometiendo a los sistemas que sustentan la vida en el planeta a 
graves presiones ocasionando consecuencias negativas y conflictos ecológicos 
importantes, es por esto que nos encontramos ante un problema sistémico, donde 
están incluidos la incompatibilidad entre el sistema económico actual y el equilibrio 
ecológico, debido a que cada productor y cada consumidor se convierten, en 
factores de degradación del planeta.    Además, es necesario tener en cuenta  la 
falta de participación de nuestra sociedad, de los grupos decisores, gestores y 
grandes poderes económicos,  para unificar un punto de vista que tenga en cuenta 
el equilibrio ecológico y la justicia social. 
 

Por esta razón,  “la viabilidad del desarrollo sustentable se ha convertido en 
uno de los mayores retos teóricos y políticos de nuestro tiempo”  orientando 
los esfuerzos hacia la necesaria ecologización de la economía, la tecnología y 
la moral. Y es en esta dirección dice Leff, que deben ser observados ya los 
intentos de la economía ambiental dentro de los parámetros de la racionalidad 
económica, como los esfuerzos de la economía ecológica, “para fundar un 
nuevo paradigma, capaz de integrar los procesos ecológicos, poblacionales y 
distributivos con los procesos de producción y consumo en su afán de 
mantener lo esencial de una racionalidad enfocada en la  civilización, 
reformas, acomodaciones, reparaciones que no renuncian a lo fundamental de 
la perspectiva economista5. 

 
 
4.2. LA INDUSTRIA AZUCARERA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 
 

4.2.1. El sector azucarero en Colombia y en el Valle del Cauca.  El sector 
azucarero colombiano tiene una estructura sólida desde el punto de vista 
económico y social que le permite continuar su marcha por el camino de la 
consolidación de su desarrollo de manera sostenible.  Parte de la estrategia de 

                                                             
5 VARGAS M, Nelson.  Sobre sustentabilidad y ambientalismo: notas sobre el concepto de 
“racionalidad ambiental” de Enrique Leff [en línea]. Chile: Universidad de los Lagos, 2006. 
[Consultado 18 febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://ceder.ulagos.cl/respaldo/res/default/notacrtica.pdf 
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competitividad del sector azucarero es darles un mayor valor a sus productos que 
beneficie tanto a productores como a consumidores.     Por lo anterior, los ingenios 
azucareros han mejorado notoriamente la calidad del azúcar gracias a las 
inversiones que han realizado en nuevas tecnologías y en ampliaciones de las 
fábricas para producir más azúcar blanco y refinado6.  

En Colombia, en el año 2008 se produjeron 2 millones de toneladas de azúcar a 
partir de 19 millones de toneladas de caña. De alcohol carburante se produjeron 
260 millones de litros, destinados a la mezcla con gasolina en una proporción E10 
(10% etanol, 90% gasolina), de acuerdo con el mandato de oxigenación 
establecido por el gobierno desde noviembre de 2005. En la actualidad el 
programa cubre el 75% del territorio nacional; en la medida en que se aumente la 
producción nacional de alcohol carburante (entre 2009 y 2010) se llegará al resto 
del país7.  

El valor de la producción de azúcar y alcohol nacional en el año 2008 fue de 1.100 
millones de dólares (calculado con el promedio del dólar de ese año), de los 
cuales cerca de 200 millones de dólares provienen de las exportaciones de azúcar 
y el consumo nacional de azúcar en Colombia es de 1.5 millones de toneladas, 
destinado en un 65% al consumo directo en los hogares y un 35% a la fabricación 
de productos alimenticios y bebidas para consumo humano.   Las exportaciones 
en el año 2008 ascendieron a 480 mil toneladas de azúcar, de las cuales el 75% 
se dirigió a Chile, Perú, Haití y Estados Unidos. El resto del azúcar se exportó 
hacia múltiples destinos alrededor del mundo8.  

Según datos de ASOCAÑA, “dentro de la economía nacional, el sector aporta el 
1% del PIB total, el 3% del PIB Industrial y el 4% del PIB Agrícola, mientras que 
para la región, estas cifras corresponden a 6%, 12% y 47%, respectivamente”9.  

Para el año 2009, se espera que la producción de azúcar llegue a 2,4 millones de 
toneladas, lo cual, con un consumo nacional esperado de 1,6 millones de 
toneladas, daría como resultado unas exportaciones cercanas a 800 mil toneladas. 
Vale la pena recordar que hasta hace unos años, antes del inicio de la producción 
de alcohol carburante, las exportaciones de azúcar de Colombia superaban el 
millón de toneladas10.    

                                                             
6 Informe anual 2007-2008  [en línea].   Colombia: Asociación de cultivadores de caña de Colombia, 
2009. [Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.asocana.com.co/informes/Default.aspx 
7 Historia y actualidad del sector  [en línea].   Colombia: Asociación de cultivadores de caña de 
Colombia, 2009. [Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.asocana.com.co/publico/historia.aspx  
8 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.asocana.com.co/publico/historia.aspx 
9 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.asocana.com.co/publico/historia.aspx 
10 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.asocana.com.co/publico/historia.aspx 
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En el caso específico del valle geográfico del río Cauca, la extensión total del área 
plana es superior a 400.000 hectáreas, de las cuales el 49% corresponde a caña 
de azúcar. El 34% del área está sembrada en otros cultivos y el 17% restante 
corresponde a poblaciones, bosques, ríos, lagos y otros11.   

El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 33 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
esta región hay 200.000 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, 
de acuerdo con información de Cenicaña, el 25% corresponde a tierras propias de 
los ingenios y el restante 75% a más de 1,600 cultivadores de caña. Dichos 
cultivadores abastecen a los 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Castilla, 
Incauca, Manuelita, Pichichí, Providencia, Ríopaila, Tumaco, María Luisa, 
Mayagüez, Risaralda y Sancarlos). Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen 
destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, 
Providencia, Mayagüez y Risaralda)12.  

Según Víctor Manuel Patiño en su libro Esbozo Histórico sobre la Caña de Azúcar: 
"La caña vino a Colombia en el año 1538 a través del puerto de Cartagena y dos 
años después en 1540 entró por Buenaventura al valle geográfico del río Cauca, 
plantándose inicialmente en la margen izquierda del río Cauca, en Arroyohondo y 
Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches 
paneleros". Según Patiño, la expansión en el resto del país se hizo a partir de 
Bolívar, Cundinamarca, Boyacá y Santander13.  

De la molienda artesanal a las grandes máquinas.  Durante la colonia, la 
producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea artesanal y así permaneció 
hasta comienzos del Siglo XX, cuando se inauguró una moderna planta en el 
Ingenio Manuelita. Los primeros cañales no eran muy extensos, pues eran pocos 
los vecindarios. Tampoco se molía a diario por ser corta la demanda de azúcar y 
miel. Los trapiches eran rudimentarios con dos mazas de madera, algunos 
horizontales movidos manualmente por manubrio de aspas y otros verticales 
accionados por bestia. Sólo hasta 1867, al aumentar la demanda, el Ingenio 
Manuelita estableció un molino horizontal de tres mazas en hierro movido por 
agua, que trae alambique de bronce y equipo para rectificación de aguardiente. En 
el Ingenio Manuelita, en 1901, se inauguró maquinaria a vapor con transportadora 

                                                             
11 Informe anual 2007-2008  [en línea].   Colombia: Asociación de cultivadores de caña de 
Colombia, 2009. [Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.asocana.com.co/informes/Default.aspx 
12 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.asocana.com.co/informes/Default.aspx 
13 Fechas históricas de la agroindustria de caña en Colombia  [en línea].   Colombia: Asociación de 
cultivadores de caña de Colombia, 2009. [Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 
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de caña, torre de sulfitación, filtro-prensa, evaporadores, tacho al vacío y 
centrífuga14.  

La llegada del ferrocarril al Valle del Cauca.   El desenvolvimiento vial fue factor 
clave en el desarrollo agrario del Valle del Cauca. Por caminos de arrias y por 
comunicaciones fluviales había discurrido el comercio desde tiempos coloniales. 
En 1915, el ferrocarril había llegado a Cali desde Buenaventura, y en 1917 a 
Palmira y avanzó con hacia Cartago y Popayán. La Carretera Central también se 
extendió a lo largo de la pampa. Se dinamizaron el intercambio de mercancías, la 
movilización de gentes y la trasculturización de costumbres15.  

Expansión de la industria en el Valle del Cauca.   Para 1920 se produce azúcar 
de pan y panela con modernas maquinarias en Palmira, Hacienda San José y 
Hacienda Santa Gertrudis; en Pradera, El Arado y Corozal; en Florida, La Industria 
y Perodías; en Corinto, La Elvira, Mendiola y La Siberia; en Caloto, Japio; y en 
Guachinte, El Nilo.    Después de 1940 empezaron a desaparecer los ingenios en 
las regiones del país distintas a las del Valle del Cauca y se consolidó la 
mecanización del agro vallecaucano. Poco a poco se reducen las importaciones 
de azúcar16.  

Asocaña, Cenicaña y otras nuevas entidades en el sector.  Para 1957 la 
industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara como 
interlocutora de todos los ingenios, ya que tenían los mismos intereses, 
comerciaban los mismos productos y estaban ubicados en la misma zona 
geográfica. De esta manera surgió el 12 de febrero de 1959 con Personería 
Jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 0845 del 14 
de marzo de 1959 ASOCAÑA Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia una asociación, privada, sin ánimo de lucro, vocera de los empresarios 
azucareros y de los cultivadores de caña de azúcar, que representa sus propósitos 
ante el Gobierno, entidades privadas, gremios y aún organismos internacionales17.  

Entre 1960 y 1969 hubo una gran expansión azucarera. Inició actividades 
COLMIELES como exportadora de azúcares y mieles; su nombre cambia después 
por CIAMSA Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles S.A.  En 1961 
Colombia ingresó a la Organización Mundial del Azúcar. Inició Labores Pagraco 
conocida hoy como PROPAL18.   

                                                             
14 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 
15 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 
16 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 
17 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 
18 ¿Quienes somos? [en línea].   Colombia: Asociación de cultivadores de caña de Colombia, 2002. 
[Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.asocana.com.co/publico/info.aspx 
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El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, CENICAÑA, fue 
constituido en 1977 como una corporación privada de carácter científico y 
tecnológico sin ánimo de lucro, este se encarga específicamente de la 
investigación y divulgación de tecnología en el sector azucarero con el objetivo de 
mejorar en el largo plazo sus condiciones de competitividad, aprovechando las 
ventajas de estar situada en una de las zonas mas exclusivas del mundo para el 
cultivo de la caña de azúcar como es el valle geográfico del río Cauca. En el 
mismo año se fundó la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, 
TECNICAÑA, la cual es responsable de la permanente capacitación y 
transferencia de tecnología hacia los técnicos del sector19.   
 
4.2.2. Legislación ambiental aplicada al sector azucarero.  El control de la 
contaminación en Colombia se remonta al año 1973 cuando el Congreso de la 
República empieza a notar los alarmantes efectos de la contaminación a todo 
nivel, pero especialmente en los principales ríos de las ciudades más importantes 
del país. Un año después, surge el primer Código de los Recursos Naturales de 
Colombia (Ley 2811 de 1974) convirtiéndose en la base jurídica para la 
administración ambiental en el país. A partir de éste, se desarrolló un completo 
marco normativo con una serie de decretos especiales para agua, suelo, flora, 
minería, aire y otros.  Posteriormente, con el Código Sanitario Nacional aprobado 
en 1978, se establecieron los lineamientos generales en materia de regulación de 
la calidad del agua y el aire, así como en el manejo de los residuos sólidos20.  En 
general la legislación ambiental aplicable al sector azucarero está enmarcada en 
tres grandes bloques normativos a saber:  
 
En la Constitución Política Nacional de 1991, la cual se constituye en el marco 
legal de carácter supremo y global que recoge gran parte de los enunciados sobre 
el manejo y conservación del medio ambiente. En esta Constitución se destacan 
varios elementos claves que marcan teóricamente la diferencia con la Constitución 
anterior su perfil ampliamente ambientalista, la descentralización y autonomía de 
las autoridades ambientales, y la participación ciudadana reglamentada a través 
de mecanismos mucho más expeditos21.  
 
En la Ley 99 de 1993, la cual disuelve el INDERENA y crea el Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Este sistema esta 
integrado por el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 

                                                             
19 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.asocana.com.co/publico/info.aspx 
20 Evaluación de la efectividad ambiental y eficiencia económica de las tasas por 
contaminación hídrica en el sector industrial Colombiano [en línea].   Colombia: El Centro 
Andino para la Economía en el Medio Ambiente, 2001. [Consultado 25 de Febrero de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.eclac.org/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/etr.pdf 
21 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.eclac.org/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/etr.pdf 
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generarles ambientales. Del SINA no forman parte solamente las autoridades 
ambientales como las corporaciones autónomas regionales o los DAMAS, sino 
también todas aquellas instituciones que de manera directa o indirecta se 
relacionan con la gestión ambiental. El MMA esta a la cabeza del sistema22.   Esta 
Ley, creó Corporaciones Autónomas Regionales en los sitios del país donde no 
existían y reestructuró las entonces existentes. Ordenó igualmente la creación de 
autoridades ambientales en las ciudades de más de un millón habitantes, la 
creación de cinco institutos de investigación ambiental y de una “Unidad Especial” 
para la administración del Sistema de Parques Naturales Nacionales. Esta Ley 
definió además una serie de nuevas fuentes de financiación para la gestión 
ambiental, y nuevos canales y mecanismos de participación ciudadana, y de 
coordinación y de consulta con grupos de Interés.  A través de estas profundas 
reformas, el Congreso de la República buscó, con la Ley 99 de 1993, instaurar 
desde el Gobierno, un sistema de gestión ambiental nacionalmente fuerte y 
coherente, e internacionalmente visible, pero al mismo tiempo descentralizado, 
democrático, participativo, técnicamente solvente, financieramente suficiente, y 
socialmente legítimo23.  
 
En las Leyes del Congreso de la República, derechos con fuerza de ley y decretos 
de ley del Gobierno Nacional, constituyen las normas básicas y políticas a partir de 
las cuales se desarrolla la reglamentación específica o normativa.  La competencia 
para los trámites ambientales ante las autoridades competentes, las cuales 
regulan y establecen requerimientos específicos para la ejecución de proyectos 
agrícolas24.  
 
4.2.3.  Impactos ambientales del sector azucarero.  Los impactos ambientales 
son los cambios ocasionados por las acciones o actividades de un proyecto sobre 
el medio natural, incluidos su componente abiótico, biótico o social.  Estos se 
clasifican en diversas categorías como: directos, indirectos, acumulativos, de 
corto, mediano o largo plazo, reversibles, irreversibles, puntuales, locales, 
regionales, nacionales o globales. Los impactos pueden resultar de la acumulación 
de efectos menores del proyecto, pero que en conjunto, ocasionan efectos 
significativos.  
 
En resumen, un impacto ambiental es el daño que podemos causar sobre la flora 
o la fauna, el suelo, el agua, el aire o el clima y sobre el hombre mismo, incluidos 
                                                             
22 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.eclac.org/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/etr.pdf 
23 MELENDEZ, Marcela; URIBE, Eduardo.  Estudio sobre la inserción de la gestión ambiental en las 
políticas sectoriales caso Colombia  [en línea].   Colombia: Universidad de los Andes, 2001. 
[Consultado 22 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://www. 
economia.uniandes.edu.co/es/content/download/2012/11758/file/D2003-09.pdf 
24Guía ambiental para el subsector de caña de azúcar [en línea].   Colombia: Sistema de 
información ambiental minero energético, 2005. [Consultado 10 de Enero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.siame.gov.co/?tabid=55 
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sus componentes culturales o económicos. Los mismos ocurren o se generan por 
actividades de un proyecto y por ende, durante la construcción y operación de éste 
se deben implantar medidas tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar 
tales impactos negativos, así como también a potenciar los positivos.   A 
continuación,  se hace referencia a los impactos ambientales ocasionados por el 
sector azucarero y las acciones que ha implementado el sector, según la Guía 
Ambiental del Subsector Azucarero25: 

Quemas de caña de azúcar.  La quema de los campos cultivados con caña de 
azúcar a punto de ser recolectados se efectúa con la finalidad de eliminar las 
hojas secas o paja, con lo cual se suprime el deshoje manual y consecuentemente 
disminuye el costo de la mano de obra en la recolección, logrando así una buena 
visibilidad al momento de realizar la operación de corte. Sin embargo, al realizarse 
esta actividad tiene el inconveniente de provocar la perdida de nitrógeno, debido a 
que la cobertura de la paja queda suprimida, así como también provoca un gran 
deterioro en la tierra, ya que disminuye la población de microorganismos del suelo 
y el material orgánico disponible en el mismo. 

Para realizar el seguimiento y monitoreo de las quemas de caña es necesario 
aplicar estrictamente para cada quema, el Manual de Procedimiento para efectuar 
una quema”. Si se presenta un incendio o “caso fortuito” deberá aplicarse el 
Manual de Contingencia en caso de incendio. A su vez, es necesario hacer uso de 
la Red Meteorológica Automatizada, la cual mide temperatura, precipitación, 
humedad relativa, brillo solar, dirección y velocidad del viento. Todas las 
Estaciones que conforman la RED, están enlazadas telemétricamente con la 
estación base en Cenicaña (Centro de investigaciones de la Caña de azúcar) vía 
radio - frecuencia y por dos estaciones repetidoras de radioenlace.   Además, se 
deben de tener en cuenta parámetros como:  
 
1. Área: no mayor a 6 Hectáreas  
2. Velocidad: Entre 1,5 m / seg. (5,4 Km / hora) a 5,0 m / seg. (18 Km. / hora)  
3. Dirección: De tal manera que se protejan centros poblados,  
4. Periodicidad: Diaria y cada vez que se realice una quema programada. En este 

contexto, es de vital importancia que todos los ingenios consignen la realización 
de cada una de sus quemas, especificando la información obtenida, utilizando 
el siguiente formato:  

Cumpliendo con los anteriores procedimientos, se presume una disminución del 
impacto generado por las quemas programadas.  

Los ingenios deben enviar los cinco primeros días de cada mes a las 
Corporaciones Autónomas de su área de influencia, la programación tentativa de 

                                                             
25 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.siame.gov.co/?tabid=55 
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cosecha, así mismo enviar en el mismo lapso de tiempo, el programa de cosecha 
efectuado en el mes inmediatamente anterior. 

Envases de agroquímicos.  En relación con los envases que han contenido 
agroquímicos, Asocaña, los ingenios azucareros ubicados en el Valle Geográfico 
del Río Cauca

 
y la Cámara para la Protección de Cultivos

 
de la ANDI con el apoyo 

de LACPA (Latin American Crop Protection Asociation), considerando la 
importancia de dar un manejo ambientalmente racional a los envases de desecho 
que resultan de la utilización de productos agroquímicos en el cultivo de la caña de 
azúcar, y conscientes de la necesidad de instaurar un programa que permita 
prevenir los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, provenientes del 
inadecuado reciclaje, reutilización, almacenamiento o disposición de tales 
envases, han adoptado un Convenio por medio del cual se desarrolla y se pone en 
práctica, una metodología para la disposición y/o eliminación, de los envases 
resultantes de la utilización de productos agroquímicos en las actividades 
inherentes al cultivo de caña de azúcar en los departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca y Risaralda. 

Vertimientos líquidos industriales en las fábricas.  Conjunto de los residuos 
líquidos de la materia prima, con restos de las sustancias incorporadas al proceso 
de fabricación, más las aguas de desechos destinadas a la limpieza periódica de 
los equipos de fabricación.  

La industria azucarera emplea grandes volúmenes de agua en el procesamiento 
de la caña de azúcar. Se considera que los volúmenes y sus características varían 
de acuerdo con la duración de operación, la capacidad del ingenio, la técnica 
empleada para limpieza, y por supuesto, del cuidado que se ponga en la 
operación. El agua de lavado de caña presenta un alto contenido de materia 
orgánica, principalmente tierra y sacarosa.  
 
El agua una vez utilizada en el lavado de la caña, es sometida a un primer paso de 
auto limpieza. En este tratamiento se separan o retiran la mayor parte de los 
residuos sólidos utilizando medios físicos o mecánicos. Algunos dispositivos son 
las llamadas trampas de sólidos, consistentes en enrejados con barras de 
diferente espesor para que el material sólido quede allí detenido. Una buena parte 
de los residuos sólidos son separados y transportados por medios mecánicos para 
su reutilización en el campo.  
 
El agua continúa su camino hacia los desarenadores, unidades fabricadas en 
forma cónica para facilitar que los lodos y las arenas se depositen en el fondo. El 
agua con menor cantidad de sólidos queda en la superficie. A los desarenadores 
llegan también las aguas utilizadas en actividades de limpieza del ingenio.  
 
De los desarenadores el agua es llevada por bombeo en unos casos, o por 
gravedad en otros, hacia las trampas de lodos y a los deshidratadores de lodo. En 
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estos sistemas el agua es retenida un tiempo. Las arenas y lodos son llevados al 
campo. Las aguas pasan a las lagunas de sedimentación y posteriormente son 
reutilizadas en el proceso de lavado o para riego en el campo.  

Este tratamiento es conocido como tratamiento preliminar; tiene como objetivo la 
remoción de los desechos formados por materiales sólidos y cuenta además con 
otros dispositivos como son las trampas de grasa. 

Las trampas de grasa permiten la llegada del agua utilizada en el lavado de los 
molinos o en el aseo de los ingenios. La grasa queda en suspensión sobre la 
superficie del agua y el bagacillo se deposita en el fondo. Con un raspador se 
retira la grasa y se separa el bagacillo. Una vez pasado el tratamiento preliminar el 
agua continúa su proceso para reutilización en las lagunas de sedimentación o 
lagunas de tratamiento primario.  
 
De otra parte, y adentrándonos al proceso fabril, el agua de condensadores por su 
volumen, constituye una de las más importantes de un ingenio. Su contaminante 
principal es la alta temperatura (40 a 50 grados centígrados) y por consiguiente la 
falta de oxígeno disuelto. Además pueden presentarse arrastres de azúcar 
esporádicos en el equipo de evaporación, que originan altas concentraciones de 
demanda química de oxígeno y sólidos disueltos.  
 
Por este motivo, la industria azucarera colombiana, ha construido piscinas de 
enfriamiento y recirculación para este tipo de aguas. Estas son usadas en circuito 
cerrado, con sistemas de reposición para compensar las perdidas por evaporación 
y arrastre. De otra parte, la cachaza que es un residuo producto de la clarificación 
del jugo, es un producto que aporta alta concentración orgánica, pero que si se 
maneja sosteniblemente puede ser un producto benéfico para la agricultura. Así 
las cosas, esta cachaza se dirige a los filtros rotatorios de vacío donde se separa 
del jugo. Una vez separada, se lleva al campo como mejorador de suelos y el jugo 
regresa al clarificador.  
 
Las aguas del ingenio contienen materiales orgánicos en descomposición, que 
pueden ser usados potencialmente en algunas actividades, ya que éstas no están 
contaminadas con sustancias de interés sanitario ni con sales de metales 
pesados, dado su origen vegetal y por no incorporarse estos elementos durante 
las etapas del proceso industrial, aún cuando llevan iones divalentes de calcio y 
magnesio.  

Otro efluente de la industria azucarera son las aguas de condensados que 
proceden de los vapores condensados en la evaporación y en intercambiadores 
de calor. Los condensados de los evaporadores pueden estar contaminados por 
sustancias que acompañan el jugo y que se derivan generalmente de caña 
fermentada que llega deteriorada al ingenio. Esta agua contiene pocos sólidos 
sedimentables y en suspensión, así mismo, su DQO (Demanda Química de 
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Oxígeno) es bajo, lo que permite su uso en el proceso. Para eso se han 
acondicionado sistemas de enfriamiento de aguas en circuito cerrado las cuales 
circulan este tipo de aguas y las dirigen a los equipos donde se requiere introducir 
aguas con bajas temperaturas. 

Se ha comprobado que el máximo reuso de las aguas condensadas puede reducir 
o eliminar el uso de agua cruda. La DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y la 
DQO son bajas aunque se presenten arrastres de sustancias que acompañan el 
jugo y que tienen bajo punto de ebullición. Su uso y recirculación también se 
recomienda para la imbibición, preparación de la lechada de cal, dilución de 
mieles, lavado de filtros, en las centrífugas, para la purga de las templas y lavado 
de equipos y pisos del ingenio.  
 
Por ello, la industria azucarera tiene la obligación de minimizar la contaminación 
como consecuencia de la descarga de sus efluentes, por tanto, esta industria, ha 
utilizado para el tratamiento de sus efluentes, sistemas de lagunas de 
estabilización. Las lagunas de estabilización son una tecnología comúnmente 
utilizada para tratar las aguas residuales de los ingenios azucareros en Colombia. 
El clima tropical ofrece condiciones ideales para el tratamiento de las aguas 
residuales mediante procesos naturales, como es el de lagunas de estabilización.  
 
