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RESUMEN

El objetivo general de este proyecto está dirigido a la formulación de un modelo
para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 con base en
un Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9002 en el Ingenio MayagüezS.A.

Para lograr este propósito se analizó

la situación ambiental actual del Ingenio

Mayagüez S.A. y su adaptabilidad a los lineamientos de la norrna ISO 14001 del
Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta la posible vinculación con el
Sistema de Calidad ya implementado en el Ingenio.

De acuerdo a cada numeral de la norrna ISO 14001 se presentan las propuestas
Pata su implementacióry las cuales fueron sugeridas analizando cada requisito que
debe ser cumplido, asignando los responsables correspondientes
beneficios que conlleva una administración ambiental responsable.

xx

y resaltando los

INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha aumentado el interés de las organizaciones por demostrar y

mantener un desempeño ambiental adecuado

y los principales

factores que ha

motivado este interés han sido los nuevos parámetros que rigen los negocios
internacionales tales como apertura, desarrollo y medio ambiente.

La participación acüva de la comunidad, las reglamentaciones vigentes y el ánimo
en el establecimiento de convenios ambientales ha marcado significativamente el

punto de parüda para los diferentes programas que acfualmente se llevan a cabo
para la preservación del medio ambiente.

Un Sistema de Gestión Ambiental hace parte de esas herramientas que permiten a

la

organización lograr

y

controlar sistemáücamente el nivel de desempeño

ambiental que se fija para

sl misma y a su vez proporciona un

proceso

y

rupidez

estrucfurado para el logro del mejoramiento continuo, cuyo alcance

deben ser determinados por la organizacióru segrln las circunstancias económicas y
de cualquier otra índole pertinente.

El objetivo principal de la norma internacional ISO

14001 es especificar los

requisitos esenciales del Sistema de Gestión Ambiental y no establece por sí misma

criterios de desempeño ambiental, puesto que requiere que las organizaciones
formulen pollticas

y

objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legistaüvos

información sobre los aspectos ambientales significativos.

e

El modelo propuesb en esb proyecb de grado prebnde proporcionar orden y
consistencia

a los esfuerzos que lvlayagüez S.A. ha orierrtado por el

ambienúe a través de la asignación de recursos

medio

y responsabilidades, conllevando

a

un incremerrb err la evaluación progresiva de las prácticas, procedimienbs,
plocesos y recursos que conllevan a la implemerrtación de políticas, objetivos y
metas ambientales, el cual debe coordinarse con los esfrrerzos que ya se han hecho

en otras áreas (por ejemplo, finanzas, calidad salud ocupacional

y seguridad).

Es

importanb bner preserrb que un Sisbma de C'estión Ambiental es un proceso
activo e inbractivo.

1.

DEscRrpcróu DEL pRoyEcro

Esb capífulo contierre los parámetros para la ejecución del proyecto

y

se

fundamenta en el anbproyecb debidamenb aprobado.

1.1. ANTECEDENTES

La necesidad de

sisúemas

de administración ambiental probablemenb se

desarrolló a partir de varias bnderrcias e iniciativas. Duranb los años anbriores,

se ha preserrhdo una bndencia crecienb err l,as organizaciorres de bdos los

secbres productivos

a

considerar actividades rel,acionadas ambientalmerrb.

Algunas organizaciones han emprendido revisionisrrro "audibúaÉ' ambientales
para evaluar su propio desemp,eño ambierrtal, pero por sí sol,as, estas revisiones
qrrizás no sean suficienbs.

Para que fuesen eficaces se reconoció que las revisiones se debían efechrar dentro

de un sisbma de adminishación estrucfurado

y

amoldadas a un conjunto de

requisibs comuÍtes/ llamados Sisbmas de Crestión Ambienhl serie ISGL4000.

Algunos obserwadores indican que la serie ISO 14000 fuvo su origen en la
conferencia de lias Naciones Unidas sobre el medio arrrbienb humano. En
Esbcolmo en1972 más de 113 países esfuvieron representados 1rcr más de 1.m0
delegados, de 350 organizaciones no gubemamenbles aproximadamenb.

4

F^ 1987, la Comisión Brunddand publicó un informe tifulado "Nuestro fufuro
com(7f', en el cual se usó por primera vez el úérmino "Desarrollo Sosbrriblehaciendo un llamado a l,a indushia a desarroll,ar sisbmas de gestión ambierrtal
efectivos.

A fines de 1988, más de 50 líderes en el mundo respaldaron el informe
públicamente y convocaron a un evenb inbmacional para discutir esb informe y

actuar en coru¡ecuerrcia. En 1989, las Naciones Unidas decidieron efechrar

l¡a

el medio anbienúal y el desarrollo
sosbnible (LJNCED), conocida también como "Cumbre de la Tietd', que s€

conferencia de l¡as Naciones Unidas para

realiz.ó en Río de |aneiro en

junio de1992.

En agosb de 199'l', la ISO

(hstitub lrbmacional de

Es'bndarización)

(Comisión Lrbrnacional Eléctrica) esúablecieron formalmenb

consejería estratégica sobre

el

y la IEC

grupo; de

el medio ambienb (SAGE), para

hacer

recomendaciones con relación a norrnas inbmacionales pata el medio ambiente.

Durante sus deliberaciones, el grupo gasb más de un año estudiando la forma
británica BS77SO, "Sisbmas de Gestión Ambiental" del Instifuto de Normalización

Bri6nica y otras norrnas nacionales de sisúemas de gestiór¡ como posibles punbs
de partida para una versión ISO. La norma BS 7750 fue desarroll,ada como un
complemento a lia norma BS 5750 sobre Sisbmas de Administración de C-alidad.

En enero de 79%, la ISO creó el C-omité Técrrico 2M de la Organización
Irrtemacional de Normaliaación (ISO TC 207 ), encargado del desarrollo de una

norma inbrnacional de SGA uniforme

y otros documenbs para ser utilizados

como herramientas de gestión. La secretaría fue asignada a C-anadá.

El comité se reunió por primeravez en Toronb (C-ánadá) en junio de1993, en esta

reunión los 200 delegados que representaron cerca de 36() países, exptesaton su

c

deseo de dirigirse hacia el diseño de los primeros borradores de normas sobre
SGA y audibria ambiental.

Aunque una buena parb de la norma BSZ150 fue utilizada como punb de partida
en la búsqueda de una norrna inbmacional sobre SGA, el borrador ISO 1¡4¡g¡I

incluye érminos extractados de otras norrrras nacionales en desarrollo y han sido
también aporúes de diferenbs miembros del comié. Achralmenb esúe documenb
tierre la cabgoría de proyecb de norma inbmacional, ISO/DIS ir4{ff:I,

el cual

zuministra requisibs eserrciales para los sis'bmas de administración ambiental,
más no especifica cribrios de desemperlo ambienhl. É"O" los fijan inbmamerrb
las organizaciones o erfumamenb los reglamerrhdores.l

7.1.1. Plantearniento

del problerna. En vista de que va en aumenb la

preocupación generul po. manbner y mejorar la calidad del ambienb y probger

la salud humana, organizaciones de bdos los tamaños es6n dirigierrdo cada vez
más su abnción a los impacbs pobnciales de sus actividades, producbs y
servicios.

El desemperlo ambiental de una organización esta ganando importancia para las
parbs inbresadas, tanb inbmas como erfumas. Lograr un desemperio anbierrtal
sano requiele un compromiso organizacional por un errfoque sistemático

y

un

mejoramienb continuo de su sisbma de gestión ambiental ( sGA).

Debido a la importancia por lograr producbs arrrigables con l¡a nafuraleza,
medianb procesos que respeten el medio ambienb, cada dta más organizaciones
en Colombia emprenderr la tarea de reali-ar estudios que les permibn identificar

la magnifud de su contribución al debrioro ambiental. Fue así como qt 1982,
basándose en el decreb m2 del 82 el secbr azucarero conscienúe de su
1

ICONTEC. Norma écrtica colombiana 3622púmera rer¡isión. Santafé de Bogoffi,
1995, p.6
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responsabilidad con

el medio ambienb y la comunidad inicia una serie de

investigaciones respaldadas por la C.V.C. (Corporación Aubnoma Regional del

Valle del C-auca), para debrminar y cuantificar los agenbs contarninanbs
generados dentro de su proceso productivo.

Mayagüez S.A. es uno de los ingerrios perhnecienbs a esb s€cbr, dedicado a la

siembra, procesamienb

y

transformación de

la caña de

azítcan, sobresaliendo

además pot su productividad y eficiencia. Se encuentra ubicado al sur orienb del

departamerrb del Valle del Cauca, en el municipio de Candetaria.

La empresa inició en enero de 1995 el proceso de aseguranrienb de la calidad con

el objetivo inicial de manbner el sello de calidad ICONTEC para sus producbs
az(tcan blanco

y azúcan blanco direcb, después de un inbnso trabajo err diciembre

de 1995 se logró esb objetivo.

Mayagíiez S.A. con una visión fufurista hacia los posibles requerimienbs del
mercado nacional e inbmacional inició una nueva etapa en la cual buscaba la
certificación

Irc

90fl2, que le obrgara un reconocimierrb a su sisbma de calidad

le permitiera manbrrer un ambienb competitivo. Finalmenb, la certiÉicación

y
se

obfuvo en diciembre de 1996.

Teniendo ert cuerrta que en el mundo de las exporhciones los países en desarrollo
buscan

a bda costa penetrar en

mercados como los europeos, americanos y

japoneses que se mueven hoy bajo los parámetros de globaTización

y desarrollo; no

será suficiente un respaldo de conformidad con un sisbma de calidad, además se

deberá garanti'zar el currrplimierrb de requisitos de probcción ambiental.

Esta sifuación exige un cambio culfural que permita la adecuación de las diferenbs

organizaciones con las exigencias ambierrtales. Las empresar¡ que

no logren

adaptarse a la política del mercado a nivel mundial quedaran fuera de él y las que

7

sigan en el juego bndrán que aumenhr su com¡retitividad utilizando herramientas
como ISO 9000 e ISO 14000.

1.2"

OBIETMS

4.2.1. General. Proponer un modelo que le permita

al Ingenio Mayagüez S.A.

implemerrhr un sisbma de Aseguramienb de la gestión Ambiental ISO14001
con base en un sisbma de Aseguramienb de la calidad xso9002.
1.2.2. Específicos.

- Identificar y conocet los punbs comunes entre un sistema de aseguramienb de
la calidad y un sisbma de gestíón ambiental.

- Debrminar los lineanrienbs generales para implemerrtar un sisbma de gestión
ambiental.

- Identtficar los principales

procesos que surgen de las actividades, producbs o

servicios presertbs para debrrrinar los impacbs anbierrtales significativos.

- Iderrtificar los requisibs legislativos y reglamentarios que Mayagíiez S.A. debe
cumplir en la conseruación del medio ambienb para su sisbma de gestión
ambierrtal.

- Definfu las bases para establecer una política de gestión ambiental adecuada para
el ingerrio lvfayagüez S.A. que seacapaz de adaphrse a las sifuaciones cambianbs.

- hrbgrar el sisbma de calidad (exishnb) con el sisbma de gestión ambierrbl.

- Establecer el cosb-beneficio de la implementación de un Sisbma de C*stión
Ambiental ISO 14001 con base en el sisbma ISO 9002.

1.3. JUSTTFTCACTÓN

1.3.1. Teórica. Esb proyecto de grado

inbgra diversas asignafuras del plan de

eshrdios del Ptogtama de ingeniería industriat como ingerriería ambienhl,
procesos, calidad bd, an¡álisis de sisbmas, optimización de recursos, estadística.
También busca recoger las nuevas bndencias inbmacionales de ingeniería
industrial rel¡acionados con el campo de la normalizaciór¡ que definitiva¡rrenb

se

esá bmando el secbr empresarial.

1.3.2- Metodológica.

El o$etivo del modelo es es'tablecer las

implemenüar un sisbma de gestión ambiental que se ajusb

bases para

y represenb la mejor

forma pata que lvlayagüez S.A. pueda adaphrse a los próximos requerimienbs
ambientales.

Para tal
se¡

fin

se acude a la identificación de las variables ambientales que deberán

evaluad* y controladas por la organización.

1.3.3. Práctica- El secbr agtoindustrial debe

bmar conciencia de la importancia de

los programas de "Desarrollo Soshrrible", pues su exishrrcia deperrde única y
exclusivamenb de la preservación de los recursos nafurales que erplotan.

En la acfualidad las empresas que han logrado desarrollar un adecuado sisbma de

aseguramienb de La calidad, han podido competir en mercados nacionales
inbmaciona.les.

Lo mis:rro ocurrirá con la gestión ambienúal, en donde

e

las
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prefelencias de los clierrbs (industriales y comerciales) esúarán enfocadas hacia las
empresas ambientalmenb res¡ronsables.

1.4.

MARCO DE REFERENCIA

1,.4.1.

Ma¡co teórico

T.4.1,.1.

Aseguraniento de la calidad

1.4.1.1.1. Concepto. En el marco de los negocios, la calidad era en gran

parb un

asunb de control de calidad, es decir, la inspección final de los bienes y servicios
antes de su entrega al clienb. Hoy en d:r^, la comprensión de la calidad ha
evolucionado. La definición de la calidad es la btalidad de caracbrísticas de una
entidad, que residen en su capacidad para satisfacer las necesidades establecidas e

implícitas. Diciéndolo de una Íranera más sencill,a, esb significa satisfacer los

y. no es más el brreno reservado a los
inspecbres en su batas blancas; ha errtrado a la sala de juntas como una
requisibs de los clienbs. La calidad

preoqrpación de la administración central.2

El asegurarrrienb de la calidad se refiere a bdas las actividades planificad* y
sistemáticas implementadas dentro del sisbma de calidad

necesarias

y

evidenciadas como

pala dar adecuada conhñnzr- de que una entidad cumplirá

los

requisibs de calidad.3

Estas actividades pueden ser

tanb inbmas como erfumas.

2 ICONTEC. Foro andino ISO 9000 memorias. C*artagerra de Lrdias, agosb 29-90
de7996, p.3
e Ibid, p.4
urlwll¡rf Atrt¡nom

dc occklnb
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El aseguramiento inbrno de la calidad le proporciona confianza a la gerencia y el

aseguramienb e¡fumo de

la calidad le da confianza a los clienbs de la

organización.

La o1rción ISO 9000 se usa ert forma crecienb como una demostración de esb
aseguranienb en la conformidad de la calidad, esta certificación no se debe
señalar como la única meta, primero es necesatio conhr con un sisbma de calidad
en orden, basado err varias norrnas

Ww

de la familia ISO 9000.4

Un certificado de calidad se convierb en una herramienta para la competitividad
de la emPresa, pues está en condiciones de demostrar flr capacidad para cumplir
los parámetros establecidos.

L.4.7.1.2 Proceso de areguramiento de la calidad. Es importanb que la empresa

planifique cuidadosamerrb cómo desea considerar e implemerrhr un sisbma de
calidad basado en la serie ISO 9000. La implemerrhción de l,a serie ISO 9000 no
está en la cabgoría de otro programa que debe sobreimponerse en una estructura

ya exisbnb, en lia mayoría de los casos, requiere un grado significativo de cultura"

un cambio de conducta, un e#uerzo diligente, tangible, con un alb grado de
objetividad en la bma de decisiones.

En los siguienbs cabrce pasos se
implementación:

- lvfarco del enfoque y tiempo.

- Compromiso corporativo.

a

Ibid, p.5

representa

un proyecb típico

de

I't
- Planificación del proyecto.

- Entrerramiento.

- Evaluación inicial.

- Proceso de documentación.

- Implementación del sisbma.

- Audibría inbrna para precertificación.

- Selección del enb certificador.

- Audibria inbma para certificación

por parb del organisno certi:ficador.

- El proceso de certificación.

- Certificación.

- lvfanbnimiento y mejorarrrienb continuo urilizamdo las "qudito¡ías inbmas-.

- Revisión periódica de la gestión para gararrtizrrt la validez y viabilidad.

Los resultados indican que la mitad de las compañías donde se han implementado

las normas ISO 9000

y que han registrado fll sisbma con una entidad de

certificación acreditada, han obúenido una retribución de la inversióm err tres años.

A la otra mitad de las empresa,s que han decl,arado una implementación benéfica
del sisbma, les ha bmado poco tiempo lograr la certificacióry estando algunas

t2

de incluirlo como un cosb de negocios, en el que los principales
beneficios erfurnos han sido mejorar la participación en el mercado y la
satisfechas

satisfacción

del clienb; a nivel inbmo, ahorros significativos y

beneficios

provenienbs de la disciplina asociada con lia formalidad.s

La certificación no es un evenb de una r,la vez, sino un sisbma continuo de

evaluación

y registro por parb del organisrtro certificador

manteniendo así el compromiso con el mejoramienb continuo por

acreditado,

parb de las

emPresas.

L.4.1.l.3. Henanientae utilizadac en aseguramiento de calidad. Las normas ISO

igotl que bdas las otras norrnas,

9000 al

son herramientas que van a ser usadas

para lograr un objetivo o conjunb de objetivos. En esb caso el objetivo amplio es
la administración total de la calidad, con base en el mejoramienb continuo, esté se
busca activamenb en bdos los niveles de la sociedad de hov.

En los términos más simples, el núcleo de bda la serie, es un sisbma lógico básico

muy direcb, que se centra en "hacer las cosas bien y seguir implacablemenb una
ruta hacia el mejoramienb continuo y la satisfacción del clienúe".

Las normas empleadas en

fanilia

el aseguramienb de la calidad perbnecienbs a

la

ISO 9000 son las siguienbs:

ISO 900G1-: Normas para la administración de la calidad

y

aseguramiento de la

calidad. Parb 1: Directrices pata su selección y uso.

y aseguramienb de la
Parb 2: Lineamienbs genéricos para la aplicación de ISO gffi1.,Ifr 9002,

ISO 900G2: Normas para la administración de la calidad

calidad.

ISO 9003.

5Ibid" p.14

l3

y aseguramienb de la
calida¿. Parb 3: Lineamierrbs para la aplicación de ISO 9001 en desarrollo,
ISO 900G3: Normas para la adminishación de la calidad

zu:ninistro y manbninrienb de sofrtware.

ISO 900G4: Normas para la adminis'tración de la

calidad y asegurartienb de la

calidad. Parb 4: Directrices para la administración de

un

programa de seguridad

de funcionamiento.

ISO 90OL: Sisbmas de calidad. Modelo para el asegurarrienb de la calidad
aplicable al diseño, desarrollo, producción, instal,ación y senricio.

ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el asegurarrrienb de la calidad
aplicable a la producción, instalación y servicio.

ISO 9003: Sisbmas de calidad. Modelo para el asegura:nienb de la calidad
aplicable a inspección y ensayos finales.

ISO 90@1: Administración de

la calidad y elemerrbs del sistema de calidad.

Parb 1: Directrices.

ISO

90&2: Administración de la calidad y elemenbs del sisbma de calidad.

Parte 2: Directrices pata serwicios.

ISO 90o43: Administración de la calidad y elementos del sis'bma de calidad. Parb
3: Directrices pata mabriales procesados.
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ISO 9004-4: Administración de la calidad y elemenbs del sisbma de calidad. Parb
L: Directrices para el mejoramienb de la calidqd.s

1.4.1.2. Sistemas de geetión ambiental

1.4.1.2.1. Concepto. Estas normas de gestión

ambiental involucran un enfoque

nuevo que confía en los cambios, err el compromiso organizacional, en la
centralización y en el comportamierrto, más que err la coerción de las aubridades
gubemamerrtales. Estas norutas buscan proporcionar

la

base

y la clave pata

acfualizar la gestión ambierrtal eshatégica en las organizaciones

y

redicciorrar la

evolución regul,adora, de tal forma que algunos se refieren

a

estos nuevos

es6ndares como "el nuevo paradigma", o el"modelo cor¡rorativo,,.z

Un sisbma de gestión ambiental (SGA) conduce a la organización al
establecimienb de una estructura que maneja los impacbs inmediabs y de hrgo
plazn de los producbs, servicios y procesos de una organización sobre el medio

ambienb. Un SGA proporciona orden y consisbncia en los mébdos
organizacionales para asignar recursos, res¡ronsabilidades, evaluación continua de

actividades, procedinrienbs y procesos.s

\.4.1.22- Proceso de sieterna de geetión ambiental. La empresa debe desarroll,ar
una política y unos objetivos rel,acionados con requisibs regl,amerrtarios y aspectos
ambientales.

Entre los elemerrbs esenciales para un SGA se incluyerr los siguierrbs:

6 BUREAU vERIT^ds. Audibría de calidad. santafé de Bogotúe
r99s, p.s.
? ICONTEC. Foro andino ISO 9000 memorias. Cartagena de Lrdias,
agosb 2%90
de7996,9.82
8Ibid, p.86
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- Desarrollar el compromiso inbrno de la empresa y elpresarlo err una política
ambierrúal.

-

C¡ear

un plan encaminado a

alcartzar metas

y

objetivos formulados en

l¡a

política.

- Irrplementar el plan.

- Medir y evaluar el progreso.

- Revisar y mejorar continuamenb el SGA.e

La implemerrtación de esb sisbma cubrirá áreas de administración, audibfia y
desempeño ambiental. Es posible que se enfrerrúe a la evaluación del ciclo de vida
en las decisiones cor¡rorativas sobre nuevos producbs o procesos. En el mejor de

los casos y suponiendo que no hayan impedimerrbs fundamentales,

la

implementación de esb sisbma implicará unos costos que, dependiendo de la
rnanera como l,as organizaciones afronbn el

reb, puederr no ser hn significativos

(mayor productividad, menos cosbs en el consumo de mabrias primas e insumos/
menos collsumo de energía, de agU+ reducción de residuos, menos impacbs
ambientales, etc.).10

1.4.1.2.3. Heramientac utilizadas

en geeüón ambiental. La ISO, evaluó

la

de

la

necesidad de crear norrnas relacionada.s con el medio ambienb, a la luz

proliferación de parámetros y reglamenbs ambientales particulares pot parte de

diferenbs países. Fue así como nació l¡a serie de normas ISO 14000, que en
Colombia es reconocida a nivel gubemamental, indushial y académico.
e

Ibid, p.96
GRr{CIA/ fuan Alberb. Cestión Ambiental ISO 14000 dirección de

10

normalizac i6n, 1996, p.12

't6

La importancia que tiene lia serie ISO L4000 para los países l,atinoamericanos es
mucha. La realidad es que esbs proyecbs de norma, herra¡rrientas fundamentales
para realizar una buena gestión ambienhl es6n a la vanguardia en todo lo

referenb

a esb bma y

están siendo el,aborados, revisados

y

aprobados

independienbmerrb de la participación de algunas empresas o entidades.