El sector azucarero colombiano, en forma general utiliza un sistema de tratamiento 
de aguas residuales que comprende un pretratamiento compuesto de unidades 
desarenadoras y trampas de grasas. El efluente de este sistema, es dirigido a un 
sistema primario de lagunas sedimentadoras (lagunas anaerobias), las cuales 
remueven DBO y lo logra por la sedimentación de los sólidos suspendidos en el 
agua, posteriormente estos sólidos son digestados por conversiones anaeróbias 
resultando una capa de lodo en el fondo de la laguna. Esta digestión es intensa a 
temperaturas mayores de 15

o 
C y es cuando los sedimentos orgánicos son 

convertidos eficientemente a dióxido de carbono y metano.  
 
El efluente de la laguna de sedimentación es dirigido a una laguna anaerobia, 
anóxica, o facultativa. Los sistemas en términos generales presentan una 
remoción en términos de DBO5 y SST (Sólidos Suspendidos Totales) que 
cumplen con la legislación vigente. Las lagunas anóxicas han demostrado ser 
unidades eficientes de tratamiento con la ventaja de controlar la liberación de 
olores por la acción de bacterias fototróficas reduciendo de paso los 
requerimientos de terreno necesarios para una laguna facultativa convencional 
con niveles de remoción similares. 
 
Emisiones atmosféricas.  La combustión de bagazo, el principal combustible del 
sector, o la mezcla de bagazo y carbón (proporción 90% bagazo, 10% carbón), 
genera como contaminantes principalmente partículas en suspensión. En algunos 
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casos, cuando la combustión es ineficiente, las emisiones de partículas al aire 
pueden ser elevadas. 
 
La combustión del bagazo y los hidrocarburos sólidos y líquidos, origina 
contaminantes del aire que salen por las chimeneas de las calderas tales como 
partículas, óxidos de azufre como SO

2
; óxidos de nitrógeno como NO

2 
y monóxido 

de carbono (CO).  
 
Para calcular la emisión potencial de estos contaminantes se utiliza los factores de 
emisión estipulados en el Decreto 02 de 1982 del Ministerio de Salud. Esto es, 
para calderas industriales que utilizan bagazo, se compara la emisión real con la 
norma de Calderas de otras industrias, estipulada en el mencionado decreto. De 
otro lado, si las calderas consumen mezcla de bagazo y carbón (o carbón 
solamente), las emisiones se comparan con calderas cuyo combustible es carbón.  
Un porcentaje de las emisiones de partículas con precipitadores electrostáticos 
(tres ingenios), otros con lavadores de gases (dos ingenios) y con sistemas 
multiciclónicos de alta eficiencia (7 ingenios).  
 
La aplicación de plaguicidas.  Los plaguicidas son productos químicos o 
biológicos utilizados en la agricultura, para evitar o reducir las pérdidas causadas 
por insectos, enfermedades, malezas etc., o disminuir los costos de producción. 
En el sector azucarero se utilizan básicamente como control malezas, 
considerando como maleza toda planta que cree fuera de su sitio e invade otro 
cultivo en el cual causa más perjuicio que beneficio (Gómez, J. 1995). El 
desarrollo inicial de la planta de caña es lento; por lo tanto, si en esta época crítica 
no se eliminan las malas hierbas, la población y la producción del cultivo pueden 
reducirse hasta en un 40%. Las pérdidas que ocasionan las malezas en la 
producción de caña de azúcar en el Valle Geográfico del Río Cauca están en un 
30% a 40% (de la Cruz y Gómez, 1971).  
 
Es evidente que el nuevo escenario que vive hoy en día el sector industrial se 
encuentra inmerso en un proceso de globalización, donde el ambiente que impera 
se establece como mecanismo clave para la competitividad. El reto ahora consiste 
en integrar las estrategias de ambiente a las estrategias generales del negocio, 
donde la variable ambiental no puede ser ignorada cuando se toman decisiones 
gerenciales.  Por esta razón, el sector industrial azucarero, ha realizado acciones 
tendentes al cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente, como lo es 
plantear lineamientos estratégicos, con el propósito de orientarlos en el desarrollo 
de un sistema de gestión ambiental, como una alternativa para la protección del 
ambiente. 
 
4.2.4.  Acción ambiental del sector azucarero.  Actualmente los directivos de la 
industria azucarera, conscientes de que en muchos casos desarrollan actividades 
susceptibles de degradar el ambiente, están incorporando la variable ambiental al 
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proceso productivo, a fin de minimizar el impacto sobre el entorno. La 
incorporación de la dimensión ambiental en la estructura empresarial, representa 
una herramienta que la conduce a una mayor competitividad, al promover la 
optimización de sus procesos y fortalecer las acciones empresariales con una 
visión de sustentabilidad.  
 
Por esta razón, las empresas que actúan creativamente y responden a las 
exigencias ambientales no sólo reducen los desechos y utilizan los recursos más 
eficientemente, sino también agilizan sus procesos de producción, reducen costos, 
mejoran la calidad de sus productos, se adelantan a las demás empresas y por 
ende son más competitivas.  

Con la visión de desarrollar el nivel competitivo de la industria, tanto en el ámbito 
nacional como local, se deriva en consecuencia la necesidad de que sus gerentes 
promuevan la competitividad a través de herramientas gerenciales congruentes 
con las exigencias actuales. Por ello surge la necesidad de una estrategia de 
protección ambiental proactiva en la que el cumplimiento de leyes y reglamentos, 
es complementado  por un método para orientar los recursos organizacionales a la 
cobertura completa de los impactos ambientales actuales y potenciales, a través 
de procesos administrativos confiables basados en empleados educados y 
comprometidos con el ambiente.  

Es así como el gremio azucarero en la conservación del ambiente, inició en el año 
de 1977 el programa de gestión ambiental, con actividades individuales de cada 
uno de los ingenios azucareros, y crea en el año de 1990, en Asocaña, el 
Departamento de Manejo Ambiental con el fin de aunar esfuerzos entre todos los 
ingenios para dar respuesta a las necesidades de control de la contaminación, 
programa que hoy continua trabajando en diferentes aspectos ambientales del 
cultivo de la caña y el proceso de elaboración del azúcar, bajo el compromiso de 
responsabilidad social que han asumido las empresas.  

En el valle geográfico del Río Cauca, en cumplimiento de su compromiso con el 
medio ambiente, inicia la labor con las asociaciones protectoras de las cuencas 
hidrográficas de los departamentos de Cauca y Valle, a través de la Corporación 
para el Desarrollo y Paz del Valle del Cauca (Vallenpaz).  Para este fin se cuenta 
con 14 asociaciones de usuarios que trabajan en proyectos de conservación y 
preservación de cuencas, así como en otros proyectos productivos que benefician 
a las familias campesinas que habitan las zonas altas. 

En campo, cosecha y fábrica de azúcar, así como en las destilerías de alcohol 
carburante, se han invertido para la conservación del medio ambiente más de 
53.000 millones de pesos. 

Estos recursos se han destinado a actividades tendientes a la reducción del 
consumo de agua, la disminución de las cargas contaminantes a las fuentes de 
agua, control en la fuente, control de emisiones a la atmósfera, seguimiento y 
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monitoreo de quemas programadas y controladas de los cultivos de caña de 
azúcar, así como el seguimiento a la calidad del aire. 

Igualmente, se destaca la inversión realizada para la recuperación de la franja 
forestal protectora del Río Cauca, en donde con el apoyo de la CVC, así como de 
los propietarios de predios proveedores de caña, se hacen cultivos de especies 
forestales de para la protección y conservación tanto de las aguas como del aire. 

El desarrollo del programa se realizó en varias etapas, que se resumen así:  

• Disposición y utilización de residuos sólidos, que eran arrojados a las fuentes de 
aguas y en que pasaron a ser subproductos para las actividades del sector.  
 
• Identificación y cuantificación de los puntos de generación de contaminación de 
las aguas dentro del proceso de elaboración del azúcar. 
 
• Ejecución de actividades dirigidas a alcanzar las metas de calidad establecidas 
en el Acuerdo, acciones que se denominaron "Control al final del tubo".  
 
En los años siguientes se continuaron con actividades denominadas como el 
"Control en la fuente", cuya motivación fueron la disminución de las grandes 
dimensiones que se obtenían en el diseño de las unidades que integran el sistema 
de tratamiento. En esta etapa se determinaron las cargas contaminantes de cada 
una de las actividades del proceso productivo con el propósito de reducirlas en la 
fuente y así poder diseñar sistemas de tratamiento con cargas menores.  

Todas estas acciones fueron y son acordadas a nivel gerencial y con el apoyo 
técnico de un grupo de trabajo llamado Comité Ambiental. También existe otro 
grupo denominado Comité de Control de Contaminación de Fábrica, el cual hace 
seguimiento a las diferentes actividades de minimización de residuos, tratamiento 
de los recursos y disposición final, además de realizar control y seguimiento en las 
actividades ambientales.  

Así mismo algunas empresas,  han establecido herramientas y sistemas 
enfocados a los procesos de producción y a los efectos que estos tienen al medio 
ambiente con base a normas y estándares internacionales, una de las más 
reconocidas y usadas en este gremio es la norma  ISO 14001 creada por la 
Organización Internacional para Normalización (International Organization for 
Standardization - ISO), que establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión 
Ambiental) y  proporciona orientación respecto a cómo gestionar los aspectos 
medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una forma más 
efectiva, teniendo en consideración la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y las necesidades socio-económicas.   
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Para la Implementación del SGA, la empresa debe desarrollar capacidades y 
apoyar los mecanismos que conlleven a lograr la política, objetivos y metas 
ambientales, para ello, es necesario enfocar al personal, sus sistemas, su 
estrategia, sus recursos y su estructura.   Por lo tanto, se debe insertar la gestión 
ambiental en la estructura organizacional, dicha gestión debe someterse a la 
jerarquía que la estructura de la organización establece. En consecuencia, se 
hace imprescindible contar con un programa de capacitación dirigido a todos los 
niveles de la empresa. 
 
Por lo anterior, en cada empresa hay un programa de manejo ambiental con un 
sistema de control, que además de reportar a nivel directivo e identificar los puntos 
de generación de contaminantes, establece actividades de mitigación, control y 
seguimiento, e identifica las necesidades de capacitación y entrenamiento para 
todos aquellos empleados cuyo trabajo pueda crear un impacto ambiental 
significativo en el ambiente, los cuales son denominados cargos críticos dentro de 
los procesos.    
 
El objetivo de este procedimiento es el de hacer  tomar conciencia a los 
operadores de cargos críticos acerca de la importancia de la conformidad con la 
política, los procedimientos ambientales, los requisitos del SGA, los impactos 
ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y los 
beneficios ambientales derivados de un mejor comportamiento personal, además 
de la necesidad de estar preparado para responder una emergencia ambiental y 
las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de 
operación definidos.    

Este programa ha tenido un impacto social, económico y ambiental. Estos efectos 
se han evaluado de la siguiente manera: 

Impacto social. Una mejora en la calidad de las aguas para las comunidades 
asentadas en la cuenca y para el riego de los cultivos.  
 
Impacto económico. Al identificar la necesidad de mejoramiento en el proceso de 
elaboración, se han obtenido beneficios en la recuperación del producto y se han 
realizado inversiones, tanto a nivel del ciclo productivo, como en sistemas 
externos de tratamiento de los efluentes finales. 
 
Impacto ambiental. Se han alcanzando las metas de calidad ambiental logrando 
un mejor ambiente para todos. Así mismo, a pesar de los incrementos en la 
producción, las cargas orgánicas se han rebajado sustancialmente así como los 
caudales vertidos.  

Las experiencias de los afiliados a Asocaña han sido ejemplo para que los demás 
realicen acciones semejantes tendientes a mejorar sus procesos productivos y ser 
más competitivos a nivel internacional. 
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Eventos, logros e inversión.  Entre 1980 y 1993 se desplegó una acción social 
en la región en recreación, salud, educación, cultura y se intensifican programas 
ambientales. 

Se reunió en Colombia el XXII Congreso Mundial de la ISSCT (Sociedad 
Internacional de Técnicos Azucareros) en 1995. En 1996 se suscribió el convenio 
para la producción limpia con el Ministerio del Medio Ambiente. 

En el año 2000 se creó el fondo de estabilización de precios del azúcar y en el 
2002 se consolidó la Red Meteorológica Automatizada a lo largo del Valle del 
Cauca. 

La agroindustria azucarera, entre 1995 y 2005, invirtió más de 120 millones de 
dólares en el área ambiental lo que se reflejó en menores niveles de 
contaminación por unidad de producción al año. La gestión ambiental del sector 
fue reconocida a nivel nacional con el primer puesto entregado a los ingenios 
azucareros a través de Asocaña, en el “Premio Nacional de Ecología Planeta Azul 
2002 - 2003: Categoría Empresarial” otorgado por el Banco de Occidente. Este es 
el premio que se otorgó por el manejo y la conservación del agua en el sector 
azucarero, un recurso vital para su propia actividad y la región en general. 

En 2006 y 2007 se entregó a los cultivadores de caña del valle geográfico del río 
Cauca el estudio detallado de suelos que realizó Cenicaña con la cooperación 
Ingenios y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

En el primer trimestre de 2007 la agroindustria azucarera colombiana puso en 
marcha la Red de Monitoreo de Material Particulado PM10, compuesta por cinco 
estaciones automáticas distribuidas en el área de influencia del cultivo en el valle 
del río Cauca. 
 
 
4.3  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
4.3.1.  Educación ambiental a nivel mundial.   Es necesario conocer el 
desarrollo en la historia del concepto de Educación Ambiental a través del tiempo, 
para lograr diseñar un programa que esté alineado con el mismo. La concepción 
de EA no es estática y evoluciona de forma paralela como lo hacen las ideas 
educativas relacionadas con el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, las cuales han dado lugar a diferentes interpretaciones de  las causas, 
consecuencias y posibles soluciones de las problemáticas ambientales en las 
diferentes regiones del mundo. 
 
 A finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta el ambiente se 
convierte en el foco de atención para organizaciones no gubernamentales y entes 
gubernamentales a nivel nacional e internacional, debido a las intervenciones 
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antrópicas que han deteriorado el mismo y  su importancia para la supervivencia 
de la vida en la tierra; es aquí donde el término Educación Ambiental empieza a 
ser utilizado y evaluado como un proceso transformador de la conciencia 
ambiental. Desde entonces, se ha vivenciado un recorrido por distintos escenarios 
de discusión y análisis, entre los cuales se encuentran los siguientes. 
 
En 1945 con la creación de las Naciones Unidas, se dio inicio a grandes debates 
sobre los problemas ambientales que afectan a la humanidad, resaltando los 
intereses de las grandes potencias mundiales. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto con los 
organismos ambientalistas de esa época, lograron producir los primeros estatutos 
para la protección de la naturaleza.    
 
En  1948 surgió la necesidad de implementar una forma de educar a la humanidad 
para proteger los espacios naturales, dando como resultado la creación de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos 
(UICN), fundada después de una conferencia  internacional celebrada en 
Fontainebleau, Francia. Desde entonces se han realizado congresos y 
conferencias sobre la problemática ambiental mundial, entre ellos: 
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Cuadro 1.  Reseña histórica de eventos de educación ambiental en el mundo. 
 

                                                             
26 ESCHENHAGEN, María Luisa.  Las cumbres ambientales internacionales y la educación 
ambiental [en línea].  Santafé de Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2006.  
[Consultado 23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uexternado.edu.co/finanzas_gob/cipe/oasis 
27 Carta de Belgrado [en línea].  República Dominicana: Educación Ambiental en la República 
Dominicana, 2004.  [Consultado 24 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.jmarcano.com/educa/docs/index.html 
 

Año Evento Temas Principales 
 

1972 
 

I Conferencia Mundial 
del Ambiente en 

Estocolmo (Suecia). 
 
 

 
En esta conferencia se hizo referencia a las diferencias entre 
países desarrollados y en vía de desarrollo, así como la 
industrialización desproporcionada y el crecimiento acelerado 
de la población.   Esta conferencia tiene entre sus logros la 
creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el cual servirá para promover y 
desarrollar las políticas mundiales sobre la problemática 
ambiental.   
 Además, surgió la necesidad de establecer un programa 
internacional de educación sobre el medio ambiente, de 
carácter interdisciplinario y que abarcara la educación formal 
y no formal26. 
 

 
1975 

 
Seminario 

Internacional de 
Educación Ambiental 
realizado en Belgrado 

(Yugoslavia). 
 

 
En este seminario se realiza la “Carta de Belgrado”,  en la 
cual se definen la meta de la acción ambiental, los objetivos y 
principios de la educación ambiental.    
La meta de la acción ambiental es mejorar todas las 
relaciones ecológicas, incluyendo la relación de la humanidad 
con la naturaleza y de las personas entre sí. Los objetivos 
hacen referencia a la necesidad de desarrollar una educación 
que fomente, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, 
la participación y la capacidad de evaluación para resolver los 
problemas ambientales.    
Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en 
su totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el 
ser humano. Constituir un proceso continuo y permanente, en 
todos los niveles y en todas las modalidades educativas. 
Aplicar un enfoque interdisciplinario, atendiendo las 
diferencias regionales27.´ 
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28 OTERO ROJAS, Eduardo.  Antecedentes de una propuesta: Hacia la educación ambiental [en 
línea].  Manizales: Universidad de Caldas, 2006. [Consultado 25 de Enero de 2008]. Disponible en 
Internet: http://lunazul.ucaldas.edu.co/index2.php?option=com_content&task=view&id=245&I 
29 ZABALA G, Ildebrando; GARCIA, Margarita.  Historia de la educación ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [en línea]. España: Universidad de la Rioja, 
2008. [Consultado 22 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547197 
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547197 
31 Carta de Belgrado [en línea].  República Dominicana: Educación Ambiental en la República 
Dominicana, 2004. [Consultado 24 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.jmarcano.com/educa/docs/index.html 
 

 
1976 

 
Conferencia 

Internacional de 
Nairobi (Kenia). 

 

 
En esta la UNESCO propuso la creación del Programa 
Internacional de Educación Ambiental liderado por la 
UNESCO y el PNUMA. Allí se enfatizó la conceptualización 
del medio ambiente como la interacción entre el medio 
natural, social y cultural28.  
 

 
1977 

 
Congreso 

Internacional sobre 
Educación Ambiental 

En Tiblisi (URSS). 
 

 
En este evento se logra un acuerdo de incorporar la 
educación ambiental a los planes políticos de todas las 
naciones del mundo.    Y  se recomienda a los Estados 
asistentes incluir en sus políticas de educación, los 
contenidos ambientales, intensificar la investigación e 
innovación respecto a la educación ambiental29.  
 

 
1987 

 
Congreso 

Internacional de 
Educación y 

Formación Sobre el 
medio Ambiente en 

Moscú (URSS). 
 

 
El PNUMA y la UNESCO proponen estrategias curriculares 
para impulsar la educación y formación ambiental en el 
mundo. En el documento derivado de esta reunión se plantea 
un plan estratégico a nivel internacional para accionar desde 
la Educación y Formación Ambiental el acceso a la 
información; investigación y experimentación; programas 
educativos y materiales didácticos; adiestramiento de 
personal; educación técnica y vocacional; educación e 
información al público; educación universitaria general; 
formación de especialistas; cooperación internacional y 
regional30. 
 

 
1991 

 
Seminario para la 

incorporación de la EA 
en el currículo de la 
educación básica 

primaria y secundaria 
en Malta y el Cairo. 

 

 
En estos seminarios surgen recomendaciones como la 
participación de los docentes en el diseño de un currículo que 
incorpore la dimensión ambiental y su inclusión en todos los 
planes y procesos escolares y la investigación de métodos de 
evaluación para los mismos31. 
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32 ESCHENHAGEN, María Luisa.  Las cumbres ambientales internacionales y la educación 
ambiental [en línea].  Santafé de Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2006.  
[Consultado 23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.uexternado.edu.co/finanzas_gob/cipe/oasis 
33 ZABALA G, Ildebrando;  GARCIA, Margarita.  Historia de la educación ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [en línea]. España: Universidad de la Rioja, 
2008. [Consultado 22 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547197 
34 La cumbre de Johannesburgo: Panorama general [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas, 
2002. [Consultado 24 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/basicinfo.html 
35 Historia de los congresos mundiales de educación ambiental [en línea].  Canadá:  Secretariado 
de los Congresos mundiales de educación ambiental, 2008. [Consultado 25 de Marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.environmentaleducation.org/portale/index.php?option=comcontent&task=view&id=27&Itemid 

 
1992 

 
II Conferencia Mundial 

sobre el Ambiente 
realizada en Río de 

Janeiro (Brasil). 
 

 
En el segundo foro mundial Del medio ambiente se emitieron 
varios documentos, entre los cuales es importante destacar la 
Agenda 21. En la Agenda se dedica el capitulo 36, al fomento 
de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; 
establece tres áreas de programas: La reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la 
conciencia del público, y el fomento a la capacitación32. 
 

 
1997 

 
Conferencia 

Internacional sobre 
Medio Ambiente y 

Sociedad: Educación 
y sostenibilidad para 
la sociedad, Sajonia 

(Grecia). 
 

 
En esta se establece la Declaración de Salónica, la cual, 
describe a la sostenibilidad como el objetivo conceptual 
primordial para alcanzar soluciones ante los problemas 
ambiéntales y se menciona que para alcanzar un nivel 
aceptable de sostenibilidad se debe de tener en cuenta 
aspectos que tiene relación con una mejor calidad de vida 
como  la pobreza, la salud, la seguridad alimentaria, la 
democracia, los derechos humanos y la paz.  Por esta razón, 
propone que la educación debe darse  con una visión integral 
que permita abordar todos los aspectos del ser humano, y 
debe ser abordada de forma holística e interdisciplinaria33  
 

 
2002 

 
III Conferencia 

Mundial sobre el 
Ambiente en 

Johannesburgo 
(Sudáfrica). 

 

 
En esta conferencia la EA es enfocada hacia una educación 
para el desarrollo sostenible. En ella se habla de la necesidad 
de modificar las modalidades insostenibles de consumo y 
producción y se señala la necesidad de elaborar programas 
de concientización sobre la importancia de las modalidades 
sostenibles34 
 

 
2003 

a 
2007 

 
Congresos Mundiales 

de Educación 
Ambiental. 

 
Se realizaron cuatro congresos mundiales acerca de la EA, 
en el año 2003 en Espinho (Portugal), en el 2004 en Río de 
Janeiro (Brasil), en el 2005 en Turín (Italia) y en el 2007 en 
Durban (Sudáfrica), con el fin de intercambiar experiencias, 
entre investigadores, educadores, políticos, científicos, 
técnicos, estudiantes, docentes, ambientalistas etc.35. 
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4.3.2. La educación ambiental en Latinoamérica.  En Latinoamérica se 
realizaron algunas reuniones de manera paralela a las señaladas anteriormente 
en: Chosica (Perú) 1976; Managua (Nicaragua) 1982, Cocoyoc (México) 1984, 
Caracas (Venezuela) 1988; Buenos Aires (Argentina) 1988; Brasil en 1989 y 
Venezuela en 1990.   Sin embargo, la EA tomo mayor importancia después de la 
Conferencia de Río, debido a que los Congresos Iberoamericanos de Educación 
Ambiental (CIEA) nacieron como respuesta latinoamericana a los planteamientos 
educativos que en ella se propusieron. A continuación se hará una breve reseña 
de cada uno de estos36:  
 
 
Cuadro 2.  Reseña histórica de eventos de educación ambiental en 
Latinoamérica. 
 

Año Evento Temas Principales 
 

1992 
 

I Congreso 
Iberoamericano de EA 
Guadalajara (Méjico). 

 

 
Este congreso se realizó bajo el lema “una estrategia para el 
futuro”, el cual abrió las compuertas de participación y aportes 
de América Latina en la discusión sobre EA y facilitó el 
proceso de incorporación de la EA en el curriculum escolar, la 
vinculación de la educación ambiental con la enseñanza 
universitaria, la educación básica y media, la comunicación, 
los recursos naturales, el trabajo y la participación 
comunitaria37. 
 

 
1997 

 
II Congreso 

Iberoamericano de EA 
Guadalajara (Méjico). 

 

 
En esta ocasión el evento tendría como lema “Tras las huellas 
de Tbilisi”. 
En las discusiones y presentaciones de este Congreso 
aparecen temas, tales como la falta de equidad, la pobreza, la 
organización de los educadores, el acceso a los medios, la 
legislación en educación ambiental, la dimensión cultural de 
las poblaciones indígenas, la necesidad de reforzar los 
aspectos teóricos en las propuestas y la existencia de 
diferentes paradigmas para abordar lo educativo ambiental38. 
 
 
 
 

                                                             
36 ZABALA G, Ildebrando; GARCIA, Margarita.  Historia de la educación ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [en línea]. España: Universidad de la Rioja, 
2008. [Consultado 22 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547197 
37 III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental [en línea].  México: Iniciativa mexicana de 
aprendizaje para la conservación: Intercambiando experiencias para un futuro sustentable, 2004.  
[Consultado 23 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=15228_201&ID2=DO_TOPIC 
38 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=15228_201&ID2=DO_TOPIC 
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2000 

 
III Congreso 

iberoamericano de EA 
Caracas (Venezuela). 

 

 
Este evento fue realizado bajo el lema de “Pueblos y Caminos 
hacia el Desarrollo Sostenible”,  con el fin de establecer las 
bases para un Proyecto Regional de Educación Ambiental, 
cuyo objetivo consiste en promover, consolidar y fortalecer 
mecanismos regionales permanentes dirigidos a impulsar la 
coordinación de políticas, estimular el desarrollo de 
programas y proyectos y fomentar la comunicación, el 
intercambio y el apoyo mutuo en materia educativo 
ambiental39. 
 

 
2003 

 
IV Congreso 

iberoamericano de EA  
La Habana (Cuba). 

 
En este Congreso realizado bajo el tema “Un mundo mejor es 
posible”, tuvo lugar El II Simposio de Países Iberoamericanos 
sobre Políticas y Estrategias Nacionales de Educación 
Ambiental, avanzando en la discusión sobre la creación de 
una Alianza Latinoamericana y Caribeña de Educación para 
el Ambiente y el Desarrollo Sustentable, iniciativa venezolana 
debatida en la tercera edición del Congreso en Caracas40. 
 

 
2006 

 
V Congreso 

iberoamericano de EA 
Joinville (Brasil). 

 

 
Este Congreso, con el lema “La contribución de la educación 
ambiental para la sustentabilidad planetaria”, se discutió las 
potencialidades de la EA en la construcción de la 
sustentabilidad planetaria.  Temas como educación, medio 
ambiente y globalización en el contexto iberoamericano; 
Políticas de fomento para la EA; Ética, y sustentabilidad 
cultural como identidad y diversidad41. 
 

 
 
4.3.3.  La educación ambiental en Colombia.  Mientras que en el mundo se 
hacía cada vez mayor la preocupación por encontrar soluciones a la crisis 
ambiental y como solución se planteaba la EA como una de las estrategias 
importantes; en Colombia se venían desarrollando acciones que buscaban la 
inclusión de la dimensión ambiental, como uno de los componentes fundamentales 
del currículo de la educación formal y de las actividades de la educación no formal 
e informal.   
 
A continuación, se hará una breve reseña del desarrollo de la EA en Colombia, de 
acuerdo a  lo planteado en la Política Nacional de Educación Ambiental. 
                                                             
39 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=15228_201&ID2=DO_TOPIC 
40 IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental [en línea].  México: Academia Nacional de 
educación Ambiental, 2003.  [Consultado 26 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anea.org.mx/eventos.htm 
41 ZABALA G, Ildebrando;  GARCIA, Margarita.  Historia de la educación ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [en línea]. España: Universidad de la Rioja, 
2008. [Consultado 22 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547197 
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Cuadro 3.  Reseña histórica de eventos de educación ambiental en 
Colombia. 
 

Año Evento 
 

1974 
 
Entre estas acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, (expedido en diciembre 1974). El 
mencionado documento estipula disposiciones del tema de la educación ecológica y la 
preservación ambiental en el sector educativo. Sin embargo, la inclusión de la EA fue 
débil, puesto que en el anterior documento la limita a una perspectiva 
fundamentalmente conservacionista (naturalista), enfocándola a cursos de ecología, la 
preservación ambiental y de recursos naturales y a jornadas ambientales en los planes 
educativos. 
 

 
1991 

 
Se continua con el desarrollo de los parámetros sobre EA en la Constitución de 1991, 
en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y en el Decreto 1743 de 1994, las 
cuales estipulan que la educación ambiental sea área obligatoria en los planteles 
públicos y privados de la educación formal en los niveles preescolar, básica y media, 
institucionalizando proyectos ambientales escolares, asignando su responsabilidad a la 
comunidad educativa. Se establece también en este decreto la asesoría y apoyo 
institucional, la formación de docentes, el servicio social obligatorio y el servicio militar 
obligatorio en educación ambiental.  
En 1991, a través del Documento CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental 
para Colombia, se ubica a la EA como una de las estrategias fundamentales para 
reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva 
concepción en la relación sociedad – naturaleza. 
 

 
1993 

 
Con la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece en 
sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de Educación 
Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y propuestas 
curriculares en materia de Educación Ambiental.  Además, con la Ley 70 de 1993 se 
incorpora la dimensión ambiental en los programas de etnoeducación, dirigidos a las 
comunidades afrocolombianas que habitan los territorios aledaños al mar Pacífico. 
 

 
Entre 
1994 

y 
1998 

 
Se formula en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo denominado “Salto Social”. En 
este plan se hace énfasis a las competencias y responsabilidades en materia de 
protección y manejo del ambiente cuando señala que los cambios en los individuos, no 
sólo son responsabilidad del sistema educativo, sino que deben ser una acción de la 
sociedad en su conjunto. 
 

 
1995 

 
Ministerio del Medio Ambiente elabora un documento bajo el nombre de “Cultura para 
la Paz, hacia una política de Educación Ambiental”, el cual centró su formulación en el 
propósito de promover al interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa y 
no violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas de 
Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de intercambio y 
comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al ciudadano(a), de aportar a la 
construcción de un proyecto colectivo de sociedad. 
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1997 

 
Ministerio del Medio Ambiente redacta el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental “El 
Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible”. Dentro de este la EA toma una 
perspectiva que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un 
cambio a largo plazo, frente al estado actual de los ámbitos social, económico y 
ambiental. 
 

 
Entre 
1998 

y 
2002 

 
En el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: “Cambio para construir la 
paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en ejecución el Proyecto 
Colectivo Ambiental, el cual hace mención a los instrumentos y acciones dirigidos a 
fomentar la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para prever y 
enfrentar colectivamente, la solución de los problemas ambientales, dándole vital 
importancia a la participación y la Educación Ambiental.  Este también, habla sobre la 
importancia de la restauración y conservación de áreas prioritarias en eco regiones 
estratégicas, buscando promover y fomentar el desarrollo sostenible en el nivel 
regional. 
 

 
2002 

 
Fue celebrado el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable en la ciudad de 
Bogotá. En este se elaboró el reconocido “Manifiesto Por La Vida: Por una ética para 
la sustentabilidad”, el cual menciona que la crisis de hoy no es una crisis ecológica, 
sino social que es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los 
límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está 
acelerando el calentamiento global del planeta.  Por esta razón, se plantea como 
solución una nueva ética ambiental, que promueva la gestión participativa de los 
bienes y servicios ambientales de la humanidad para el bien común; la coexistencia de 
derechos colectivos e individuales; satisfacción de necesidades básicas, realizaciones 
personales y aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales, es decir, una 
ética que oriente los procesos y comportamientos sociales hacia un futuro justo y 
sustentable para toda la humanidad42. 
 

 
 

4.3.4.  La educación ambiental actual.  En la actualidad, vivimos en un mundo 
interconectado, donde los centros y las fronteras son inestables y están 
constantemente redefinidas, rearticuladas y reordenadas. Ello origina múltiples 
problemas de carácter ambiental, social, político y cultural, es por esto necesaria 
una toma de decisiones conscientes y responsables, para actuar sosteniblemente 
e iniciar cambios en muchos frentes y de asumir responsabilidades, por parte de 
todos los sectores sociales, desde lo individual a lo colectivo. Por lo anterior, la EA 
en estos momentos afronta el reto de fomentar en la ciudadanía una conciencia 
ambiental y cambio cultural para la construcción de un modelo de sociedad que 
promueva una relación equitativa entre la sociedad y la naturaleza.  
 
                                                             
42 Sistema Nacional Ambiental. Política nacional de educación ambiental [en línea].  Santafé de 
Bogotá D.C.: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 2002.  
[Consultado 21 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ideam.gov.co/apcaa/img_upload/467567db4678d7b443628f8bc215f32d/POLITICA_DE_
EDUCACION_ULTIMA_VERSION.pdf 
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La EA busca fomentar el concepto de sustentabilidad, el cual promueve una nueva 
economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología construyendo 
una nueva cultura fundada en valores, creencias, sentimientos y saberes que 
fomenten la responsabilidad colectiva, la equidad social, la justicia ambiental y la 
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Finalmente, se plantea la 
necesidad de establecer una relación entre la razón y la moral, de manera que los 
seres humanos alcancen una nueva conciencia, autonomía y control sobre sus 
actos, haciéndose responsables de sus consecuencias hacia sí mismos, hacia los 
demás y hacia la naturaleza.  
 

Si la educación, como instrumento de socialización, debe responder en cada 
época a los problemas económicos, políticos y socioculturales, asumiéndolos 
como un reto que requiere respuestas, la EA es una herramienta 
indispensable en la construcción de una cultura alternativa que afronte los 
conflictos mundiales generados por la pobreza, la injusticia y la desigualdad 
de manera crítica y activa. Es decir, construir nuevos conocimientos que 
permitan un mundo democráticamente participativo y sustentable es 
aprender de la complejidad ambiental a partir del potencial ecológico de la 
naturaleza y las diversas culturas43.   

 
Según Leff44, la EA tiene una propuesta con un enfoque holístico; propone una 
nueva ética; una nueva concepción del mundo considerando una visión 
integradora así como la reconstitución del conocimiento y el dialogo de saberes.  
Además, la EA ha venido ocupando cada vez mayores espacios de reflexión y de 
actuación para comprender los cambios globales de nuestro tiempo y para 
preparar nuevas mentalidades y habilidades, capaces de resolver los problemas 
ambientales, abriendo el camino hacia un futuro sustentable, equitativo y 
democrático.  
 
De acuerdo a lo mencionado por Maya45, la EA no es hallar recetas dentro del 
sistema actual para mejorar las condiciones ambientales, ni tomar conciencia del 
deterioro del medio físico. La perspectiva ambiental abarca el medio social y 
cultural e implica reconsiderar los modelos de crecimiento y desarrollo. Hace falta 
una percepción integrada del medio ambiente lograda por la interdisciplinariedad y 

                                                             
43 LEFF, Enrique. Racionalidad ambiental la reapropiación social de la naturaleza. Ambiente y 
democracia [en línea].  México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 2004. [Consultado 20 de Enero de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com/books?id=igF_kdwY3MMC&printsec=frontcover&hl=es 
44 LEFF, Enrique., et al.  La Complejidad Ambiental.  Biblioteca aprender a aprender [en línea].   
México: PNUMA, 2003.  [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com/books?id=EL0c087NugYC&printsec=frontcover&hl=es#PPP1,M1 
45 ANGEL MAYA, Augusto.  El retorno de Icaro: muerte y vida de la filosofía; una propuesta 
ambiental. Pensamiento ambiental latinoamericano, 3 [en línea].   Bogotá́, D.C.: PNUMA, 2002.  
[Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com/books?id=kY99aXerSSsC&printsec=frontcover&hl=es 



43 
 

que acople los sistemas educativos a la experiencia social inmediata de 
transformación del ambiente.  
 
De acuerdo a Maya46, con la emergencia del ser humano de la naturaleza se 
inician transformaciones del medio ecosistémico que no están en los genes 
humanos, sino en el libre albedrío que caracteriza al ser humano. La capacidad de 
tomar decisiones, las cuales señala como una capacidad política inherente a lo 
humano, lleva a las culturas a construir sus formas adaptativas de manera 
diversas.  Es por esto, que unas son sociedades ambientales y otras no; esto 
depende de la mayor o menor comprensión que cada cultura tenga, por lo tanto si 
los problemas ambientales han emergido de las prácticas culturales, tendrá que 
ser en el entramado de la cultura, y en él entramado de valores éticos, donde se 
construyan soluciones que necesariamente incluyen la puesta en diálogo 
ambiental de aspectos políticos, ecológicos, económicos, científicos, estéticos y 
tecnológicos.  
 
Según Maya47, el orden humano no coincide necesariamente con el orden 
ecosistémico ni tiene porque coincidir. La solución al problema ambiental no 
consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en 
saber «conservar», sino en aprender a «transformar bien». La especie humana no 
tiene ninguna alternativa evolutiva, sino la transformación del orden ecosistémico. 
Por esta razón, la especie humana no tiene nicho ecológico, ello significa que la 
adaptación humana no se realiza a través de transformaciones orgánicas sino a 
través de una plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos 
«cultura». No significa que el hombre pueda transformar arbitrariamente el orden 
ecosistémico, sino que existe una mayor resistencia al choque por parte de la 
cultura que por parte del ecosistema. 
 
El problema ambiental consiste según Maya48, en que los equilibrios culturales 
tampoco pueden traspasar ciertas barreras. La cultura tiene también limites de 
resiliencia, que aunque no coincidan exactamente con los limites ecosistémicos, 
no por ello dejan de existir. La transformación tecnológica de los ecosistemas tiene 
que crear nuevos equilibrios en los que sea posible la continuidad de la vida. Ello 
no significa, plantear la posibilidad de un desarrollo sostenible, sino afirmar la 
exigencia de la cultura como estrategia adaptativa.  
                                         
 
                                                                                                                                                                                      

                                                             
46 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://www.google.com/books?id=kY99aXerSSsC&printsec=frontcover&hl=es 
47 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://www.google.com/books?id=kY99aXerSSsC&printsec=frontcover&hl=es 
48 ANGEL MAYA, Augusto.  La diosa  Némesis: desarrollo sostenible o cambio cultural, 2 ed.  Cali: 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 2003.  13 p. 
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Un modelo educativo para atender estas circunstancias específicas tiene 
que ser eminentemente participativo. Es necesario superar los viejos 
modelos impositivos, adecuados, sin duda a un desarrollo igualmente 
impositivo. En los viejos modelos, la estructura científica se monta 
paralelamente al proceso de la vida real y de la experiencia social. Por ello 
el marco teórico sobre el que se estableció el modelo educativo, se basaba 
sobre la crítica de los sistemas educativos vigentes y sobre algunos 
principios básicos en la búsqueda de una educación ambiental y 
participativa.     En esta forma se concibió la formación como un proceso de 
transmisión de conocimientos, valores y aptitudes que posibilita la relación y 
la transformación apropiada del medio ambiente, organizando el 
conocimiento con base en la investigación de la realidad y en la 
comunicación de las experiencias de aprendizaje. Superando la dicotomía 
entre naturaleza y cultura, establecida por el racionalismo científico, se 
pretendió en el modelo establecer una intima relación entre el manejo y 
apropiación del medio físico y la organización de las pautas sociales y 
simbólicas que articulan una cultura49.   

 
Finalmente, como lo plantea Maya50, el reto de la EA del mundo moderno 
depende,  si el proceso actual de desarrollo no logra readaptarse al final del 
camino y posiblemente es un camino corto no nos espera el cataclismo universal 
anunciado por los profetas del desastre ecológico, sino un cambio cultural mucho 
mas profundo que el que se encierra en el concepto de “desarrollo sostenible” y, 
por lo tanto, mas radical que el que estamos dispuestos a aceptar.  
 
4.3.5.  La meta, los objetivos y principios  de la educación ambiental.  En 
1975 cuando se celebró el Seminario Internacional de Educación Ambiental en 
Belgrado (Yugoslavia),  se definió la meta, los objetivos y principios de la EA, los 
cuales están encaminados a lograr una mejor calidad del ambiente y, del mismo 
modo,  una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.  De 
este modo, es de gran importancia que el desarrollo de los programas de EA tome 
como base lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
49 Ibíd.,  p. 328. 
50 Ibíd.,  p. 9. 
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Cuadro 4.  La meta, los objetivos y principios  de la educación ambiental. 
 

La meta Los objetivos Los principios 
 
Formar una población 
mundial consciente y 
preocupada con el medio 
ambiente y con los 
problemas asociados, y 
que tenga conocimiento, 
aptitud, actitud, motivación 
y compromiso para 
trabajar individual y 
colectivamente en la 
búsqueda de soluciones 
para los problemas 
existentes y para prevenir 
nuevos. 

 
Toma de conciencia; ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a 
que adquieran mayor sensibilidad 
y conciencia del medio ambiente 
en general y de los problemas.  
 
Conocimientos; ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a 
adquirir una comprensión del 
medio ambiente en su totalidad, 
de los problemas conexos y de la 
presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña 
una responsabilidad crítica.  
 
Actitudes; ayudar a las personas y 
a los grupos sociales a adquirir 
valores sociales y interés por el 
medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su 
protección y mejoramiento.  
 
Aptitudes; ayudar a las personas y 
a los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver 
los problemas ambientales.  
 
Capacidad de evaluación; ayudar 
a las personas y a los grupos 
sociales a evaluar las medidas y 
los programas de EA en función 
de los factores ecológicos, 
políticos, sociales, estéticos y 
educativos.  
 
Participación; ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a 
que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen 
conciencia de la necesidad de 
prestar atención a los problemas 
del medio ambiente, para 
asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto.  
 

 
La EA debe considerar al 
ambiente en su totalidad – 
natural y creado por el 
hombre, ecológico, 
económico, tecnológico, 
social, legislativo, cultural y 
estético. 
 
La EA debe ser un proceso 
continuo, permanente, tanto 
dentro como fuera de la 
escuela.  
 
La EA debe adoptar un 
método interdisciplinario.  
 
La EA debe enfatizar la 
participación activa en la 
prevención y solución de los 
problemas ambientales.  
 
La EA debe examinar las 
principales cuestiones 
ambientales en una 
perspectiva mundial, 
considerando, al mismo 
tiempo, las diferencias 
regionales.  
 
La EA debe basarse en las 
condiciones ambientales 
actuales y futuras.  
 
La EA debe examinar todo el 
desarrollo y crecimiento desde 
el punto de vista ambiental.  
 
La EA debe promover el valor 
y la necesidad de la 
cooperación al nivel local, 
nacional e internacional, en la 
solución de los problemas 
ambientales51. 
 

                                                             
51 Carta de Belgrado [en línea].  República Dominicana: Educación Ambiental en la República 
Dominicana, 2004.  [Consultado 24 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.jmarcano.com/educa/docs/index.html 
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4.3.6. Las modalidades educativas.  De acuerdo con la Política Nacional de 
Educación, dentro del ámbito del sector educativo existen diversas modalidades 
para la práctica de la EA, entre la cuales se encuentran las siguientes:  
 
Cuadro 5.  Las modalidades educativas. 
 

Educación Informal. Educación No Formal. Educación Formal. 
 
Este constituye aquellas 
acciones dirigidas a informar 
o reflexionar sobre 
cuestiones ambientales, 
mediante los medios de 
comunicación.  En este 
proceso las personas 
adquieren y acumulan 
conocimientos, capacidades 
y actitudes de las 
experiencias diarias y del 
contacto con su medio.  
 

 
Toda actividad educativa 
organizada y sistemática 
realizada fuera de la 
estructura del sistema 
formal, para impartir cierto 
tipo de aprendizaje a 
ciertos subgrupos de la 
población, ya sea adultos o 
niños. 
 

 
El sistema educativo 
institucional, cronológicamente 
graduado y jerárquicamente 
estructurado que abarca desde 
la escuela primaria hasta la 
universidad. Al finalizar cada 
periodo de la educación formal 
se otorgan certificados 
avalados por un organismo 
gubernamental52. 
 
 

 
 
4.3.7. Características y enfoques de la educación no formal.  En el desarrollo 
de la EA no formal se pueden tener diferentes enfoques dentro de los cuales, 
están los siguientes:  
 
Cuadro 6.  Características y enfoques de la educación no formal. 
 

Características de Educación No Formal 
 
 Algunas propuestas sirven de complemento o reemplazo de la educación formal. 
 En general son prácticas voluntarias. 
 Están destinados a personas de cualquier edad, origen e intereses. 
 El acceso a estas actividades se da con un mínimo de requisitos. 
 No culminan con la entrega de acreditaciones pero suele reconocerse. 
 Preferiblemente se realizan donde el grupo de interés vive y trabaja. 
 Su duración y su finalidad en términos generales son flexibles y adaptables. 
 Promueve la conciencia de una ética de la responsabilidad ambiental53. 
 

                                                             
52 Política Nacional de Educación Ambiental-SINA.  Santafé de Bogotá D.C.: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 2002.  [Consultado 21 de Enero de 2008]. Disponible en 
Internet: 
http://www.ideam.gov.co/apcaa/img_upload/467567db4678d7b443628f8bc215f32d/POLITICA_DE_
EDUCACION_ULTIMA_VERSION.pdf 
53Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=13349_201&ID2=DO_TOPIC 
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Enfoques de Educación No Formal 

Educación de Adultos Desarrollo 
comunitario Centro Cultural Asociacionismo 

 
 Incluye la 
alfabetización, 
capacitación para el 
trabajo (artes, oficios), 
como el extensionismo 
agrícola o pecuario, con 
acreditación, pero sin 
certificación. Muchas de 
estas prácticas de 
educación no formal 
pueden acercarse a 
modelos escolarizados  
sobre todo desde una 
perspectiva ideológica 
asistencial y entonces 
tienden a parecerse más 
a las escuelas. 
 

 
 Enfocada al 
cambio social, 
acciones de salud, 
desarrollo y 
producción, donde 
el hecho educativo 
es complementario. 
 
 

 
 Casas de 
cultura, centros 
culturales, casas 
populares, museos, 
centros de cultura 
ambiental, 
unidades 
deportivas. 

 
 

 
 Sindicatos, 
partidos políticos, 
clubes o 
asociaciones, 
religiosas, 
deportivas, sociales, 
culturales, y los 
grupos de ayuda 
mutua54. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
54 PACHECO, Fernando. Educación no formal: Concepto básico de educación ambiental [en línea].  
México: Iniciativa mexicana de aprendizaje para la conservación: Intercambiando experiencias para 
un futuro sustentable, 2004.  [Consultado 22 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=13349_201&ID2=DO_TOPIC 
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5. METODOLOGIA 
 
 
En la propuesta metodológica se realiza una descripción general de la Planta 
Castilla siendo esta el área de estudio, donde se incluye la ubicación, la misión, la 
visión y la política ambiental, también se mencionan las fuentes de información 
que fueron utilizadas para el desarrollo del mismo, se describen las diferentes 
fases del proyecto las cuales consisten en la identificación del problema y 
desarrollo del proyecto. 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

5.1.1. Identificación de la empresa.  “El Ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A.   Es 
una empresa dedicada a la producción de azúcar y derivados en el sector 
alimenticio, como Azúcar Blanco, Blanco Especial, Refino, Morena, Crudo, Miel, 
Alcohol Etílico, Alcohol Industrial y Alcohol Anhidro Desnaturalizado”55.   
 
5.1.2. Ubicación. La Planta Castilla está ubicada al norte del continente 
Suramericano, en Colombia, en la parte sur del Departamento del Valle del 
Cauca, en la jurisdicción del Municipio de Pradera a 35 Km. De la ciudad de Cali 
(figura 1). Las condiciones agroecológicas de la zona son excepcionales para el 
cultivo de la caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura 
promedio de 25 ºC, brillo solar superior a la seis horas del día, humedad relativa 
de 75,6 % y una precipitación promedio de 1.000 mm, lo que permite producir los 
365 días del año azúcar de excelente calidad56.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
55 Ubicación geográfica [en línea].  Santiago de Cali: Riopaila Castilla, 2008. [Consultado 23 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.riopaila.com.co/ 
56 Quienes somos [en línea].  Santiago de Cali: Riopaila Castilla, 2008. [Consultado 23 de Enero de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.riopaila.com.co/ 
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Figura 1.  Ubicación geográfica del Ingenio Riopaila Castilla S.A.  Planta 
Castilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carpeta fotos. Planta Castilla. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
5.1.3. Presentación general.  El Ingenio posee a la fecha 21.790 hectáreas de 
las cuales 18.820 hectáreas, 86.4% están sembradas de caña de azúcar, el resto 
lo conforman obras de infraestructura de campo, como vías, canales de riego, 
drenaje y jarillones (figura 2). 
 
La Planta Castilla tiene una producción que supera las 240.000 toneladas de 
azúcar al año (4.800.000 quintales). La capacidad efectiva de molienda por día 
hábil es de 7.000 toneladas de caña, operando anualmente un promedio de 280 
días.  

 
Figura 2.  Presentación general del Ingenio Riopaila Castilla S.A.  Planta 
Castilla. 

 
 

Fuente: Carpeta fotos panorámica. Planta Castilla. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador. 
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Misión. Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado nacional e 
internacional, con productos de calidad derivados de la caña de azúcar, creando 
valor para la empresa, desarrollo de nuestros colaboradores y progreso en la 
comunidad del área de influencia. 
 
Visión. Ser un grupo agroindustrial generador de valor, competitivo a nivel 
internacional, caracterizado por su orientación al cliente, con capacidad de proveer 
productos y servicios de calidad con mayor valor agregado, a través de altos 
niveles de productividad, en desarrollo integral de su gente, la optimización de la 
tecnología disponible, el respeto por el medio ambiente y alta capacidad de 
gestión57. 

 
Política Ambiental. Castilla Industrial S.A. es una empresa agroindustrial 
productora de azúcar y derivados, comprometida con el respeto por el Medio 
Ambiente a través del mejoramiento continuo de sus procesos, prevención de la 
contaminación y cumplimiento de la legislación vigente58. 