La serie de normas ISO L4000 ha sido el frub del trabajo realizado por los
diferenbs subcomiés que conforman el comié In/207 Enviromental
lvlanagement
Los subcomités están designados de la siguienb forma:

SC3: Sello Ambiental. Documenbs trabajados:

Iso/cD

74020 "principio

Generalef; ISO/CD 74027 "Exigencias para aubdeclaración ambienhl-.
Términos y declaraciones e ISO/CD 14024 -Sello ambierrtal tipo Y ". Directrices y
procedinrienbs.
CS4: Evaluación del desemperlo ambienhl. Doctrmenbs trabajados: ISO/NP 14091

"Principiol.
CS5: Evaluación

del ciclo de vida. Documenbs trabajados: ISO/CD

"Principios y estructurd'

CS6: Términos
"Vocabularid'

y

erfr/cD

1,4M0

14041 "Análisis de inventario".

definiciones. Documenbs trabajados:

ID/CD

14050

.17

7.4.2. I\4a¡co conceptual

11

ICONTEC. Normas y Calidad edición número 29. %rtufé de Bogotá"1996, p.30
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1.4.2.1. Meioramiento continuo. Proceso

ambiental, con

de dar realce aI sisbma de gestión

el propósito de lograr un

mejoramienúo

en el

desempeño

ambienúal global, en concordancia con la política ambiental de la organizaci6n.r2

1.4.22 Medio ambiente. Enbmo en el que ol)€ra una organización, que incluye
ajúe, agaa, suelo, rectlrsos nafurales, flora, fanttta, seres humanos

y su inbracción.ls

1.4.L3, Aepecto ambiental. Eleme¡rbs de las actividades, producbs o serwicios de
una organización que puederr inbractuar con el medio arnbienb.la

A.4.2.4.Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambienb, sea adverso
o, benéfico, como resultado en forma

bbl

o parcial, de las actividades, productos

o servicios de una organización.ls

1.4.2.5. Sistema de geetión ambiental. La parb del sisbma de gestión

btal, el cual

incluye la estructura organizacional, planificación de las

actividades,

responsabilidades, prácticas, procedimienbs, procesos y recursos para desarrollar,

implemenbr, lograr, revisar y manbner la política ambienbl.l6
L.4.2.6.

Auditoria del gistema de geetión arnbis¡tal. proceso de verificación

sisbmático y documentado para obbner y evaluar objetivanenb la eviderrcia para

determinar sí el sisbma de gestión ambienúal (SGA) de urra organización esÉ
conforme con los cribrios de la audibría de sisbma de gestión ambiental,
establecidos

llor ella,y comunicar los resultados de esb proceso a la gerencia.lz

12 ICONTEC. servicio
de información taller No.1. santiago de c-ali, 7995, p.lo
13Ibid, p.10
1a Ibid, p.10
15Ibid, p.10
16Ibid, p.10
rT Ibid, p.77
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1.4.2.7. Obietivo ambiental. Meta ambiental global, sugerida

de la

política

ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea
aplicable.ls

1'..4.L8. Deeempeño ambiental. Resultados medibles

del sisbma de gestión

ambiental, relativos a un control de la organización de sus aspecbs ambientales,
basados e¡r la política, los objetivos y las metas ambierrtales.le

1.4.2.9. Política am.biental. Decl,aración

por parb de la organización de

sus

y principios en relación con su desemperlo ambiental globat que le
sirve de rnsuco de refe¡encia para la acción y pata fijar sus objetivos y metas
intensiones

ambienhles.20

1.4.2.10. Meta ambiental. Requisib de desempeño, cuantificable siempre que sea

posible aplicable a

la

o parb de ella, que surge de los og-etivos
que sea establecida y cumplida en orderr de lograr

organización

ambierrhles y que se necesita
estos objetivos.zt

1'.4.2.11. Pa¡te intereeada-

Lrdividuo o grupo involucrado o afectado con el

desemp,eño ambie¡tal de una organizaci1n.z

L.4.2.U2. Organización. Compañia, corporaciór¡

parb o combinación

de ell,as, sí esta involucrada o no, pública o privada, que tiene

sus propias funciones y administración.B

18Ibid, p.11
le Ibid, p.11
20 Ibid, p.11
21lbid, p.11.

z Ibid, p.ll
x Ibid, p.7'J,

firma, emptesa o instifución, o

T9

1.4.2-13. P¡evención

de la contaminación. Uso de procedimientos,

prácticas,

mabriales o productos que evitan, reducen o control,an Ia contaminacióru las
cuales pueden incluir reciclaje, traúamierrb, cambios de proceso, mecanisrrros de
control, uso eficienb de los recursos y sustifución de mabriales.2a

2a

Ibid, p.72
ilrrrda¡d
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

En esb capíhrlo se definerr las caracbrísticas del enbmo de

la organización y de

su sifuación interna.

2.1. ENTORNO

2-1.1. Econórnico.

A nivel mundial, el az(tcar está lejos de convertirse en un

producb obsoleb. El crecimierrb económico que se está dando en los países del
Lejano Orienb está abriendo la posibilida{ que anbriormerrb era solo teórica de
aurrrentar su nivel de consumo.

Aumenbs de l,a demanda en los países del Lejano Orienb hacen p€nsar en una
demanda cercana a los 160 millones de bneladas para el año 2005, frenb a 115
millones aproximadamerrb err los años recierrbs. Así los excedenbs acfuales de
esa región del mundo se convertirán en défici! y será Latinoamérica el área
geográfica que contará con el mayor pobncial de exporhción para suministrar los
faltantes.

Es claro que los precios reales del azúcar tierren una brrderrcia decrecierrb,

y por

ello es necesario bner cosbs decrecienbs y estar entre los mejores pata garcntizar
la permanencia en el largo plazn. Tal vez uno de los mejores indicadores de

eficiencia técrrica es La cantidad de bneladas

de az;úcat por año, y con él se

encontró que C-olombia superaba a Australia, que es el segundo país de mejor
rerrdimienb en cerca del36%o. Colombia bmbién preserrta el mayor confutido de

fibra del mundo, cetcana al16% de la caña. Esb representa una oporfunidad en

2'1,

actividades como la cogeneraciún, que utilizaríaelbagazncomo combustible.s
L1-2. Mercado. Duranb 1995

se

vio cómo las indudables disbrsiones ocasionadas

por el control de la tasa de cambio y de los precios en Venezuel,a han llegado a
deprimir bnb el mercado venezolano como el colombiano.
En lo concernierrb al mercado inbmo los despachos de

az:úcan

qt

1996 fueron

'l'.2% inferiores a los de
1995, continuando el descenso que se viene presentado
desde 1992. Sin embargo, esta disrrinución no significa una caída en el conflrmo

de azúcar en C-olombia. lvfás bien, ha sido consecuencia de imperfecciones en el
mercado que se explican debido a que en 1997 los despachos nacionales
aumenhron más del1:O% con respecb a79X), producb del contrabando de azúcar
que se presentó hacia Venezuela por el mayor precio inbrno err ese país.
Posbriormente en 1992 y L996I¡a sifuación se invirtió y ahora es el contrabando
provenienb de Verrezuel,a lo que hace que los despachos del secbr a-ucarero
C¡lombiano hayan disrrinuido en esbs años, causados por el diferencial entre la
tasa de cambio oficial y el mercado negro en ese país.

Por secbres, los dos más grandes compradores que fueron las industrias y los
comercianbs, participaron con el 86% del mercado. El resb de secbres
disrrrinuyeron sus compra,s 31%, rcfleirando así la disrrinución de los despachos
por efecb del contrabando.26

2-1.3.

Ambiental. El secbr azacarero Colombiano considera que el concepb de

competiüvidad

fundamenh en el Desarrollo Sostenible y por ello se ha acogido
a "un balance entre lo económico, social y ambierrtal de manera que se satisfagan
se

necesidades de las generaciones presenbs, sin

25

limitar las posibilidades de

ASOCAÑA. aspecOs generales del secbr azucareroglgl.Santiago de C-ali,
1996, p.24.

26Ibid, p.22

las
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generaciones fufura.d'. Para dar respuesta a esta premisa l,a agroindustria le da

gran importancia a las inversiones

y

actividades que comprometen los recursos

naturales.

Esüas actividades

compromebn la mejora gradual de las l,abores de campo y
f6btica, alcanzando mek s de calidad cada día más altas, sin que se afecb la

productividad.

En el camPo se ha desarrollado la optimización del uso del agua en las labores
culfurales de carrrpo y l,a cosecha de la caña de az(tcar.
En la fábricao parte indushial se está trabaiando en l,a cantidad y calidad del agua

y del aite, ert los residuos sólidos y la conservación de cuencas hidrográficas.u
2.1.4. Social.

La población laboral ¡ror contrahción directa de los

ingenios

azucareros se acerca a 22.ÑO personas, además de 264 aprendices del Sena en
práctica. El mayor volumen de esa pobl,ación se desemp,eñó, en un ZS% enlabores

del cam¡ro, preparación de tiertas, riego, corb de caña, alce, trans¡rorb, taller
agricola;sn20% en fábrica y un 5% en administración.
La edad promedio es 45,82 años y la antigtiedad promedio 73,24 años, en razón a
que lra industria azlucrrreraha preferido conservar siempre a
¡rersonal antiguo cuya
adquisición y capacihción le ha significado albs cosbs, proporcionando así una
gran estabilidad a flls trabajadores.

Las relaciones l,aborales se han destacado desde hace muchos años por la gran
armonía como se desarrollan, parb de lo cual se explica por la preserrcia de un

T Ibid, p.25
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sindicalisrno democrático que ha sido inbrlocuúor constructivo de los empleadores
a lo largo de muchos años.

Los trabajadores reciberr implemenbs de seguridad segrún su

l,abor.

Permanenbmenb se hacen campañas de prevención de riesgos para evitar
accidentes y pérdida de horas. Se llevan programas de salud gerreral, se
adelantan
diagnósticos de enfermedades

y

seguimierrb de aquellas más frecuenbs para

disrrrinuir su impacb.z
2.2. SITUACIÓN

INTTRNA

2,2.1. Reeeña histórica. El hrgenio Mayagíiez, fue fundado en 1934, por el Señor

Nicanor Hurtado Pérez, casado con la Señora Ana |ulia Holguín; ambos de origen
payanés. Crearon el trapiche panelero del C-ahfumbo; donde arbsanalmenb
extraían el guarapo de

l,a caña.

de az(rcan, para obfurrer trozos de az(tcat de pan que

posbriormenb eran vendidos en los pueblos aledaños.

El Ingerrio Mayagüez se encuentra ubicado en la

&¿rtaza

media del Valle

geográfico del río C-auca en el municipio de Candelaria Valle, a una altura de 1.0fi1
m.s.n.m./ con bmperafura media anual de 24 "C, oril,ación media de bmperafura
de 14 "C, humedad relativa mínima de 69%, humedad rel,ativa máxima de 78% y

precipihción anual de 1200 mm. En 1%7 el trapiche panelero Catatumbo se
constituye como el hrgenio Mayagúez, nombre bmado de una cl,ase de molinos
utilizados en Puerb Rico, iniciando labores con una molierrda de 200 úoneladas de
caña en l-2 horas trabajadas al día.
En el año de 1974, se cambiaron los molinos de l,a fábfica adecuando equipos de

Proceso/ generando un6r capacidad instatada

4Ibid,

p.31

de 5500 bneladas por

día,
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produciendo 14.000 bulbs de az(tcar diarios, condiciones que han sido mejoradas
con cambios pequeños en las técnicas de producción y aumenb err el rendimienb

obbnido por bnelada de caña molida.D
2-2.2. Esb:uctuta actual. Mayaglrez S.A. es wra empresa agroindustrial dedicada

al cultivo y transformación de la caña de azicat y a la
comerciali-ación de az(tcares, subproducbs y derivados, brindando plena
especialmenb

satisfacción a sus clienbs inbmos y erfumos, a sus accionishs y colaboradores.m

2.L2.1. Aepectos de mercadeo. El hrgenio ha

ido desarrollando una serie

de

actividades que le permibrr afrontar el reb de brindar una excelenb calidad a flrs
clientes externos, desarrollando programas de asistencia técnica con los cuales
busca brindar asesoría sobre el uso adecuado de los producbs, además rcahiza

visitas periódicas a bdos flrs proveedores para garantizar l,a calidad de los
insumos y producbs comprados por el Lrgenio. La nueva estrabgia de mercadeo
consisb en Promocionar el certificado de Aseguralrrienb de l,a Calidad NTC ISO
9002 para "Siembra, cultivo y cosecha de caña de azítcar y fabricación de azitcar
granulado de caña y miel de caira.", obtenido en diciembre de 7996, con el cual
brinda la seguridad a sus clienbs de que esüá en capacidad de cumplir bdos los
requisibs de calidad exigidos por ellos.

del Lrgerrio Mayagüez sn az:úcar blanco
(S.gút Norma NTC-611), azircar blanco direcb especial (Según Norma NTC2085), azítcar crudo (S.gútt Norma NTC{04 y miel finat (Según Norma NTC58n.y cómo producbs secundarios cachazn,bagaz.oy miel virgen.
2.2-2.A1. Productos. Los producbs

INGENIO MAYAGtIEZS.A. Manual de asegurarrrienb de calidad. C-andelaria,
Noviembre de1996, p.6
30 INGENIO
MAYAGIIEZS.A. Bolefin "Dulce misión-. C-andelari+ |unio de1995,
2e

p.3
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2.2.2.1.2. Canales

de distribución. Los producbs de lvfayagüez S.A. no

son

comprados por consumidores primarios, pues dichos producbs es,tán enfocados a
satisfacer las necesidades del secbr industrial de alimenbs

y

comestibles. El

Ingerrio no bma parb en l,a distribución, cada cüenb debe recoger el producb
comprado en

l,as

bodegas del hrgenio.

2.2.2.1.3.

Nivel de ventae. Las ventas de azúcar de lvfayagüez S.A. fueron

3' 67 6.302

quintales en 7995,

tt

de

1996 las ventas alcanzaron los 3' 978.215 quintales. sr

L2.2.1.4. Comercialización. Los clienbs de azúcar blanco direcb especial. (S"gú.,

Norma NTC-2085) se comercializa principalmenb para exporbción, las ventas se
realizan a través de CIAIvISA S.A.(Comercializadora Úrbmacional de Azucares y
Mieles S.A.), los clienbs son ca.sas compradoras a nivel inbmacional. La oferta y la

demanda se maneja a través del contrato No. 11 de la bolsa de New York (Azúcat
crudo) y No. 5 de la bolsa de Londres (Azúcar blanco). Mayagüez S.A. exporta a
Venezuela, Per4 Ecuador, Eshdos Unidos, China

y a una clasificación

llamada

mundial.

Algunos de los clienbs de az(tca¡ bl,anco. (s"gú. Norma NTC-ó11), son:
Compañía Nacional de Chocol,abs, Industria panificadora la Gitana, hdustrias
Alimenticias NoeL C-olombiana de fugos S.A., Almacenes Tía LtÁ.a., Erwis
Asociados Ltda. - Conservas California, Chiclets Adams S.A., Colombiana,
Productos Ramo s.A., Bavaria S.A., Cervecería
Irrdustrias Quaker

y

Ás"il" S.A., Adepan,

Comapan,

Coopasan LtÁa, Gaseosas S.A., Antioqueña de hrversiones,

Emboblladora Sanüander S.A., Lrdustrias Román S.A. e Inversiones MedellÍn S.A.
El azicar crudo (Según Norma NTC-607 ) se comerciali-q a través de DICSA
(Desarrollos Industriales

y

Comerciales S.A.)

y

está des-tinado

a industrias

de

fabricación de concentrados. Algunos de los clientes de crudo a nivel nacional son:
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Concentrados C-artago Conbgral, Quimival, Tecnocorrcreb, Solla, Italcol de
Occidenb y Ochoa faramillo Ffros.
2.2.2,2. Estructura técnica

2.2L2.1. Capacidad. Mayagíiez S.A. tiene una molienda de 5500 bneladas de
caña al día. Produce al año 3'900.000 bulbs de 50 kilos

de

az:úcan.e

2.2.22.2. Descripción de Proceeos.

- Proceso de carnpo. Las labores en campo se inician con el esfudio de suelos, que

tiene por objetivo conocet las caracbrísticas químicas

y

fisicas del suelo. Este

estudio le permib además, dar las recomendaciones sobre el manejo de los suelos
en cuanb a las labores de adecuaciór¡ preparaci6n, fertilización y riegos.

Cuando el suelo aceptado para el cultivo de caña, tiene otro o el misrno tipo de

cultivo, se procede a realiz,ar la destrucción de esb por medio de la labor de
descepada.

Después

de la destrucción del cultivo anterior se prosigue con la labor de

adecuacióry que se rcald.za para permitir el normal desarrollo de las labores de
riego (drenaie) y cosecha. En esta labor están comprendidas las actividades de
nivelación de suelos y construcción de la infraestrucfura para el riego y drenaje.
Para que el suelo quede en condiciones de ser sembrado, se debe6 realizar las
labores de preparación del suelo; consisbnb en rofurar el suelo cuantas veces sea
necesario por medio de subsuelo, arado, rashillada, surcada
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y

znrrjadade canales.

MAYAGÜEZI.A. Revista institucional "Empresad' Edición No. 3.
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Previamente a la siembra, se debe habet rcalizado en un campo destinado como
semillero, el corb, alce y transporb de la semill,a al sitio err el cual se va a realizar
lia siembra. Ya err esb sitio se procede a la colocación de

la semill,a en el surco,

acomodada y tapada de la misma.

Cuando la semilLa se encuentra ya tapada es necesario apücar la cantidad de agua
requerida, ya sea por el sisbma de riego por gravedad ó aspersióry para lograr
una buena germinación.

El control químico y mecánico de malezas es la labor posbrior al riego de
germinación y es medianúe esbs prácticas que se elimina la com¡rbncia de las
malezas con el cultivo y permite el normal desarrollo del misuro para que no se
vea afechda su producción.

Fuera del riego de germinación es necesario reali-ar otros riegos duranb el ciclo

vegehtivo del cultivo hasta 2 ó 3 meses anbs de la cosecha. La aplicación del agua
se hace medianb el sisbma de gravedad o aspersión. Con el riego se logra un
buen aprovecharrrienb de los nutrierrbs

y una buena producción de caña de

azitcar.

El control de insecbs plag+ en caña de azttcar no se hace medianb la aplicación
de agroquírnicos sino con la utilización de insecbs (dípbros) benéficos que
mantienen el equilibrio ecológico del sisbma.

Para conocer el estado de madurez de la caña se realiza el análisis de precosecha

que consiste ert hacer muestreos periódicos a los tallos en el campo. Esb análisis
permite definir la programación de l,a cosecha dependiendo de cuando la caña

tiene la nrayor concentración de sacatosa posible. Esh práctica se inicia
generalmente entre los 9 y L0 meses de edad del cultivo.
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Con base en l,a actividad anbrior se realiza la labor de aplicación de maduranbs
entre 8 y 10 sernana,s anbs del desarrollo del progtama de cosecha. Esh práctica
consisb err la aplicación de producbs químicos err dosis variables, de acuerdo a la
variedad, a la producción esperada y edad del campo; su objetivo principal es
incrementar

La

concentración de sacarosa en las cañas de los campos a cosechar.

Cuando las cañas se encuentran maduras, es decir presentan una alta
concentración de sacarosa, se procede a cosecharlas. Esta labor implica la quema
de la caña en el campo, el corb, el alce y el transporb a la fábtica donde

finalmenb es molida la caña. Una vez cosechados los campos, los residuos que
queden deben ser acomodados en las calles ó evacuados a los callejones, para

facilihr la realización de las practicas culhrrales manual y/o mecánica que
requiere el cultivo para lograr su normal desarrollo.

La Labor de subsuelo en socas se realiza después del despaje y consisúe en l¡a
rofuración del suelo en las calles que separan los surcos de caña, las cuales han
sido compactadas por el tráfico de maquinaria duranb la cosecha. Esüa labor se
realiza con el fin de airear el suelo y permitir un normal desarrollo del sisbma
radical del cultivo.

Por último, se verifica

l,a

necesidad de rcalizrrr la labor de resiembra, que se sucede

por fallas err la germinación en la siembra, por daños causados por insecbs u
ocasionados duranb lia cosecha. Esta labor consisb en colocar trozns de semilla en
donde hay espacios vacíos, superiores o iguales a 2 metros.s

El proceso de producción de caña de azúcar está confonrrado por las etapas
definidas en la Figura
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1.

INGENIO MAYA GiiEZ S. A. Departamenúo de Norma I i -ación. Procedimiento
del sisbma de calidad, AGR-pro-001, 1997.

paracultivo de

Es necesario

Figura 1.
Fuente:

Diagrama general ds sanpo
Departamento de Normalización
D|'|nfdrd Autlnom Jt occflnt¡
sEcct0N ctSL|oTECA

30

- Proceso de fabricación. El proceso de fabricación de azúcar se inicia con el pesaie

de los vehículos que transportan la caña del campo, los cuales son pesados en lias
básculas de caña No. 1 y No. 2 con una capacidad de g0 y 30 bnel,adas

respectivamenb.

Unavez pesados los vehículos con la caña, esh es descargada medianb las gruas
hilo direcbmenb a las mesas y/o patio de caña.
El vehículo ya vacío llega a las brárulas de destare, compuesúa por dos plataformas

de 30

y

60 ton de capacidad, las cuales se pueden operar en forma conjunh ó
independiente pata pesar tractomulas ó vagones y obbner por diferencia el peso

neb de la caña que ha entrado.
La alimentación de caña a las mesas es realizada de dos formas: La mesa No. 1 es

alimentada directamenb por la grúa hilo No. 1. Las mesas No. 2
alimenhdas por el Stacker que recoge la caña almacenada en el patio.

y No. 3 son

Posbriormenb,la caña es llevada por el transportador No. 1 mierrtras va siendo
preparada por la niveladora y las picadoras de caña No. 1, la caña preparada es
conducida por los transportadores No. 2 y

B

hasta llegar al molino No. L.