 
 

5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.2.1. Secundaria.  Para la realización de este proyecto la Planta Castilla nos 
suministró información sobre las actividades de educación ambiental, los cargos 
críticos e impactos ambientales significativos del área de fábrica, también se 
recopiló información en paginas web, libros, bibliotecas de entidades como 
CENICAÑA Y ASOCAÑA. 
 
 
5.3. FASES DE TRABAJO 
 
 
5.3.1. Identificación del problema. En la  Planta Castilla se han ejecutado 
actividades de educación ambiental con el fin de minimizar los impactos 
generados en los procesos desarrollados en el área de fábrica como: 
contaminación atmosférica por la operación de las calderas, la emisión de 
sustancias refrigerantes de aires acondicionados cuando se realizan los 
mantenimientos; contaminación hídrica por la generación de aguas residuales 
provenientes del lavado de caña, en el mantenimiento preventivo, correctivo y de 
mejora de los equipos e instalaciones por la generación de derrames de 
lubricantes y combustibles; y manejo inadecuado de residuos comunes y 
peligrosos como lo son: retales metálicos, viruta, chatarra, wipes, cables eléctricos 
generados por sus actividades diarias. Sin embargo, no se ha  evidenciado en el 
                                                             
57 Ibíd., [Consultado 23 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.riopaila.com.co/ 
58 Ibíd., [Consultado 12 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: http://www.riopaila.com.co/ 
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personal que aquí labora una transformación en sus actitudes y compromisos que 
permita reflejarlo en sus responsabilidades y funciones. 
 
 
5.3.2. Desarrollo del proyecto. En el diseño de la estrategia de educación 
ambiental se conto con la colaboración del departamento de Medio Ambiente, el 
cual será el responsable de la ejecución, control y seguimiento del mismo.   Para 
el desarrollo de la estrategia se inicio con la identificación de las causas de la 
resistencia para aplicar prácticas amigables con el medio ambiente por parte del 
personal de cargos críticos del área de fábrica en la Planta Castilla mediante la 
elaboración de una base de datos de las actividades de educación ambiental 
ejecutadas para la recopilación de información se consultó con el personal 
administrativo del área  de Medio Ambiente y Comunicación Organizacional, los 
cuales fueron de gran importancia para la recolección de estos también se utilizó 
el método de Focus Group o Grupo de Enfoque59, el cual es una técnica cualitativa 
de recolección de información de tipo exploratoria que consiste en generar una 
discusión libre y guiada sobre un tema específico en un grupo de personas que 
han sido previamente seleccionadas.  Con la aplicación del Focus Group, se  
recolecto información de primera mano, a través de las opiniones y percepciones 
de las personas. 
 
El Focus Group se llevó a cabo con la presencia de un moderador, el cual 
presentó a los participantes la importancia de hacer una recolección de datos de 
las actividades ambientales que se habían realizado en la Planta, además, asistió 
un observador, el cual registro los aspectos y conclusiones más relevantes de la 
reunión. Esta actividad se realizó en el siguiente orden; presentación del 
moderador y observador,  presentación de los asistentes y rueda de preguntas 
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: ¿Han participado en actividades 
de educación ambiental en la Planta Castilla S.A.?,  ¿Han percibido resultados 
positivos en estas actividades?, ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de las 
actividades? y ¿Cómo se puede mejorar el desarrollo de estas actividades? 
 
Además se realizó una encuesta donde se seleccionó una muestra aleatoria 
equivalente al 30% de un total de 183 operarios de cargos críticos. Esta se basó 
en los temas fundamentales que el personal debe  conocer para su formación y 
funciones ambientales de su cargo, la periodicidad, los intervalos de tiempo, la 
metodología que se ha desarrollado en estas actividades y una pregunta abierta 
con el fin de obtener recomendaciones para la mejora de estas, teniendo en 
cuenta que los operarios son los receptores de la información y buscan medios 
didácticos para adquirir nuevos conocimientos (anexo A). 
 

                                                             
59 Informe del Focus Group realizado en el municipio de Pozo blanco [en línea].    España: 
Diputación de Córdoba, 2008.   [Consultado 27 de Febrero de 2008].   Disponible en Internet: 
http://www.dipucordoba.es/corplem/pdf/informesyestudios/lacarlota-informe-focus-group.pdf 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas se realizó el árbol 
del problema donde se identificaron las principales causas, el problema central y 
los efectos de la resistencia del personal a las actividades ambientales. 
 
De acuerdo al objetivo establecido en el presente trabajo para la ejecución de la 
estrategia se plantearon tres estrategias en los que se desarrollaron la 
sensibilización, reflexión y concientización a través de talleres educativos 
utilizando diversas técnicas, actividades y recursos, en distintas situaciones y 
contextos a través del planteamiento de objetivos claros, para ser llevados a cabo 
en un determinado espacio, con una duración establecida y con contenidos y 
dinámicas previamente diseñados, teniendo en cuenta la edad y escolaridad de 
los destinatarios para cada tema ambiental. 
 
Para la realización de estos talleres se tomo como base los resultados obtenidos 
en las encuestas donde se evidenciaba la falta de dinamismo en las actividades 
ambientales causando así desinterés por parte del personal lo cual no permitía 
emitir el mensaje ambiental de forma eficaz.  Por esta razón, se buscó con este 
tipo de talleres realizar actividades dinámicas que motiven a las personas a 
participar en la resolución de los problemas ambientales de la organización.  

 
Para el desarrollo de los talleres ambientales se diseñaron los planes de formación  
en los cuales se describe el proceso, la actividad, el aspecto y el impacto 
ambiental generado por los cargos críticos del área de fábrica, además especifica  
los talleres en los que el personal debe participar (anexo B).  
 
De acuerdo al objetivo de plantear mecanismos de evaluación y control para 
analizar los resultados obtenidos de los cargos críticos de la estrategia de 
educación ambiental no formal en el área de fábrica se desarrollaron evaluaciones 
que permiten medir el conocimiento del personal respecto a los aspectos e 
impactos ambientales que corresponden a los diferentes cargos, para esto se tuvo 
en cuenta  los aspectos e impactos ambientales correspondientes a sus funciones 
y responsabilidades diarias. 
 
Para la verificación de los resultados se realizó una tabla de respuestas donde se 
consigno el cargo crítico y las respuestas correspondientes a cada pregunta. 
 
Para agrupar y medir los resultados obtenidos de las evaluaciones se realizó un 
formato de evaluación de resultados el cual indica si la persona adquirió el 
conocimiento necesario para tomar decisiones y medidas acordes para la 
prevención y control de la contaminación ambiental en su cargo. En el formato se 
especifica que el personal aprobó y cumple con las condiciones necesarias si en 
sus calificaciones obtiene entre 80 y 100%; y los resultados menores o iguales a  
79%  indican que requiere refuerzo en los temas en que el  personal presenta 
deficiencias para esto es necesario asistir nuevamente a los talleres.    
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Posteriormente se crearon los indicadores porcentaje de personas aprobadas, 
porcentaje de personas que requieren refuerzo y porcentaje de personas que 
reprobaron la evaluación, esto con el fin de evaluar la efectividad de la  estrategia 
y tomar las acciones correctivas necesarias para dar solución a las posibles 
falencias del mismo. Para esto se utilizó el formato Mackenzie en el cual se deben 
de identificar las posibles causas del problema y de igual forma consignar las 
acciones correctivas a tomar en un plazo determinado con los respectivos 
responsables. 
 
Para el control y seguimiento se diseño una lista de verificación en la cual se 
verifica el manejo de residuos sólidos y peligrosos, recurso hídrico, atmosférico,  
fugas y derrames y productos químicos de acuerdo a los resultados obtenidos se 
formularan las acciones respectivas con el fin de fortalecer los aspectos positivos  
y mejorar las debilidades detectadas. 
 
Todas estas acciones fueron y son acordadas a nivel gerencial con el apoyo 
técnico de un grupo de trabajo denominado Comité Ambiental, el cual hace 
seguimiento y trabaja en pro del cumplimiento y logro de todos los objetivos, 
metas y compromisos ambientales de la organización.  
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA RESISTENCIA PARA 
APLICAR PRÁCTICAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE POR PARTE 
DEL PERSONAL DE LOS CARGOS CRÍTICOS DEL ÁREA DE FÁBRICA EN LA 
PLANTA CASTILLA S.A. 

 
 

6.1.1. Base de datos de las actividades de educación ambiental realizadas en 
la Planta Castilla S.A.    En el Ingenio se han realizado diversas actividades de 
educación ambiental y utilizada diferentes medios para la difusión de esta 
información,  sin embargo no se contaba con un control de documentos que 
evidenciaran la ejecución de estas.  Por esta razón fue necesario crear una base 
de datos con el fin de registrar y documentar sobre los aspectos generales del 
desarrollo de estas. 
 
De acuerdo a la información recopilada se puede decir que se cuenta con 
información a partir del año 2004, durante estos años se ha difundido 
mensualmente temas relacionados en su mayoría con el manejo de residuos 
sólidos y con menos frecuencia política ambiental, compromisos ambientales, 
recurso hídrico, productos químicos, ISO 140000, orden y aseo. Los medios de 
difusión utilizados son línea 2000 la cual consiste en brindar información general 
de la empresa, volantes, boletín periódico, cartelera, informe ambiental, flash 
informativo, pendones, mails, avisos-campañas y video institucional estos temas 
están dirigidos al personal de oficina, operarios, proveedores y  personal con 
radio. Los responsables de estas actividades son el área de comunicación y medio 
ambiente (anexo C).  
 
A pesar de obtener esta información no se logró conocer cuales fueron los 
objetivos de cada una de las actividades.  Por lo tanto es necesario implementar el 
formato de actividades ambientales (anexo D).  
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6.1.2. Actividad del focus group en el área de fábrica.  En la rueda de 
preguntas desarrolladas en la actividad del focus group se obtuvo como resultado 
lo siguiente: 

 
Pregunta No.1: ¿Han participado en actividades de educación ambiental en la 
Planta Castilla S.A.? 
 
Respuesta: se pudo observar que el personal más antiguo del área de fábrica ha 
tenido participación en actividades de educación ambiental, mientras que el 
personal  nuevo no ha estado vinculado a estas. 
 
Pregunta No. 2: ¿Han percibido resultados positivos en estas actividades? 
 
Respuesta: los asistentes enfatizaron que no se evidencia resultados positivos 
debido a la falta de seguimiento a las propuestas planteadas en las actividades 
ambientales. 
 
Pregunta No. 3: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de las actividades? 
 
Respuesta: se evidencio que la principal debilidad en el  desarrollo de las  
actividades  es la falta de continuidad en la realización de estas, es decir los 
lapsos de tiempo entre ellas permiten que el personal no adquiera compromiso ni 
ética de la responsabilidad para aplicar lo aprendido; además no se tiene en 
cuenta todo el personal de los cargos críticos del área de fábrica, debido a 
factores como lo son cambios de turno, vacaciones,  reemplazos y falta de tiempo 
los cuales  impiden  la difusión de esta  información en su totalidad.  La principal 
fortaleza fue la propuesta para el manejo adecuado de residuos sólidos debido a 
la utilización de material  teórico y didáctico para abordar este tema.  
 
Pregunta No. 4: ¿Cómo se puede mejorar el desarrollo de estas actividades? 
 
Respuesta: las propuestas según los asistentes son comprometer a los jefes del 
área de fábrica en la ejecución de estas actividades, realizar un programa de 
actividades que  se le pueda realizar seguimiento y utilizar una metodología 
didáctica para tratar temas que no se tienen  en cuenta.  
 
En general se puede observar que en el focus group la participación por parte de 
los asistentes fue activa y positiva puesto que en el momento de realizar las 
preguntas se obtuvieron aportes relevantes los cuales fueron de vital importancia 
para la formulación de la encuesta (figura 3 y 4). 
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En la Planta Castila S.A. se han realizado diversas actividades  ambientales con el 
fin de formar conciencia de una ética de la responsabilidad para minimizar los 
impactos generados en los procesos desarrollados en el área de fábrica.  Sin 
embargo, no se ha  evidenciado en el personal que aquí labora una 
transformación en sus actitudes y compromisos que permita reflejarlo en sus 
responsabilidades y funciones diarias.   
 
 
Figura 3. Reunión del Focus group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Autor. 
 
Figura 4. Reunión del Focus group. 
 

 
                               Fuente: Autor. 
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SI
54%

NO
46%

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
EA

No. Personas

6.1.3. Encuesta  realizada en el área de fábrica.   A continuación se presentan 
los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal del área de fábrica y 
su respectivo análisis. 
 
Figura 5.  Participación del personal de la Planta Castilla en actividades 
ambientales.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la primera pregunta de la encuesta ¿Ha  participado en actividades de 
educación ambiental en la Planta Castilla? Se puede observar en la figura 5 que el 
54% del personal encuestado ha participado en actividades ambientales,  mientras 
que el 46% no ha asistido, lo cual  indica que en la planeación y el desarrollo de 
estas no se ha tenido en cuenta el total de la población de los cargos críticos 
ocasionando de esta forma un desconocimiento en los aspectos ambientales de la 
empresa dificultando así la prevención, disminución y mitigación de los impactos 
ambientales en el área de fábrica.  La anterior  puede ser una de las causas por 
las cuales no existe aún una conciencia de la ética de responsabilidad. 
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Figura 6.  Temas ambientales en los que han participado el personal de la 
Planta Castilla. 
           
 

 

a
51%

b
23%

c
12%

d 12%
e

2%

TEMAS Vs PARTICIPACIÓN

 
 
En la segunda pregunta ¿En cuáles temas ha participado? Se dio como 
alternativas marcar  con una X en los siguientes temas: a) Manejo de  Residuos 
Sólidos, b) Ahorro y uso eficiente del Agua, c) Ahorro y uso eficiente de energía, d) 
Manejo de productos químicos, e) Control de emisiones atmosféricas. En la figura 
6 se observa que el tema con mayor participación es el manejo adecuado de 
residuos sólidos con un 52%, seguido del ahorro y uso eficiente del agua con un 
22% y con menor porcentaje ahorro y uso eficiente de energía, manejo de 
productos químicos con un 12 % y con un 2% control de emisiones atmosféricas lo 
cual indica que no se tienen en cuenta todos los temas relacionados con las 
funciones y responsabilidades asociadas a cada cargo crítico evitando así la 
resolución de problemáticas ambientales en el área de fábrica. 
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TIEMPO ENTRE ACTIVIDADES

Figura 7. Participación en actividades ambientales del personal de la Planta 
Castilla. 
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En la tercera pregunta ¿En cuántas actividades de educación ambiental ha 
participado? Se dio como alternativa: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) Más  de 4.  En la 
figura 7 se observa  que el 63% de las personas han participado en dos 
actividades y sólo el 4% han participado en cuatro y más veces respectivamente, 
teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el resultado es  
 

Figura 8.  Tiempo entre las actividades ambientales realizadas en la Planta 
Castilla.             

 

 

 

 

 

 

 

En la cuarta pregunta  ¿En qué tiempo se han desarrollado las actividades de 
educación ambiental? Se dio como opción de respuesta: a) Cada 3 meses, b) 
Cada 6 meses, c) Cada 9 meses, d) Cada año.  En la figura 8 se observa que el 
37% indica que las actividades se han desarrollado cada año, este tiempo para la 
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realización de actividades encaminadas a la prevención, disminución y mitigación 
de impactos ambientales no presenta la frecuencia necesaria para resolver 
problemáticas,  facilitando espacios  para que las personas olviden y no aclaren 
conceptos básicos para la conservación y preservación del medio ambiente. 

Figura 9. Metodología utilizada en las actividades ambientales en la Planta 
Castilla. 
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b
12%

c
33%

d
7%

METODOLOGÍA UTILIZADA

 

En la quinta pregunta ¿Cuál fue la metodología utilizada? Se dio como alternativa 
de respuesta: a) Carteleras, b) Juegos, c) Presentación power point, d) Otros.  En 
la figura 9 se observa que la metodología más utilizada son las carteleras con un 
48%, seguido por las presentaciones en power point con un 33%, con menor 
porcentaje los juegos, siendo estos una parte importante para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

En la sexta pregunta ¿Qué recomendaciones propone para mejorar las 
actividades realizadas en educación ambiental en la Planta Castilla? se obtuvo 
como resultado lo siguiente: 

 Las actividades ambientales  deben desarrollarse con más frecuencia debido a 
que  es un factor determinante en el cambio de actitud y comportamiento del 
personal del área de fábrica. 

 Es necesario verificar  que todo el personal de los cargos críticos del área de 
fábrica asista a las actividades ambientales programadas. 

 Las actividades ambientales deben incluir una metodología que genere interés 
en el personal de los cargos críticos del área de fábrica  y logren adquirir 
herramientas para la solución de problemáticas ambientales. 
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 Es necesario comprometer activamente a los directivos y jefes de cada  área  
en las actividades ambientales, puesto que ellos desempeñan un papel 
importante en el desarrollo y cumplimiento de estas. 

 
Es una herramienta fundamental en la planificación de un proyecto, puesto que 
ayuda a identificar y priorizar problemas o decisiones permitiendo enfocar los 
objetivos a través del diagnóstico del problema central, sus causas y efectos,  
convirtiéndolas en soluciones.   
 
La encuesta nos permitió establecer con mayor precisión los aspectos a mejorar 
proporcionados por el personal de los cargos críticos del área de fábrica en cuanto 
a las actividades desarrolladas en educación ambiental, teniendo en cuenta que 
esta encuesta es una fuente de información confiable, real y completa la cual  
brindó herramientas necesarias para elaborar la estrategia de educación ambiental 
propuesta para  la Planta Castilla S.A. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas se realizó el árbol 
del problema donde se identificaron las principales causas de la resistencia del 
personal a las actividades ambientales, las cuales son la falta de continuidad en la 
realización de estas actividades, la falta de medios de comunicación internos,  la 
ausencia de métodos didácticos  en el desarrollo de las actividades y la falta de 
control y seguimiento por parte de los jefes de área en la aplicación de prácticas 
amigables con el medio ambiente por parte del personal (figura 10). 
 
Como problema central se identifico que no existe un planteamiento de 
herramientas y estrategias consistentes que permita fomentar un verdadero 
cambio en actitudes, comportamientos y criterios para solucionar los impactos 
ocasionados por la falta de conciencia ambiental en el personal. 
 
Como efectos de la resistencia del personal a las actividades ambientales se 
encontraron, los siguientes: pérdida de confianza en nuevas campañas educativas 
por parte del personal,  resistencia por parte del personal para aplicar prácticas 
amigables con el medio ambiente y deterioro del recurso hídrico, atmosférico y 
edáfico. 
 
A continuación se presenta el árbol del problema:  
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Figura 10.  Árbol del problema. 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                        EFECTOS 
 
 
PROBLEMA  
  CENTRAL 
 

 
                                                     
 
 

                                                        CAUSAS 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resistencia por parte del 
personal para aplicar prácticas 

amigables con el medio 
ambiente. 

Pérdida de confianza en 
nuevas campañas educativas 

por parte del personal. 
Deterioro del recurso hídrico, 

atmosférico y edáfico. 

Ausencia de una estrategia de 
educación ambiental que promueva 

en el personal un cambio en sus 
actitudes y permita reflejarlo en sus 

responsabilidades y funciones 
diarias. 

Falta de continuidad de las 
actividades de educación 

ambiental  realizadas en La 
Planta Castila. 

La metodología aplicada en el 
desarrollo de las actividades 

de educación ambiental no es 
didáctica. 

Falta de medios de 
comunicación 

internos. 
Falta control y 

seguimiento por parte 
de los jefes de área. 
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6.2.  ESTRATEGIA  DE EDUCACION AMBIENTAL “EL PODER DE UNO, ES EL 
PODER DE CASTILLA” 

 
El diseño de la estrategia de educación ambiental se ha realizado  con el fin de 
fomentar el compromiso y la responsabilidad ambiental de cada uno de los 
colaboradores de los cargos críticos de fábrica de la Planta Castilla en el proceso 
de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo 
como directriz  objetivos, metas y compromisos ambientales, que conduzcan a el 
mejoramiento continuo de sus procesos, prevención de la contaminación y 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
 
En busca de lo anterior, se ha decidido utilizar la aplicación del “Poder de Uno”, 
una campaña impulsada por la Oficina de Comunicaciones Mundial (ECO), la cual  
significa que las personas, cambien sus hábitos cotidianos, practicando buenas 
costumbres  con el ambiente, teniendo en cuenta que para obtener un resultado 
global, primero se debe actuar a nivel local e individual, es decir, el poder de uno 
para proteger y cuidar el ambiente natural en nuestro propio patio, el poder de uno 
para hacer algo, cualquier cosa, el objetivo es demostrarle a cada persona que 
puede aportar ideas y soluciones ambientales para que adopten un cambio en su 
actitud basado en la modificación de ciertos hábitos y conductas laborales de fácil 
aplicación que ayuden a mantener limpio nuestro entorno natural y de este modo 
con la implantación de buenas prácticas ambientales, lograr un consumo 
sostenible, mediante la reducción y racionalización de agua, materias primas y 
recursos energéticos. 
 
Para lograr esto, en la estrategia se plantearon tres etapas en las que se 
desarrollaron la sensibilización, reflexión y concientización a través de talleres 
educativos utilizando diversas técnicas, actividades y recursos como 
presentaciones de diapositivas en power point y videos didácticos, en distintas 
situaciones y contextos a través del planteamiento de objetivos claros, para ser 
llevados a cabo en un determinado espacio, con una duración establecida y con 
contenidos y dinámicas previamente diseñados, teniendo en cuenta la edad y 
escolaridad de los destinatarios para cada tema ambiental.  Esta estrategia tiene 
como objetivos: 
 

• Sensibilizar a los colaboradores frente a la problemática ambiental actual y 
brindar conocimientos particulares sobre la preservación e importancia de 
los recursos naturales.   

 
• Fomentar en los colaboradores valores que despierten el interés por las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, para reflexionar y tomar 
conciencia sobre los problemas ambientales y asegurar que se adopten 
acciones adecuadas para proteger y mejorar el ambiente. 
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Para alcanzar los objetivos de estas estrategias, se hizo una propuesta basada en 
dinámicas y juegos para despertar la capacidad de percibir el medio ambiente, 
esta capacidad es una aptitud que tienen todos, sólo se necesita adecuarla a una 
sensibilización y ensayo para despertar la conciencia a través de diferentes 
estímulos, tales como juegos, dinámicas, canciones, poemas, cuentos etc. Estas 
actividades hacen que las personas se ubiquen en determinadas situaciones 
utilizando la imaginación para la participación, y  desarrollando no sólo una 
capacidad del intelecto, sino de los sentimientos, logrando que el sujeto o el grupo 
se identifiquen con determinados seres, objetos o escenarios que aparentemente 
le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos como algo importante.   
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla a continuación la estrategia 
educativa con la siguiente metodología. 

Para el desarrollo de esta estrategia se utilizará una metodología participativa, 
vinculando a los funcionarios en las jornadas educativas, promovidas por el 
departamento de Medio Ambiente. Se coordinarán acciones con el área de 
Comunicaciones y Capacitación en el proceso de gestión ambiental. 

Las convocatorias se realizarán a través del Comité Ambiental en compañía de los 
Jefes del área de fábrica, en donde se asignaran las fechas y horarios para la 
ejecución de estas, las cuales estarán sujetas a la disponibilidad del personal.  

Para el desarrollo de las jornadas se requiere de los siguientes materiales y 
equipos: video beam, computador, carteleras, papelería, sala de proyección. 

Los grupos a trabajar deberán constar con un número mínimo de 10 personas. 
Para la ejecución de las actividades se contará con personal del Medio Ambiente, 
los cuales estarán encargados de coordinar el tiempo, el espacio y los materiales 
necesarios para cada una de las actividades. 

Los resultados obtenidos en estas jornadas se presentaran en el Comité 
Ambiental en donde se evaluaran los avances de las mismas y su influencia en los 
colaboradores. 

 
6.2.1. Etapa de sensibilización. 
 
En esta se centra la atención en el concepto de medio ambiente, analizándolo 
como un espacio que debe conservarse, protegerse, incrementando actitudes para 
un desarrollo sustentable, donde se hace consciente la participación en un 
ambiente compuesto por lo económico, lo político, lo cultural y lo ecosistémico 
factores que se influyen mutuamente. Se valora la responsabilidad individual y 
colectiva en la realidad local frente al problema de deterioro.   La finalidad es 
convertir personas no sensibilizadas en personas informadas dispuestas a 
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participar activamente en la resolución de los problemas ambientales.   Se 
manejan conceptos como medio ambiente, cultura de consumo urbano, 
interdependencia que sea congruente con la temática que se desea abordar.  Se 
pretende mediante esta estrategia: 

 Sensibilizar a los colaboradores frente a la problemática ambiental actual y 
brindar conocimientos particulares sobre la preservación e importancia de 
los recursos naturales. 

Actividades. 