La extracción de jugo es efecfuada por un Tándem de seis molinos ubicados en
serie uno después del otro. El jugo extraído en los molinos No. 1 y No. 2 es
enviado direcbmente al tanque de jugo diluido, el jugo e>clraído en los molinos
No. 3, 4, 5 y 6 es utilizado como jugo de maceración para humedecer el bagazn
obúenido de cada erCracción (Ejemplo: el jugo extraído en

el molino No. 6 es

utilizado como jugo de maceración para el molino No. 5). Para la maceración del
molino No. 6 re ut'li-. agsacalienb.
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El jugo diluido que se obtiene de esb proceso, pasa a través de las mallas D.S.lvf,

donde se retira

l,a

mayor cantidad de bagacillo presenb, el cual regresa aI molino

No. 2. El proceso de preparación se inicia cuando el jugo diluido ha sido pesado y
bombeado a través de un medidor de flujo hacia el calentador primario para
elevar su bmperafura.

Después del calerrtamierrb, se realiza

maneta continua

la primera adición de lechada de cal de

y proltorcional al caudal

de jugo bombeado desde el tanque de

jugo pesado, para acondicionar su pH disrrinuyendo su acidez.

El jugo prealcalizado pasa a través de un mezclador en lÍrea para homogeneizar la

rctezr.lajugo/lechada de cal, luego a la caja de distribución y posbrionrrenb a

lia

brre de sulfitación lugar donde se presenta la absorción de gases de azufre por el
iugo. El jugo sulfitado pasa al tanque de jugo alcalizado donde se realiza la
segunda adición de lechada de cal para aiustar pH.

El iugo alcalizado presenta un calenbmierrb secundario para elevar

su

bmperafura" ligeramenb por su encima de su punb de ebullición. Luego llega al

bnque flash donde pierde el aire que contiene, a l,a salida se adiciona floculane
previamente preparado

y de allí a la caja de distribución donde

se reparb a los

clarificadores en los cuales se extraen las impurezas conbnidas en el jugo por
decantación.

En los clarificadotes, los flóculos sedimentan en cada una de las bandejas de los
clarificadores y son llevados por medio de raspadores hacia

1ss selida,s

de lodos de

cada uno de los cuerpos. EsOs lodos se bombean al mezclador de lodos/bagacillo

para formar la

brta y aumentar la filtrabilidad del iugo en los filtros. El jugo

filtrado se recircula hacia el tanque de jugo pesado para iniciar nuer¡amenb el
proceso de preparación.
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El jugo cliaro obbnido en el proceso de clarificación pasa a través de mallas D.S.M.

donde se retira el arrastre de bagacillo de los clarificadores

y posbriormente

es

enviado al tanque de jugo cl,aro. De esb tanque se bombea hasta los calentadores
de placas donde se eleva la bmperafura al valor necesario para iniciar el proceso
de evaporación err el cual se retira la mayor cantidad de agua posible.

Para lograr la eliminación del agua sobranb y la concentración del
es realizado medianb 5 efecbs que funcionan en serie, de

hl

jugo el proceso

forrrra que el jugo

que alimerrh cada cuerpo proviene del efecb anbrior a excelrción del primer
efecb que es alimentado con el jugo claro proverrienb del calentamienb de placas.

cuarb efecb, la mel,adura no clarificada es dirigida al proceso de
clarificación de meladura, donde se remueve la urayor cantidad posible de la
turbiedad y una fracción de su color medianb la adición de ácido fosfórico,
Después del

decoloranb, sacarab de calcio, floculanb y aire.

El proceso es o¡rerado en forma aubmática desde el cuarb de control de blanco
dfuecb.

Los lodos obbnidos son enviados aI tanque de jugo pesado y la meladura
clarificada regresa al quinb efecb para elevar su concentración y obbner una
meladura aph para el proceso de cristalización.

La alimenúación de los evaporadores se realiza brrierrdo en cuenh los niveles de
trabajo de cada eva¡rorador, los cuales son control,ados aubmáticanenb a través
del cuarb de control principal (CCP).

La meladura obbnida en el proceso de eva¡roración pasa at proceso de
crishlización, donde se reali-a la formación y desarrollo de cristales de sacarosa
hash obtener un mabrial apb para su distribución y confltmo.
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El proceso industrial considera el sisbma de tres Templ,as:

La bmpla de masa A es preparada con meladura y magma ó semilla B ó
cristali -¿ndo con colada.

La

mpla de masa B es preparada con miel

obbniendo una masa

Ay/o

miel B y magma ó semilla C

B.

La bmpla de masa C es preparada con miel B y on cristal desarroll,ado obbniendo
una lvfasa C.

El crisbl desarroll,ado es preparado con miel A y miel B, el cual se le aplica al
tacho una colada preparada con alcohol ó aceib

y

azúcar Mayagüez cristaliaada.

Las masas obbnidas son descargadas a los mezcladores

6 ctifulizadores según el

tipo de masri.

Para la separación del cristal, las masas pasan por un proceso de centrifugación y
liavado, que por la velocidad, los cristales de azúcar son reterridos err la malla de
las centrífugas y l,a miel pase a través de ell,a.

De las centrífugas de primera, que son batch, se obtiene

el azúcat húmedo que va

al proceso de secado y miel A que vuelve aI proceso para la preparación de una
templa

B.

De las centrífugas continuas de segunda y brcera, se obtierren magma

magma C

y miel final respectivamenb.

Las magmas B

B, miel

B,

y

y C, y la miel B son

utilizadas nuevamenb para la preparación de las bmplas. La miel final presenta
bajo contenido de sacarosa de difícil recul)€raciÍny por esta rczÁnno se involucra

u
de nuevo en el proceso. Ell,a tiene como destino la industria del alcohol, la
fermentación y

l¡a

alimentación animal.

El azúcar crudo obbnido del proceso de centrifugación es transporhdo por el
elevador de cangilones y transportador sin fin hasta la báscula de
aproximadamenb 1000 kg, donde es pesado y depositado por descarga en una
banda horizontal que 1o transporta hash la bodega de azfucar crudo a granel,
donde se almacena por diferenbs períodos de tiempo dependiendo de Ia demanda
en ese momenb. Pos'briormerrb es pesado en una báscula de aproximadamenb
1600 kg de la cual se descarga directamenb al camión para su despacho.

El azicar blanco es trans¡rortado por medio de un elevador de cangilones y
transportadores sin fin desde las centrlfugas de primera hasta los ductos
alimentadores de las secadoras.

El proceso de secado se realiza con el fin de disminuir la humedad que presenta el
azrúcat blanco proveniente del proceso de centrifugación. Llna vez seco, se

dirige

por medio de bandas transportadoras a la blva de las ensacadoras para

su

emPaque. A la satida del empacadero, se encuentra ubicado un videojet (marcador

de

tinh a chorro)

con el cual se le imprime a cada quintal la fecha, hora y número

consecutivo pa-ra llevar un control de la producción diaria.

El azúcat es transportado a través de la banda hasüa la bodega de almacenamienb

de azúcan empacado, donde se cargan directamerrb a los camiones y/o

re

alrrracena err la bodega bniendo err cuenúa el tipo de az(tcar producido.s

El proceso de producción de azucares y mieles está conformado por las etapas
definidas en la Figura
34

2.

INGEMO MAYAGÜEZ S.A. Departamenb de Normalización. GFA-pro00L,
Diciembre 20 de 1996, segunda revisión.

Jugo

filtrado

|ugo Claro

MeladuraNo
Tratada

CAMPO

Meladura
Clarificada

Figura

2

Diagrama general de fábrica

Fuente: DepartamentodeNormalización
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2.2.2.2.3. Factoree producüvos.

A continuación se erplican los facbres

que

constifuyen la base fundamerrhl para la producción de azucares y mieles.

- IVfano de obra. Mayagíiez S.A. cuenta con2776 trabajadores, de los cuales 1905
son obreros

y ol)€rarios y

332 son empleados. La mayot

parb de los obreros

se

desempeña en las labores de campo, desarrollando actividades como riego y corb

de

caña.

La ubicación del hrgenio lvlayagüez es estratégica, pues esta emptesa se constifuye
en una importanb fuente de empleo para los habitanbs de CaIi, Palmira, Pradera"

Florida y Candelaria principalmenb.

- Materia Prima. La mabria prima básica en el proceso de producción de az(tcanes

y

mieles es

la caña de

diferenbs procesos que

-

se

azircar,

la cual es suninistradu y asegurada por los

realizan en el campo.

Maquin*i" y equipo. La maquinaria

que se utiliza es diversa, tanb en la parb

de campo como en la parte de fábrica. La Tabla 1 describe los principales eÍIuipos

y maquinaria utilizada Para el proceso de fabricación de azlúcatesy nrieles.

En la Figura 3 se muestra la estrucfura
Mayagíiez S.A. tiene err la actualidad, y cada uno de

2.2.2.3. Estñrctuta organiz,acional.
organtzacional que el Ingenio

sus órganos se explica a continuación.

La funta Directiva representa los intereses de los accionistas

y su función

es velar

por el progreso y el crecimienb del Úrgenio en bdos los aspectos.

La Presidencia es La representanb de la Iunta Directiva dentro de la empresa.
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La Gerencia Genetal dirige y

ordina

las actividades de

las

funciqrales

de lvfayqgüezS.A.
.

I¿ Cmtcia de C-arrpo tielre a su cargo bdas la labor€E ¡elacionadas con la
y cultivo de la caña de azúcaq mabria pdlrrra para la fáfficae ad cómo
tanbién las actividades de irweetigación de nr¡evas variedades y mébd,oo de
siembra

cultivo.

prrom detransúomnci&l de lacaña en
y Bus subploducbe (Idiel" Wazp y cachazal, púocu¡ando e¡<l¡aer un alb

A laGerencia de Fábrica le comeepmde el
azltcar

polcenhje de saca¡osa de la caña proverrienb del carrpo.
La Gerencia de Relaciqres Industriatee vela por el bieneshr de cada uno de las

en el IngFnio, diseriando y ejecrrtando programas de
forrración y errhenaurienb, de bieneshr sdat y de salud
b'uscardo
Perconas que laboran

la conecución de r¡n deeano[o perrynat sodal y laboral en lo¡ individuoe cqr el

fin de mejotar su calidad en el trabajo, en $r v¡d& la de su familia y la rcciedad.
I^a

Csencia Financiera coordina las ár€as de Cqrhbilida{ Im¡rueebo, Eadrarfero

y Terclerfa. Tiene corro función pdndpal deddir elr que irwertir y ta ccrreorción
de loe furdoe necesarioe para lraerla" de

bl manera que su coeb ma inferior

aI

rrerrdimienb de las ir¡versime&

La Gerencia Come¡ciat tiene a su cargo las á¡eas de Cmrpras, Sisbmas y Verrbs;
caryas

funciones prirrcipalee son pr{ryeer al Ingenio de loe insumos requeridoe para

el b'nerr funcimamienb de bdas B¡rs áreas,

g rarlljlzfi err fonna eúiCerrb, oportuna

y confiable el manelo de los dabsnecesarioo para la bma de decisimes, csrfomre

cur lasnecesidadesy objetivoo de bdas las áreas de la empr€sa y cocrercializar los
producbe obfunidoe en el proeco productivo.

lr¡tüto¡l¡ ú! orÉlhb
Etccr0il

tlluorlcA
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22.2.3.7.. Políticas. Las pollticas que ItÁayagüez S.A. ha establecido

y difrurdido

a

nivel de bda la organización son las siguierrbs:

- Clientes. La plena satisfacción de nues{ros clierrbs, con producbs y setwicios de

verrtay powenta de excelenb calida{ serásiempreuncompromiso debda l^
organización.

-

Trabaiado¡es. lvfayagüez S.A. se concibe asl misna como r¡na empresa

claramerrb respetuosa de la dignidad de las lrersonas, cree que el pensaurienb
proactivo de bdos sus colaboradores es fundanerrhl ¡nra el éxib de la compañía,

por esb promueve el habajo en equi¡ro, el inbrcarrbio de opinimes, el fuab
digno, amable y respetuoso errtre bdos.

La capacihción perrnanerrb de bdos los colaboradores que conllerre al mejor
desarrollo humano y técrrico aplicable err circtursúarrcias cotidianas de la vida y el
trabajo recibirá sieurpre el alnyo de la alta dirección.

Por ser la familia el núcleo básico de la socieda{ hdayagtiez S.A. promuerre errtre

los faniliares de sus trabajadores programas de capacitación, educación y
desarrollo.

-

Conpeúencia. lvfanbnemos

un esplrittr de sana compe&rrcia nacional e

inbmacional con los mejores Úrgenios en productividad
pensamos que

la

y

eficierrcia porque

ia es una oporttrnidad de desarrollo global y no rma

¿rmenaza.

- Productividad. La ado¡rción de nuevas bcrrologlas y procesos gererrciales
prticipativos que incremerrten la productividad hace paft de nuesüo
pensamienb es{ratégico.

{L

- Rentabilidad. La rerrhbilidad es un objetivo esencial en la

y

ofrece Progreso

sus col¡aboradores,

pues

és&a

y la consecuerrb eshbüdad a bdos
por ello esb corrcepb hará parb permanenb del penmrrrienb

confianza, a sus accionishs

de bdos los mierrbros de la orgartización.

- Calidad. La calidad de los procesos productivos

incluyerrdo

hrrb inbrnredios

como finales

bda la gesti&t administrativa es esencial

1rara manbrrer lA
competitividad de la com¡nñfa, por esb snr logro y asegurarnierrb recibirá de la

alh gererrcia un arrrplio y decidido apoyo.

- Medio ambienúe. La empresa vela por la presenración y mejoramierrb del
medio arrbierrb y acata en bdo las reglamerrtaciones legales exisftrrbs.s

L2.2.L Financiera" El hrgenio lvlayagüez S.A. fornra parb de uno de los grupos
ecorrórricos más importanbs del pafu, el grupo lvlayagüez, ubicado en el puesb 20
de impottancia a nivel naciqral constihrido alrededor del ingerrio azacaÍero y con

inbreses en los secbres agroindustrial, financiero, metalúrgico y de audiovizuales.

parb del grupo Nlayagiiez son las siguierrbs: hrgerrio
lvfayagüez S.A., Sindeboyacá" Siderurña, Sidelp+ Cine C-olombia, Irwersiones
Las empresas que fonrran

Cineco, Forjandes, Heliacero, C^aribe Films, Const Sanh Ana, C-orfiboyaoá y
Leasing Boyacá.

El Írgertio obürvo ingresos operacionales por $87.886 millorres y una utilidad final
en 1995 de $10.302 millorres.s

INGENIO MAYAGIJEZ. Bolettu -Dulce misióri" Junio t9. fi5, p.5
35 PÍIBLICACIONES
DINERO LTDA. Poder & Dinero. Sarrtafé de B"s"tá, lvfavr,
34

det97,

p.l6

u¿

El hrgerrio lvlayagüezS.A. sobresale derrtro del secbr azrrcarero por ser uno de los
ingenios corl mayor utilidad.

L2.3. Perrepectivas. Forma parb del pensanrienb corporativo el marrbrrer sieurpre

el liderazgo productivo de la empresa, con proyecbs cotno la certificación XSO
W2, que ratifica la imagen de una empresa organi'zada, ¡xrjarrb y con espírittr
errrprendedor.

Actualmerrb

se

desarrollan nuer¡os proyecbs en busca del mejoramierrb corrtinuo,

flue fornran parb del enfoque dia¡io del ingerrio. Ejeurplo de ello es el
lvfarrbnimienb Productivo Tobl
preserrb año como

2.3.

estrabgia

(VfD el crral se asumió desde marzo del
ional.

MANEIO AMBIENTAL

de s'tr courpromiso con la conseruación del medio
ambierrb, ha dirigido bdas sus es{rabgias de desarrollo en la ejecución de micro y
lvlayagüez S.A. conscierrb

macroproyecbs, brriendo como base l,a conservaciórr de resutsos como el agua,

air. y suelos, minimizando su debrioro de acuerdo a la ¡nllüca ptasnada en su
visión errrpresarial y derrtro del marco de s'u pftrceso de mejoranierrb continuo.
Igualmenb, desarrolla programas en conjurrb con los demás ingenios azucateros,
ASOCAÑA, errtidades corno la C-orporación Aubnoma Regicral del Valle del
C-auca (C.V.C), C-orpocuerrcas, Asociaciones

de usuados de difererrbs cuencas

hidrográficas y la comunidad en general.

ASOCAÑA como errüdad que represerrta a los ingenios y cultivadores de caña de
az(tcat, debe trabajar para asegurar la posibilidad del cultivo a largo plazn, de una
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rnanera que beneficie a la comr¡rridad
azucarero requiere muchos arios

y no afuib corrtra el errbmo. El negocio

y los rezulhdos deben ser estables a largo plazr,,

por ello se tiene la responsabilidad de pro'bger y consenrar los recrrrsosnaturales.

Por lo tanb el secbr azucarero ha dispuesb que el Deparbnerrb de hÁarrejo
Anrbierrbl de ASOCAÑA' coordine e impulse las actividades fuidierrbs a
man@rer, reculrerat y preservar los recursos naürrales.

Esüas

actividades se llenran a cabo, mediarrb los C-ourités Ambierrtal de Fábrica,

Carrpo

y

C-osecha donde participan

los represerrhrrbs de bdos los ingenios

afiliados a ASOCAÑA. Los programas se han verrido realizando desde 1990 en
forma corrtinua, forhleciendo las acciorres ambierrtales necesadas para la ejecución
de tm desarrollo sosfuiible, y por ello se preserrta un posiüvo balance aurbierrtal
del negocio azucarero, en las difererrbs áreas productivas, para los recursos agsa,

rir. y s'uelo.
2.3.L Ueo y racionalización de log r€crüsos.

2.3.1'.1. Agua.

El agua es el elenrerrb

vihl pra bdos

los seres vivos,

y

es asl

miffto un elemerrb indispenmble para el secbr agrícola ya que represerrta el50%
de los cosbs de ptoducción en el carrrpo, por eso desde hace varios años la
agroindustria del azltcat vierre trabajando sr el uso eficierrb del recurso.
En la agroindus{ria azucarera

y

sus derivados se consideran dos üpos de aguas

derrtro del proceso productivo: aguas crudas o de zuminisfuo y aguas residuales.

Las aguas crudas o de strminisüo son aguas erclraídas de los

Wrcsy tbs,

que se

utilizan en actividades de limpieza de la caña, del ingenio o en labores de
enfriamierrb de los equipos.

M
Las aguas residuales son los desechos llquidos que se producen en las distintas

actividades socioeconómicas

y productivas:

indus,lrias, viviendas, instalaciorres

agrolrecuatias y otras.

En la indushia azucarera las aguas residuales son las que una vezulílizadas en el

Proceso productivo Pasan a un proceso frsico, qulutico
reutilizadas o descargadas en una corrierrb s'trperficial.

o

biológico lrara ser

La optimización del uso del agua en el campo, ha sido r¡n área donde, medianb el

estudio y la investigación, con el corrcrrrso de CENICAÑe

y bs hrgerrios

se han

desarrollado nuevas écrricas para mejorar la eficierrcia desde su caphción hasta su
aplicación final en los cultivos.

Entre los programas que lvfayagüez S.A. realiza para el uso

y racionalización de

es'b importanb fecurso se errcuerrtran:

- La construcción de resen¡orios, el cual consisb

err almacenar aguas durarrb la

época de inviemo lrara ser utilizada como agua de riego enverano.

- Para evihr pérdidas del agua almacenada y por conducciónn se han rer¡estido los
canales,las ctrales son utilizadas para riegos; exisbrr también pozos profundos con
bombas eléctricas ubicadas en difererrbs haciendas de

la

zrrlr., realizados con el

fin de erclraer agua s'trbbrránea para la utilización del riego por gravedad en áreas
prácticarnerrb sin disponibilidad de agua-

- Con errtidades como Análisis Anrbierrtal para la caracbrización de vertimierrbs
líquidos, el cual tierre como objetivo estudiar los efluerrbs en un dla de producción

nonnal y en un dla de marrbnimienb. lvfayagüez S.A. acfualmerrb tierre cinco
efluerrbs: principal, taller agrlala, condensados, lavado de carros y laguna donde

+5

se realizan los análisis corres¡rondimbs

a Dernanda

Bioqulurica de Ordgerro

(DBOs), Dernanda Qulmica de O:dgerro (DQO), Sólidos Suspendidos Toúales (SST),

Sólidos Sedimerrtables, Grasas y /

o Aceibr', Alcalinidad TohL Acidez y pH.

- Las piscinas de enfriarrierrb de aguas residuales corrfuibtryerr a evihr que el agua
con alta bmperafura y corrkrido de sacarosa que sale del proceso de conderrsación
de gases de hchos, se dirij,a a los afluerrbs de los rlos, evihrrdo la corrhsrinación.

- Los Wrcs de agua dulce con el objetivo de recoger las aguas dulces proverrierrbs

de los errfriamierrbs de las bombas, er¡ihndo que éshs vayan al sisbma de
afluerrbs gerreral.

- Las brres de enfriarrierrb con las cuales se logró reculrerar, enf.rrar y retrülizar el

y destilerla, diminuyendo la carga corrtarrinanb
las fuerrbs recepbras, e igualmerb pernritiendo la

agua de los equiPos de fábrica

que ésbs aportan

a

disnrinución de los coru¡umos de agua.