Taller  recurso energético  “ahorra ahora”.  Este taller consta de dos partes. En 
la primera parte con la ayuda de imágenes en una presentación de power point  se 
ilustra la política ambiental y compromisos ambientales de la empresa, que es 
aspecto e impacto ambiental, la importancia del ahorro de energía eléctrica y 
finalmente ¿Cómo podemos ahorrar energía? (anexo E). 
 
La segunda parte es práctica.  En esta se realiza un juego llamado pulso de la 
vida, el cual consiste en que el grupo se tome de la mano formando un círculo, 
mientras una persona aprieta la mano de un vecino a la izquierda. El vecino 
aprieta la mano de su vecino a la izquierda, y así se continúa hasta que un 
voluntario que se encuentra fuera del círculo pide que pare el pulso y la persona 
que quede con el pulso debe de decir cómo se puede ahorrar energía en su 
puesto de trabajo y la importancia de ello.   
 
Taller  recurso hídrico “una gota mas es una gota menos”.  Este taller consta 
de dos partes. En la primera parte con la ayuda de imágenes en una presentación 
de power point  se ilustra la política ambiental y compromisos ambientales de la 
empresa, que es aspecto e impacto ambiental, la importancia del ahorro de la 
conservación del agua para asegurar la salud de los efluentes hídricos y 
finalmente ¿Cómo podemos ahorrar agua? (anexo E). 
 
La segunda parte es práctica.  En esta el taller se complementa con la creación de 
un acrónimo, el cual consiste en formar frases referentes a la conservación del 
agua enfrente de cada letra que compone la palabra Salsipuedes, la cual es el 
nombre de una quebrada aledaña a la empresa.  Los participantes  construyen 
todos juntos su propio acrónimo y se van desarrollando preguntas que aclaran y 
animan el taller.   
 
Taller recurso atmosférico “deja el habito”.  Este taller consta de dos partes. 
En la primera parte con la ayuda de imágenes en una presentación de power point  
se ilustra la política ambiental y compromisos ambientales de la empresa, que es 
aspecto e impacto ambiental, la importancia de conservar la atmósfera y 
finalmente ¿Cómo podemos minimizar las emisiones atmosféricas? (anexo E). 
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La segunda parte es práctica.  En esta se realiza un juego llamado tingo-tango 
ambiental donde se rota un objeto entre todos los participantes mientras un 
voluntario dice tingo-tingo-tango, al parar el conteo la persona que haya quedado 
con el objeto en las manos debe de mencionar una forma de cómo se puede 
disminuir la contaminación del aire en su puesto de trabajo y la importancia de 
ello.  En esta se proponen soluciones en conjunto y a nivel individual.    
 
Taller residuos sólidos y peligrosos “nosotros separamos”.  Este taller consta 
de dos partes. En la primera parte con la ayuda de imágenes en una presentación 
de power point  se ilustra la política ambiental y compromisos ambientales de la 
empresa, que es aspecto e impacto ambiental, ¿Que es reciclar?, la importancia 
de reciclar, tipos de residuos sólidos con sus recipientes respectivos y cuál es la 
disposición final de estos (anexo E). 
 
La segunda parte es práctica.  En esta se realiza un juego llamado teléfono 
ambiental, el cual consiste en que un moderador presente una lamina de un color 
correspondiente a un tipo de recipiente de acuerdo a la clasificación de las tinas  
para la disposición de los residuos sólidos (Rojo, residuos peligrosos; Café, 
chatarra; Azul, residuos reciclables, Verde; residuos no reciclables; Negro, 
residuos contaminados con grasa y aceite).  Posteriormente, la primera persona 
del círculo debe de formar una frase con un residuo que pertenezca a la tina y 
decírsela al compañero y así sucesivamente hasta que la última persona 
mencione la frase final.    
 
Taller  productos químicos “¿existe buena química entre nosotros?”.  Este 
taller consta de dos partes. En la primera parte con la ayuda de imágenes en una 
presentación de power point  se ilustra la política ambiental y compromisos 
ambientales de la empresa, que es aspecto e impacto ambiental, ¿Qué son 
productos químicos?, la contaminación con productos químicos, ficha y rombo de 
seguridad y rombo de las Naciones Unidas (anexo E). 
 
La segunda parte es práctica.  En esta los participantes deberán crear una historia 
que incluya todas las palabras claves acerca del manejo de los productos 
químicos y presentarla y discutirla en grupo.   
 
Taller  fugas y derrames  “si lo tira se lo toma”.  Este taller consta de dos 
partes. En la primera parte con la ayuda de imágenes en una presentación de 
power point  se ilustra la política ambiental y compromisos ambientales de la 
empresa, que es aspecto e impacto ambiental, ¿Cómo prevenir y controlar fugas y  
derrames? (anexo E). 
 
La segunda parte es práctica.  En esta se realiza un juego llamado 1, 2, 3 PUM, el 
cual consiste en hacer un circulo entre los participantes e iniciar un conteo de 
números con el primer participante el cual iniciaría diciendo uno continuando con 
el segundo que diría dos y así sucesivamente hasta que digan un múltiplo del 
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número cinco, debido a que en ese momento la persona debe decir la palabra 
PUM en vez de mencionar el numero.  Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro PUM, 
seis, siete, ocho, nueve, PUM.   La persona que se equivoque debe de mencionar 
de qué forma puede prevenir y/o controlar una fuga o derrame con el fin de 
socializar la importancia de ello.   
 
La videoteca.  A través de la presentación de estos se busca motivar a los 
colaboradores en la participación para la resolución de los problemas ambientales 
haciendo más interesantes algunos conceptos.   En este se presentan los 
siguientes videos: el poder de uno, madre tierra, la tierra se calienta y el oso 
polar60. 
 
 
Cuadro 7. Ficha técnica etapa de sensibilización.  
 
 

 

FICHA TECNICA ETAPA DE SENSIBILIZACION 

 
 

Objetivo  
 

 
Sensibilizar a los colaboradores frente a la problemática 

ambiental actual y brindar conocimientos particulares sobre la 
preservación e importancia de los recursos naturales. 

 

Destinatarios     Cargos críticos del área de fábrica. 

 
 
 
 
 

Actividades 
 

 
• Taller  recurso energético  “ahorra ahora”.   
• Taller  recurso hídrico “una gota mas es una gota menos”.   
• Taller recurso atmosférico “deja el habito”.   
• Taller residuos sólidos y peligrosos “nosotros separamos”.   
• Taller  productos químicos “¿existe buena química entre 

nosotros?”.   
• Taller  fugas y derrames  “si lo tira se lo toma”.   
• La videoteca. 

 

Recursos    Presentación power point, computador, video beam. 

Responsable    Departamento de Medio Ambiente. 

 
                                                             
60 Multimedia Preserve Planet [en línea].  Costa Rica: Preserve Planet, 2009. [Consultado 23 de 
Julio de 2009]. Disponible en Internet: http://www. preserveplanet.org/spanish/multimedia2.html  
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6.2.2. Etapa de reflexión. 
 
En esta etapa se reflexiona acerca del sistema de valores como una manera de 
vernos a nosotros mismos y el papel que se ocupa frente a la naturaleza y con los 
demás. El desarrollo de los valores es principalmente un proceso social y se van 
forjando progresivamente en las personas. Las influencias sociales van 
moldeando el sistema de valores hasta que éste se consolida y aún así se 
modifica según nuevas modas, creencias, doctrinas, etcétera.  Por esta razón, se 
exponen los valores como la autoestima, la voluntad, la colaboración, la 
participación, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad,  y se dialoga 
en torno a ellos para suscitar o formar la responsabilidad, la cultura del diálogo, 
cambios de comportamientos y la construcción de propuestas para idear acciones 
ante los problemas ambientales. Se pretende mediante esta estrategia: 
 
Fomentar espacios  de participación en los colaboradores que faciliten el 
intercambio de ideas frente a la problemática ambiental para rreflexionar 
críticamente acerca de las diferentes estrategias y acciones de mejora tanto del 
presente como del futuro ambiental. 
 
Actividades. 
 
Actividad de calentamiento. La actividad consiste en crear una historia en que 
se involucren los temas ambientales vistos en la primera etapa, en esta se debe 
de formar un circulo y una persona debe de iniciar con la narración hasta que el 
moderador o encargado le dice que se detenga y que la continúe la persona que 
se encuentre al lado y así sucesivamente se va desarrollando hasta que todas las 
personas participen por lo menos  3 veces. 

Taller el cristal con que se mira "Nada es verdad ni es mentira, todo es según 
el color del cristal con que se mira".  En este se plantea cómo las perspectivas 
que tenemos sobre los hechos y acontecimientos condicionan nuestras acciones y 
decisiones, y como en cierto sentido cada persona funciona como una lente 
puesto que recibe, transmite y refleja todas las imágenes estáticas y dinámicas 
que experimenta a lo largo de la vida. A menudo las personas actúan en función 
de estas imágenes, porque condicionan lo que piensan, y dan modelos de cómo 
hacer las cosas y de cómo relacionarnos los unos con los otros.    

Con esta actividad se evidencia que necesitamos una lente que nos permita ver al 
planeta entero, y partiendo de esta visión, actuar en consecuencia. Los problemas 
globales implican soluciones colectivas y conjuntamente hemos de definir nuestras 
actuaciones como ciudadanos planetarios. Saber que la manera como miramos 
los hechos y acontecimientos condicionan nuestras acciones es un primer paso 
para intentar diseñar soluciones y resolver con eficacia los retos actuales. 
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• Preparación.  Primero se hace una fotocopia para cada grupo del dibujo entero 
No.1 en hojas tamaño carta. Se dobla y se coloca en un sobre, se cierra y se 
anota el número 1 de forma visible. Segundo se fotocopian los dibujos No.2 y 
No.3 también en tamaño carta y se sigue el mismo procedimiento del caso 
anterior, marcando cada sobre con el número que les corresponde.  Tercero 
cada grupo de participantes deberá recibir los tres sobres y materiales para 
escribir.  

 
• Desarrollo.  Pedir a los colaboradores que formen grupos de 3 ó 4 personas y 

entregarles los sobres e informarles que se trata de resolver un enigma 
encerrado en tres sobres, de los cuales el que tienen ahora es el primero. En 
cada sobre hay un dibujo con personajes. En cada uno de ellos deberán escribir 
qué les parece que les ocurre a los personajes, qué piensan y qué dicen los 
unos a los otros, incluso pueden escribir como en los cómics lo que podría estar 
pensando el personaje.  Al final deberán dar un título de una sola palabra a la 
escena. Tendrán de 5 a 10 minutos para llenar cada hoja. 

Seguidamente cada grupo deberá abrir el sobre y empezar a contar el tiempo. 
Una vez hayan hecho el trabajo, deberán volver a guardar la hoja dentro del 
sobre y pasarlo a un grupo vecino que no lo podrá abrir. 

Luego, se reparten los sobre No.2 y se sigue el procedimiento anterior. En el 
sobre No.2 cada grupo meterá la hoja No. 2 y, además, el sobre anterior No.1 
que le habían pasado. Después pasará el sobre cerrado a un grupo vecino. 

Finalmente se entrega el sobre No.3 y se pide que pongan los comentarios en 
la hoja que contiene. Al acabar, cada grupo se queda con su hoja No.3. 

• Preguntas.  a) si les ha sorprendido el segundo y el tercer dibujo.  b) si ha 
habido algún cambio en las respuestas y actitudes del primer detalle al dibujo 
entero.  c) si las respuestas de cada uno de los miembros han afectado las 
respuestas de los demás.  d) qué situaciones les han hecho recordar cada uno 
de los dibujos y qué sentimientos relacionan con estas situaciones.   

 
• Presentación. Dar la orden de abrir todos los sobres y pedir que cada equipo 

lea, por orden, las hojas 1, 2 y 3 para que un representante de cada grupo lea el 
resumen del contenido de los tres dibujos y se verifique entre todos si las 
historias se completan siguiendo el mismo sentido o son distintas entre ellas y 
por qué. Se puede relacionar cada historia con uno o más cristales de diferente 
color. 

 
• Debate sobre los siguientes puntos.  a) Tendemos a pensar y actuar en 

función de cómo vemos una determinada situación (en función de tener una 
información parcial o global) y del esfuerzo que nos implica cambiar nuestros 
puntos de vista. b) Nuestras maneras de ver están influenciadas a menudo por 
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la información que recibimos, por las personas con quienes nos relacionamos, 
por los medios de comunicación, etc.  c) Los problemas ambientales tienen 
diferentes aspectos o dimensiones: locales, regionales, globales.  d) Pueden ser 
cercanos o lejanos.  

 
• Reflexión.  En esta etapa se sugiere que los participantes que indiquen primero 

dos o tres problemas ambientales que conozcan y digan cómo se han enterado 
de ellos, segundo que mencionen dos cuestiones ambientales globales que 
consideren próximas y dos problemas ambientales locales que les sean lejanos 
y finalmente que recuerden una experiencia personal en la cual hayan 
modificado su visión de algún asunto y expliquen cuál fue la causa.  

 
Taller la ciudad vivida. Con este taller se pretende que los colaboradores 
reflexionen sobre el municipio donde viven o en el que pasan más tiempo 
trabajando.  Esta actividad es conveniente realizarla conjuntamente entre varias 
personas, pues en las diferentes percepciones que tenemos sobre la ciudad, y en 
las que normalmente no nos detenemos a pensar, es donde reside el interés de 
llevarlas a cabo. 
  
• Descripción de la ciudad.  En grupos los colaboradores deben escribir, seis 

palabras que tengan algo que ver con la ciudad. 
 
• Plano de la ciudad.  Luego deben de dibujar un plano con el itinerario que 

diariamente siguen para ir al lugar de trabajo y señalar los puntos que les 
parezcan más importantes.  Después, deben señalar en el plano los problemas 
ambientales que se presentan durante el recorrido como residuos, 
contaminación de agua, aire, suelo etc. 

  
• Debate. Aquí se presentan y se comparan los planos y dibujos que han 

realizado cada grupo y se analiza el estado de conservación o deterioro de 
cada uno de los componentes que se han descrito, así como sus causas y 
efectos.  También, se realizaran algunas predicciones futuras sobre su 
evolución en base a la situación actual y a los posibles cambios que pudieran 
acontecer.  

 
• Reflexión.  Por último, se realizan propuestas para la solución o mejora de las 

problemáticas ambientales que se hayan identificado y cómo podemos 
participar como ciudadanos en ellas. 

 
La videoteca.  A través de la presentación de estos se busca motivar a los 
colaboradores en la participación para la resolución de los problemas ambientales 
haciendo más interesantes algunos conceptos.   En este se presentan los 
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siguientes videos: actúa ahora, tú como quieres tu mundo, cuidemos el medio 
ambiente y el inodoro de San José61. 
 
Cuadro 8. Ficha técnica etapa de reflexión.   
 
 

 

FICHA TECNICA ETAPA DE REFLEXION 

 
 

Objetivo  
 

 
Fomentar espacios  de participación en los colaboradores que 
faciliten el intercambio de ideas frente a la problemática 
ambiental para rreflexionar críticamente acerca de las diferentes 
estrategias y acciones de mejora tanto del presente como del 
futuro ambiental. 

. 
 

Destinatarios     Cargos críticos del área de fábrica. 

 
Actividades 

 

 
• Actividad de calentamiento.   
• Taller el cristal con que se mira "Nada es verdad ni es 

mentira, todo es según el color del cristal con que se mira".   
• Taller la ciudad vivida.  
• La videoteca 

 

Recursos    Video beam, computador, papeleria. 

Responsable    Departamento de Medio Ambiente. 

 
 
 
6.2.3. Etapa de concientización. 
 
En esta etapa se busca que la sensibilidad y la reflexión sobre los problemas 
ambientales acabe traduciéndose en comportamientos responsables y en cambios 
tangibles en la forma de actuar de los colaboradores, cambios que aumenten la 
confianza en la capacidad para cambiar la realidad, la cual no se limite a la esfera 
de lo personal, sino que también se extienda a las decisiones colectivas.  Nueva 
información, reflexión, experiencias vitales, pueden traducirse en nuevas formas 
de hacer, pero también puede llegarse a una mayor concientización o nuevos 
                                                             
61 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.preserveplanet.org/spanish/multimedia2.html 
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valores a partir de cambios en nuestras rutinas o acciones, debido a que 
cambiando nuestras prácticas también nos resituamos ante el mundo. Al cambiar 
nuestro papel también puede cambiar nuestra forma de ver las cosas, es por eso 
que poniendo a las personas en el papel de actores también podemos propiciar el 
conocimiento.  Por esta razón, se pretende favorecer el cambio actitudinal 
rescatando las actitudes de confianza y seguridad en sí mismo, de autogestión, de 
comunicación, de compartir lo aprendido, de iniciativa en la toma de conciencia 
para instrumentar acciones que conlleven al establecimiento de cambios de 
conducta y hábitos a favor del medio ambiente.  Se pretende mediante esta 
estrategia: 
 
Promover la participación activa en la toma de decisiones, la capacidad de 
liderazgo personal y pasar de pensamientos y sentimientos a la acción  orientada 
a conservar y mejorar el ambiente. 
 
Actividades. 
 
Actividad de calentamiento.  En esta actividad los participantes deben hacer un 
circulo con sus respectivos asientos, y una persona debe de hacerse en el centro 
de este y contar anécdotas o experiencias relacionadas con un tema ambiental en 
especifico teniendo en cuenta que debe de incluir en esta una palabra clave de un 
listado el cual ha sido definida previamente por el moderador como residuos, tina, 
rojo, azul, verde, plástico, vidrio etc.  De esta forma, en el momento que la persona 
mencione la palabra clave todos deben de cambiar de puesto y la persona que 
estaba hablando debe también buscar un puesto y sentarse de esta manera 
queda una persona sin puesto y debe de continuar con el relato de alguna 
experiencia o anécdota con las palabras claves. 
 
Taller “Entérate”. Con este taller se busca que los colaboradores conozcan 
acerca de la situación ambiental de su localidad a través de la lectura de  noticias 
ambientales de los periódicos regionales. El objetivo es que en grupos los 
colaboradores lean y discutan sobre los artículos para identificar ciertos aspectos 
como actores principales, problema central, causas, efectos etc. 

• Debate. En este debate se intentará que participe la mayor parte de los 
miembros del grupo, y se cree un espacio de diálogo para discutir aspectos 
como ¿Cuáles han podido ser las causas que han llevado a esta situación?, 
¿Quiénes las han provocado?, ¿Qué soluciones se les ocurren ahora mismo?, 
¿Y para el futuro?, ¿Creen que algunos hábitos de vida influyen en las 
condiciones del ambiente? y ¿Qué estarían dispuestos a hacer para evitar 
situaciones parecidas: renunciar a ciertas comodidades, realizar cuantiosas 
aportaciones económicas, o acaso creen que deben ser otros quienes 
solucionen los problemas (organizaciones no gubernamentales, el gobierno 
etc.)? 
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Taller “Ponte mis zapatos”.  Con este taller se pretende que los colaboradores 
se personifiquen roles, en este caso se formaran dos grupos los cuales van a 
representar a un grupo de habitantes, el primero a los habitantes de la ciudad y el 
segundo a los habitantes del pueblo  para que cada uno defienda su posición y 
presente sus justificaciones teniendo en cuenta que lo que se busca es llegar a un 
acuerdo justo y una relación de respeto. 

• Situación a representar.  Entre las opciones que se plantean para asegurar el 
abastecimiento de agua a una gran ciudad de un millón de habitantes está la 
amplificación de un pantano. Esta nueva obra va a originar el desalojo de 5.000 
personas de unos pueblos pequeños. Estas personas se niegan a marcharse 
de su casa porque no tienen otro sitio donde ir y siempre han vivido allí. Si el 
pantano no se aumenta la ciudad puede pasar sed. Otros colectivos se oponen 
a la construcción por causas diversas y se origina una fuerte discusión en la 
ciudad de partidarios y opuestos al pantano. La localidad se encuentra con este 
problema: los vecinos no quieren irse y los habitantes de la gran ciudad 
presionan para que se realice la obra. 

 
• Debate. ¿Debe realizarse la obra?, ¿Qué medidas tomaría el Gobierno si los 

vecinos se niegan a abandonar las casas?, ¿Qué puedes hacer para que se 
realice el pantano y no quedarse sin agua?, ¿Crees que tu postura variaría si 
fueses uno de los habitantes de esos pueblos?, ¿Qué salidas propones para 
discusiones de este tipo?, ¿La votación democrática quizás? 

 
La videoteca.  A través de la presentación de estos se busca motivar a los 
colaboradores en la participación para la resolución de los problemas ambientales 
haciendo más interesantes algunos conceptos.   En este se presentan los 
siguientes videos: porque estamos aquí, cuidado con lo que tiras, nos haces falta 
tú y no tires aquel árbol62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
62 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.preserveplanet.org/spanish/multimedia2.html 
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Cuadro 9. Ficha técnica etapa de concientización.   
 
 

 

FICHA TECNICA PROYECTO DE CONCIENTIZACION 

 
 

Objetivo  

 
Promover la participación activa en la toma de decisiones, 
la capacidad de liderazgo personal y pasar de 
pensamientos y sentimientos a la acción  orientada a 
conservar y mejorar el ambiente. 

 

Destinatarios     Cargos críticos del área de fábrica. 

 
Actividades 

 

 
• Actividad de calentamiento. 
• Taller “Mójate”. 
• Taller “Ponte en mis zapatos”. 
• La videoteca. 

 

Recursos    Video beam, computador, papelería. 

Responsable    Departamento de Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

6.3. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL PARA LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
A continuacion se presentan las evaluaciones elaboradas teniendo en cuenta los 
aspectos e impactos ambientales de cada cargo, las tablas de respuestas, los 
indicadores y la lista de verificación.. 
 
Cuadro 10. Formatos de evaluaciones. 

 

 - Diligenciar los datos personales de identificación .
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOM BRE CO MPLETO: ______________________________________  FICHA: _________________
CARGO:   _____________________________________________                                             FECHA:  _______________
NOM BRE  EVALUADOR: ________________________       CARG O: ___________________________

1

a).
b).
c).
d).

2

a).
b).
c).
d).
e).

3

a).
b).
c).
d).
e).

4
a).
b).
c).
d).

5

a).
b).
c).
d).

6
a).
b).
c)

Ninguna de las an terio res

Todas las an teriores

CONTROL PRO CES OS

Generación de emisiones

Generación de residuos y subproductos

Contam inación  hídrica 
Presión  sobre  el recurso (energía)

EVALUACIÓN

Prevenir y  reducir los impactos ambientales negativos, como parte  integra l de nuestro trabajo diar io.

DATOS GENERALES

Usted debe:

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación.

Reutilización y reciclaje de m ateriales para  su posterior uso

Todas las an teriores

Generación de aguas residuales

Ninguna de las an terio res

De acuerdo a sus funciones y responsab ilidades en el laboratorio , qué aspectos ambientales se 
pueden generar?

Generación de residuos peligrosos

Solo a  y b son c iertas

Qué impactos ambientales  positivos puede generar usted como analis ta de muestras?
Contam inación  de l suelo

Qué impactos ambientales  se pueden generar de acuerdo a sus funciones y responsabilidades en el 
laboratorio?

Increm ento de  residuos y subproductos
Todas las an teriores

Durante la labor de analisis de muestras, qué riesgos pueden existir para la  sa lud humana y la 
contaminación del medio ambiente ?
Increm ento en  la generación de residuos pelig rosos

Desde su puesto de trabajo cómo contr ibuye al cumplimiento  de la política ambiental en  la  P lanta 
Castilla S.A
Clasificar los residuos sólidos según su  origen en las canecas estab lecidas 
Optimizar el uso  de insumos y recursos durante e l análisis de  las muestras

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido  elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, relacionadas con la 
importancia de la  polit ica ambiental, aspectos e  impactos am bientales significa tivos asociados con su trabajo , 
funciones y responsab ilidades.

Residuos no reciclab les                                                      (      )  Caneca verde
Reciduos reciclables                                                            (      )  Caneca roja

Intoxicación  por inhalación ó contacto  con la  sustancia
Pérd ida y/o derrame de sustancias quím icas ó pelig rosas
Todas las an teriores
Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Residuos peligrosos                                                            (       )  Caneca azul  
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7

a).

b).

c).

d).

8

a).

b ).

c).

d ).

9

a).

10

a).
b ).
c).
d ).
e ).
f).

11

a).
b ).
c).
d ).
e ). N inguna de las anteriores

12

a).
b ).

c).

d ).
e ).

_______________________ _______________________
FIRMA DEL EVALUADO F IRMA  DEL E VALUADOR

¿Si usted observa u n rombo de seguridad co n los siguientes nive les de riesgo como lo 
interp retaria?

Nivel de  riesgo dem asiado alto que no se  puede controla r

Este nivel de  peligrosidad no existe
La sustancia quim ica  se  puede controla r solo con agua

Am arillo:__________________________

Solo a y c son correctas

¿Cómo identifico el riesgo químico de una sustancia?

L lam ando a los bom beros
O liendo el contenido

Según el rombo d e segu ridad de la NFPA, ¿Qué significa cada color?

Rojo:   ___________________________

¿Qué recomendacio nes debe tener en cuenta a l momento de man ip ular  sustancias 
químicas o peligrosas ?