Uno de los gtandes berreficios que aporb las brres de enfriarrrienb, es la
dis¡ninución de

la demanda bioqulmica de ordgerro y

sólidos strs¡rcndidos

aportados a las fuerrbs rece¡rbras, las cuales nornralmerrb causan taponamienbs e
incrustaciones, que corrtribuyerr a merrnat la eficiencia del

- El efluerrb de los molinos

sishla.

es una corrierrb de agua que llenra gran cantidad de

grasas y aceib, por lo que se hace necesario su trata¡nierrb arrbs de ernriarla a los

cauces públicos. Para retirat esos mabriales corrbrrrinanbs de los efluerrbs, se

utilizan las Tralrrpas de grasas y aceibs, que son similares a los filtros de arena y
gava" en los que haciendo sifón, el agua se retira por debajo, mierrtras que tras
grasas

y aceibs, además de trozos

debnrg¡azn

y bagacillo sobrenadan

La

s;uperficie

M
del agua. Al liquidar o sacar de llrrea la trampa, crrando se saürra, los mabriales
corrhrrrinanbs quedan err el fondo evihndo

2.3.1.2.

l¡a

corrtaminaciórr.

Aire. Para corrtrolar la corrb¡ninación aI ake,lvlayagpez S.A. trabaja con

Anáfisis arrrbierrbl, quierres realizan estudios para cuarrtificar la concerrtración real

de mabrial particulado, Óxidos de Azufre (Soz)
emitido por

la.s

y Óxidos de Nitrógerro (No,),

chimerreas de las calderas de corrbustión y de esh fon¡ra cornparar

los resultados ob@ridos con las notmas locales perrrisibles; debrnrinar la
distribtrción ltor bmaño de partrculas err las errisiones a la errtrada al sisbrna de
corrtroL debrminar el Efecb de Burbtrja con las emisiorres gerreradas en las
clrimerreas, de acrrerdo a lo estipulado en el Arficulo 111 del Decreb 948/95 del

Minisfurio del Medio Arrbierrb,

el

crral hace énfasis en que

un

a¡rrbierrb

respirable, independierrb del número de purrbs de esrisión recibe el efecb como
si fuese r¡n solo

punb de eurisión (con una corrtaminación mayor).

Una de las inversiones que lvfayagüez S.A. ha presupuesüado para el próximo año,
es l¡a inshlación de

un precipitador elec'lrosúático, con el que se prebnde au¡rrerrtar

la eficierrcia en la disrrinución de emisiories ahosféricas.

2.3.1.3. Suelos. La agricrrltura orgárrica es una práctica común err el mundo

y

se

traduce casi sisfumá.ticanerrb en rnayores rendimienbs, mejor calidad del

producb y mayor resisbrrcia a insecbs, plagas y enfenrredades. Por esta razórt,
lvfayagüez S.A. adelanh varios proyecbs enca¡rrinados hacia el aprovechamienb
de los residuos resulbrrbs del proceso agroindus{rial como son l¡a cachaza, cerrizas

y el bagaza; los cuales constiüryen verdaderos

y

que

sometidos a debrminados procesos pueden convertirse err mabria orgánica

útil

agerrbs conbÍúnanbs

para la agriculttrra, como fertilizanbs y mejorador de suelos.
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En la Tabla 2 se encuerrtran recopil,adas las reglarrrerrhciorres exigidas por la
CV.C. y las difererrbs actividades que lvfayagüez ha emprendido ¡nra curnplirlos.

2.4 SELECCIÓN DEt ÁREA DE ESTUDIO.

El estudio

*

renlizaná sobre el bura de lvfarrejo

y

Gestión Arrbierrbl, debido al

crecierrb inbrés de las orgarrizaciones por marrbner, documentar

y

demostrar el

manejo eficierrb de los recursos nattrrales utilizados, además cada dla avanzan las
acciones de errtidades gubemarnerrbles enfocadas al corrtrol arrbierrbl

y con

las

disPonibilidad de aplicar sanciorres ecorrómicas a las errpresas que no cumplan los
esüándares eshblecidos.

imporbnb deshcar el enfoque hacia la noruralización indus:lrial del preserrb
estudio, que busca esúablecer
s inbmos que deben llevar hacia el
Es

currrplimierrb de

los

erfumos eshblecidos

y de la obbnción de un

recorrocimierrb elfumo por el desempeño arrbierrhl global de la organización.
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3. DESCRIPCTÓN Y

EVALU¡,CIÓN DE LA SITUACIÓN IT¡NIENTAL

AcTUAL DEL INGEMo

uIy¡,cÜEz

s.A.

En esb caplhrlo se describe y evalúa la sifuación anrbierrhl acüral de lVfayagüez
S.A. con respecb a los lineasrierrbs de la nonna ISO 14001, utilizando el sisbma
de calidad exisfrnb en el ingenio, como herra¡¡rierrta para planbar el modelo.

Para la realización de esb diagnóstico se emplearon como gulas la estructlrra de la
XSO

140m (Ver anexo A), la corresporrderrcia errtre r¡n Sisbura de Calidad

y un Sisbma de C*stión Ambierrhl
para errtrwisüas de caso

3.1.

XSO

XSO

9m2

l.ttün (Ver Arre:ro B), la lisb de chequeo

pilob de XSO t4lJfJI, erpedida por la ANDI (Ver anexo C).

POLfflCA ATUBIENTAL

3.1.1. Descripción. Para cumplir con

los

de la norma xSo 9ü)2, el

comié de gerencia con la participación de bdos sus inbgrarrbs definió las
pollticas de calidad de la etnpresa, asl como los o$etivos de

calida{ &rrierrdo

en

y

las

cuerrh a,s?ecbs como las mehs orgariizacionales, los corn¡enios inbmos
expechtivas de los clierrbs, en cuarrb al producb

y

senricio. Tarrb las polfticas

y

es'trabgias gerrerales (Clierrbs, trabajadores, compe&rrcia, productivida4
renhbilida4 calidad y medio arrrbierrb) como las ocho pollücas establecidas en

bmo al sisbr¡ra de calidad se difundieron en carbleras ubicadas en difererrbs
sitios de la emPresa, en los boletines inbmos (lvlayavoz y Somos C-alidad) y

il
medios radiales con los que se cuerrta, asl como charlas de sensibilización dichdas

abdo el personal.
Las políticas de calidad eshblecidas son:

- La calidad

es un compromiso de

bdos y es responsabilidad de la alb gererrcia

hacer que la crrlhrra de la calidad se arraigue en bdas las personas de la compañla

y que

s'u

apücación sea viva y permanerrb.

- Las gererrcias de área son las encargadas de establecer las pollticas de calidad
requeridas para ob&ner los obietivos corporativo+ asi misrlo fijan con los
direcbres

y jefes de las divisiones y

jefes de los deparbnrerrbs las mebs

particulares. Por considerarse que la responmbitidad de la calidad debe eshr en
las manos de quierres tierren medios y aubridad para esbblecerla los jefes de los

deparhurerrbs, división y gererrbs de área se desempeñan bmbién como jefes de
calidad en sus respectivas aubridades.

- La calidad err&ndida

couro la plena satisfacción del clierrb

inbmo y erftmo

el á¡rrbib del producb finat pues tarrbién se b'trsca y crrantifica la
calidad de la caña de az(tcat como mabria prima" la calidad de los procesos
productivos inbrnredios y l^ calidad del maneio administrativo mediarrb
sobrepasa

indicadores de gestión que mueshen el cwrrplimierrb de las mehs particrrlares.

- Los acuerdos errtre clierrb inbmos sobre especificaciones de producbs,
mabriales en proceso y procesos son apoyados por la alta gererrcia y hacen parb
de la estrabgia del asegurar¡rierrb de la calidad.

- El cumplimierrb estricb de las norÍras écnicas que aseguran

las difererrbs

calidades del az(tcaq asl como el uso de certificaciones de calidad para brindar

confianz*al clierrb, hacen paÉ de nues{ra polltica eurpresadal.
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- El IGizen o mejoramierrb corrtinuo hacen parb inbgral de nues{ra filosofla de la
calidad.

-Se eshblece con los proveedores de mabriales e insumos acrrerdos que pemritan
asegurar la calidad de l,as compras.

- La calidad de las personas
seleccióru inducción,

se asegura a través de r¡n crridadoso programa de

errtrena¡rrienb,

y recoriocimierrb, acorrpañado

de un arrbierrb de trabajo proactivo.s

La decl,aración general de la empresa en bmo al medio
arrbierrb (Ver caplhrlo 2, numeral 2.2.2.9.1) incluye un compromiso hacia la
Preseruación y mejorarrrierrb de ésb y tierre en cuerrb el ctrrrplimierrb de las
3.1.2. Evaluación.

reglamerrúaciorres legales, pero derrtro de esta pollüca no se refleia el currrplimierrb

de los acuerdos de tipo a¡¡rbierrtal con ofoas errüdades, ni tarrrpoco suministra una
estructtrra para el establecimierrb y revisión de objetivos y meúas a¡rrbierrbles.

La polltica arrbierrbl es lo que pennib implemenhr
CiesHón Anrbierrtal

en una

organiz*tciút:., Irara

po&rrcialmerrb su desernpeño arrbierrtal. Por

compromiso de

la alh

que

y

mejorar r¡n Sisbma de

ffi

marrbrrga

debe reflejar el

l"yo

aplicables y el

gerencia de crrmplir con las

PLANIFICACIÓN

3.2.L Aspectoe ambientales

36

mejore

hnb, la política

mejoramienb continuo.

3.2.

y

INGEMO MAYAGIIEZ S.A. Bolettu oDulce lvlisión", junio de 1995.

56

3.2.l.L Deecripción. lvfayagüez S.A. para efecbs de la implenrerrtación de un
adectlado sisbma de calidad elaboró unos planes, los cuales enr¡ncian las prácticas

especlficas

de calidad, los

recursos

y la

secuerrcia

de las

actividades

corresporrdierrbs a un producb, proyecb o corrtrab err particular. Esbs planes se
han definido y docrrmerrtado de manera cohererrb con bdos los otros requisibs
del sisbma de calida4 medianb las matrices de planificación de la calidad para el
az(tcat,la miel y la caña de azúcar.

3.2.7.2. Evaluación.

La notma

XSO

14fin exige procedimierrbs que pennihn

iderrtificar los aspecbs arrrbierrtales de las actividades producbs o sefficios que
desarrolla l,a empresa e igualmerrb iderrtificar si el personal involucrado tiene o
puede brrer un impacb significativo sobre el a¡¡rbierrb. tvlayagüez S.A. no cuerrta

acfualmerrb con dichos procedimierrbs
documerrhdo

el impacb flue

o

gafas,

Iror lo hnb no se

sus actividades originan

ha

al medio anrbierrb,

brriendo en cuerrh aspecbs como el agua, el s'trelo, el aire, el ¡nimje, los residuos
industriales y el ruido.

El objetivo de esta sección es proveer a IV[ayagüez S.A. de un proceso para
iderrtificar los aspecbs a¡rrbierrtales significativos que podrían considerarse
prioritarios para el sisbma de gestión arrbierrhl de la orgarrización.

La empresa h¡rrbién puede bmar en cuerrta el grado de corrtrol práctico que
puede bner sobre los aspecbs a¡¡rbierrhles que se es6n estlrdiando. lvlayagüez
S.A. puede debnrrinar qué es un aspecb arrbierrtal bmando en consideración el
alcance de zus actividades en campo

y en fábrica y los requisibs eshblecidos llor

las leyesy los reglarrrerrbs.

La iderrtificación de los aspecbs arrbierrbles debe cubrir crratro áreas clave:

- Requisibs legales y reglarnerrtarios;
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- una iderrtificación de los aspecbs a¡nbientales significativos;

- Las prácticas y procedimierrbs de gestión a¡rrbierrtal
-

Una

ión de los incidenbs previos.

E¡r bdos los casos, se deben cqrsiderar las operaciorres noronles

y

anonnales

derrtro de la organizaciót y las condiciones po&rrciales de emergerrcia.

En el momerrb de inicia¡ el proceso de iderrtificación de los aspecbs arrrbierrbles

significativos lvfayagüez

S.

A. debe considerar:

- Emisiorres al aire;

- Descargas alagua;

- lvfanejo de residuos;

- Corrb¡rrinación de la tierra;

- Impacbs sobre

l,as

comunidades;

- Uso de mabrias primasy recursosnaturales;

lvlayagiiez S.A. no tierre que evaluar cada producb, comtrxrrrerrb o mabria prima

que errtre en el Proceso; puede elegir cabgorlas de actividades, producbs o
senricios, para iderrtificar los aspecbs que, más probableurerrb, brrgan impacb
significativo.
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3.2.2. Requerimientoa legalee

3.2.2.L Descripción. lvlayagüez S.A. conscierrb de la imporbncia que a¡rrerih

a los requerimierrbs legales, ha marrhrido un conshnb inbrés por
cumplir los exigidos ltor las diferenbs errtidades relacionadas corl el medio
acogerse

arrbierrb.

Algunas de éstas errtidades son la C.V.C., el lvfinisbrio de medio arrbierrb, la

ANDI, las crrales emibn los requerimielrbs a nivel arrbierrtal que el secbr
azucarero debe cumplir.

El errcargado
es el Asesor

de verificar el cumplimierrb de los decrebs y las reglarrrerrhciorres

]urldico del Ingerrio, quien posee bdos los decrebs que la emprem

debe acahr.

3.222. Evaluación. Tenierrdo en cuerrh las exigencias de un sisftrrra de gestión
a¡nbierrbl confornre a los lineaurierrbs de la norma XSO 14fin, lvfayagüez S.A.
debe bner un procedimierrb para iderrtificar

legales apücables

y brrer

a los aspecbs arrbierrhles

inscripciorres hechas por la empresa,

acceso a los requerimierrbs

iderrtificados

y a bdas

las

y g rantlzar con dicho procedimierb que la

inforuración se marrtierre acüralizada.

Son varios los requerimierrbs legales que una empresa como lvlayagüez S.A. debe

cumPlir, además la empresa ha suscrib algunos corwenios, como por etemplo, el
converrio de concertación para una producción

li-pi.

con el secbr azrtcñrero,

finnado ¡ror represerrhnbs del minisbrio de medio a¡rrbierrb, las corlroraciorres
regionales del Valle, Cauc+ Risarald+ ASOCAÑA, bs ingenios afiliados y la
comunidad del municipio de Palmira"
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Adermás lvlayagiiez S.A. debe disporrer de

un listado que iderrtifique las leyes y

reglarrrerrbs que apliquen Imra sus actividades, producbs o senzicios.
3.2.3. Obietivos y metas

3.2.3.1. Deecripción. El sisftura de calidad de Itdayagüez S.A. cuerrh con objetivos

muy bien definidos por parb del comité de gerencia (Ciererrb C¡rreral Ciererrb de
Fábrica" Cererrb de C-arrrpo, C*rerrb C-omercial Cererrb de Relaciones I¡rdustriales

y Crererrb FinancierQ y cqr la participación de bdos nrs inbgrarrbs, Irara lo cual
tuvo en crrerrta as¡rccbs imporhnbs como las necesidades y expecbüvas de los
clierrbs, desarrollo bcnológico, efu.

3.2.3.2. Evaluación. lvfayagüez S.A. no crrerrh con objetivos

y

meúas arrbierrtales

y función pertinerrb, que considere fror ejelrrplo, los
requerimierrbs legales, los aspecbs arrbierrtales significativos, las ogrciorres
documerrúadas en cada nivel

bcrrológicas, los requerimierrbs

tanb financieros,

o¡reracionales corno los de la

empresa ni las opiniones de las parbs inbresadas.

La auserrcia de objetivos

y

mehs

y

de una lnlltica anrbierrhl docrurrerrtada y
difundida, no brinda las pauhs para que se preserrb un enfoque en aspecbs
vitales como preverrción de la contaminacióri,

ni para establecer indicadores de

desemperlo a¡rrbierrbl que puedan ser utilizados lmra medir el desempeño global
de la empresa.

Esbs objetivos deben ser eslreclficos

y las mebs deben, en lo posible, poderse

medir y cuando sea apropiado, bmar err cuerrh medidas prwerrtivas.

3.2.4. Programa de gestión ambiental

Autanotn.

dr

0dilb

sEccroN ElStloTEcA

ffi
3.L4J'. Descripción. Derrtro del sisbma de calidad cada gererrb es el errcargado
de realizar un seguimierrb a la er¡olución del prograrria planbado para desarrollar
cada objetivo

anrbienhl definiendo el reEronsable por la ejecución, el responsable

por la planificaciór¡ tiempo estimado ¡nra lograr el o$etivo, lisbdo de actividades

a

rcafizar para lograr esb objetivo, recursos de los que disporre y el

establecimienb de indicadores.

En lo concernierrb al manejo arrbierrtal en

el Ingenió se realiza un seguimierrb

mensual de los res'trlhdos de las caracbrizaciones de

Flujo DBos , DQO, $ÍT,

Grasas, especialrrrerrb duranb la jomada de liquidación.

El esüablecimierrb de un programa de gestión a¡nbierrhl
depende básica¡¡rerrb de los obietivos y metas que la empresa hryr eshblecido,
pues su corrbrrido incluye un seguimierrb al cumplimierrb de esbs, una
designación de la responsabilidad en cada función y un croriograrna de
actividades que no se han desarrollado en la errrprem. Para los aspecbs
3.2.L2. Evaluación.

ambierrtales no exisbri objetivos documerrtados ni estrucürrados.

La creación y uso de un programa es un elerrrerrb clave para la implemenhción
efectiva de un sisfuma de gestión anbierrtal. El programa debe describir cómo se
alcanzarárr las mehs que lvfayagüez S.A. se ha trazado, incluyendo plazos y

personal responsable de implerrrerrtar s'u polltica- Esb programa puede eshr

subdividido para selialar elemerrbs especlficos de las operaciorres de la
ory¡anización; puede incluir una revisión a¡¡rbierrbl para nuevas actividades.

La polltica de corrtrolar la corrtaninación en la fuerrb, esb en el pensamienb de
los jefes de deparbmenb, pero esta polltica no esb documerrtada
errtre el resb del personal

ni difundida
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s.3. TMPLEMENTAcTóN

y opERAqó¡t

3.3.1. Estnrctnra y r€sponsabilidad

3.3.1.1. Deocripción. Para

cumplir los requerimierrbs de tm sisbrna de calidad con

base en la NTC ISO 9002, Mayagüez S.A. docrrmentó

¡nr medio de tma matriz

de

responsabilidades las funciones, aubridad e inbrrelación del perscral que incide

en la calidad; hrnbién definió uria organización para el sisblrra de calidad,
confonnado Por el comié de gererrcia" comié de asegurarnierrb de calidad y un
subcomié de cada una de las gerencias de fábrica,camln, relaciones indushiales y
gerencia comercial.

Además ltara cumplir los requerimierrbs en cuarrb a
recursos se üene un corrjurrb de purrbs a considerar couto:

la designación de

los

- C-ambios en las especificaciones.

- C-apacidad mlnima de proceso.

- Las necesidades debctadas en las audibrias de calidad.

- Quejus y reclarrros.

- Oporhmidades de mejoramierrb.

Ach¡almenb

el

deparhmenb de manejo anbierrtal de ASOCAÑA renliza,

reuniones merrs'trales Para hacer un seguimierrb a atgunas actividades propuestas
para corrtrolar la corrtarrinación generada por la quema y el proceso de fabricación

de la caña de aúrcar, errcarrrinadas a impulsar el cumplimierrb del convsrio de
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coricertación Pata una producción limpir con el secbr azrrcaÍero, en didras
reuniorres participan un corrjurrb de funcionarios que han sido designados

infon¡ralmerrb por el gerenb de fábrica y pot el gererrb de carrrpo, como son el
jefe del deparbrnenb de nonnalización" jefe de departamerrb de corrtrol calidad
fábricay el direcbr de la división cosecha.

3.3.1.2 Evaluación. Esb numeral de la nornra ISO 14001 requiere que lvfayagüez

S.A. defin& doctmenb

y comunique las respursabilidades y la aubridad

para

hacer efectiva la gestión a¡¡rbierrtal de igual fon¡ra que srurriniÉüe los recrrrsos
eserrciales para

la implemerrhciót y corrhol del sisbma de gestión arrbierrtal,

asegurando que esbs requisibs se esbblezcan" implemerrbrr
acuerdo con XSO 140fl se debe nombrar

y marrbngan

de

un represerrtanb qryas funciones

radiquen en esbs lineamierrbs y en infonnar sobre los res'ulbdos a la alta gererrcia
para somebrlo a rerzisión y mejoramierrb. Ninguna de eshs actividades han sido
desarroll¡adas en la errrpresa.

El éxib en la implemerrbción de un sisb¡na de gestión anrbierrtal requiere el
compromiso de bdos los eurpleados de la organización. Por lo hrrb, las
responsabilidades ambierrtales no se deben considerar limihdas a las funciones
rel¡acionadas con

el medio arrbierrb, sino que deberr induir otra

áreas de la

orgarrización, como gerencia de operaciorres u otras ftrnciorres del personal

Esb compromiso debe empezar err los niveles gererrciales más albs; la gererrcia
debe, en consecuencia, esúablecer ta polltica a¡¡rbierrtal de la orgianización y
garcnti'zar que se implerrrerrb el sisftura de gestión arrbierrhl. C-omo

comPromiso, debe designar

paft

de ese

uno o más represerrhrrbs es¡reclficos,

c(xr

responsabilidad y aubridad definida para implemerrtar el merrcionado sisbma.

La gererrcia de l\Áayagüez S.A. debe gararrtizar el suninistro de wr nivel de
recursos apropiados pam implerrentar y marrbner el sisfuia de gestión
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a¡rrbierrbl. Adermás, es importarrb definir

y comunicar al personal relevarrb

l¡as

responsabilidades claves de esb üpo de sisbmas.

3.3.2. Entrrenamiento, concientización y conpetencia

3.3.2.1. Deecripción. Terriendo

asegura

a través de un

en crrerrta que la calidad que las personas se
crridadoso progra¡na de selecciór" inducción,

entrenanienb' capacihción y reconocimierrb, acompañado de un a¡¡rbierrb de
trabajo en el cual bdos participan y actúan, lvfayagüez S.A. cuerrta c(xl
procedimierrbs implemerrhdos que perrribn la iderrtificación de necesidades de
fonnación y errtrenalrrienb de personal que incide en la calidad. Esb personal se
iderrtificó medianb las matrices y los planes de calidad.

El errcargado de fon¡rular planes de errtrenanrienb err fuias relacionados con el
sisbma de calidad es el jefe del deparbnenb de capacitaciór¡ el cual coordina
cada actividad con el jefe de área respectivo.

El grado de calificación del personat necemrio pararcalizar tareas especlficas, se
debrminó con base en la educación, experiencia y errtrenarnienb, iderrtificados

medianb

l¡as matrices

de calidad

y por medio de srtren¡isúas direcüas con los

gererrbs, direcbres y jefes de cada área.

3-3.2.2. Evaluación. Los procedimierrbs arrbriorurerrb nombrados no conburplan

la necesidad de fonnación en el

fuúib

de un sisbma de gestión arrbierrhl" que

permitan al enrpleado de cada ftmción y nivel conocer los aspecfus a¡rrbierrtales

(Polftica arrbierrbl, procedimierrbs, aspecbs significativos, funciones y
responsabilidades, errtre otros) que sus actividades puedan generat, debido al

impacb significativo que puede producir sobre el medio a¡nbierrb.

&
lvfayagüez

S.A. debe debnrrinar

el nivel de experierrcia,

compefurcia y

entrena¡nienb necesario pata gararrtizar la capacidad del personat" especialnrerrb
aquellos que realizan funciones especializadas de gesúión anrbierrbl.

3.3.3. Comunicación

3.3.3.1. Deecripción.

El sisbura de inforuración inbma que se maneja en

lvlayagüez S.A. es b¡ásica¡rrerrb a través de boletines corl los cuales se llega a bdos
los colaboradores de la empresa (Somos Calida4 lvlayavozy Emprems) y además

carhs personales de los inbresados en enviar alguna comr¡rricación.
La infonnación provenierrb de errtidades como

ll"gt al ingerrio

AsocAñA, ANDI o c.v.c.

que

es conocida solo por aquellas lrersonas recepbres de la misnra. De

iguat rnanera la información de los comiés de corrbrrinación de campo
no tiene ningún tipo de difusión

y fábfica

inbma

3.3.3.2. Evaluación. lvfayagiiez S.A. no ha establecido procedimierrbs donde se

defina la comunicación inbma que debe existir errtre los difererrbs niveles y
furrciones err cuanb a buras relaciorrados con el medio arrbierrb.

a los aspecbs arnbierrtales no exisb responsabilidad por recibir,
docunrerrtar y responder las cocurnicaciorres ambierrbles inbmas y las de

C-on relación

errüdades erfumas especializadas en esbs bmas.

3.3.4.

Docunentación

3.3.4.1. Descdpción. El sisbma de calidad de Itdayagüez S.A. se ha documerrtado

de manera adecrrada en el manual de asegurarrrisrb de la calida{ que da
respuesb a los linea¡nierrbs de la NTC ISO 9(X)2; adeurás derrtro del sisbura de
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calidad exisbn otros documerrbs donde se debllan los procesos, las actividades,
los requisibs de mabriales

y producbs; esbs documerrbs son procedimierrbs,

instrucciones, es¡recificaciones, planes de

calida{ requisibs

especificados por los

clierrbs, fornrabs y descripciones de cargos.

La infonnación arrbierrtal exisftrrb no se relaciona en ningún medio.

3.3.4.2. Evaluación.

Br l\dayagüez S.A. no exisb una fon¡ra de describir la

infonnación y documerrtación exisbrrb en cuarrb al manejo arrbierrhl talizado,
ni tarrrpoco la inbracción de la misra con la organización.
El nivel de dehlle de la documerrhción debe bashr para describir los elemerrbs
eserrciales del sisbma de gestión anrbierrtal

y su inbracciúrV y lnra orierrtar sobre
dónde obbrrer infonrración más deúallada respecb al funcionanrienb de parbs
especlficas del sisbma de gestión arrrbierrbl. Esta documerrhción puede inbgrarse

y comtrnrtirse c(xl la de otros sisbmas que la orgarrización haya impleurerrhdo.

3.3.5.

Conhol de documentos

3.3.5.1. Descripción. lvlayagiiez S.A. derrtro de s'tr sisbma de calidad tiene un

procedimierrb

de corrtrol de doct¡¡renbs de

"ódigo

NoRpre(X)2 y un

procedimierrb para el corrtrol de documerrbs de origen erfumo NOR-pre006.

El sisbura de corrtrol de documerrbs de lV[rayagüez S.A. gararrtiza una fácil
localización" üeurpos periódicos lrara ser actualizados, renrisados y aprobados lror
personal prenrialrrerrb aubrizado, busca además que en bdos los sitios de trabajo

donde se realicen actividades que incidan en la calidad de los producbs se crrerrb

con la versión achralizada de los documerrbs. La documerrhción en general es
legrble, corrtiene las fechas de rerrisión" es fácilmerrb iderrtificable, se mantierre de

6
rnanera ordenada por medio de códigos y se retierre
lror un perlodo eqrecífico de
tiempo.

3.3.5.2.. Evaluación.

El corrtrol de documerrbs del sisbma de calidad cumple

b¡nbién los requerimierrbs de un eisbma de gestión arrbierrhl" pero acüralmerrb
sobre la poca doct¡nentación con la que crrerrh la eurpresa err la parb arrbierrtal
no se renliza,ningún tipo de corrtrol.

El nu¡rreral de corrhol de documerrbs impleurerrbdo por lvfayagüez S.A. cumple
los requisibs

bnb

de la NTc nso 9002 couro de

la NTc xso 140u.

3.3.6. Control operacional

3.3.6.1. Deccripción. En lvlayagiiez S.A.

bdos los procesos de carrrpo para la

ob@rción de la cañaaslcomo los que se llevari a cabo en fábrica para la ob&rrción

final de los az'ucares y mieles, se realizan bajo corrdiciorres corrtroladas, Ias cuales
garantizan que las caracbrísticas de calidad de los producbs ob@ridos, cumplen
con los requisibs, necesidadesy expecbüvas de los clierrbs

Las corrdiciorres de los procesos de campo

inbmosy enbmos.

y fábúca que inciden en la calidad

se

han iderrtificado medianb las matrices de calidad del producb y en los planes de
calidad, af iguaf que los facbres que inciden en cada proceso (Irdfuuina, mano de
obra, mébdos, medición" medio aurbierrb y mabriales).

Todos los procesos se ejecrrtan con base en

lo describ err los procedimierrbs

e

instrucciones rel¡acionados en los planes de calidad. El corrtrol en la aplicación de

bdos los procedimierrbs e inslrucciones y de bdas las cqrdiciones anbriores, se
asegura mediarrb el errtrenanienb y la supenrisión directa del personal que
efectúa las labores de carrrpo
erriderrcian s'u ejecución.

y

Íábñca, así como las gerreración de registros que
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Exisbn algunos documerrbs perbrrecierrbs al sisbnra de calida4 que tierren un
errfoque a¡rrbierrüal, por ejeurplo, "NIanejo, distribución y uso de agua en fabrica

y

control de efluerrbl GFA-pro{DS, el crral üerre como objetivo describir los
lmsos
y corrtroles que se deben seguir para ta distribución y uso de agua necesaria de
n|anera que perrrita reducir más del 85 % el uso del agua de pozo para las
distintas operaciones de fábrica.

3.3.6.2 Evaluación. Exis&n

muy

pocos procedimierrbs documenhdos que

describan la forrra adecuada desde el purrb de
operaciorres

y actividades

vish arrbierrhl de realizar l¡as
que se han iderrtificado y que es6n asociadas con los

aspecbs a¡¡rbierrbles significaüvos, Ixlr lo tanb no exisbri cribrios de operación
¡rara esbs actividades. No exisb forrra para que frersonas o errtidades ajenas a la

organizaciór1 cotno corrtraüstas o proveedores, corrozcan y apliquen los mis¡rros

cribrios de la empresa.
3.3.7. Prc¡raración y r€spüesta anúe

3.3.7.1. Deocripción. En febrero de

t% el |efe del Departarnerrb de Salud

Ocupacional y el Direcbr de la División de lvfanbnimienb realizaron un plan de
corrtingerrcia arrrbierrúal, el cual incluye

mabrial corrbÍrinarrb que

se

un plan de acción especlfico para cada

preserrh err el Éngerrio.

Los obieüvos que se buscaban lograr con esb plan fueron:

- Presen¡ar las condiciorres a¡rrbierrtales acürales del área de influerrcia a través de
la iderrtificación de las posibles emergencias arrbierrbles y sus fornras de
prwención y corrtrol, con el compromiso de bdo el personal de la errpresa y

coordinado con
actividades.

un eÍIuipo inbrdisciplina¡io

errcargado

de desarrolliar las
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- lvfanbner una Penrmnenb capacihción y simulación de activación del plan de
corrtingencia con el gmpo de respuesta" con las áreas de riesgo y corr la frecuencia
que debrnrine el procedimierrb escrib para ello.

- Minimizar los efecbs ecológicos adversos en el mediano y largo plaza a havés
de una respuesh rápida

y

eficaz del grupo de corr&ol en el momerrb

y lugar que

la corrtingerrcia lo requiera.

-

Elaborar las instrucciones necesarias para disurinuir los riesgos

y

lograr

seguridad en las operaciorres acouretidas por el grupo de reslxresb.

-Buscar los máximos berreficios arrrbierrtales con

un plan de inbn¡enciones

prerrerrtivas en el cotb, mediano y largo plazn en las fums criticas.

-Promover la creación de un comié de ayuda mufua con las empresas del área a
través de la comr¡nicación con represerrtarrbs de las empresas y errtidades oficiales
err el

mediano plazr;..

El plan de corrtingencia elaborado abarca los siguierrbs aspecbs:

- Arrbcederrbsy marco

l"pl.

- C-ondiciorres actuales del área de influerrcia.

- Cl,asificación de áreas ambierrhles.

- Descripción del proceso de planta.

- Iderrüficación de las corrtingerrcias.
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- Plan de acción.

- Plan de inversión.

- Prograrna de errtrenalrrienb.

- Or ganización jerárquica del plan.

- Fr¡nciorres.

- Fotmab.

Las corrtingencias elaboradas se iderrtificaron de la siguierrb ulaneta:

- Se elaboraron

planes para corrbrrrinanbs como hidrocarburos, plaguicidas y

emanación de partlculas.

- Para combatir elemerrbs corrta¡rrinaclos como agaa, tierra y aire.

- Se analizaron los riesgos de plaguicidas en tierran hidrocarbruos en agua y
emanaciones de partrculas err aire.

3.3.7.2 Evaluación. Dicho plan abarca muy pocos aspecbs que se clasifican como

acciderrbs

y situaciorres de emergerrcia pobrrciales, por lo bnb

para que el

cumplimierrb de esb tipo de planes sea global" debe considerar hnb los ¡rcsibles
inciderrbs de carrrpo como los que pueden ocurrir en fábrica. Aderrás esta
infornración debe ser achralizada

y

retrisada

lnra verificar zu aplicabilida4

hmbién se deben rc,nlizar jomadas de ensayo de los planes, acciorres que a la
fecha no se han efectuado.

lrtlnmr

Jc

Ocllrb

sEccl0fi tfluoTtcA
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3.4

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTTVA

3.4.1

Monitoreo y medición

3.4.1.1 Deecdpción. Derrtro

del sisbura de calidad exisbn procedimierrbs

documerrhdos para rcalizar calibraciones adecrradas a los eÍilripos que se utilizan
¡mra realizar inspección y ensayo.

En cuanb a morribreo

y medición en la parb ambierrtal

Nlayagüez S.A. realiza

diagnósticos ambierrtales corrtratando empresas es¡reciali-adas como An¡álisis

Ambierrtal, además realiz*- inbmamerrb debrrrinaciones, siguiendo los
lineamierrbs de la NTc 3629 parn Demanda Quínica de oxlgerro (Dag) y NrIc
3630 para Demanda Bioquímica de Oxlgerro (DBos).

El corrfuol que se rcaliza, achralmerrb a los

s eshblecidos se mues'lra en

el Arrexo D.

esb elemerrb es fundar¡rerrtal establecer y marrbrrer
procedimierrbs documerrhdos para morribrear y medir regul,arururb las

3.4.1'.2 Evaluación. Para

caracbrlsticas ambierrtales claves de las o¡reraciones

y actividades. Los

corrtroles

ejercidos están basados en los requisibs exigidos por CV.C.

3.4.2. No

3-4.2.1.

confornidad y acción cornectiva y prevenüva

Dercripciún lvlayagüez S.A. crrerrb con procedimierrbs ¡rara corrtrolar los

producbs no confonrres,

hnb en fábrica como en campo, err los crrales se define la

responsabilidad y aubridad para el manejo e irwestigación de no confon¡ridades,

pero se refieren básicamerrb
esüablecidas.

al cumplimierrb de las variables de calidad

7!

Exisb b¡nbién un Procedimierrb gerreral que iderrtifica y describe la fornra de
iniciar esttrdios para tratarrrierrb de acciones correctivas y prerrerrtivas, las crrales
deben ser del grado adectrado a la magnihrd de los probleuras y proporcionales a
los riesgos errcorrtrados.

Esb procedimierrb incluye el manejo de las quejas de los clierrbs hash llegar a su
enbra satisfacción por la solución dada de modo que se logre la máxima
efectividad.

El análisis proftindo de los infonnes de no confonnidad del producb cqr la
participación de los involucrados.

La investigación de la caum de la no confonnidad del producb mediarrb el uso de

écnicas eshdlsticas para análisis de dabs y trabajo en gnrpo.

El eshblecimienb de la acción corectiva a emprender mediarrb trn plan de
acción" para eliminar la causa principal de lano conforrridad.

La utilización de mecanisuros gerenciales de seguimienb

y re¡rotfu, Irara asegurar

que se ejecub el plan de acción planbado, y obsenrar que sus resulhdos cumplen
con los o$etivos trazados.

También se preserrh la manera de llevar a cabo las acciones preverrtivas mediarrb

el uso de dabs obfunidos de registros de calidad de corrtrol de
inspección

y ensa/O audibrhs

procesos,

inbmas de calidad, tratarrierrb de quejas y

reclarnos, visitas de asisbrrcia écrrica al clierrb, con el fin de debnrrinar, analizlrr

y

eliminar las causas de las no confonnidades pobnciales. El esüablecimierrb de
Planes de acción para trabr cualquier problema que requiera acción prerrerrtiva. La
ejecución del plan de acción y la aplicación de corrtroles para hacer seguimierrb

garantizar la eficacia de la acción prwerrtiva

y
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3.422. Evaluación. El procedimierrb de acciones correctivas

y

prenrerrtivas de

lvfayagüez S.A. conro se erpüca anbrionnerrb se aplica para evitar aquellas no

confonrridades que se relacionan directamerrb con el sisbura de calida4

y

en

ningún momerrb corrcibe su aplicación en aspecbs a¡rrbierrtales.

El procedimierrb para invefigar y corregir la no confomidad incluye los
siguierrbs elernerrbs básicos:

- Iderrtificación de la causa de la no confomidad;

- Iderrtificación e implantación de la acción correctiva necesaria;

- Implemerrtación o modificación de corrtroles necesarios para evibr la repetición
de no confonrridades;

- Registro de calrrbios en los procedimierrbs escribs que se den como resultado de
una acción correctiva.

3.4.3. Registros

3.4.3.1. Deecripción. En lvfayagüez S.A. los responsables

por el corrtrol de los

registros de calidad son bdos los jefes de área, dado que esbs documerrbs son la
er¡iderrcia de l,a cotrecb realización

de las labores, del currrplimierrb de los

requisibs especificados y de la operación eficaz del sisbnra de calidad.
C-on

el objetivo de eviderrciar la confornridad con los requisibs es¡rccificados y la

operación eficaz

del sisfuia de calidad se ha eehblecido l^ fotma

de

iderrtificacióru indización" acceso, archivo, almacenasrierrO, conseryación y
disposición de los regisüos de calidad.

re

3.L32. Evaluación.

Se deben

elaborar procedimierrbs para iderrtificar, marrbrrer y

disponer de los registros necesarios para implemerrtar y operar el sisfuura de
gestión a¡nbierrbl y para regis'lrar hasüa dónde se han curnplido los objetivos y
mebs propuesbs.

3.L4. Auditoria del sfutema de geetión ambiental

3.4.4.1'. Descripción.

En $ayagüez S.A. las audibrlas inbmas de calidad se

consideran r¡na herra¡rrierrh de refooalimerrtación para la gererrcia, asl como
''o
de los mecariisrrros pata iderrtificar oporturridades de mejorarnierrb en el sisbrrra

de

calidad. Son realizadas

personal inbmo que ademrás de sus
tesponsabilidades habihrales reali.anr esb actividad en áreas sobre las cuales
tisren b'hl independencia y el cual ha sido capacihdo por perscral inbmo y
erftmo para desempeñar la función de audibres de calidad.

llor

Los resultados de las audibrlas (No confonrridades y aciones correctivas) se
registran en infornres de audibtr'o,^ y son preserrhdos en retrrriones fonnales al
personal que tierre responsabilidad en el área audihda. Esb ultimo personal es
quien define

y

ejecrrta las acciones correctivas necesarias para eliminar las no

conforrridades errcontradas durarrb

l¡a

audibría inbma de calidad.

Posfuriorurerrb se reali.an audibrías de seguimierrb err las cuales los audibres
verifican la eficacia de la acción correctiva ernprendida y lo registran en el forrrab
de notificación de no confonrridad.

Exisb un procedimierrb para audibrfus inbmas de la calidad que abarca los
siguienbs aqrecbs:

- Las actividades y áreas que

se

van a considerar en las audibrlas;
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- Las frecrrencias de las audibrias;

- Las responsabilidades asociadas cqr el manejo y dirección de las audibrias;

- La comunicación de los hechos errcorrtrados en

- La compefurrcia del

l,as

audibrias;

audibr;

- Cómo se conducirán las audibrias;.

3.L4.2. Evaluación. Teniendo en cuerrta que no exisbn procedimierrbs que
describan los procesos en los cuales se genera impacb arrbierrtal significativo ni
en general un sisfuia de gestión a¡nbiental es{ruchrrado, no exisb un programa
Itara realizar audibrlas arrrbierrbles, ni un procedimierrb para audibrlas inbmas
del sisbura de gestión arrbierrbl.

Las audibrias ptreden ser realizadas por personal de la orgarrización, o por
Itersonas erfumas seleccionadas por el personal errcargado de la empresa. En
cualquier caso, las personas que la ller¡en a cabo deberr hacerlo imparcial y
o$etivamerrb.

3.5. REVISIÓN POR

LA GERENCIA

Descipción. El comité de gererrcia de lvfayagüez S.A. revisa por lo merros 4
veces at año el deserrpeño del sisbma de calidad, de acrrerdo corl el
3.5.1.

ptocedimierrb para rerrisión por la gererrcia, con el fin de er¡aluar s'tr capacidad
eficierrcia y eficacia pernranerrb lrara cumplir con la política y los objetivos de
calidad y los requisibs de la nonna ISO 9(m

detg4.
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La información que se revisa son los resulhdos de audibrlas inbmas de calida4
acciones correctivas

y preverrtivas, quejas y

reclarrros e infonnación general sobre

el sis'bma.

C-omo restrlhdo de la renrisión, el Comité de Cererrcia define acciorres

a

realiz:rr,

asigna responmbles para corregir cualquier desn¡iación del sisbma de calidad y

ffil

lograr los res'trlhdos es¡rcrados.

3.5.2- Evaluación. E¡r el sisbma de calidad ya implerrerrüado en lvlayagüez S.A. se

cunple con esbs

enraluaciorres, las crrales conducen

ca¡¡rbiar pollticas, objetivos

y

a la posible necesidad

de

otros elemerrbs del sisbura y derruesftan qn

compromiso con el mejorarnierrb continuo. Esb

facilih la gestión pra el SGA,

Polque errtraría a fonrnr parb en la documerrhción ya exiÉftnb con relación a
esbs requisibs.

Para marrbrrer un corrtinuo mejorarrrierrb, converrierrcia

de gestión a¡nbierrhl

y efectividad del sisblrta

y por lo tarrb de zu desempeño, la gererrcia de la

organización debe revisar y etzaluar didro sisblna a inbrualos definidos.

Todas las obsen¡aciones, conclusiones

lnra bmar la acción necesaria-

y

recomerrdaciorres deberr documerrhrse

4. LINEAII{IENTOS DE LA NORMA ISO 14üN Y PROPT]ESTAS PARA

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AIVfBIENTAL ISO 14{xn

El siguierrb caplhrlo describe los linearnierrbs que según XSO 14fin se deben
cumplir para cubrir en su b'hlidad las exigerrcias que et imilenrerrhr un sisbma
de gestión anrbierrtal implica y las difererrbs propuestas que los aubres hacemos
para darles cumplimierrb.

4.1.

POLÍTICA AIVÍBIENTAL

4.1.1,.

Lineanientos ISO l4+(m. La alta gererrcia debe definir la polltica anrbierrtal

de la organización y garantizar que:

- Sea apropiada para la nafuraleza" escala e impacb a¡rrbierrbl de sus actividades,

producbs o senricios;

- trcluya un

compromiso de mejorarrrierrb corrtinuo

y

de

lA

conhminaciófi;

-

Ilrcluya un comprormiso de cumplimierrb con la legislación

y

reglanerrbs

pertinerrbs, asl como con otros requisibs a los cr¡ales la organización se someta;

- sin¡a de marco para fijar y revisar los objetivos y mebs arrrbierrhles;

n
-

Sea documerrhda" implemerrhda, marrbrrida,

y

comurricada

a bdos

los

empleados) Esté disporrible lnra el público.v

4.L2. Prropuesüa Teniendo en cuerrh los requerimierrbs de la NTC

XSO 14(X)1, se

planban las siguierrbs pollticas con el objetivo de cumplir arnpliamerrb con lo
exigido por la norula:

- Para lvlayagüez S.A. es funda¡nerrtal corrtrolar los procesos y actividades en los
cuales se generan im¡ncbs arrbierrhles adversos significativos, buscando su
reducción y de esh forura cqrtribtrir a la presen¡ación del medio arrbierrb.

-

C-ada

colaborador de la empresa es responsable

por

la verificación y corrtrol de

los paránetros a¡rrbierrtales esüablecidos en su sitio de trabajo.