Recoger e l m ateria l derramado  por succión o  aspersión 

Azu l: ____________________________

Blanco:___________________________

Debo botar el recip iente por que representa  un riesgo.
N inguna de las anteriores

Si sale humo o  su olor es desagradable
Si la e tiqueta m e in forma el riesgo

La sustancia quim ica  la puede controla r solo los bom beros

Identifique el riesgo que representa cada simbolo

¿Qué se debe hacer s i un recipiente no tiene etiqueta  y quiero saber cómo manipular 
esa sustancia?

Si no está  m arcada, quiere decir que no tiene riesgo y lo puedo manipular sin  problem a
Debo  o ler y tocar la sustancia  y de  esta form a identifico si es peligrosa
Debo separar este recip iente de los demás y trata r de identificar la sustancia  en form a 
segura, luego identifico la  sustancia y su riesgo asociado

Realizar e l llenado con equipos a prueba de salpicaduras 
Almacenar el p roducto en  los envases origina les cerrados
Se deben emplear guantes y protección ocular 
Todas las anetriores

( A
2

Ro jo  

B lanc

Azu l A ma ri l l

SA
2

w

7

7

7

 



77 
 

 

 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________ FICHA: _________________
CARGO: ______________________________________                                     FECHA: _________________
NOMBRE  EVALUADOR: ____________________  CARGO: __________________

1

a).

b).

c).

d).

2

a).
b).
c).
d).
e).

3

a).
b).
c). Incremento de residuos sólidos
d).
e).

4
a).

b).

c)

5

a).
b).
c).
d).

EVALUACIÓN

MANTENIMIENTO MECANICO 

Residuos Peligrosos                                                  (       )  Negra      

Residuos Organicos                                                   (       ) Verde

Residuos Inorganicos                                                 (       ) Azul 

Clasificando los residuos sólidos según su origen en las canecas establecidas 
Manejar adecuadamente los elementos utilizados en el mantenimiento mecánico que estén 
en contacto con lubricantes y hacer una correcta disposición del aceite usado en las 
maquinarias y equipos

¿Cuáles son los aspectos ambientales que se pueden generar de las actividades 
desarrolladas en su cargo?

Consumo de agua y energia eléctrica

Pedir los elementos al supervisor o lubricador correspondiente.
Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores
solo b y c son ciertas

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Permitir que el aceite se derrame.
Interrumpir la ejecución de la labor que esta realizando.

Desde su puesto de trabajo cómo contribuye al cumplimiento de la política ambiental 
en la Planta Castilla S.A

En caso de que falte alguno de los elementos necesarios para recoger los derrames de 
aceite usted debe:

Generación de residuos sólidos y peligrosos
Derrame de grasa y aceites
Todas las anteriores
Solo b y c son ciertas

¿Cuáles son los impactos ambientales que se pueden generar de las actividades 
desarrolladas en su cargo?

Contaminación atmosférica
Presión sobre el recurso agua

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo 
diario.
Todas las anteriores

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, 
relacionadas con la importancia de la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales 
significativos asociados con su trabajo, funciones y responsabilidades.
Usted debe:

Firmar la evaluación

DATOS GENERALES

Marque con una X la respuesta correcta
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6

a ).

b ).
c) .
d ).

7

a ).
b ).
c) .
d ).

8

a ).
b ).
c) .
d ).

9

a ).

b ).

c).

d ).

10

a ).
b ).

c) .

d ).

11

a ).

12

a ).
b ).
c) .
d ).
e ).

R ea lizar  e l llenad o  co n e qu ipo s a  prue b a de  salp ica d uras  
A lm a cen a r el p ro duc to  en  los  envase s o rig ina les  cer rado s
Se  d ebe n e m p lea r g uante s y  prote cc ió n o cu la r 
To d as las an e tr iores

La sus tanc ia quim ica  la p uede  co n trola r so lo los  bom be ros

Ide ntif iq ue  e l r iesgo qu e re prese nta cad a sim b olo

Se gún e l r om bo d e segu ridad  de la  N FP A , ¿ Qué  sign ifica  ca da  c olor ?

R o jo:   _ _ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ _ _

¿Q ué  r ecom endacio nes  de be tener e n cu enta a l m o m en to de  m an ip ular  s us ta nc ia s  
qu ím ic as  o pe ligros as  ?

R ecoge r e l m ate ria l d e rrama d o  po r su cció n o  a spe rsió n 

A zu l: ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ _

B la n co :__ __ _ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ _

¿S i us te d obse rva  u n rom b o de  s eg urida d co n los s iguien te s nive les  de  r ies go c om o lo 
interp re ta ria?

N ive l de  rie sg o  d em as ia do  alto  q ue  no  se  pue de  co ntrola r

Es te n ive l de  pe ligros ida d  no  e xiste

La sus tanc ia quim ica  se  pue de  co ntrola r solo  co n  a gua

A m ar illo:_ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ ___ __ _

Arro jar los a lo s r ío s
N ing un a  de la s a n te rio re s

El uso del a gua  se  d ebe  re alizar:

D e fo rm a con tro lada, po rque e s u n re curso natu ra l q ue  se  ag ota  día a  día.
D e fo rm a con tro lada p orqu e e s m uy ca ra  y deb e mo s a ho rrar .
S in  n ece sida d d e co ntro lar lo , ya q ue  e s  un  recu rso  que n un ca  se aca ba .

Ar ro jar los a la  b a su ra

N ing un a  de la s a n te rio re s

Alm a cen a rlo s e n rec ipie n tes  re co m end ado s p ara su  co ntrol

Si el volum en de  ac eite rec olec ta do es m uy  g ran de  s e de be :

D eja r e l recip ien te e n e l s it io .
N ing un a  de la s a n te rio re s

Va cia r u na  pa rte  al a lcanta rilla do  pa ra  que e l rec ip ien te q ue de  m a s liv ian o y se  pu e da  
tra nspor tar  h asta  el tanqu e d e a lm ace n am ien to .

Lo s re sidu os d e ac e ites  y gras a que  sa len  d e los  m a nten im ie nto s ¿q ué m ane jo  s e  le s 
pr opor cion a?

D esp lazar el tan que  d e  a lma cenam ien to h asta e l s it io  d ond e se e jecu to  el m an te n im ie nto.

(A
2

R o j o  

B la n c

Azu l Am ar il l

SA
2

w

7

7

7
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13

a).
b).
c).
d).
e). Ninguna de las anteriores

14

a).
b).

c).

d).
e).

_______________________ _______________________
FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Debo  oler y tocar la sustancia y de esta forma identifico si es peligrosa
Debo separar este recipiente de los demás y tratar de identificar la sustancia en forma 
segura, luego identifico la sustancia y su riesgo asociado
Debo botar el recipiente por que representa un riesgo.
Ninguna de las anteriores

Si sale humo o su olor es desagradable
Si la etiqueta me informa el riesgo

¿Qué se debe hacer si un recipiente no tiene etiqueta y quiero saber cómo manipular 
esa sustancia?

Si no está marcada, quiere decir que no tiene riesgo y lo puedo manipular sin problema

¿Cómo identifico el riesgo químico de una sustancia?

Llamando a los bomberos
Oliendo el contenido
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________    FICHA: _________________
CARGO:   ______________________________________                          FECHA: _________________
NOMBRE  EVALUADOR: _______________________              CARGO: ________________

1

a).

b).

c).

d).

2
a).
b).
c).

3 De la siguiente lista cuál de las opciones no es un impacto ambiental

a).
b).
c). Fumigación
d).

4

a).

b).

c).

d).

5

a).
b).

Todas las anteriores

MEDIO AMBIENTE

Usted debe:

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo diario.

Desechos orgánicos                                              (       ) Azul 

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde
Papel y cartón                                                         (       ) Verde

Desde su puesto de trabajo cómo se contribuye al cumplimiento de la política ambiental de 
la Planta Castilla S.A

Clasificar los residuos sólidos según su origen en las canecas establecidas 
Mantener una comunicación permanente en el ámbito interno y externo, como parte vital en el 
continuo desarrollo del compromiso ambiental de la Planta Castiilla S.A.

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, relacionadas con 
la importancia de  la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos asociados con su 
trabajo, funciones y responsabilidades.

DATOS GENERALES

Residuos peligrosos                                              (       ) Rojo

Contaminación atmosférica
Afectación a las comunidades

Presión sobre el recurso y disminución fauna 

Según el rombo de seguridad de la NFPA, ¿Qué significa cada color?

Rojo:   ____________________________

Amarillo: __________________________

Azul: _____________________________

¿Si usted observa un rombo de seguridad con los siguientes niveles de riesgo como lo 
interpretaria?

Nivel de riesgo dem asiado alto que no se puede controlar

Blanco:____________________________

Este nivel de peligrosidad no existe

EVALUACIÓN

(A
2

Rojo 

Blanco

Azul Amarillo

SALU
2

w

7
7

7
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c).
d).

6

a).

b).

7

a).
b).
c).
d).
e).
f).

8

a).
b).
c).
d).
e). Ninguna de las anteriores

9

a).
b).

c).

d).
e).

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Debo  oler y tocar la sustancia y de esta forma identifico si es peligrosa
Debo separar este recipiente de los demás y tratar de identificar la sustancia en form a segura, 
luego identifico la sustancia y su riesgo asociado
Debo botar el recipiente por que representa un riesgo.

Solo a y c son correctas

¿Cómo identifico  el riesgo químico de una sustancia?

Llamando a los bomberos
Oliendo el contenido

Realizar el llenado con equipos a prueba de salpicaduras 
Almacenar el producto en los envases originales cerrados

Todas las anetriores

________________________________________

________________________________________

¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta al momento de manipular sustancias químicas 
o peligrosas ?

Recoger el m aterial derramado  por succión o aspersión 

Ninguna de las anteriores

Si sale humo o su olor es desagradable
Si la etiqueta m e informa el riesgo

¿Qué se debe hacer si un recipiente no tiene etiqueta y quiero saber cómo manipular esa 
sustancia?

Si no está marcada, quiere decir que no tiene riesgo y lo puedo manipular sin problem a

La sustancia quimica se puede controlar solo con agua
La sustancia quimica la puede controlar solo los bomberos

Identifique el riesgo que representa cada simbolo

Se deben emplear guantes y protección ocular 
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________FICHA: _________________
CARGO:   ___________________________________                         FECHA: ________________
NOMBRE  EVALUADOR: _______________________      CARGO: _________________

1

a).

b).

c).

d).

2

a).
b).
c).
d).

3

a).
b).
c).
d).

4

a).
b).

c).

d).

5

a).

b).

c).

d).

6

a).
b).
c)

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Residuos peligrosos                                                     (       ) Caneca negra
Residuos no reciclables                                                (       ) Caneca azul 

Reciduos reciclables                                                     (       ) Caneca verde

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Permitir que el aceite se derrame.

Interrumpir la ejecución de la labor que esta realizando.

Pedir los elementos al supervisor o lubricador correspondiente.

Ninguna de las anteriores

En caso de que falte alguno de los elementos necesarios para recoger los derrames de 
aceite usted debe:

Contaminación del agua

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo 
diario.

¿Cómo usted minimizaría las cargas contaminantes?

No desperdiciando  agua
No utilizar mangueras para la limpieza de los pisos

Todas las anteriores

Todas las anteriores

Desde su puesto de trabajo cómo se contribuye al cumplimiento de la política 
ambiental en la Planta Castilla S.A.

Minimizar la generación de todo tipo de residuos mediante la disminución, practicas  de 
reciclaje y reutilización.

Cumplir con la legislacion ambiental nacional vigente

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, 
relacionadas con la importancia de la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales 
significativos asociados con su trabajo, funciones y responsabilidades.

DATOS GENERALES

Usted debe:

Marque con una X la respuesta correcta

Separando adecuadamente los residuas sólidos 

Ninguna de las anteriores

Generación de aguas residuales
Generación de residuos solidos
Todas las anteriores

¿Cuáles son los impactos ambientales que se pueden generar de las actividades 
desarrolladas en su cargo?

EVALUACIÓN

Incremento de Residuos / Subproductos.
Presión sobre el recurso agua 

¿Cuáles son los aspectos ambientales que se generan o se pueden generar de las 
actividades desarrolladas en su cargo?

MOLINOS
Firmar la evaluación

Consumo de agua
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ___________________________________FICHA: _________________
CARGO:  ________________________________________                                   FECHA: ______________
NOMBRE  EVALUADOR:  _______________________  CARGO: _______________

1

a).

b).

c).

d).

2

a).
b).
c).

d).

3

a).
b).
c).
d).

4

a).
b)
c).

5

a).
b).
c).
d).

6

a).
b).
c).
d).
e),

7

a).
b).
c).
d).

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Todas las anteriores

Residuos peligrosos                                                          (      )  Negra

¿Cuál es el aspecto ambiental generado por el desrrollo de las actividades de su cargo?

Consumo de Energía Eléctrica
Consumo de Agua 
Generacion Residuos Sólidos Peligrosos

Cuando se almacena una cantidad suficiente  de lámparas se debe:

Enviar a calderas para que las quemen.

solo c y d son ciertas

Usted debe:

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación

Una vez recogidas las lámparas se deben almacenar en:

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo 
diario.

Las lámparas fluorescentes desechadas se deben recoger en:

Las tinas de residuos sólidos.
Las cajas de empaque original o similar.

Todas las anteriores

TALLER ELÈCTRICO

Presión sobre el recurso 

Contaminación atmosférica

Incremento de residuos y subproductos

Desde su puesto de trabajo cómo se contribuye al cumplimiento de la política ambiental en 
la Planta Castilla S.A

Garantizar la sostenibilidad de los recursos utilizados mediante la optimización de usos y 
eficiencias energéticas.
Mitigar la generación de todo tipo de residuos mediante procesos de disminución, práctica de 
reciclaje y reutilización.

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, relacionadas con 
la importancia de  la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos asociados con 
su trabajo, funciones y responsabilidades. 

DATOS GENERALES

Ninguna de las anteriores.

De la siguientes opciones cuál es un impacto ambiental generado o se puede general por el 
desarrollo de las actividades de su cargo (Mantenimiento de equipos electricos)?

Enterrar.
Solicitar al área de medio ambiente que las recoja para que las dispongan adecuadamente.
Ninguna de las anteriores

Contaminación del suelo y aguas subterráneas

__________________________________

EVALUACIÓN

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Residuos no reciclables                                                     (      ) Verde

Residuos reciclables                                                          (      )  Azul

El área de taller eléctrico dispuesta para tal fin.
El patio de San Antonio.
El almacén de materiales
Ninguna de las anteriores

Bolsas plásticas.
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________FICHA: _________________
CARGO:         ________________________________                                    FECHA: _________________
NOMBRE  EVALUADOR: ______________________         CARGO: ________________

1

a).

b).

c).

d).

2

a).
b).
c). Contaminación auditiva
d).

3

a).
c).
d).
b).

4
a).
b).
c).
d).

5

a).
b).
c).
d).

6

a). Controlando la carga de la caldera
b). Cuidando la presión de la cámara de combustión
c). Cuidando el oxigeno residual
d).
e). Todas las anteriores

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo 
diario.

De las  siguientes opciones ¿Cuál es un impacto ambiental que se puede generar por la 
operación de una caldera?
Contaminación atmosférica
Afectación a las comunidades

Todas las anteriores

Desde su puesto de trabajo ¿cómo se contribuye al cumplimiento de la política ambiental 
en la Planta Castilla S.A?

Clasificar los residuos sólidos según su origen en las canecas establecidas 
Garantizar la sostenibilidad de los recursos utilizados mediante la optimización de sus usos y la 
eficiencia energética. 

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, relacionadas con 
la importancia de  la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos asociados con 
su trabajo, funciones y responsabilidades.

DATOS GENERALES

Usted debe:

CALDERAS

EVALUACIÓN

Contaminación del suelo

El buen funcionamiento de los colectores ciclónicos es muy importante para:

Disminuir la contaminación atmosférica.

Aumentar la temperatura del agua de las calderas.
Aumentar la generación de vapor

Son correctas c y d 

Generación de emisiones atmoféricas

Reutilización
Reciclaje de residuos.

¿Cómo puede usted ayudar a disminuir la contaminación?

Haciendo las limpiezas que sea necesario paara evitar acumulación de tierra

Residuos especiales.
Todas las anteriores.

Los residuos generados se deben separar al momento de su generación teniendo en 
cuenta el concepto de:

Generación de aguas residuales

Ninguna de las anteriores.

Generación de residuos 

¿Cuáles son los aspectos ambientales que se pueden generar de las actividades 
desarrolladas en su cargo?

_____________________________
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________FICHA: _________________
CARGO:   ___________________________________                         FECHA: ________________
NOMBRE  EVALUADOR: _______________________       CARGO: _________________

1

a).

b).

c).

d).

2

a).
b).
c).
d).

3

a).
b).
c).
d).

4
a).
b).
c).
d).

5
a).
b).
c).
d).

6

a).

b).

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

¿Cómo contribuye desde su puesto de trabajo en el uso eficiente del agua?
Manteniendo limpio nuestro sitio de trabajo
Seleccionar adecuadamente los residuos sólidos
Reportando  los grifos daños y reemplazando las mangueras por escobas 
Ninguna de las anteriores

EVALUACIÓN

¿Cuáles son los aspectos ambientales que se generan o se pueden generar de las 
actividades desarrolladas en su cargo?

ELABORACIÓN

Consumo de agua
Generación de aguas residuales

Usted debe:

Reciduos reciclables                                                     (       ) Caneca verde

Residuos no reciclables                                                (       ) Caneca azul 

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Incremento de Residuos / Subproductos.
Presión sobre el recurso agua 

Sin necesidad de controlarlo, ya que en un recurso que nunca se acaba
Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

Todas las anteriores

Generación de residuos sólidos
Todas las anteriores

Desde su puesto de trabajo cómo se contribuye al cumplimiento de la política 
ambiental en la Planta Castilla S.A.

Minimizar la generación de todo tipo de residuos mediante la disminución, practicas  de 
reciclaje y reutilización.
Cumplir con la legislacion ambiental nacional vigente

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, 
relacionadas con la importancia de la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales 
significativos asociados con su trabajo, funciones y responsabilidades.

DATOS GENERALES

¿Cuáles son los impactos ambientales que se pueden generar de las actividades 
desarrolladas en su cargo?

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación

Contaminación del agua

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo 
diario.

El uso del agua se debe realizar:
De forma controlada, porque es un recurso natural que se agota día a día.
De forma controlada porque resulta costosa y debemos ahorrar.
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________  FICHA: _________________
CARGO:   _____________________________________________                                  FECHA:  _______________
NOMBRE  EVALUADOR: _______________________    CARGO: ___________________________

1

a).
b).
c).
d).

2

a).
b).
c).
d).
e).

3

a).
b).
c).
d).
e).

4

a).
b).
c).
d).
5

a).
b).
c)

EVALUACIÓN

Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos, como parte integral de nuestro trabajo diario.

Qué impactos ambientales se pueden generar de acuerdo a sus funciones y responsabilidades en el 
laboratorio?

Ninguna de las anteriores

ALMACÉN DE MATERIALES

Generación de emisiones

Todas las anteriores

Generación de aguas residuales

Ninguna de las anteriores

De acuerdo a sus funciones y responsabilidades en el almacèn de materiales, qué aspectos 
ambientales se pueden generar?

Derrames de sustancias quìmicas

Generación de residuos y subproductos

Contaminación hídrica 
Contaminación atmosférica

Solo a y b son ciertas

Solo a y c son ciertas

Desde su puesto de trabajo cómo contribuye al cumplimiento de la política ambiental en la Planta 
Castilla S.A
Clasificar los residuos sólidos según su origen en las canecas establecidas 
Optimizar el uso de insumos y recursos 

Señor Evaluado:
Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger evidencias de conocimiento, relacionadas con la 
importancia de la politica ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos asociados con su trabajo, 
funciones y responsabilidades.

DATOS GENERALES

Usted debe:

Marque con una X la respuesta correcta

Firmar la evaluación.

Contaminación hidríca por derrames de sustancias quimicas
Pérdida y/o derrame de sustancias químicas ó peligrosas
Todas las anteriores

Durante la labor desarrollada en el almacén de materiales, qué riesgos pueden existir para la salud 
humana y la contaminación del medio ambiente ?

Contaminación edáfica

Residuos no reciclables                                                      (      ) Caneca verde
Reciduos reciclables                                                          (      )  Caneca negra

Relacione cada residuo sólido con el color de caneca a la que corresponde

Residuos peligrosos                                                           (      )  Caneca azul  
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6

a).

b).

c).

d).

7

a).
b).
c).
d).

8

a).

9

a).
b).
c).
d).
e).
f).

10

a).
b).
c).
d).
e). Ninguna de las anteriores

11

a).
b).

c).

d).
e).

________________________ ________________________
FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR

CALIFICACION:__________________

Según el rombo de seguridad de la NFPA, ¿Qué significa cada color?

Rojo:   _________________________________________

Amarillo: _______________________________________

Azul: __________________________________________

¿Si usted observa un rombo de seguridad con los siguientes niveles de riesgo como lo interpretaria?

Nivel de riesgo demasiado alto que no se puede controlar
Este nivel de peligrosidad no existe

Blanco:_________________________________________

Recoger el material derramado  por succión o aspersión 
Realizar el llenado con equipos a prueba de salpicaduras 

La sustancia quimica se puede controlar solo con agua
La sustancia quimica la puede controlar solo los bomberos

Identifique el riesgo que representa este simbolo

__________________________________
______

¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta al momento de manipular sustancias químicas o 
peligrosas ?

Ninguna de las anteriores

Si la etiqueta me informa el riesgo

¿Qué se debe hacer si un recipiente no tiene etiqueta y quiero saber cómo manipular esa sustancia?

Si no está marcada, quiere decir que no tiene riesgo y lo puedo manipular sin problema
Debo  oler y tocar la sustancia y de esta forma identifico si es peligrosa

Debo botar el recipiente por que representa un riesgo.

Debo separar este recipiente de los demás y tratar de identificar la sustancia en forma segura, luego 
identifico la sustancia y su riesgo asociado

¿Cómo identifico el riesgo químico de una sustancia?

Llamando a los bomberos
Oliendo el contenido
Si sale humo o su olor es desagradable

Almacenar el producto en los envases originales cerrados
Se deben emplear guantes y protección ocular 
Todas las anetriores
Solo a y c son correctas

( A
2

R ojo 

Blanco

A zul Amar illo

SA LU
27

7

7
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Cuadro 11. Tablas de respuestas. 
 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CALDERAS d a b c d e
CONTROL 

PROCESOS d d d b d b e d c
MOLINOS d d d b c

MEDIO AMBIENTE d b b e d c
TALLER 

ELECTRICO d b a c a c
MANTENIMIENTO 

MÉCANICO d e c c d b a b e d c
ALMACÉN DE 
MATERIALES d d d d b e d c

ELABORACIÓN d d d a c

CONVENCIONES Preguntas abientas
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AREA

b) Reactividad

b) Reactividad

b) Reactividad

b) Reactividad

a) Inflamable
b) Tóxico o venenoso

b) Azul
c) Negro

a) Verde
b) Negro
c) Azul
a) Verde

RESPUESTAS ABIERTASNo. PREGUNTA

2

a) Inflamable

c) Riesgo para la salud

c) Rojo

d) Riesgo especifico

6

Inflamable

MANTENIMIENTO 
MÉCANICO

4
a) Verde
b) Azul
c) Negro

9

a) Inflamable

c) Riesgo para la salud
d) Riesgo especifico

11

MOLINOS 6
a) Azul
b) Verde
c) Negro

ELABORACIÓN 6 a) Azul
b) Verde

a) Inflamable

c) Riesgo para la salud
6

8
d) Riesgo especifico
Inflamable

c) Rojo

7

a) Inflamable

c) Riesgo para la salud
d) Riesgo especifico

TALLER 
ELÉCTRICO

5

ALMACÉN DE 
MATERIALES

4

4

a) Azul
b) Verde

CONTROL 
PROCESOS

MEDIO AMBIENTE

Inflamable9

6
a) Verde
b) Azul
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Cuadro 12.  Formato de evaluación de resultados. 
 

Nombre del Evaluado:   _____________________________________ 

Cargo:  ____________________________________________________

Ficha:   ___________________________

% REQUERIDO

100%

100%

                      REQUIERE REFUERZO: SI __ NO  __

INICIA FINALIZA

=79%RESULTADOS OBTENIDOS COMO ACEPTABLE  REQUIERE 
REFUERZO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

80-100%RESULTADOS OBTENIDOS COMO BUENO  NO REQUIEREN 
REFUERZO

RESPONSABLE

          FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACIÓN

REFUERZO  EN DURACIÓN 
(HORAS)

FECHA

TOTAL 

CONOCIMIENTO DE TEMÁTICAS AMBIENTALES

% OBTENIDO

FIRMA DEL JEFE DE ÁREA FIRMA DEL EVALUADO
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Cuadro 13. Formatos de indicadores de evaluación. 
 