- Flace

Paft

de nues{ro pensarrrienb corporativo el marrbrrer vigerrb el liderazgo

ambisrbl de la organización.

- Los recursos destinados para el sisbnra de gestión alrrbierrbl se utilizarán
gan parb para la prerrención

en

de la corrta¡¡rinación.

- El mejorarrtierrb corrtinuo de procesos es la herrasrierrh uülizada ¡lara brindar a
nuesüos clierrbs, colaboradores y vecinos un medio a¡rrbierrb adecuado pata su
desarrollo.

- El cumplimierrb estricb de los requisibs

hnb

inbmos como el de la legislación

a¡rrbierrtal y los converrios establecidos c(xl otras errtidades forura

parb de nues:lras

pollticas y estrabgias organizacionales.

tt

ICOI{TEC. Nonna técrrica Colourbiana

XSO 14OOf .

Santafé de rr,g@'19%, p. 12
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- El óptimo desempelio arrbierrtal en las actividades de la empresa se asegura a
través de un adecrrado programa de capacihciót y errtrena¡¡rienb a¡rrbierrtal.

42. PLAhIIFICACIÓN

4.Ll,. Aspectoe ambientales

4.2.1.1. Lineamientos

ISO ftñL. La org¡núzacrón debe establecer y manbrrer un

procedimierrb pa.ra iderrtificar los as¡rccbs asrbierrbles de sus actividades,
producbs o senricios que pueda corrtrolar y sobre los cuales se esl]era que bnga
influerrcia, para debnninar cuáles tierren o prederr brrer impacb significativo en
s'tr

ambierrb. La orgarrización debe gararrtizar que ese impacb se tierre en cuerrta al

fiiar sus objetivos anrbierrtales.
La or ganización debe marrbrrer esta irrfornración acfualizada.s

4.2.L2. Prropueoúa. Para

la debnrrinación de los procesos que preserrúan un

impacb arrbierrtal significativo se recomienda adop,tar el mimro modelo de los
planes de calidad. La propuesüa es crear una matriz en la que se iderrtifican los

aspecbs sobre los cuales lvfayagüez S.A. tierre influerrcia- El modelo propuesb
aparece en el Arrexo E.

4.22. Requerinientoe legales

lffin La organiración debe eshblecer y manhner un
para iderrtificar y brrer acceso a los requisibs, legales o de otra

4.22.1. Lineanientos ISO

procedimierrb

3t

rhiil, p.

t2
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frdole, a los cuales se someh direcfr¡rrerrb, que sean aplicables a los aspecbs
arrbierrhles de

s'trs

actividades, producbs o senricios.e

4.2.2.2. Propueeta. Para el manejo de esh infonnación se recomienda
base el procedimierrb para el control de docrrmerrbs de origen

bmar como

enbmo del sisbnra

de calidad (NOR-pro{06) y adaphrlo trmra que de coberhrra a las exigerrcias de la
NTC ISO 14[(Xn, es decir que bda la infonnación acü¡alizada sobre reglanrerrbs y
comunicados asrbierrhles esé a disposición de las personas inbresadas.

Er el Anexo F se errcrrerrtra el

lisüado de requerimierrbs legeles que lvfayagüez

S.A. debe cumplir en la parb a¡¡rbierrbl.

4.2.3. Obietivos y metas

4.2.3.1. Lineamientoe

ISO

documerrüados objetivos

y

añL La organización

debe eshblecer

metas arrbierrbles en cada nivel

y

marrbrer

y furrción pertinerrb

derrtro de la organizaciún

Al

y

revisar s'us objetivos, lrna organi,zación debe considerar los
requisibs legales y de otra Índole, srrs aspecbs a¡rrbierrbles eignificativos, sus
establecer

o¡rciones bcnológicas
como los punbs de

y

sus requisibs financieros, o¡rerativos

y de negocios, así

vish de las parbs inbresadas.

Los obietivos y meúas deben ser consisftrrbs con la polltica ambierrhl incluyendo
el compromiso de preverrción de la corrb¡rrinación.ao

3e

Ibid, p. L3

ao

lbid, p. L3
Clf,r¡L.d t¡t|ttcnr

dc

(hlj¡ri¡

sEccloll BlltlofEc^
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L2.3.2 Prropueeúa. lvlayagüez S.A. debe definir objetivos claros
lnra el sisbma de
gestión ambierrhl para ello se planba la exisbrrcia de un objetivo por gererrcia
que agrupe un coriurrb de departamenbs de la misma. Los objetivos prolxresbs
son los siguierrbs:

Obietivo
Implemerrhr un sisbr¡ra de c,estión
Ambierrhl segrún los lineaurierrbs de

Recponsable
Gererrcia de Fábrica

XSO 14tm1.

y

la
Gererrcia de
empresa que lo requiere en desempeño llrdus.lriales
Fornrar

errtrenar

al

personal de

Relaciorres

ambierrtal.

Disurinuir la conb¡rrinación lror

Gererrcia de Fabrica

emisiorres atrrosféricas.

optimizar la utilización agrícola de los

Ciererrcia de C^anrpo

residuos de fábrica

4.LL Prrograna de geetión ambiental.
4.2-4.1. Lineamientos

ISO t4f0lü.l. La orgarrización debe establecer y manbrrer

un(os) programa(s) para lograr sus objetivos y meúas. El (los) prograrna(s) debe(n)

incluir:

- La designación de la responsabilidad para lograr los objetivos y
nivel y función pertinerrb de la organización.
- Los medios y plazaspara lograrlos.

meüas en cada
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Si es aptoPiado, el (los) ptograura(s) se debe(n) enrrrendar lrata gqrarrtlzrrr que la
gestión arrbierrhl tanbién se aplicará a los proyecbs relacionados con nuevos
desarrollos y con actividades nuevas o modificadas, producbs o senricios.al

42.4.2. Propuesta. Para crrmplir con esb nurrreral se planba la forrra como se
Ptreden estructurar los o$etivos ambierrtales, de manera similar a los establecidos

por el sisfuia de calida4 donde se explican aspecbs cotno responsables de su
cumplimierrb, tieurpo requerido, recursos necemrio, e&.. A cada objetivo se le
debe realizar un seguimierrb, mediarrb la utilización de un crorrograma de
actividades.

El Anexo G contiene la forma como se pueden preserrhr los objetivos ambierrtales
y un modelo de como realizarle un seguimierrb.

4.3.

IMPLEMENTACION Y OPERACTÓU

4.3.1. Estructrúa y reop on^sabilidad

4.3.1.7'. Lineamientos ISO

14ün. Las funciorres, responsabilidades y aubridad

deben definir, documertar

y

se

comr¡nicar pra facilitar una efectiva gestión

ambierrbl.

La gestión debe pr<x¡eer recursos eserrciales para la implenrerrhción y corrtrol del

sisfuia de gestión aurbierrhl. Derrtro de didros recrrrsos es'6n incluidos
humanos y financieros, des{rezas especializadas y bcrrobgfu.

ar

lbid, p. 13

los
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La alh gererrcia de la organi'zación debe serlalar un(os) represerrbrrb(s) que,
independianbnrerrb de o'tras responsabilidades, bnga funciorres definidas,
responmbilidad y aubridad lrara:

- Carantizar que los requisibs sobre el Sisbma de Cestión Ambierrtal (SGA)

se

esbblezran, implerrrerrbn y marrbngan" de acrrerdo con lo indicado en esh noflria.

'

Inforurar

a la alta

dirección sobre

el

desenrpeño

del Sisbr¡ra de

Gestión

Ambierrtal para rerrisión, y como base para el mejorarrierrb del sisbura (SGe¡.c
4,3.1.2. Propuesta. Tomando como base
furrciorres de l,a orgariización de la

la

estruchrra, responsabilidades y

calida{ se planba crear una estructtrra de

responsabilidades y funciones de la organización del siÉfuia de gestión a¡¡¡bierrbl
de la siguierrb rnanera:

- Comité de gmncia. Definir y documerrhr la polltica y objetivos del sisb¡na de
gestión arrbierrbl.
Asegurar que las políticas se errtiendan, se implemerrbn y se marrbngan en bdos
los niveles.

Definir y docurrrerrtar la responmbilida4 la aubridad

y la inbrrelación

del

personal que dirige, efectúa y verifica bdas aquellas labores que inciden sobre el
medio asrbierrb.

Iderrtificar la necesidad de recursos, s;trministrar los adecuados y asignar personal.

albid.,p.t3
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Designar un miembro de zu propio grupo directivo como represerrtanb para los

azunbs del sisblrra de gestión a¡rrbierrhl , designación que recayó en la lrersona
del gererrb de fábrica.

Ren¡isar

el sisbura de gestión Ambierrtal a inbrualos definidos.

Nombrar reenrplazo de

los

líderes de comiés a¡¡rbierrhles crando lo consideren

necesario.

Aprobar las audibrlas aurbierrhles inbmas con base en

la

e importarrcia

de la actividad para audihr.

- Repreeentanüe de gwncia. Asegurar que se eshblezca¡r"

se impleurerrbn

y

se

los elemerrbs del siÉfuia de gestión anbierrhl de acuerdo a la nornra
ISO 14001.

Informar al comité de gererrcia acerca del deseurpelio del sisbma de gestión
ambierrtal para efecbs de snr revisión

y como base para el mejorarrierrb de esb

siste¡na.

-

Comiúé de Gesüón Ambiental. Esb comié está presidido

departarrerrb de normalización

lnr el jefe del

y los responmbles de los comiés de fábrica,

camlx)' relaciorres industriales y el jefe del deparbnrerrb de salud ocrrpacional.
Establecer, documerrhr y manbrrer un siebma de gestión arrbierrbl como medio
para asegurar un desem¡rcño arrbierrtal sano.

Preparar documerrbs acordes a los requisibs de la NTC-XSO 140m y de acrrerdo a
las políticas a¡nbierrhles eshblecidas y diftmdidas por la empresa.
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Difundir e implemerrhr de manera eficaz el sisbma de gestión arrbierrhl y sus
procedimierrbs documerrtados.

Definir y documerrtar como se van a ctmrplir los o$etivos a¡rbierrhles de cada
comié.
Esúablecer y marrbner procedimierrbs arrbierrbles documerrhdos.

Establecer

un lishdo

maesüo

o

procedimierrb equivalerrb de corrtrol de

documerrbs.

Eshblecer

y

manbrrer procedimierrbs docrrmerrhdos para la iderrtificación"
recoleccióru indizaclúw acceso, archivo, almacenarrrienb, marrbrrimienb y
disPonibilidad de regisüos que enriderrcian el desenr¡Éo a¡rrbierrhl de lvfayagüez
S.A.

- Comité de Fábrica. Esb comié esta presidido por el jefe del depaltanrerrto de
control de calidad fábri,ca y confonnado por el jefe de deparüarnenb gerreración
valx)r, iefe deparbmerrb o¡reración, jefe división molienda, jefe departarrrenb
electricidad e instru¡nerrtación y direcbr división elaboración.

y marrbrrer procedimierrbs documerrtados lrara la iderrtificación de los
aspecbs a¡rrbisrhles de zus actividades, producbs o sen¡icios que se puedan
Esúablecer

corrtrol¡ar

y

sobre los cuales se eslrera brrer influerrcia, para de&rmhar cuáles

tienen o puederr brrer impacb significaüvo en su arrbierrb.

Planificar las actividades asociadas con los aspecbs a¡rrbierrtales significativos,
incluyendo msnbrtimienb, para garantizar que se realicerr bajo condiciones
especlficas.
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y

Establecer

marrbner procedimierrbs pata iderrtificar

situaciones pofurrciales de eurergerrcia

y

responder arrb

y acciderrbs. Revimr, corregir y

ensayat

dichos procedimierrbs.

Esúablecer y marrbrrer procedimierrbs documerrtados
lrara morribrear y medir con

regul,aridad las caracbrlsticas claves de zus operaciones y actividades que puedan
@rcr tm impacb significativo sr el medio a¡¡rbierrb.

Hacer seguimierrb al desempelio, corrtroles operativos relevarrbs

con los objetivos
esüa

y

meúas de la organización utilizando

y conformidad

registos que corrbngan

infonnación.

Establecer

y manbrrer procedimierrbs para calibrar y dar marrbrrimienb

al

eÍIuipo de monibreo y consenrar registros de esb proceso.

Establecer

y

marr&rrer

un

procedimierrb documerrhdo lrara er¡aluar

periódicarrrerrb la conforrridad con la legislación

y los reglamerrbs a¡rrbierrtales

pertinenbs.

Establecer

y

manhrrer procedimierrbs documerrhdos para aplicar acción

correctiva y prenzerrtiva.

- Conité de Campo. Esb comié

esta presidido por el jefe del departarnerrb de

suelos y variedades y conformado por el

direcbr de división

ingeniería agrlcola, jefes de zñrn, norb, media sur

cosecha, jefe

división

y jefe departarrrerrb

corrbol

malezasy madurarrbs.

Eshblecer y marrbner procedimierrbs documerrtados para la iderrüficación de los
asPecbs arrbierrbles de s'us actividades, producbs

o

senricios que se puedan
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controlar

y

sobre los cuales se espera bner influerrcia" para debrminat cuáles

tienen o pueden bner impacb significativo en su anbierrb.

Planificar las actividades asociadas con los aspecbs arrbierrtales significativos,
para garantizar que se realicen bajo condiciones especlficas.

y

Esúablecer

manbrrer procedimierrbs lrara iderrtificar

sihraciorres po&rrciales de emergerrcia

y acciderrbs.

y

responder arrb

R€visat, corregir

y ensayar

dichos procedimierrbs.

Esúablecer y marrbner procedimierrbs documerrtados ¡rara

regularidad las caracbrlsticas claves de

s'us operaciones

monibrear y medir con

y actividades que puedan

bner un impacb significativo en el medio anrbierrb.
Flacer seguimierrb al desempeño, corrtroles operativos relerrarrbs

con los obieüvos

y

meúas de

y conforrridad

la organización utilizando regisüos que corrbngan

esta infonnación.

Eshblecer

y

marrbrrer procedimierrbs para calibrar

y dar marrfuiimienb al

eÍIuipo de morribreo y consen¡at registros de esb proceso.

Esúablecer

y marrbrrer un

procedimierrto documerrtado

pata

erraluar

periódicanerrb la confottridad con la legislación y los reglarrrerrtos a¡rrbierrtales
pertinenbs.
Establecer

y manbner procedimierrbs documerrhdos lrara aplicar acción

correctiva y preverrtiva-
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- Comité de relaciones industrialeE. Esb comité esh precedido por el iefe del
deparbrrrerrb de capacibcih y confon¡rado por el jefe de salud ocrrpacional" el
analisüa de capacitaciót y los zupenrisores de seguridad industrial.

Esüablecer

y manbner procedimierrbs documerrhdos para iderrtificar las

necesidades de inducción" capacitación, srtrena¡rrienb y recorrocimienb a bdo el

personal de

la emPresa en PaÉicular

con aquellas personar¡ que efectúen

actividades que ¡xredan brrer un impacb significativo sobre el medio arrbierrb.

Establecer

y

marrbrrer procesos documerrhdos

coordir,ar

la

ejecución

para

programar, preparar,

y el seguimierrb de actividades de errtrenamienb y

capacihción.

lvfanbrrer regis{ros adecuados de
recorrocimierrb dadas

Esúablecer

a

la inducción, capacihciór¡ errtrerramienb y

habajadores y eurpleados.

y manbrrer procedimierrbs lrara que los errpleados bngan

corrocimierrb sobre s'us funciones y responsabilidades para lograr la confonrridad
con

l¡a

polltica y procedimierrbs arrbierrhles y con los requisibs eshblecidos por

el sisbrrra de gestión a¡rrbierrtal incluyendo requisibs de pre¡raración y respuesüa

anb las emergerrcias.
lvfarrhner comunicaciones inbmas errhe los difererrbs niveles

y

funciones de la

organización.

Recibir, docrrmerrtar

y

respcrder a las comunicaciorres pertinerrbs de parbs

interesadas e:ftmas en relación con sus aspecbs arrbierrtales y sisbma de gestión

ambierrhl.
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-

Funciones de los inüegrantes. Derrtro de esbs inbgrarrbs exisb un líder
claranerrb definido por cada gererrcia.
El comité respectivo nombrará una lrersona de los inbgrarrbs restarrbs para la
función secrebrial, siendo esta ro'hbriaEl comité nombrará reemplazo del llder que se hará cargo de la dirección en caso
de

-

falh bmporal o definitiva de aquel.
Funciones

del líder.

respectiva en cuarrb a los avances logrados,

el

del 6rea
dificulhdes erftorrtradas, &., en la

Comunicarse directamenb con

gererrb

implantación del sisbnra de gestión arrbierrtal

C-orrvocar

a reunión mensualmenb o a

reurriones erclraordinarias cuando

se

requieran.

Preparar el mabrial de estudio del comité de gestión arrbierrhl con la debida
anücipación.

Enviar al gererrb de

s'u

respectiva fueny al represerrhnb de

la

gerreral un

inforrre ejecuüvo mensual sobre las actividades realizadas concernierrbs al
sisbma de gestión ambisrbl.
Dar atrnyo a los mierrbros del comité para la inbrpretaciótt

y

seguimierrb de

breas.

C-oordinar la asisforrcia de irwihdos

y

las ayudas logísticas para la teurrión del

comié.

lvfanbrrer comtrnicación para prelrarar ta agenda err l¡asvisibs de asesorfa.
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Ilrvitar a las personas que deban asistir a las reuniones del corrié según el bma a
tratar.

- Funcione¡ del eeretario. Elaborar las actas de rer¡nión que deben conbrrer el
desarrollo de los acrrerdos anbriores y la programación de los nuevos
considerando fecha y responsable de ejecrrción.

Entregar las actas a tnas

brdar dos dlas después de ta fecha de reunión del

comié a bdos los asisftrrbs.
- Funcionee de los inúegranúee. Asistir punfualmerrb a las reuniorres del comité.

Eiecuúar las tares que le sean asignadas al comié.

Dar apoyo a otros inbgrarrbs del misro comié o de comiés difererrbs en asunbs
relacionados con el Sisbura de Ccstión Ambierrbt que sean de

-

Funciones

y

s'tr

compebrrcia

responsabilidades de los auditores del sictema de geetión

ambiental. Ya sea que una audibrla la efectúe un eÍIuipo ó un individuo, deberá
haber r¡n

audibr principal

en quien recaerá la responsabilidad gerreral.

Dependiendo de las circtmsbrrcias, el eÍIuipo de audibrla ¡nrede incluir experbs
con conocimierrbs especializados, audibres en errtrenarrienb u obsenradores que
sean aceptables para el clierrb, el auditado y el

audibr principal.

Responsabilidades del audibr. Los audibres sur responsables con relación a lo
siguiente:

Cumplir los requisibs de audibrla apücables.
0¡lrrnlüd

Autancm¡ rtc

Occltnt

sEcctot{ stBLloftcA
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C-omurricar y aclarar los requisibs de audibrla.

Planificar

y llevar a cabo las responsabilidades

asignadas, en fotma efectiva y

eficierrb.

Documenhr las obsenraciones.
Infonnar los res'ultados de la audibrla.
Verificar la efectividad de

l¡as acciones

conectivas bmadag como resulhdo de la

audibría (si así 1o solicita el clierrb).
consen¡ar y salvaguardar los docrrmerrbs relaüvos a la audibrla:

- Responoabilidades del auditor

ambiental principal. El audibr principal es

responsable en último tétr¡rino de

bdas las ehpas de la audibrla; deben bner
capacidades de administraciór, y experierrcr+ y debe bner aubridad
¡nra bmar
las decisiorres finales con respecb a la conducción de la audibría

y

cualesquier

obsen¡aciórr acerca de la misna.

Las responsabilidades del

audibr principal b¡nbién incluyen:

Ayudar en la selección de otros mieurbros para el eÍIuipo de audibrfu.
La preparación del plan de audibría arrbierrbl.

La represerrtación del eÍIuipo de audibrla frerrb a la gererrcia del audihdo.
Preserrtar el infonrre de audibrfa.

9l

-

Independencia del auditor anbiental. Los audibres deben eshr libres de
predisposiciótr y de influerrcias que pueden afectar sr o$etividad.

Todas las personas

y

organizaciorres irwolucradas en una audibrla deben respehr

y apoyar la independerrcia y la inbgridad de los audibres.

-

Actividades del auditor ambiental. El audibr principal debe definir los
requisibs de cada audibrla asignada, incluyendo las calificaciqres requeridas del

audibr.
Cumplir los requisibs aplicables de la audibrla y úas direchices apropiadas.
Planificar l,a audibrla, preparar documerrbs de trabajo

y dar instrucciorres

al

eÍIuipo de audibrla.

Revisar la documerrtación acerca de actividades exisbrrbs del sisblrta de gestión

anrbierrhl para debrminar

sm

idoneidad.

Infon¡rar al auditado, en fonr¡a inmediata" acerca de no confonrridades crlticas.

Infonnar acerca de obs'6crrlos imporhrrbs hallados al efectuar la audibría.
Infonnar acerca de los res'ultados de la audibría err fonna cliara, corrcluyerrb y sin
derrora indebida.

Los audibres deben pelmanecer derrtro del alcance de la

Reunir

y

anali,zar widerrcia que sea pertinerrb

y

audibrla y ser objetivos.

zuficierrb para pernritir la

deducción de conclusiorres con respecb al sisbma de gestión anrbierrbl audibdo.
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aletb a cualquier indicación de evidencia que ¡nreda incidir sr los
rezuItados de la audibrfa, y que requieran posiblemerrb una audibrla, ¡¡16s
Permanecer

erftnsa.

Actuar cqr ética err bdo momerrb.

El Anexo

H

indica la estruchrra de responsabilidad propuesh para el sisbma de

gestión a¡nbierrhl.

Lg.2.Entrrenamiento, concientización y conpeúencia.

4.3.Lllineamientos ISO l:ffiil' La organización debe iderrtificar las necesidades
de errtrerramienb. Debe solicitar que bdo el persural cuyo trabajo ¡nreda bner
impacb significativo sobre el arnbierrb, hryu recibido el entrenaurienb apropiado.
Debe es'hblecer y marrbrrer procedimierrbs lrara que sus errrpleados o nieurbros,
en bda ft¡nción o nivel pertinerrb, bnga conocimierrb sobre :

- La imporbncia de la confornridad con la polltica y procedimierrbs arrrbierrtales,
al igual que con los requisibs establecidos lxlr el sisfuma de gestión arrbierrbl.