SEGUIMIENTO INDICADOR
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

AÑO ____

GERENCIA : Fábrica INDICADOR :% personas aprobadas 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
REAL
META

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO

CAUSA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

0

100

200

300

400

500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

REAL META

0

100

200

300

400

500

Total

REAL META
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SEGUIMIENTO INDICADOR
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

AÑO ____

GERENCIA : Fábrica INDICADOR :% personas para refuerzo

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
REAL
META

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO

CAUSA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

0

100

200

300

400

500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

REAL META

0

100

200

300

400

500

Total

REAL META
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SEGUIMIENTO INDICADOR
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

AÑO ____

GERENCIA : Fábrica INDICADOR :% personas no aprobadas 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
REAL
META

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO

CAUSA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

0

100

200

300

400

500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

REAL META

0

100

200

300

400

500

Total

REAL META
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Cuadro 14. Formato lista de verificación. 
 

LISTA DE CHEQUEO

                     AÑO        MES      DIA

AREA SECCIÓN RS RP RI RA FD PQ FECHA:  
MA          MI MA          MI         MA          MI OBSERVACIONES

ELABORACIÓN
    -TACHOS REFINO
    -TACHOS BLANCO
    -CRISTALIZADORES REFINO
    -CRISTALIZADORES BLANCO
    -CENTRIFUGAS
    -TALODURA
    -CLARIFICADORES
MOLINOS
    -MOLINOS VIEJOS
    -MOLINOS ORIENTE

FÁBRICA     -AREA LUBRICACION
    -CUARTO BRIGADA
    -SECCION MONTAJE
    -CUARTO DE CONTROL
    -PATIO DE CAÑA
CALDERAS
    -CALDERAS VIEJAS ORIENTE
    -PLANTA DIESEL
ALMACÉN
CONTROL DE PROCESOS
TALLER DE ELECTRICIDAD
MANTENIMIENTO MECANICO
MEDIO AMBIENTE

REFERENCIAS                                   

MA:  Manejo Adecuado RH:   Recurso Hidríco
MI:    Manejo Inadecuado RA:   Recurso Atmosférico
RS:   Residuos sólidos FD:    Fugas y Derrames
RP:   Residuos Peligrosos PQ:   Productos Químicos

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR:

 ASPECTO

 

LISTA DE VERIFICACION 



 
 

7. CONCLUSIONES 
 

 
En el desarrollo del proyecto, se tuvo un contacto más directo e informal con el 
personal del área de fábrica logrando de esta manera una interacción proactiva 
dando inicio al desarrollo de la estrategia de educación ambiental para la 
aplicación de buenas prácticas ambientales y la formación de una cultura 
ambiental. 
 
A partir del análisis de las actividades ambientales realizadas en la Planta Castilla 
S.A., se observa que no existe un planteamiento de herramientas y estrategias 
consistentes para desarrollar una estrategia de educación ambiental que permita 
solucionar los impactos ocasionados por la falta de conciencia ambiental en el 
personal de los cargos críticos de área fábrica.  Además,  carece de un 
procedimiento para documentar las actividades realizadas en educación ambiental 
causando así perdida de información necesaria para analizar la eficacia de estas.    
 
Las actividades ambiéntales realizadas en la Planta Castilla S.A. solo cubren la 
necesidad en el desarrollo de la temática de manejo adecuado de residuos 
sólidos,  por ello se requiere fortalecer los temas referentes a recurso hídrico, 
energético, atmosférico, manejo de productos químicos, fugas y derrames que 
permita de manera completa prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales 
en sus actividades diarias.  
 
En  la  metodología de las actividades realizadas en la Planta Castilla S.A. no se 
tiene como herramientas de apoyo alternativas pedagógicas que logren captar la 
atención de los participantes en temas relacionados con la conservación y 
preservación del medio ambiente ocasionando desinterés en el personal y rechazo 
para asistir a ellas. 
 
La falta de continuidad en el desarrollo de las actividades de educación ambiental 
es una problemática que genera desinterés en el  personal  para participar, 
aprender y conocer nuevos conceptos y herramientas que permiten prevenir, 
reducir y mitigar los impactos ambientales; además genera espacios que impiden 
fomentar un verdadero cambio en actitudes, comportamientos y criterios para 
orientar la búsqueda de una nueva cultura ambiental en la Planta Castilla S.A. 
 
No existen mecanismos de control para medir la eficacia de los resultados de las 
actividades de educación ambiental realizadas en la Planta Castilla S.A., la 
ausencia de indicadores de gestión no permiten detectar las debilidades dentro del 
proceso de formación impidiendo así, la implementación de acciones correctivas y 
de mejora.  
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En la Planta Castilla S.A. es necesario  implementar una estrategia de educación 
ambiental que facilite la adopción de un sistema de valores en el personal del área 
de fábrica para aplicar prácticas amigables con el medio ambiente que generen el 
desarrollo de procesos y comportamientos sociales hacia un futuro justo y 
sustentable. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se requiere la implementación y difusión de la propuesta de educación ambiental 
en el área de fábrica de la Planta Castilla S.A., para establecer una cultura 
ambiental, basada en cambios de actitud y comportamiento del personal que 
permitan reconocer los problemas ambientales de la empresa y proponer 
alternativas de solución. 
 
Es necesario implementar y desarrollar una formación continúa de educación 
ambiental, la cual se lleve a cabo en estrecha colaboración con todos los actores 
involucrados dentro del proceso, puesto que es importante tener en cuenta las 
sugerencias que el personal pueda tener en el área de fábrica para mejorar la 
metodología aplicada en el desarrollo de las actividades ambientales.  

Se debe involucrar al personal en la preparación y adaptación del material 
didáctico de las actividades de educación ambiental,  permitiendo que   conozcan 
a fondo el material y los recursos didácticos existentes, teniendo en cuenta  un 
esquema de competencias que permita ser más preciso de acuerdo a las 
necesidades de formación de cada cargo, satisfaciendo de esta manera los 
aspectos a mejorares por parte del personal. 

Se deben implementar indicadores de gestión que permitan medir y analizar  los 
resultados obtenidos de la estrategia de educación ambiental en el área de fábrica 
de la Planta Castilla S.A. Se debe propiciar un sistema de indicadores 
ambientales, que alerte en forma temprana en torno a la situación de los bienes y 
servicios ambientales, y sus necesidades de conservación y desarrollo. Esto con 
la finalidad de mantener a todos los actores informados sobre los progresos y las 
dificultades en la gestión ambiental, así como las acciones que cada sector de la 
empresa debe emprender, en procura de la mejora de la calidad de vida y la 
conservación de nuestro patrimonio natural. 

 
Para el control y seguimiento se debe implementar la lista de verificación en la 
cual se verifica el manejo de residuos sólidos y peligrosos, recurso hídrico, 
atmosférico,  fugas y derrames y productos químicos, de acuerdo a los resultados 
obtenidos se formularan las acciones respectivas con el fin de fortalecer los 
aspectos positivos  y mejorar las debilidades detectadas. 
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 - Diligenciar los datos personales de identificación.
 - Responder todas las preguntas.
 -

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________   FICHA: _________________
CARGO:  _________________________________________                                                                                                                                                                            FECHA: __________________
ELABORADO POR: ______________________        

SI NO

1. ¿Ha  participado en actividades de educación ambiental en la Planta Castilla?  

2. ¿En cuáles temas ha participado?.  
a) Manejo de  

Residuos 
Sólidos

b) Ahorro 
y uso 
eficiente 
del Agua

c) Ahorro y 
uso eficiente 
de Energía

d) Manejo de 
Productos 
Químicos

3. ¿En cuántas actividades de educación ambiental ha participado?

       a) 1 b) 2       c) 3                  d) 4          e) Más  de 4 

    a) Cada 3 meses b) Cada 6 meses    c) Cada 9 meses d) Cada año

     a) Carteleras     b) Juegos

     d) Otros ______________________________________________________________________

c) Presentación Power Point 

6. ¿Que recomendaciones propone para mejorar las actividades realizadas en educación ambiental en 
la Planta Castilla?

Firma del EncuestadoGRACIAS….

DATOS GENERALES

Marque con una X
e) Control de 
emisiones 
atmosféricas

4. ¿En qué tiempo se han desarrollado las actividades de educación ambiental?

5. ¿Cuál fue la metodología utilizada? 

ENCUESTA

Señor Encuestado:

Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de recoger información, relacionada con las actividades de educación 
ambiental desarrolladas en la Planta Castilla. 
Usted debe:

Firmar la encuesta

ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Formato de encuesta. 
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Anexo B. Planes de formación ambiental. 

 
 

In f o r m a c ió n  d e  l o s ta l le r e s d e  e d u c a c ió n  a m b ie n t a l  d e  lo s  c a r g o s  c r i t i c o s  d e  f á b r ic a .

R H R A R S -P F D P Q

A n a l i st a  d e  T u r n o X

A u x i li a r  A n a l is t a  d e  T u r n o X

A n a li s t a  d e  R e f i n e r í a X

A n a l i st a  d e  M i c r o b i o l o g í a X

A n a l is t a  d e  M a t e r i a s  p r i m a s X

G e n e r ac i o n  R e s i d u o s 
só li d o s  p e li g ro s o s 

(S e r v il l e t a s c o n  
s u b ac e t a t o  d e  p l o m o )

R e s i d u o s /  
S u b p r o d u c t o s

T o m ad o r  d e  M u e s t r a s X X

R H R e c u r s o  H i d r íc o
R A R e c u r s o  A t m o sf é r i c o

R S - P R e s i d u o s  s ó l i d o s -  P e l ig r o so s
F D F u g a s  y  D e r r am e s
P Q P ro d u c t o s  Q u í m i c o s

T A L L E R
A C T IV I D A D A S P E C T O I M P A C T O C A R G O

E l a b o r a r  A z ú c a r  y  
D e r i v ad o s :T o m a  

d e  m u e st r as  y  
A n a li s is                               

(F E L )  

P re p a r a r  y  M o l e r  
C a ñ a :               
( F M C )

P R O C E S O

A n á li s i s  d e  M u e s t r a s  
p a r a  C o n t ro l  C a l i d a d  

d e  C a ñ a  :  B r i x ,  %  
S a c a r o sa  y  H u m e d a d  

B a g az o

P L A N  D E  F O R M A C IO N  A M B I E N T A L

A n a li s t a  d e  C a ñ a

A u x i l i a r  A n a l i s t a  d e  C a ñ a

X

G E R E N C I A  F Á B R IC A : C O N T R O L  P R O C E S O S

G e n e r a c ió n  A g u a s 
R e s i d u a l e s

C o n t a m i n a c i ó n   
H íd r i c a

G e n e ra c i ó n  d e  R e s id u o s  
S ó l i d o s  ( P a p e l,  P l á s t ic o ,  
V id r i o ,  B a g a c il l o  F il t r a d o ,  
M e z c l a   c l a r i f ic a d o ra  d e  

h id r ó x i d o  d e  c a l c io ,  
su lf a t o  d e  a l u m i n i o  y  

T ie r r a  In fu s o r i a ) 

A n á l i s i s  d e  m u e st r as

G e n e r a c i ó n   A g u a s  
r e si d u a le s  ( R e s id u o s d e  

a n á l is i s  )

C o n t a m i n a c i ó n  
H id r i c a

R e s i d u o s /  
S u b p r o d u c t o s

X
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I n f o r m a c i ó n  de  lo s t a l le r e s  d e  e d u c a c ió n  a m bi e n t a l  d e  l os  c a rg o s  c r i t ic o s  d e  f á b r i c a .

R H RA R S - P F D P Q

G e n e r a c i o n A g u a s  

R e s id u a l e s  (A g u a s  d e  
e n fr ia m ie n t o  b r o n c e s  

m o li n o s )

C o n t a m in a c ió n   
H í d r ic a

G e n e r a c io n  F u g a s  y  
D e r r a m e s (  D e r r a m e  d e  

G r a s a s  y  A c e it e s )

R e s id u o s  /  
S u b p r o d u c t o s

M e c á n i c o  
M a n t en i m ie n t o  

M o l i n o s
X X

R e c u p e r a c ió n  d e  

M a z a s 

G e n e r a c io n  R e sid u o s  

S o l i d o s  ( G e n e r a c ió n  d e  

v ir u t a  f é r r ic a ,  e n  l a  
r e c u p e r a c ió n  d e  m a z a s )

R e s id u o s  /  

S u b p r o d u c t o s

A y u d a n t e  M e c á n ic o  

M o l i n o s
X

D isp o n e r  C a ñ a  e n  
F á b r i c a :                               

A b a st e c i m ie n t o  d e  
C a ñ a  a  F á b r ic a  

( H D C )

A b a s t e c e r  d e  C a ñ a  a  

la  F á b r ic a  

 G e n e r a c ió n  d e  A g u a s  
Re s i d u a l e s  (A g u a  y  B a r r o  

r e s i d u a l  d e l L a v a d o  d e  C a ñ a  
) 

C o n t a m in a c ió n   

H í d r ic a

A s e a d o r  P a t io  y  

M o l i n o s
X

R H R e c u r so  H id r í c o

R A R e c u r so  A t m o s f é r ic o

R S -P R e s id u o s  s ó l id o s  -  P e li g r o s o s

F D F u g a s y  D e r r a m e s

P Q P r o d u c t o s Q u ím i c o s

P R O C E S O C A R G O

P r e p a r a r  y  M o l e r  

Ca ñ a :                
(F M C )

A C T I V I D A D A S P E C T O IM P A CT O

C o n s u m o  d e  A g u a  ( A g u a  

p a r a  m a c e r a c i ó n  d e  b a g a z o , 
r e f r i g e r a c ió n  d e  t u r b in a s , 

a g u a  c a li e n t e  p a r a  l i m p i e za  
d e  e q u i p o s  y  la v a d o  d e  

pi s o s )

P r e s ió n  so b r e  e l  
R e c u r s o  

P L A N  D E  F O R M A C I O N  A M B I E N T A L

O p e r a c ió n  d e  M o l i n o s  
-  E x t r a c c i ó n  d e  J u g o  

A s e a d o r  P a t i o  y  M o l in o s X

T A L L E R

G E R E N C I A   F Á B R I C A :  M O L IN O S
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In fo rm a c ió n  d e  lo s  ta lleres  d e  e d u c a c ió n  a m b ie n ta l d e  lo s  c a rg o s  c ritic o s  d e  fá b ric a .

R H R A R S -P F D P Q

O pera rio  de  C a lde ra s X

B a g a c ero X

O pera rio  de  C a lde ra s X

R H R ec urs o  H idríc o

R A R ec urs o  A tm os fé ric o

R S -P R es iduos  s ó lidos  - P e lig ros os

F D F ug a s  y D erra m es

P Q P roduc tos  Q u ím ic os

A C T IV ID A D

X

A yuda nte  de  
C a lde ra s

X

A S P E C T O IMP A C T O C A R G O
T A L L E R

P R O C E S O

P L A N  D E  F O R MA C IO N  A MB IE N T A L

G E R E N C IA  F Á B R IC A : C A L D E R A S

X

G e ne ra r 
E ne rg ía :         

G e ne ra c ión  de  
V a por             
(F G E )

O pera c ión de  
C a lde ra s

S upe rv is or de  
C a lde ra sG e ne ra c ión  E m is ione s  

A tm os féric a s  (G a s es  
C O ,C O 2 , N2 ,SO2 , NOx, 

O 2 )

C onta m ina c ión  
A tm os feric a

G e ne ra c ion A g ua s  
R es idua le s  (S obra nte s  

P urg a  de  A g ua  c a lie nte  c on  
tra z a s  (dulc e , S O 3 , Fe) y 

s obra nte s  de  c ondens a dos  -
A g ua s  re s idua le s  c on a ltos  

c onte nidos  de  c e niz a s  - 
a re na s , e nv ia dos  a  S T A R I)

C onta m ina c ión   
H ídric a

S upe rv is or de  
C a lde ra s

X

A yuda nte  de  
C a lde ra s
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In form ació n de lo s ta ller es d e ed ucació n am bien tal de los carg os crit icos de fábr ica.

RH RA RS-P F D PQ

Op era rio 
Am bu la n cia

X

C oor dina do r 
Am bu la n cia

X

Op era rio 
Am bu la n cia

X

C oor dina do r 
Am bu la n cia

X

Op era rio 
Am bu la n cia

X

C oor dina do r 
Am bu la n cia

X

Limp ieza  de 
Ev aporad ores

Co nsum o de Agua (Agua 
para Limp ieza)

Pr esión  so bre el 
Recu rso

Op era rio 
Evapo ración

X

C oor dina do r 
Am bu la n cia

X

X

Op era rio 
Am bu la n cia

PROCESO AS PEC TO IMP ACTO

P LAN DE FORM AC ION AM BIENTA L

C on su mo  d e Agua (Pozo 
de Agua  S ub terránea, 

para prep arar lech ada d e 
cal)

Pr esión  so bre el 
Recu rso

Prep a ració n Lechad a 
d e Ca l C alera

G ener acio n Residuo s 
Só lid os (R ip io y Emp a ques 

d e C al)

Residu os /  
S ub pro ducto s

A CTIVIDA D CA RGO

C la rif icació n de Jugo

G ER ENCIA  FÁB RICA : ELAB OR ACIÓN

TALLER

G ener acio n Residuo s 
Sólidos (El jugo clarificado  

pasa p or la  m alla s  DSM  
do nde  se retiran sólidos 

insolubles, bagacil lo y 
aren a. Em paqu e d e 

F loculante )

Residu os /  
S ub pro ducto s

C la rif icació n de Jugo 
Filtra do  (Ta lo f iltrad o)

Elabo rar Azú car y 
Deriv ad os                                           

(F EL) E lab ora ción  d e 
Crud o y b la nc o

G ener acio n Residuo s 
S ólidos                                 (  
Em paqu es de F lo culante)

Residu os /  
S ub pro ducto s
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C ocimiento y 
C ris talizac ión

C onsumo de Agua            
( E yectores  de vacío de 

tachos , consumo de agua 
de s is tema de 

enfriamiento de la masa 
C , uso de agua caliente 

para disolver la masa 
cuando se requiere)

F iltración de L echo 
P rofundo 

G eneracion Aguas  
R es iduales

C ocimiento y 
C ris talizac ión

G eneracion Vertimientos  
L íquidos  (Vapor 

C ondensado de T achos  
que sale a las  pisc inas  de 

enfriamiento)

R H R ecurso Hidríco

R A R ecurso Atmosférico

R S -P R es iduos  sólidos  - P eligrosos

F D F ugas  y Derrames

P Q P roductos  Q uímicos

T achero X
E laborar Azúcar y 

Derivados: R efineria                              
(F E L ) 

C ontaminación  
Hídrica
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Información de los talleres de educación ambiental de los cargos criticos de fábrica.

RH RA RS-P FD PQ

Electricista X

Ayudante Electricista X

X

GERENCIA FÁBRICA: TALLER ELÉCTRICO

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CARGO

Electricista

Ayudante Electricista

PLAN DE FORMACION AMBIENTAL

TALLER

Perdida  - Fugas 
(Grasas y  Aceites )

Contaminación 
Edafica

PROCESO

X

Generar Energía 
(FGE)

XAyudante Electricista

X

Generacion Residuos 
Solidos Peligrosos 

(Transformadores con 
PCB`S,wipes)

Residuos / 
Subproductos

Generacion Residuos 
Sólidos (Rodamientos,   
Chatarra y empaques 
Aceite de Lubricación)

Residuos / 
Subproductos

Operación y 
Mantenimiento de 
turbogeneradores 

Electricista
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Residuo s / 
S ubp rod ucto s

Electricista X

Ayudan te Electr icista X

G eneracion  R esid uo s 
Sólid os Peligro so s 

(Tu bos Flu orescentes)

Residuo s / 
S ubp rod ucto s

Ayudan te Electr icista X

Ayudan te Electr icista X

Electricista X

RH Recu rso Hidríco

RA Recu rso Atmo sférico
RS-P Residuo s sólido s - Pelig ro so s
FD Fu gas y  Derr am es
PQ Pro ducto s Qu ím icos

Gene rac io n Escap e d e 
Refigerantes (Em isió n 

de Su stan cias 
refrigerantes en aire s 

acond icio nado s no civas 
para  el m edio 

am biente)

Contam inació n 
Atmo sférica

G eneracion  R esid uo s 
S ólid os (p ap el, p lástico, 
v idrios, cartón , cab les 

eléctricos, rod am iento s 
y lám inas m etálicas).

R eparación  y  
Mant enimient o de 
Equip os Eléctrico s

M an tener  Eq uipos 
e Insta lacion es d e 

F ábrica:  (FMF)
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I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  t a l l e r e s  d e  e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l  d e  l o s  c a r g o s  c r i t i c o s  d e  f á b r i c a .

R H R A R S - P F D P Q

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
( R e ta le s  M e tá l ic o s ,  tu b e r í a s ,  

tu e r c a s )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

M e c á n ic o X

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
P e l ig r o s o s  ( W ip e s )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

A y u d a n te  M e c á n ic o X

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
( R e ta le s  M e tá l ic o s ,  tu b e r í a s ,  

tu e r c a s )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

L u b r ic a d o r X

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
P e l ig r o s o s  ( W ip e s )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

L u b r ic a d o r X

R H R e c u r s o  H id r í c o
R A R e c u r s o  A tm o s f é r ic o

R S - P R e s id u o s  s ó l id o s  -  P e l ig r o s o s
F D F u g a s  y  D e r r a m e s
P Q P r o d u c to s  Q u í m ic o s

X

P L A N  D E  F O R M A C I O N  A M B I E N T A L

T A L L E R

G E R E N C I A  F Á B R I C A :  M A N T E N I M I E N T O  M É C A N I C O

M a n te n e r  E q u ip o s  
e  I n s ta la c io n e s  d e  

F á b r ic a :  ( F M F )

M a n te n im ie n to  
C o r r e c tiv o

R e p a r a c ió n  d e  
E q u ip o s  y  F a b r ic a c ió n  
d e  P ie z a s  M e c a n ic a s  

e  H id r a u l ic a s

A y u d a n te  M e c á n ic o

P R O C E S O

A y u d a n te  M e c á n ic o

A C T I V I D A D A S P E C T O I M P A C T O C A R G O

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
P e l ig r o s o s  ( W ip e s )

G e n e r a c io n  R e s id u o s  S ó l id o s  
( V ir u ta ,  C h a ta r r a ,   c o l i l la s  d e  

S o ld a d u r a  y  V id r io )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

M e c á n ic o

P e r d id a  -  D e r r a m e  ( G r a s a s ,  
A c e ite s  y  G a s o l in a )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

M e c á n ic o

X

A y u d a n te  M e c á n ic o

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

M e c á n ic o

X

X

X

X

X

X

M a n te n im ie n to  
P r e d ic tiv o  y  
p r e v e n tiv o

M a n te n e r  E q u ip o s  
e  I n s ta la c io n e s  d e  

F á b r ic a :  ( F M F )

L u b r ic a c ió n  d e  
e q u ip o s

P e r d id a s  -  D e r r a m e  d e  g r a s a s  
y  a c e ite s  ( D e r r a m e  p o te n c ia l  

d u r a n te  la  a c t iv id a d )

R e s id u o s  / 
S u b p r o d u c to s

L u b r ic a d o r
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Información de los  talleres  de educ ac ión ambiental de los  c arg os  c ritic os  de fábric a.

R H R A R S -P F D PQ

R H R ecurso Hidríco
R A R ecurso Atmosférico

R S -P R esiduos sólidos - P eligrosos
FD F ugas y Derrames
PQ P roductos Químicos

X

R ecibir, Localizar, 
S eleccionar, 

Almacenar, C onservar 
y Despachar 

Materiales Nuevos, 
R ecuperables y 

Obsoletos

P erdida - Derrame de 
S ustancias Químicas o 

P eligrosas (R egueros en 
trasvase o derrame de 

material)

R esiduos / 
S ubproductos

PL AN DE  F OR MAC ION AMB IE NTAL

G E R E NC IA FÁB R IC A: AL MAC É N

PR OC E S O AC TIVIDAD AS PE C TO IMPAC TO C AR GO
TAL L E R

Administrar 
Materiales:               

(BAM)

Ayudante de 
Almacén

X X X
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Informac ión de los  talleres  de educ ac ión ambiental de los  c arg os  c ritic os  de fábric a.

R H R A R S -P F D P Q

R H R ecurso Hidríco
R A R ecurso Atmosférico

R S -P R es iduos sólidos  - P eligrosos
F D F ugas  y Derrames
P Q P roductos  Q uímicos

X

S uminis trar 
S ervicios 

G enerales :                                 
(B S G )

R ecolección, 
T ransporte y 

S eparación de 
R es iduos

 separación adecuada 
ex s itu

R es iduos  / 
S ubproductos

O ficios  varios  Medio 
Ambiente

X

P R OG R AMA DE  E DUC AC IÓN AMB IE NTAL

G E R E NC IA F ÁB R IC A: ME DIO AMB IE NT E

P R OC E S O AC TIVIDAD AS P E C TO IMP AC T O C AR G O
TAL L E R

 
 
 



 
 

 
Anexo C. Actividades ambientales realizadas en la Planta Castilla S.A. 

ACTIVIDADES AMBIENTALES PLANTA CASTILLA – AÑO 2004 
 

FECHA TEMA MEDIO DE 
DIFUSION PUBLICO RECEPTOR RESPONSABLE 

Enero 
Charla sobre reciclaje 

(montajes, lubricación y patio 
de caña). 

Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Enero Recicle, reuse y separe 
desechos. PTAR Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Febrero No arroje basura Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Febrero Proteja el medio ambiente Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Abril Reutilice, recicle y separe Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Abril 

Qué es MIRS?, que podemos 
hacer por el medio ambiente; 
uso de canecas; beneficios 

del Sistema de gestión 
Ambiental ISO 14001. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Mayo Canecas residuos sólidos Volantes Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Junio Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Junio 
Acerca del reciclaje, uso 
adecuado de canecas de 

reciclaje y puntos ecológicos. 
Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Junio No arrojar basuras Avisos-
Campañas. 

Operarios de fábrica, taller agrícola, personal 
administrativo, proveedores de caña. 

Área de 
comunicaciones y 
Medio Ambiente. 

Junio Puntos de reciclaje en el 
Ingenio 

Avisos-
Campañas. 

Operarios de fábrica, taller agrícola, personal 
administrativo, proveedores de caña. 

Área de 
comunicaciones y 
Medio Ambiente. 
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Julio 

Definición ISO 14001.  
Etapas: Revisión Ambiental 
Inicial, Programa de Gestión 

Ambiental, ejecución y 
control. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Julio Política y compromisos 
ambientales. Volantes Personal de oficina, operarios y visitantes Área de comunicación  

Agosto Residuos orgánicos Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Julio 
Manejo adecuado de 

canecas de reciclaje, con 
apoyo de mimos 

Avisos-
Campañas. 

Operarios de fábrica, taller agrícola, personal 
administrativo, proveedores de caña. 

Área de 
comunicaciones y 
Medio Ambiente. 

Agosto Política y compromisos 
ambientales. Volantes Personal de oficina, operarios y visitantes Área de comunicación  

Noviembre Disminución impacto 
ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Noviembre Política y compromisos 
ambientales. Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Noviembre Campaña cuidado al agua. Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre Protección agua, aire, suelo, 
medio ambiente, ISO 14000. 

Video 
Institucional 

Accionistas, visitas internacionales, nacionales y 
locales, filiales, proveedores, trabajadores, CTA´S, 

personal vinculado por empresas de servicio temporal 
Área de comunicación  

Noviembre Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Diciembre 

¿Qué hacer por el medio 
ambiente?  Porque ahorrar 

agua.  Claves para no 
contaminar. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

ACTIVIDADES AMBIENTALES PLANTA CASTILLA – AÑO 2005 
 

FECHA TEMA MEDIO DE 
DIFUSION PUBLICO RECEPTOR RESPONSABLE 

Enero Política y compromisos 
ambientales.  Acciones para 

Informe 
Social y Accionistas, directivas, alcaldías,  proveedores. Área de 

comunicaciones. 
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conservar y cuidar el 
medioambiente.  PTAR.  

MIRS.  ISO 1400, 

Ambiental. 

Enero El consumo de energía en el 
mundo. Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Febrero Política y Compromisos 
ambientales. 

Avisos-
Campañas. 

Operarios de fábrica, taller agrícola, personal 
administrativo, proveedores de caña. 

Área de 
comunicaciones y 
Medio Ambiente. 

Febrero Cómo ahorrar energía. Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Febrero Porque es importante ahorrar 
energía. Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo 
Política y Compromisos 

ambientales.  La importancia 
de reciclar. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo 

Que es la ISO 14001.  El 
mejoramiento continúo al 
medio ambiente.  Cómo 

funciona la Revisión 
Ambiental Inicial en el 

Ingenio. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Abril 

Cómo reciclar y porqué? 
Canecas; campaña de 
reciclaje y protección al 

medio ambiente. Política y 
Compromisos Ambientales. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Junio Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Junio 

Política y compromisos 
ambientales.  Metas 

ambientales (emisión gases, 
vertimientos de residuos, 

eliminación fugas). 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 
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ACTIVIDADES AMBIENTALES PLANTA CASTILLA – AÑO 2006 
 

FECHA TEMA MEDIO DE 
DIFUSION PUBLICO RECEPTOR RESPONSABLE 

Enero Se implementa ISO 14001 Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Julio Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Julio Protección al medio 
ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Julio Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Julio 
Une el rompecabezas sobre 

Política y Compromisos 
Ambientales. 

Avisos-
Campañas. 

Operarios de fábrica, taller agrícola, personal 
administrativo, proveedores de caña. 

Área de 
comunicaciones y 
Medio Ambiente. 

Julio 
Aspectos contemplados en la 
legislación ambiental para la 
certificación de la ISO 14001. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Agosto Protección al medio 
ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Agosto Cuide el agua; recicle Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Agosto Crucigrama sobre Política 
Ambiental 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre Protección agua, aire, suelo, 
medio ambiente, ISO 14000. 

Video 
Institucional 

Accionistas, visitas internacionales, nacionales y 
locales, filiales, proveedores, trabajadores, CTA´S, 

personal vinculado por empresas de servicio temporal 
Área de comunicación  

Diciembre ¿Qué son las fichas de 
seguridad? Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 
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Enero 

Funciones ambientales de 
cargos críticos (Ayudante 

de mantenimiento, ayudante 
especial de mantenimiento, 
coordinador de lubricación). 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Febrero 

Política y compromisos 
ambientales.  Acciones para 

conservar y cuidar el 
medioambiente.  PTAR.  

MIRS.  ISO 1400, 

Informe Social 
y Ambiental. Accionistas, directivas, alcaldías,  proveedores. Área de 

comunicaciones. 

Febrero Reflexión sobre el plástico. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Febrero Manejo de residuos sólidos. Volantes Personal de oficinas, operarios y visitantes   

Febrero 
El plástico usos y 

minimización de los 
mismos. 

Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Febrero Recicle tina azul. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Febrero Uso razonable de agua y 
energía. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Febrero Campaña orden y aseo.  Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Febrero La importancia de la 
certificación ISO 14001.  Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo Reciclaje orden y aseo. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  
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Marzo 

Reciclar es de sabios.  
Funciones ambientales de 
cargos críticos (Lubricador, 

mecánico 1 y 2). 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo 

Día mundial de los 
humedales.  Campaña 

sobre manejo de residuos 
sólidos con mimos.  

Compromisos ambientales.  
No demos lata reciclemos. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo Orden y aseo. Reciclar es 
de sabios. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Marzo Orden y aseo. Reciclar es 
de sabios. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Abril Ahorrar nos llena de 
energía. Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Abril 

Responsabilidades del área 
de Cosecha con el medio 

ambiente.  La 
contaminación hídrica en el 

mundo. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Abril Ahorro de energía. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  
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Mayo 

Como responder ante una 
emergencia ambiental 

(fugas, derrames e 
incendios). 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Mayo 

Definición Política 
ambiental.  Funciones 
ambientales de cargos 

críticos (Jefe de recursos 
hídricos).  Día mundial del 
reciclaje.  Compromisos 

ambientales. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Mayo 

Recomendaciones sobre el 
uso del agua.  La 

importancia de los cargos 
críticos ambientales. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Mayo Cuidado medio ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Mayo Practicar cuidado al medio 
ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Mayo Buenas prácticas con el 
medio ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Mayo Compromisos con el medio 
ambiente. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Mayo Orden y aseo, canecas 
manejo de residuos sólidos. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Mayo Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Junio 
Informe ambiental, por 

obtener la certificación ISO 
14001. 

Periódico El 
País Lectores periódico El País Área de 

comunicaciones. 
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Julio Cambio climático en el 
planeta. Carteleras. 

Personal de oficinas, operarios de fábrica, 
maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Julio 
Protección agua, aire, 

suelo, medio ambiente, ISO 
14000. 

Video 
Institucional 

Accionistas, visitas internacionales, nacionales y 
locales, filiales, proveedores, trabajadores, CTA´S, 

personal vinculado por empresas de servicio temporal 
Área de comunicación  

Julio Simulacro de emergencias. 
Fugas y derrames. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Agosto Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Agosto BPM. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Agosto Compromisos ambientales. Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Septiembre Siembra de 61 árboles en 
homenaje al aniversario. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Septiembre Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  
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Septiembre Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Septiembre Compromisos ambientales. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Octubre 
Política ambiental. Semana 

de la naturaleza en el 
mariposario. 

Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Octubre Siembra de 61 árboles en 
homenaje al aniversario Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 

internas Área de comunicación  

Octubre Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Octubre 

Reflexiones e información 
sobre la importancia del 
agua. Ideas sobre como 
ahorrar energía en casa.  

Como tener limpio el 
Ingenio mediante el uso de 

las canecas. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Noviembre 

El agua es fuente de vida. 
Tips ambientales sobre 

reciclar. Manejo de residuos 
sólidos.  Control de energía. 

Boletín – 
Periódico 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Noviembre Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios con acceso a Líneas 
internas Área de comunicación  

Noviembre 

Consejos para cuidar el 
agua, ahorrar energía y 

reciclaje. Manejo adecuado 
de canecas de residuos 

sólidos.  Publicación línea 
de emergencia. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 
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Noviembre 

El agua es fuente de vida.  
Tips ambientales sobre 

reciclar.  Manejo de 
residuos.  Control de 

energía. 

Boletín-
Periódico. 

Trabajadores, asociados a CTA´s, personal vinculado 
por Empresas de Servicios Temporal, Contratistas, 

Residentes del Ingenio, Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre 
Simulacro ruta de 

evacuación. Optimización 
de energía. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre Compromisos ambientales. Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre Política ambiental Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

Diciembre 

Uso racional de energía y 
agua. La importancia de las 
5 S, dentro de la campaña 

de orden y aseo. 

Carteleras. 
Personal de oficinas, operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y campo; Practicantes, 
Visitantes; Colegio Hernando Caicedo.  Proveedores. 

Área de 
comunicaciones. 

ACTIVIDADES AMBIENTALES PLANTA CASTILLA – AÑO 2007 
 

FECHA TEMA MEDIO DE 
DIFUSION PUBLICO RECEPTOR RESPONSABLE 

Enero Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  
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Enero Uso de canecas. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Febrero Campaña sobre agua. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Febrero Campaña educativa sobre uso adecuado 
de canecas. Avisos-Campañas. 

Operarios de fábrica, taller 
agrícola, personal 

administrativo, proveedores de 
caña. 

Área de comunicaciones y Medio 
Ambiente. 

Febrero Cómo ahorrar agua en la casa.  
Calentamiento global. Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Febrero 

Política y compromisos ambientales.  
Acciones para conservar y cuidar el 
medioambiente.  PTAR.  MIRS.  ISO 

1400, 

Informe Social y 
Ambiental. 

Accionistas, directivas, 
alcaldías,  proveedores. Área de comunicaciones. 

Febrero Recomendaciones residuos sólidos. Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Febrero Política ambiental. Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Febrero 
Castilla hace parte de asociaciones 
ambientales, con apoyo a cuencas 

hidrográficas. 
Línea 2000 Personal oficinas; operarios 

con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Marzo Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Marzo Campaña educativa sobre uso adecuado 
de canecas. Avisos-Campañas. 

Operarios de fábrica, taller 
agrícola, personal 

administrativo, proveedores de 
caña. 

Área de comunicaciones y Medio 
Ambiente. 
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Marzo 

Informe ambiental 2006.  Reutilización de 
las bolsas.  Rombo de seguridad NFPA.  
Presencia en asociaciones de usuarios.  

Sopa de letras ambiental. 

Boletín-Periódico. 

Trabajadores, asociados a 
CTA´s, personal vinculado por 

Empresas de Servicios 
Temporal, Contratistas, 
Residentes del Ingenio, 

Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, 

proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Marzo Buzón del medio ambiente. Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Marzo El agua es fuente de vida.  No arrojar 
basuras, ni desechos tóxicos. Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Marzo Compromisos ambientales. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Marzo Orden y aseo. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Abril Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Abril 

Tips ambientales.  Arborización Valle de 
Castilla.  Celebración día mundial del 

agua.  Puntos de recolección de 
residuos. 

Boletín-Periódico. 

Trabajadores, asociados a 
CTA´s, personal vinculado por 

Empresas de Servicios 
Temporal, Contratistas, 
Residentes del Ingenio, 

Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, 

proveedores. 

Área de comunicaciones. 



125 
 

Abril Política ambiental.   Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Abril Compromisos ambientales. Pendones Personal oficinas, operarios y 
proveedores  Área de comunicación  

Abril Manejo de residuos sólidos. Volantes Personal oficinas, operarios y 
visitantes Área de comunicación  

Mayo Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Mayo Invitación uso de canecas. Mails Personal de oficinas Área de comunicación  

Mayo Protección agua, aire, suelo, medio 
ambiente, ISO 14000. Video Institucional 

Accionistas, visitas 
internacionales, nacionales y 
locales, filiales, proveedores, 

trabajadores, CTA´S, personal 
vinculado por empresas de 

servicio temporal 

Área de comunicación  

Mayo MIRS Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Mayo Campaña educativa sobre uso adecuado 
de canecas. Avisos-Campañas. 

Operarios de fábrica, taller 
agrícola, personal 

administrativo, proveedores de 
caña. 

Área de comunicaciones y Medio 
Ambiente. 

Junio 
Valores y anti valores ambientales.  No 

arrojar basuras.  No contaminar el medio 
ambiente.  Aseo y orden. 

Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Junio Higiene y aseo. Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  
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Junio 

Política y compromisos ambientales. El 
agua para qué y porqué.  Cargos críticos, 
qué son, (fumigador, quemador, auxiliar 

en prevención de riesgos). Qué hace 
recursos humanos por la ISO 14000.  

Como ahorrar recursos naturales en el 
trabajo y la casa. 

Boletín-Periódico. 

Trabajadores, asociados a 
CTA´s, personal vinculado por 

Empresas de Servicios 
Temporal, Contratistas, 
Residentes del Ingenio, 

Familiares del grupo 
mencionado anteriormente, 
proveedores (Numero de 
copias entregadas 6600) 

Área de comunicaciones. 

Junio Objetivo BPM Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Junio Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Junio Objetivo BPM Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Junio Premio día de medio ambiente. Mails Personal de oficinas Área de comunicación  

Junio Conferencia cambio climático. Mails Personal de oficinas Área de comunicación  

Junio Día mundial del medio ambiente. Mails Personal de oficinas Área de comunicación  

Junio Política ambiental. Pendones Personal oficinas y operarios, 
proveedores  Área de comunicación  

Junio Política ambiental.  Fichas de seguridad. Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Junio Orden y aseo Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Junio Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  
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Julio 
Política ambiental.  Rombo de seguridad 
NFPA.  Qué hacemos en Cosecha por el 

medio ambiente.   
Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Julio 

Qué son las 5 S, definición y explicación.  
Gestión ambiental.  Compromisos 
ambientales de castilla y su gente.  

Fichas de seguridad. 

Carteleras. 

Personal de oficinas, 
operarios de fábrica, 

maquinaría, Cosecha y 
campo; Practicantes, 

Visitantes; Colegio Hernando 
Caicedo.  Proveedores. 

Área de comunicaciones. 

Julio Política ambiental. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Julio Orden y aseo. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Julio Reciclaje. Flash informativo. Personal con radio (campo, 
cosecha, fábrica, seguridad).   Área de comunicaciones. 

Julio Limpieza Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio El lugar más limpio Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Lugar más limpio Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Orden y aseo. Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Política ambiental. Reciclaje Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Política ambiental. Tipos de residuos Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  
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Julio No mezcle recicle Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Manejo de residuos. Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Julio Campaña de reciclaje. Política ambiental Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Orden y aseo Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Buenas practicas de manufactura Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Orden y aseo Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Orden y aseo Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Orden y aseo y BPM Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Orden y aseo y limpieza Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto Limpieza Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  

Agosto El lugar más limpio Línea 2000 Personal oficinas; operarios 
con acceso a Líneas internas. Área de comunicación  
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Anexo D. Propuesta de formato de actividades ambientales realizadas en la Planta Castilla S.A.  
 

ACTIVIDADES AMBIENTALES PLANTA CASTILLA – AÑO ____ 
FECHA OBJETIVO TEMA MEDIO DE DIFUSION PUBLICO RECEPTOR RESPONSABLE ANEXOS 
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Anexo E.  Presentaciones ambientales.   
 
 
 
 
 
 

   

RIOPAILA CASTILLA S.A. es una empresa productora

de azúcar y derivados, comprometida con el respeto

por el medio ambiente a través del mejoramiento

continuo de sus procesos, la prevención de la

contaminación y el cumplimiento de la legislación

vigente.

¡No lo dejemos acabar!

¡EL PLANETA ESTA EN NUESTRAS MANOS!

POLÍTICA AMBIENTAL

2
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Prevenir y reducir los impactos ambientales
negativos, como parte integral de nuestro trabajo
diario.

¡Siembra un árbol!

Minimizar la generación de todo tipo de residuos
mediante la disminución, prácticas de reciclaje y
reutilización.

¡Ayuda a reciclar!

COMPROMISOS

3    

COMPROMISOS

Garantizar la sostenibilidad de los recursos
utilizados mediante la optimización de sus usos y
la eficiencia energética.

¡Ahorra ahora!

Capacitar a todos nuestros empleados en las
prácticas de gestión ambiental, que les permita
adquirir sentido de responsabilidad ambiental.

¡Adquiero nuevos conocimientos!

4  
 

COMPROMISOS

Cumplir con la legislación nacional de
Producción Más Limpia.

¡Cumpliendo la norma!

Mantener una comunicación permanente en el 
ámbito interno y externo, como parte vital en el 
continuo desarrollo del compromiso ambiental de 
Riopaila Castilla S.A. 

¡Aporta ideas!

5     

¿Qué es aspecto ambiental?

Son los elementos de todas las
actividades, productos o servicios
que pueden interactuar con el
medio ambiente en cada una de las
áreas de la organización.

El Agua

La energía Insumos

6  
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¿Qué es impacto ambiental?

Es cualquier cambio en el medio ambiente, sea 
negativo o benéfico, como resultado de las 

actividades, productos o servicios de la 

empresa.

Contaminación Hídrica    Contaminación Atmosférica  

Contaminación del Suelo 7
  

¿Cuáles son los aspectos e impactos 
ambientales más significativos en la 

Planta Castilla?

RECURSO ENERGÉTICO 

RECURSO HÍDRICO

RECURSO ATMOSFÉRICO

RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS

PRODUCTOS QUÍMICOS

FUGAS Y DERRAMES

8
 

 

IMPACTO AMBIENTAL
• Presión sobre el recurso.

ASPECTO AMBIENTAL
• Consumo de energía eléctrica.

Recurso Energético - “Ahorra ahora”

9
  

Importancia del ahorro de la Energía Eléctrica. 

•Aumento del nivel del mar.
•Aumento del caudal de ríos, erosión.
•Desaparición de ciudades costeras.
•Bancos de coral, glaciares, manglares, ecosistemas árticos y
alpinos, bosques tropicales etc. Serán depurados.
•Aumento enfermedades.
•Disminución agricultura.
•Extinción en especies, pérdida de biodiversidad.
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• ¿Cómo podemos ahorrar energía?

•Utilizar bombillas de bajo consumo.

•Aprovechar la iluminación natural.

•No dejar luces encendidas.

•Desconectar el aire acondicionado cuando no haya nadie.

•Apagar los equipos cuando no se estén utilizando por largo tiempo.

Recurso Energético - “Ahorra ahora”
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IMPACTO AMBIENTAL
•Presión sobre el recurso.
•Contaminación hídrica.

ASPECTO AMBIENTAL
•Consumo recurso hídrico.
•Generación de aguas residuales.
•Derrame de insumos.
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Importancia del ahorro del agua.

•Un factor muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas.
•Aumento en la diversidad, vegetal y animal.
•Primordial para la supervivencia del hombre.
•Regulador de clima.

Recurso Hídrico - “Una gota mas es una gota 
menos”
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Recurso Hídrico - “Una gota mas es una gota 
menos” 

¿Cómo podemos ahorrar agua? 

•Revisar frecuentemente las llaves, la tubería y los tanques de    
almacenamiento para detectar fugas y arreglarlas.
• Emplear inodoros de baja capacidad.
• Regar los jardines por la noche y utilizar sólo el agua necesaria.
• Usar un vaso con agua al lavarse los dientes.
• Al bañarse con regadera, cerrar la llave al enjabonarse.
• Evitar arrojar desechos a los ríos, lagos y lagunas.
• Reportar a las autoridades locales las fugas de agua en la vía pública.
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¿Qué son aguas residuales?, y la 
contaminación por estas.

¿Cómo disminuir la carga 
contaminante en las aguas 
residuales? 

 

IMPACTO AMBIENTAL
• Presión sobre el recurso

ASPECTO AMBIENTAL
• Generación emisiones 
atmosféricas.

Recurso Atmosférico  - “Deja el habito”
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Importancia de conservar la 
atmósfera.

¿Cómo minimizar la emisiones 
atmosféricas? 

Recurso Atmosférico  - “Deja el habito”
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IMPACTO AMBIENTAL
• Incremento residuos y subproductos.

ASPECTO AMBIENTAL
• Generación de residuos sólidos y 
peligrosos.

Residuos Sólidos y Peligrosos - “Nosotros 
separamos”
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¿Qué es reciclar y cuales son sus beneficios?

• La recuperación de los materiales reciclables.

• La fabricación de productos nuevos utilizando como materia prima el material
recuperado.

• La compra y el uso de los productos elaborados con material reciclado.

Beneficios
•Importantes ahorros de energía.
•Ahorro de agua potable.
•Ahorro de materia prima.
•Menor impacto en los ecosistemas y los recursos naturales.
• Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo.
•Alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario.

Residuos Sólidos y Peligrosos - “Nosotros 
separamos”
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Tipos de residuos y sus respectivos recipientes.

 
 

Disposición final de los diferentes residuos.

Residuos Sólidos y Peligrosos - “Nosotros 
separamos”
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IMPACTO AMBIENTAL
• Afectación a los colaboradores y/o al 
ambiente.

ASPECTO AMBIENTAL
• Manipulación de productos 
químicos.

Productos Químicos - “¿Existe buena 
química entre nosotros?

22  
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Productos Químicos - “¿Existe buena 

química entre nosotros?

Productos químicos y la contaminación por estos.

Son potencialmente peligrosos los productos que sean: 
Explosivo  - comburente  - inflamable  - irritante  - nocivo  - tóxico corrosivo  
- infeccioso  - tóxico .
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Productos Químicos - “¿Existe buena 
química entre nosotros?

¿Qué es una ficha de seguridad?

Es un documento que permite 
comunicar, los peligros que ofrecen 
los productos químicos tanto para el 
ser humano como para la 
infraestructura y los ecosistemas. 
También informa acerca de las 
precauciones requeridas y las 
medidas a tomar en casos de 
emergencia. 
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Productos Químicos - “¿Existe buena 
química entre nosotros?

¿Cuál es el rombo de seguridad NFPA 704?
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Productos Químicos - “¿Existe buena 
química entre nosotros?

¿Cuáles son los rombos de 
seguridad según las UN?

Las Naciones Unidas dividen las
mercancías peligrosas en nueve
grandes grupos llamados “Clases”, los
cuales se subdividen para profundizar
más en su peligrosidad. Cada
clasificación numérica se complementa
con un pictograma y un color de fondo
en forma de rombo que ilustra la clase
de riesgo.

26
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IMPACTO AMBIENTAL
• Incremento residuos / Subproductos

ASPECTO AMBIENTAL
• Perdida y derrame  de grasas y 
aceite

Fugas y Derrames - “Si lo tira se lo toma”
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Fugas y Derrames

¿Cómo prevenir fugas y derrames?

•Buen almacenamiento.
•Correcta manipulación.
•Revisar periódicamente  los tanques de almacenamiento 
en busca de fugas y corrosión.
•Los tanques se instalarán sobre diques de contención con una capacidad 
mínima del 110% del combustible almacenado.
•Cuando sea necesario lavar equipos con aceites o grasas, se llevará 
a cabo sobre tinas que permitan contener o recuperar el producto.
•Siempre mantenga a la mano material de limpieza en los lugares 
donde es más probable que ocurran derrames. 
•Cubrir las partes grasosas almacenadas en el exterior 
para prevenir el contacto con la lluvia.
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¿Cómo controlar fugas y derrames?

•En caso de derrame se recuperará el combustible utilizando 
paños absorbentes, estos serán dispuestos en recipientes 
adecuados y sellados, almacenados en el área de combustibles 
para su disposición final. 
•El combustible derramado y el suelo contaminado deberán ser removidos y 
almacenados en recipientes claramente marcados para 
su posterior transporte y tratamiento por una compañía especializada. 
•Estos contenedores deben tener algún tipo de contención secundaria (como 
un barril más grande o un bordo de concreto) para prevenir que
se extienda el derrame. 
•Cuando sucedan los derrames y fugas, limpie lo más que 
pueda el fluido, tan rápidamente como sea posible. 
•Mantenga las escobas, palas o cucharas cerca de su kit 
para derrames.

Fugas y Derrames - “Si lo tira se lo toma”
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MUCHAS  GRACIAS
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