- El impacb arrbierrtal significativo, acüral o poerrciaf de s'trs actividades
laborales y los berreficios a¡rrbierrtales de un
en su desempeño
personal.

- Sus funciorres y responsabilidades para lograr la conforrnidad con la políüca y
procedimierrbs anbierrhles con los requisibs esbblecidos por el sisftma de
gestiórl arrbierrtal" incluyendo requisibs de preparación
emergerrcias.

y respresb arrb

v3

- Las consecuerrcias pobrrciales de iniciar procedimierrbs o¡rerativos especificados.

El deseurpelio del personal en las tareas que pueden producir impacb arrbierrhl

significativo debe ser compe&rrb en éminos de educaciór¡ errtrenamienb
apropiado

y/

o exprctiencia.a

4.3.L2. Propuesüa. El sisbma de calidad crrerrh con un procedimienb para la
iderrtificación de neceeidades de fornración

y errtrenalrrienb (CAP-preO0l) y

r¡n

procedimierrb de errtrenamienb (CAP-pro-{n2). Esbs procedimierrbs deben ser
adaphdos ltara que

s'u

objetivo perrrita brindar fornración y errtrenamienb en el

desempeño ambisrtal

La capacitación debe eshr enfocada a desarrollar en los trabajadores tarrb de
campo como de f6brica" una cultura de conseñación arrbierrtal mediarrb el
esüablecimierrb de jomadas en las cuales se difundan los procedimierrbs que cada
área debe elaborar ¡nra erplicar la manera de realizar las labores.

4.3.3. Comunicación

4.3.3.L Lineamientos ISO L4llfn.

La organización debe esbblecer y

marrbrrer

procedimierrbs para:

- lvfarrbrret comurticaciorres inbmas errtre los difererrbs niveles y funciones de la
organización.

-

Recibir, documerrhr

y

responder a las comunicaciones pertinerrbs de parbs

inbresadas erfumas en relación con sus aspecbs arrbierrtalesy sisburas de gestión
a¡nbierrhl.

43lbid.,p.t4
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La orgarrización debe bmar en consideración pr(rcesos ¡rara comurricación erfrma
sobre aspecbs a¡rrbierrhles significativos y regis'lrar sr¡ decisión.{

4.3.32. Prcpuesúa. lvfayagüez S.A. debe bner un procedimierrb que penrrita

promulgar los resulbdos de los comiés inbmos de gestión arrbierrhl" la
infonrración arrbierrhl de ASOCAÑ¿" bs comunicados de organisnros erfumos y
difundirlos en bda la orgarrización.
Las ¡rcrsonas que asisbn a los comiÉs de corrtar¡rinación de canpo

realizan ningún informe,

y fábrica no

ni dan a c(xlocer las actas que en didros comités se

realizrln' bmpoco se conoce la inforuración arrbierrhl que llega al hrgerrio.

La propresh consisb en canalizar la inforrnación ambierrtal a través de la
comunicadora social de lvfayagüez S.A., la cual se puede encargat de recibir,
docu¡nenhr

y responder las solicifudes e inforuración reler¡arrb de o'tras parbs

inbresadas, adeurás se debe reurrir con las personas participanbs en actividades
alrrbierrbles y difundir derrtro de

l,a

empresa los principales punbs trabdos., debe

eshr inforurada de los requisibs arrbierrtatres actualizados y difundirlos
ampliarrrerrb derrtro del personal operativo de la empresa, medianb utilización de
los medios disp<rrtibles, como por ejemplo, Boleffn \Áayavoz, Follebs, difusiorres
radiales,

eúc.

El procedimierrb debe corrbmplar la

comurricación con errtidades públlcas,

comunidades y dernás organiffros inbresados.

4.3.4. Docrrmentación del sieúena de geetión ambiental

arbid.,p.l4
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4-S.L1 Lineamienüos ISO 1:ffin. La organización debe eshblecer

y

manbrrer

infotmación, err papel o en forura elecüónica para:

-

Describir los eleurerrbs eserrciales del sisbma de gestión a¡rrbierrhl
inbracción.

y

sus

- Dar dirección a la documerrhción relacionada.G

L3.4.2. Prropuecta. La propuesb

pra

iderrtificar la documerrhción exisbrrb es

elaborar un marrual de gefión ambierrbl

, en el cual se remib a documerrbs

donde se encuerrtra información mas dehllada de los eleurerrbs del sisbura.

Dicho marrual se puede elaborar por capltulos, donde cada uno corresponde a un

nu¡¡reral de la NTC ISO 140m
gesti&l a¡rrbierrbl

bht

y

describir como está compuesb el sisbma de

adeurás debe remitir a la documerrhción que forura parb

de cada uno de los capltrrlos.

4.3.5. Contrrol de docrrmentos

ISO t4r(m. La otganización debe eshblecer y manbrrer
procedimierrbs que le perrnihn corrtrolar bdo los documerrbs que exige esb

4.3.5.1. Lineamientos

norrna para garantizar que:

- Puedan ser localizados.

- Sean rerrisados periódicamerrb, corregidos cuando sea necesario y aprobados
lror
personal aubrizado.

at

lbid, p. L5

96

- Las versiorres vigerrbs de

l,os

documenbs pertinerrbs estÉn disponibles en bdos

los sitios en que se realicerr operaciones eserrciales lrara el funciona¡rrienb efectivo
del sisbura.

- Los docrrmerrbs obsolebs

sean retirados con prorrtihrd de

archivo y de uso, o que se evib darles

un

- Cua\uier documerrb obsoleb que

sea retirado con

l"gul o de corrocimierrb,

uso no

sea adecuadarrrerrb

bdos los sitios de

prwisb.
propósib de presenración

iderrtificado.

La documerrbción debe ser legible, bner fecha (con fechas de renzisiórr) y
fácilmerrb identificable, marrhrrida en orden y consenrada pot un periodo
específico. Se deben marrbrrer y eshblecer procedimierrbs y resporisabilidades
tespecb a la creación y modificación de los difererrbs tipos de docrrmerrbs.ac
4.35.2. Pr,opuesta. Los doctmerrbs del sisfuia de gestión a¡rrbierrtal se pueden

iderrtificar fisica¡nerrerrb de los documerrbs del sisbma de calida{ para ello es
necesario realizar un procedimierrb fr¡ndanerrtal en el cual se erpliquen aspecbs
como logotipo caracbrístico, tipos de fonnabs, üpo de documenbs, e&.

La forura que se recomierrda para corrtrolar la doctrmerrhción arrbierrtal es la que
lvfayagüez S.A. implemerrb pata su documelrtación de calidad.

Derrtro del sisbura de calidad exisbn 89 documerrbs errtre procedimierrbs e
ins,lrucciorres para el corrtrol de procesos err fábrica y 60 documerrbs en campo.

Una buena albmativa ltara no aumerrhr el volu¡rren de la documerrbción y a su

vez facilitar el manejo por parb del personal de lvfayagüez S.A, consisb en
adaptar los procedimierrbs exis'lnúrbs incluyendo tarrb los parárnetros de calidad
como los ambierrbles. Esh infon¡ración adicional puede ser manejada como un
nuevo capíhrlo en los documerrbs.
a6Ibid, p. 16
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4.3.6. Cont¡ol operacional

4-3.6.1. Lineamienüos

ISO l;ffin

La orgartización debe iderrtificar las operaciones

y actividades asociadas con los aspecbs a¡rrbierrtales significativos iderrtificados, y
que bngan lugar derrtro del carnpo de acción de su polftica, objetivos y mebs.
Debe planificar esúas actividades, incluyendo marrbnimienb, gnra garantizar que
se realicen bajo condiciones específicas.

-

Esúableciendo

y

manbnierrdo procedimierrbs docrrnrenúados, que crrbran

situaciorres que pudiera conducir las deryiaciones de la polfüca, objetivos y metas

asrbierrhles.
- Establecierrdo cribrios de operación en los procedimierrbs.

-

y

manbniendo procedimierrbs relacionados con los aspecbs
arrbierrtales significativos iderrtificables, de los bierres y senricios utilizados por la
Esúableciendo

orgariizaciún,

y

proveedores

corrtratisbs.lz

5r

comurricando los procedimierrbs

y requisibs pertinerrbs a los

4.3.6.2. Prropueeúa" Se deben elaborar procedimierrbs que abarquen la

b'hlidad de

parámetros de deserrrpeño a¡¡rbierrhl lrara aquellos procesos identificados como
significativos.

Los procedimierrbs deben establecer responsabilidades por la

adecrrada

realización de las actividades, los controles requeridos y los cribrios múrimos de
desempeño a¡¡rbierrtal.

41rbid,,p.l6
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4.3.7. Preparación y rerpue¡üa anúe energencias

4-3.7.1. Lineamientos

ISO

lñL.

La orgarrización debe eshblecer

y

marrbner

procedimierrbs Pata iderrtificar y responder anb situaciones pobrrciales de
emergencia y acciderrbs, al igual que lrara prwenir y mitigar el impacb arrbierrbl
que pudiera asociarse a ellos.

La organizaciórr debe re\risar, y corregir cuando sea necesario, s'us procedimierrbs

de preparaciótt

y

respuesb, en particular, desptrés que ocuffan acciderrbs o

sihraciorres de emergerrcia.

I-a ory¡nrización bmbién debe ensayar periódicarrrerrb hles procedimierrbs,
cuando sea posible.c

4,3.7.2 Prropueeüa. Actualizar
desarrollados

e

los planes de contingerrcia
m apücabilidad y el grado de

implemerrtar

ltor lvlayagüez S.A. para verificar

efectividad que prolrorcionan.

Es imporhrrb considerar

la elaboración de planes de

aspecbs imporbnbs pueden ser incluidos,Iror ejemplo:

-Derra¡rre de hrrques de miel.

-Úrcendio del bagazo almacenado.

-Desborda¡¡rierrb de resenrorios.

4t

lbid, p. 1.6

corrtingencia para otros

99

4.4.

vERrFIcAcróN y AccróN connrcrrvA pREvENTTvA

4.4.1. Monitoreo y medición

4.4.1.1. Linea¡nientoe

ISO 140fl. La organización debe establecer y mantener

procedimientos documentados para monitorear
caracterfsticas claves de sus operaciones

y

medir con regularidad las

y actividades

que puedan tener un

impacto significativo en el medio ambiente. Esos procedimientos deben incluir un

registro de

la

información para hacer seguimierrto

al desempeño,

controles

operativos relevantes y conformidad con los o$etivos y metas de la organización.

Se debe calibrar

y dar mantenimiento al equipo de monitor€o, y

se deben

conseryar registros de este proceso, de acuerdo con los procedimierrtos de la
organización.

Ia, otgantzación debe establecer y mantener un procedimiento documentado para
evaluar periódicamente la conformidad con

la

legislación

y los reglamentos

ambientales pertinentes.ae

4.4.1.2. Propuesta. Para aquellas mediciones que

no están documentadas

en

norrruts técnicas colombinas, Mayagiiez S.A. debe elaborar procedimientos donde

se especifique la forma correcta de realizar los análisis correspondientes,
indicando el equipo necesario, la frecuenci+ las responsabilidades y los registros
respectivos.

n'rri4 p. 16

[lr¡¡it¡r!

Arlftom rl¡ ocllrb
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4.4.2. No conformidad y acción cotrectiva y preventiva

4.4.2.1. Lineamientos

ISO 140m. La organizaciÍn debe establecer y mantener
procedimientos Para definir responsabilidad y autorida{ pata manejar e

investigar la no conformidad emprendiendo acciones para mitigar cualquier
impacto causado, al igual que para iniciar acciones preventivas y correctivas.
Cualquier acción preventiva o correctiva que se emprendaparaeliminar las causas
de no conformidades acttrales o potenciales debe ser apropiada a la magnitud de
los problemas y proporcionada con el impacto ambiental encontrado.

La organización debe implementar y registrar cualquier cambio ocurido en los
procedimientos documentados, que resulte de las acciones preventivas y
correctivas.s

4.4.2.2. Propuesta.

El procedimiento de

acciones correctivas

y

preventivas del

sistema de calidad cumple con los requisitos, por lo tanto solo se debe considerar
en que casos es necesario aplicarlo para el sistema de gestión ambiental.

En lo referente al tratamiento de no conformidades, es necesario documentar la
responsabilidad y autoridad para manejarlas y solucionarlas., y las posibles
medidas a tomar según el impacto ambiental no conforme.

4.4.3. Registros

to

rard'

p.lz
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4u4.l.l. Lineamientos ISO l(lüüiL

procedimierrbs Para

la

La otganiz,ación debe establecer y marrbner

iderrtificación" marrbrtimienb

y

disposición de los

regis'lros arrrbierrtales, los cuales deben incluir regisfus de errt¡enamienb

y los

resulhdos de las audibrlas y revisiorres.

Los regis{ros a¡rrbierrbles deben ser legibles, idurtificables y deben perrnitir que se

le haga un seguimierrb a la actividad, producb o sen¡icio irwolucrado.
regis{ros arrbierrtales se debsr almacenar

Los

y marrbrer de forma que se puedan

reculterar fácilmerrb y Probger corrtra daños, debrioro o pérdida- Sus tiempos de
consenración bmbién se deberr eshblecer y registrar.

Los regis{ros se deben mantener según sea apropiado para el sisbnra y la
organizaciór¡ para denros{rar confonrridad con los requisibs indicados en esta
nornla.f,

4.tL3.2. Pr,opuecta Dada la confornridad con los requisibs especificados por XSO

9002 del numeral control de registros para

el sisbura de calidad de lvfayagüez

S.A:, se Pnrede ada¡rhr o bmar el misrro modelo para flue cumpla los requisitos
del sisbma de gestión arrbierrhl.
El procedimierrb debe curburplar el corrtrol de los registros rel¡acionados con:

- Inforuración sobre leyes anrbierrtales aplicables u o'tros requisibs;

- Registros de reclarrros:

- Registros de errtrenamienbs;

5rrfrd,,p.t7

LO2

- Infonrración sobre procesos de producbs;

- Infonnación sobre producbs;

- Registros de inspecciórU marrbnimienb y calibración"

- Infotrnación pertinerrb sobre corrfuatishs y proveedores;
- Inforrres de inciderrbs;

- Infon¡ración sobre preparación y res¡xresh anb eurergerrcias;

- Registros de impacbs arrbierrtales significativos;

- Resultados de audibrias;

- Rer¡isiones de la gererrcia;

4.4.4.

Auditoda al siotena de geetión a¡nbiental

4.4.4.1. Lineamientos ISO

programa(s)

lffin

La orgarrización debe eshblecer y marrbner un

y procedimierrbs prla rcalizat audibrlas

periódicas al sishr¡ra de

gestifu a¡rrbierrtal con el fin de:
- Debrminar sl (si o no) el sisfui¡ra:
Esta confonne con los arreglos planificados para su gestión arrbierrhl incluyendo

los requisibs que indica esta notma;

Ha sido implemerrhdo y marrbrrido en forrna apropiada.

103

- Suministrar infomación sobre los resultados de la audibría a su gestión.

El programa de audibrfa, incluyendo crra\uier cronograma, debe basarse en

tra

importancia anrbierrtal de la actividad en crrestión y en los resulhdos de audibrías

previas. Para que abarque bdos los huras de inbrés,

audibrla debe crrbrir el alcance de esb"

s'tr

el procedimierrb

de

frecuerrcia y mebdologt'a asl como las

responsabilidades y requisibs ¡tara dirigir audibrías e infonnar restrlhdos.t

El sisbma de calidad cuerrta con un procedimierrb de
audibrias de calidad (NoR-pre(X)5), esb procedimierrb abarca la parb
adminis'lrativa de las audibrlas, como planeación , ejectrción y elaboración de

4.4.4.2. Prcpuesta.

inforttes, por lo hnb, aplica para el sisblna de gestión anrbierrbl La difererrcia
consisb en l¡asvariables a audibr.

Es convenierrb elaborar un cronograÍra donde se especifique las áreas o
procedimierrbs a audihr, la frecuerrcia de las misuras y los responsables lnr su
realización y cumplimierrb.

45. REVISIÓN POR LA GERENCIA

4.5.1. Lineamientos

ISO AL$¡L. La alh gerencia de la organización debe,

a

inbnralos que ella miq¡ra debrnrine, re\¡isar el sis&ma de gestión anrbierrbl para
garantizar str corrtinua converrierrcia" adecuación

y efectividad. El proceso de

rerzisiórr debe garantizan, que se recoja la infornración necesaria

pra pemritir

la gererrcia realice esta evaluación La rer¡isión debe eshr documenhda-

nrbid,,p.l7

que

La revisión de la gestión debe abnder a la posible neceeidad de ca¡rrbiar la
Polltica, o$etivos y otros elemerrbs del sisblrra de gestión arrbierrhl, a la luz de
los resulhdos de la audibrla que se le practicó, canrbiando las circunstarrcias y el
compromiso para lograr el mejoranienb continuo.s

un procedimierrb de revisión por la gerencia lnra el
sisfuia de calida4 en el cual se prolrorie incluir l¡as revisiories del sisbura de

4.5.2. Propuesüa. Exisb

gestión arrbierrtal.

t3lbid, p.L8

s.

EvALUAcTóu

cosro

BENEFIcIo

5.1. COSTO

El presente capitulo üene como objetivo evaluar la relación costo-beneficio de
adaptar el manejo arrbiental actual de Mayagüez 5.A., a un sistema de gestión
ambiental ISO 14001, tomando como base la docr¡mentación perüeneciente al
sistema de calidad ISO 9002.

La Tabla 3 contiene la descripción de los costos aproximados en los cuales

se

incurrirá en el momento de la implementación del sistema de gestión a¡rrbiental.

5.2.

MEDICIÓN AMBIENTAT ACTUAT

El decreto 901 de abril de 1997 aatotizó a la C.V.C. (Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca) el cobro de una tarifa denominada "Tasa
retributiva", cotlsistente en cobrar un valor de dinero a las empresas por la
cantidad de contaminantes anojados.

En este momento, el valor en que NIayagltez S.A. incu:re debido a las tasas
retributivas depende de sus efluentes de conderuados, lavado de carros, taller
agrlcola y principal.

La C.V.C ha considerado incluir el efluente laguna dentro de este cobro, baio ta
justificación de que a pesar de ser un efluente indirecto, puede tener efectos

706

Tabla 3. Descripción de loe costos del proyecto.

COSTOS

CONCEPTO
1. capacitación Actividad Contenido Público
-

VALOR
24'000.000

Seruibilizaciún - Conceptos ISO - Personal de la

en ISO

14001 74007,
beneficios,

empresa (campo

etc.

- Ertrenamiento - Difusiónde
en

los

realización documentos

de labores

con

y fábtrca)
-Personal de
campo y fábrica.

establecidos

responsabilidad para el SGA.
ambiental.
- Capacitación - Conceptos - 40

auditorfa - Desarollo de
ambiental. auditorfas
en

ambientales.

auditores

1.0'000.000

internos del
sistema de

calidad.

2.

Suminietros

Papelerfa, fotocopias, suministros, etc.

3.

Personal

1 eshrdiante en prácüca

por 1 año (Sueldo mensual

1',000.000

3'600.000

$ 3oo.ooo)

TOTAL

IIWERSIÓN

Fuente: Loeautores

38.600.000
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contaminantes sobre las aguas subterráneas

por percolaciów yaque sus aguas
son utilizadas para regar los cultivos de la hacienda Santafé perteneciente a
Mayagiiez S.A.

En ella existen dos pozos, en los cuales se realiza un seguimiento para determinar
si hay un aumento en los niveles de contaminación.

Actualmente las tarifas estipuladas son:

DBOs (Demanda Bioqulmica de Orúgeno)

$ 39.5

porKg./ dta

SST (Sólidos

$ 16.9

porKg./ üa

Suspendidos Totales)

En la Tabla 4 se indica el valor que Mayagüez S.A. debe cancelar, relacionando las
descargas realizadas en el rlltimo año. Se ilustran los valores en caso de que se

incluya la laguna como otro efluente y la alternativa de contar solo con los 4
efl

uentes anteriormente nombrados.

5.3. BENEFICIOS

5.3.1. Beneficios Económicos. Actualmente la tasa retributiva sólo está en vigencia

para el recurso aga, pero se espera que en los próximos años las cobertura de

dichas tasas abarquen otros aspectos ambientales como los controles que

se

realizan en campo, emisiones atmosféricas, etc.

La importancia de un sistema de gesüón anrbiental bajo los lineamierrtos de la ISO

74007,

le brinda a

Mayagiiez S.A.

la seguridad de mantener y

mejorar

siempre su desempeño ambiental, además garanüza la capacidad de la empresa
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Para adaptarse a los requerimientos futuros, que sin duda serán más exigentes que

los actuales.

La inversión en un sistema organizado, normalizado y estructurado de gesüón
ambiental disminuirá los costos y las multas pot pagar, pues su fin es mejorar los

parámetros

de desempeño, mediante la utilización de controles internos,

el

establecimiento de responsabilidades y los estr¡dios emprendidos para disminuir
los impactos identificados.

Otra de las ventajas de trabajar con un sistema de gestión ambiental regido por una

norrna internacional, radica en evitar mrlltiples registros, inspecciones, sellos y
disminuir las barreras internacionales impuestas en este sentido.

5.3.2. Beneficios AÍrbientales. Para una empresa que deriva su sostenimierrto de

la conservación y uso de los recursos naturales, es vital gannttzat su permanencia

bajo

el enfoque de Desarrollo

Sostenible estableciendo polfticas claras de

la

de sus trabajadores

e

Este beneficio refleja su imporüancia en la preservación de recursos como el agua

y

desempeño ambiental, moüvando

participación

invirtiendo en la utilización de técnicas y tecnologfa.

el suelo, ya que representan la fuente de vida para la caíra de az(tcar, materia

prima principal del proceso producüvo de Mayagüez S.A. y de esta manera
acogerse

al programa de producción limpia que concentra el Plan Nacional

Ambiental en la bhsqueda del Desarrollo Sostenible, para ruur equidad en lo social
y una armonfa con la naturaleza.

tl¡ Oc{rffi
sEcclol{ 8t8l|errc^
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5.3.3. Relación coeto beneficio. La relación costo beneficio de la implementación
de un sistema de Gesüón ambiental en Mayagiiez S.A. es la siguiente:

- Inversión total estimada

38.600.000

-

72.497.086

Pago anual estimado por concepto de tasa retributiva

(Considerando la laguna)

- Relación costo beneficio

38.600.00

/

72.497.M6

=

3.08

La inversión se recuperará al cabo de 3 años maneiando el valor de Ia

tasa

retribuüva con el efluente laguna. Si en el futuro es extiende el alcance de las tasas
retribuüvas a otros aspectos ambientales, como au:ey/o suelo,las ventajas de tener

un sistema de gesüón ambiental formalwado serán nrayores en el
económico.

campo

t//

6. CONCLUSIONES

Mayagiiez S.A. cuenta con un manejo ambiental de fácil adaptación a un Sistema
de Gesüón Arnbiental ISO 14001, debido a su creciente interés por la preservación

del medio ambiente, aspecto que lo destaca como uno de los lfderes dentro del
sector.

El

Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9[fJl2, implementado en Mayagüez

S.A. simplifica el desempeño de la gesüón ambiental, pues la idea es aprovechar

los elementos comunes entre los dos sistemas y facilitar la implementación global
para la empresa.

El enfoque con que se realizaron los planes de contingencia ambiental cumple con
los requisitos exigidos por la ISO 14001. Su aplicabilidad se garantiza a través de
jornadas de difusión, en las que se debe hacer énfasis en su importancia.

Mayagiiez S.A. ha sobresalido como empresa cumplidora de las reglamentaciones,

gracias

al interés de la alta gerencia por impulsar la participación de sus

colaboradores en los diferentes comités de las entidades que adelantan proyectos

para la preservación del medio ambiente y el Desarrollo sostenible.

ftA

7. RECOMENDACIONES

Inicialmente es aconsejable difundir entre el personal de la empresa el "Convenio
de Concertación para una Producción Limpia en el Sector Azucarero", puesto que
este acuerdo marca un paso importante en lo referente a incentivar el desa¡rollo de

sistemas formalizados de manejo ambiental dentro del sector.

Para implementar el Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de ISO
74007, se plantea la idea de integrar la documentación existente en el sistema de

calidad relacionada con impactos ambientales. La ventaja radica en impulsar
dentro de la empresa el concepto de Ecoeficiencia, dado que el sistema total de
gestión estará regido por dos de los principales parámetros de producüvidad
como son calidad y desempeño ambiental.

Es fundamental impulsar

y

mantener el compromiso de los miembros de los

comités propuestos en la estnrctura de gestión ambiental, ya que de estos depende
en gran parte el éxito del programa

Una forma para incentivar la participación de todos los empleados es impulsar
dentro de la empresa el establecimiento de "|ornadas de Participación Arnbiental",

en las cuales participen representantes de las universidades, entidades no
gubernamentales y el personal de la compañfa.

l/)
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Anexo

A. Estructura ISO 1400f.
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Anexo B. Correspondencia entre un Sietema de Calidad ISO
9002y un Sistema de Gestión Ambiental ISO 140m.

CORRESPONDENCIA ENTRE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO
9002y uN srsrEMA DE GEsnóN AMBTENTAL Iso l.4001
Responsabilidad de la
gestión
Politica de calidad

4:1,.1

4.7

Política arrbiental

-(1)

4.2.2

(r)

4.2.3
4.2.4

Organización

4.1,.2

4.3.1,

Revisión de la

4.1,.3

4.5

Aspectos ambientales
Requisitos legales y de
otra indole
Objeüvos y metas
Programas de gesüón
ambiental
Estmctura y
responsabilidad
Revisión de la

4.2.1,

4.0

Generalidades

4.2:1,

Sistema de calidad

Generalidades

Primera
oración

4.2.t en

4.3.4

la Primera

Documentación anrbiental

oración

Procedimientos del
sistema de calidad
Planificación de la
calidad
Revisión del contrato
Control de documentos
y datos
Compras
Control de producto
suministrado por el
cliente
Identificación y
trazabilidad

Control de procesos

4.2.2

4.3.6

4.2.3

Control operativo

4.3(3)

4.3.6

4.5

4.3.5

4.6

4.3.6

4.7

4.3.6

4.3.6

Control operativo
Control de documentos
Control operativo
Conüol operaüvo

Control operativo

inpección y ensayo

4.10

Control de equipo de
inspecciór¡ medición y

4.11,

segundo

|

|

¿.rs

4.4.2
Primera
parte
de la

4.14

Manejo

4.15

Servicio
Técnicas estadisticas

Monitoreo y medición

4.12

Acción correcüva y
prevenüva

almacenamiento,
preservcación y entrega.
Control de registros de
calidad
Auditorlas internas de
calidad
Entrenamiento

Monitoreo y medición

parrafo

ensayo
Estado de inspección y
eru¡ayo
Conüol de producto no

conforme

4.4.7
Primer
y tercer
parrafo
4.4.7

primera
oración
4.4.2
Sin la
primera
parte
de la
Primera
oración
4.3.7

No conformidad y Acción
correcüva y preventiva

No confonrridad y Acción
correctiva y prevenüva

Preparaciór y respuesta
ante emergencias

4.16

4.3.6

Registros

4.17

4.4.3

4.18

4.4.4

Auditorlas al sistema de
gesüón arrbiental
Enhenamiento,
conocimiento y

4.19

competencia.
4.3.2 Control operativo

4.20

4.3.6
4.3.3

Comunicaciones
1) Requisitos legales a los que se dirige la Norma ISo 9002. 4.4.4
2) Objetivos a los que se dirige la Norma ISO 900¿ 4.4.1
3) Comunicación con los clientes.
FUENTE

: Sistema de adrninistración ambiental ISO 14n0. Fornación en

sietemas de administración ambiental

Anexo C. Lista de Chequeo para Entrevistas de Casos Piloto.

sEccloN EiELlorEcA

LrsTA DE CHEQLTEO PARA ENTREVTSTAS DE CASOS PTLOTO DE

rso

PREGUNTAS
4.1.
¿Se

POLITICA AI\{BIENTAL

üene defnida una polfüca ambiental?

¿hrcluye un compromiso al mejorarriento
continuo?
¿Úrcluye también un compromiso hacia la
prevención de l¡a contaminación?
Incluye un compromiso de cumplimiento de
la legislación ambiental y regulaciones?
¿Si la organización se ha suscrito a otros
requerimientos de üpo ambiental la polltica
refleja un compromiso de cumplimiento
hacia éstos?
¿La pollüca sunrinistra una estnrcfura para
el establecimiento y revisión de objeüvos y
metas ambierrtales?
¿La pollüca está docu¡nentada?
¿Ia, pollüca se ha implementado y
mantenido en toda la compañfu?
¿Se ha comr¡nicado a todos los empleados?
¿La polltica está disponible al púbüco?

SI

14001

NO

EN
PROCESO

OBSERVACIONES

4.2.

PLANMCACION

SI

NO

EN
PROCESO

4.2.1 ASPECTOS

AIIÍBIENTALES

¿Existe un procedimiento para identificar los
aspectos ambientales de sus acüvidades,

productos o servicios? Está documentado?
¿I-a, organización puede controlar estos
aspectos ambientales? Conoce los impactos
que puede controlar
ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR

Aire
Agou
Residuos
Suelo
Paisaje
Ruido

ha

si estos aspecüos
y el personal involucrado en
ellos, üenen o pueden tener un impacto
¿Se

deterrrinado

ambientales

sigr.ificativo sobre el ambiente?
¿La infornración concemiente a los aspectos
ambientales está achtalizada?

OBSERVACIONES

4.2.2. REQLJERIMIENTOS

LEGALES Sr

Y DE OTRA INDOLE

¿Se üene un procedimiento púa
identificar y tener acceso a los
requerimientos legales aplicables a los
aspectos ambientales identificados?
Está documentado?
¿Si la organización se ha suscrito a otros
requerimientos, se tiene también un
procedimiento similar?
Está documentado?

NO

EN

PROCESO

OBSERVACIONES

4.2.3 OB¡ETTVOS Y METAS
¿Se tienen objetivos y metas ambientales
documentadas en cada nivel

y función pertinente?
En el establecimiento de objeüvos,
¿se tienen en cuenta:
* Los requerimientos legales?
* Otros requerimientos a los cuales la
organización se haya suscrito?
$us aspectos ambientales significaüvos?
* Requerimientos financieros?
* Requerimientos operacionales?
* Requerimientos de la empresa?
* Opiniones de las partes interesadas?

revisan los obieüvos?
¿En la revisión de los o$etivos se
consideran los ltems anteriores?
¿Los objeüvos y las metas son consistentes
con la pollüca ambiental?
¿Ios o$etivos y las metas incluyen el
compromiso de prevención de la
contaminación?
¿Se

SI NO

EN PROCESO

OBSERVACIONES

4.2.4

PROGRAIVIA
AMBIENTAL

DE

GESTIÓN

ha establecido y mantenido un prograrna
para el logro de los obieüvos y metas?
¿El programa incluye la designación de la
¿Se

responsabiüda{ en cada función
pertinente de

La

y

organización?

¿Et prograrna incluye los medios

nivel

y

el

cronograma?
Cuando existe un proyecto reliacionado con
nuevos desa¡rollos, actividades, productos o

servicios

o con sus modificaciones,

¿se

modifica el programa?

NOTA: Estas modificaciones üenen como
propósito asegurar que la gestión ambiental
aplica a tales provectos.

SI NO EN PROCESO

OBSERVACIONES

SI NO

4.3. IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.3.1. ESTRUCTT,JRA Y RESPONSABILIDAD

¿Se han definido las funciones, Ias
responsabilidades y la autoridad para hacer
efectiva la gesüón ambiental ?

Las funciones, las

responsabilidades

y

la

¿se han documerrtado y comunicado ?
¿l-a gerencia ha suministrado los recursos
esenciales para la implementación y control del
SGA ?

autoridad

NOTA: Los recursos incluyen recursos humanos,
habilidades especializadas, recursos tecnológicos
y financieros.

¿ La gerencia ha nombrado un(os)
El 0or) represerrtante(s) üenen funciones,

representante(s) para el SGA ?

responsabilidades y autoridad para:

-

Asegurar que los requisitos del SGA se
y mantengan de
acuerdo con ISO 7M0l?
establezcan, implemerrten

- Informar sobre los resultados del SGA
gerencia para revisarlo v meiorarlo

?

a

alta

EN PROCESO OBSERVACIONES

4.3.2.

ENTRENAMIENTO,
CONCIENTIZACION Y COMPETENCIA
¿ Se han identificado las necesidades de

errtrenamierrto ?
¿Todo el personal cuyo trabajo pueda crear
un impacto significaüvo sobre el medio
a¡rrbierrte, ha recibido el entrenamiento
apropiado ?
¿ Se hari establecido y marrterrido
procedimientos para que los empleados de
cada función y nivel pertinente conozcan los

asuntos ambientales (pollüca ambiental y
procedimientos, aspectos significaüvos,
funciones v responsablidades, errtre otros) ?
¿ Es competerrte el personal que desempeña
tareas que pueden caus¿ü impactos
ambientales significativos ?
NOTA: La competencia se fundamenta en
una educación apropiada, entrena¡rriento

v/o experiencia.

SI

NO

EN
PROCESO

OBSERVACIONES

4.3.3. COMT,JNICACION
SI
¿Se han establecido y mantenido
procedimientos para:
* Comunicación interna entre los diferentes
niveles y funciones de la organización
con relación a sus aspectos a¡rrbientales
y aISGA?

* Recibir, documentar y responder las
comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas con relación a sus
aspectos a¡rrbientales y aI SGA?
¿Se registran las decisiones al respecto?

NO

EN PROCESO

OBSERVACIONES

4.3.4

DOCUMENTACION AI\{BIENTAL

¿S€ ha establecido y mantenido
información en papel o en forma
electrónica, para:
* Describir los elementos centrales de la
Gestión Ambiental y su interacción?
* Proporcionar dirección a la

documentación?

SI NO EN PROCESO

OBSERVACIOhIES

4.3.5

coNTRoL DocttMENTAcIóN sI No

EN

pRocEso orsrnv¡,cloxns

han establecido y mantenido
procedimientos para controlar todos los
documentos requeridos por el documento
¿Se

JSO/prS 14001?
Se asegura que:

* Pueden ser localizados?
* Son periódicamente actualizados,

revisados y aprobados por personal
autotizado?
* Las versiones actuales de los
documentos están disponibles en todos los
sitios, donde se realizan operaciones
esenciales para el funcionamiento efectivo
del sistema?
* Cualquier documento obsoleto que se
retenga para propósitos legales y/ o de
estudio, está adecuadamente identificado?
¿La documentación es legible?
¿Está fechada? (Con fechas de levisión)
¿Es fácilmente identificable?
¿Se manüene de manera ordenada?
¿Se reüene por un perfodo especffico
de tiempo?
¿Se establecen y se mantienen los
procedimientos y las responsabilidades
según la creación y modificación de los
varios üpos de documentos?

NOTA: Solicitar
procedimiento para
"lgÉr
verificar 1o anterior.

&cla;ia
sEcctof{ llBtloTEcf

4.3.6 CONTROL OPERACIONAL

SI NO

han identificado aquellas operaciones
y acüvidades que están asociadas con los
aspectos ambientales significaüvos
identificados, de acuerdo con su polltic4
qbletivos y metas?
¿ Se han planeado estas acüvidades,
incluyendo el mantenimiento, para
asegurar que se llevan a cabo bajo
condiciones especificadas?
¿Se establecen y mantienen procedimientos
documentados para cubrir situaciones
en las cuales su ausencia pueda conducir
a desviaciones de la polltica ambiental
y¡te los obietivos y metas?
¿Se especifican criterios de operación en
los procedimientos?
¿Se establecen y mantienen procedimientos
relacionados con los aspectos ambientales
significaüvos identificados, de bienes
y servicios usados por la organización?
¿Se comunican los procedimientos
pertinentes y requerimientos a los
proveedores y contratistas?
¿Se

EN PROCESO

OBSERVACIONES

4.3.7 PREPARACION Y RESPI,JESTA

ANTE EMERGENCIAS
¿Se han establecido y marrtenido
procedimientos para identificar y
responder arrte accidentes y situaciones
de emergencia potenciales?
¿Estos procedimientos incluyen la

prevención y miügación los impactos
ambientales que pueden estar asociados
a las situaciones de emergencia?
¿Estos procedimientos se han actualizado
y revisado cuando ha sido necesario,
en particular, después de la ocurrencia
de accidentes o situaciones de emergencia?
¿Se prueban periódicamente tales
procedimientos ?

SI NO EN PROCESO

OBSERVACIONES

4.4 VERIFICACIÓN Y
4.4.1 MONITOREO Y

ACCIÓN CORRECTTVA
MEDICIÓN SI NO EN

han establecido y mantenido
procedimientos documentados para
monitorear y medir regularmente las
caracterfsticas claves de sus operaciones
y actividades que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente?
¿Se registra la información necesaria para
monitorear el desempeño?
¿Se registran los controles operacionales
pertinentes?
¿Ios registros evidencian conformidad con
los obietivos y metas de la organización?
¿Se calibra y se manüene el equipo de
monitoreo?
¿Hay registros de esa calibración y
mantenimiento?
¿Sb ha establecido y mantenido un
procedimiento documentado para evaluar
periódicamente el cumplimiento con la
legislación a¡nbiental pertinente y las
regulaciones?
¿Se

PROCESO

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD Y ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA

4.4.2. NO

SI NO EN PROCESO

han establecido y mantenido
procedimientos para definir la
responsabilidad y autoridad para el manejo
y la investigación de no conformidades?
¿Se toman acciones para miügar cualquier
impacto causado por una no conformidad?
¿Se inician e implementan acciones
correctivas y prevenüvas?
¿Se implementan y se registran los cambios
en los procedimientos documentados
resultantes de las acciones preventivas y
correctivas?
¿Se registran estos cambios?
¿Se

OBSERVACIONES

4.4.3. REGISTROS

SI NO

establecen y manüenen procedimientos
para la identificaciór9 mantenimiento y
llqpsiciQn de registros ambientales?
¿Se

¿Estos registros incluyen:
* Entrenamiento?
* Auditorfas internas?
* Revisiones del sistema?
¿Los registros ambientales son:
* Legibles?
* Identificables?
* Rastreables con las actividades, productos
o servicios?
¿Los registros se almacenan y mantienen de
tal forma que sean fácilmente recuperables

.

y protegidos contra daño, deterioro
o pérdida?
¿Se han establecido y registrado los üempos
de retención de los registros?
¿Los registros se manüenen en forma
apropiada al sistema y alaorganización"
púa demosüar conformidad con los
requerimientos del documento ISO 14001?

EN

PROCESO

OBSERVACIONES

4.4.4. AI,JDITORIA DEL SISTEMA

DE SI NO EN PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL
¿S€ ha establecido y mantenido un(os)
programa(s) y procedimientos para rcalizar
periódicamente auditorfas del SGA?
¿Las auditorfas se utilizan para determinar
si el SGA es conforme a las disposiciones
planeadas para la Gestión Ambiental,
incluyendo los requerimientos del
documento ISO 14001?
¿Las auditorfas se utilizan para determinar
si el SGA ha sido apropiadamente
implementado y mantenido?
¿Ios resultados de la auditorla (incluyendo
el cronograma) se basa en la importancia
ambiental de la actividad?
De los resultados de las auditorlas previas?
¿Los procedimientos de auditorla cubren el
alcance, la frecuencia, la metodologfa
las responsabilidades, los requerimientos
para conducirlas y el informe de resultados?

OBSERVACIONES

4.5. REVISION POR PARTT DE
SI NO EN PROCESO
LA GERENCIA
¿Se realizan revisiones del SGA por parte
de la alta gerencia de laorganización?
¿Las revisiones se efect(ran a inten¡alos
apropiados?
¿El proceso de revisión por parte de la
gerencia asegura que se recoge la información
¿Se documenta la revisión?
necesaria, para permitir llevar a cabo
esta evaluación?
¿La revisión por parte de la gerencia
conduce a la posible necesidad de cambiar
la pollüc4 objetivos y otros elementos del
SGA?

NOTA: Estos cambios

se efectrlan

alaluz

de los resultados de la auditorfa, circunstancias
cambiantes y compromiso de meioramiento

OBSERVACIONES

Anexo D. Cuadro comparativo de reeultados de
caracterizaciones de desechos llquidoe realizadas
en dla jornada de liquidación año 1996.

,,.,,,,,

i,i

::::.:::::::::::.

'4::l:tt:

:..::::::.::'.:
::i{iQ.:.::i.::.i

H::i:.::.

j(Ñ:::::Ch

ii,|::::::::.

qe,,:,4 ü¡

a::::

Pi,,,F.

ñ::::: ::Iii:::::a
Yl::::.::r

t.n

€

f-..1
.Étft,

|f¡.

ñt,

::::.:.::::::.:.:.

II¡J

lz
lo

:F'',..'j

:ñ:.:.

:E:::::::
,Fl.:.'.i.i

E:::,:.:,

lÉ
I

€

O

O.....'.:

E

t3B
l<
l(,

z

ss q€ ltlt\
\o
crñ €

o

É,

o.

lHnH
ISEÉ

I

I

€
a

rü
o\
(a

o\

¡-

ca

ñ¡

rñ

\o

rñ

rñ

\o
o\

o
c.)

€

C\¡

\o

F-

fc?¡

scarn of-

C\¡

o\
€
(n

O
$

cn

c-

c\o

\o

iñ

ff:.:.:.:;

,Sl,

,ül

iÉ,
.=,
Hl,
:it.

,*,

\€

H:

o
q

a
ca
ÉI

ca

o

\o

v1

C\¡

o
C-

trr¡

rñ

N

ca

ca

rn

Zl

l?Éfe
F(\¡

o
q
r¿'l

'rsic
HfrÉ
90ñ
tro

o

ÉÉ

É$
gÉ
ca

É,

o

F-!

rñ

o
c!
€

F-

o

q
€
q

¡r;

(¡I
N

rn

I

c-

F-I

rn
ñ¡

ca

rñ
!

ca

t\¡

s(n

€
(\¡

¡-

€

o

ra)

rñ

*Fl-

€
o
F

to\

sttr

|fI

(J

(=,

f¡l

f¡i
iiii:::

o\

t*::

ñ¡

Y.|

t-i,,,

2a
vA,
Éá
S',.Hl
i¡f
>tlt,¡¡
¿v
xts¡

o
+
cn

q
a
q
I

F-

\o

rn
I

\o
(\l

É.r

cl

()

(A

H..,.E
,'.,,,:,:l

E

o
5'
f¡r

a
E

o.

so\

\o

r

a

rñ
ñ¡

(l)

t-{

E

cl

b
€
v b
v b
v
o
É
A

E

o
q
a

.tl

Fr

3

F
a

(t)

tr
.o

t

o
()
(,
ú
(J

q

€cl
Fl
4.n
Aal
\E'
dó-

t¡¡

Ee
EE 4

c{
c")

<E

,,,,,o,

F+

€

f¿1

5
5

=rtt(l)a
ú

ñ

EE F{

;5
?e ¡ii
gE

3ü $É

Anexo E. Plan de Gegtión Anbiental para Mayaggez S. A.
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Anexo F. Lieta de Requerimientos Legalee.

CONSTITUCION DE 1991

La propiedad es una función social que implica

ARTICT]LO 58

obligaciones. Comobl, le es inhererrb una furrción
ecolóEica.

Todas las personas tierrerr derecho a gozrr de un
arrbierrb sano. La ley gal:anti'zaú.la participación
de la comunidad en las decisiories que predan

ARTICT]LO 79

afectarla.
El estado plarrificará el manejo

ARTICT'LO 80

y aprovechamienb

de los recursos nahrrales, para

su
desarrollo sosfurible, su conÉentación, resburación o
sustitución.

Queda prohibida la fabricación, imporhción"
posesión y uso de arn¡as quluricas, biológicas y
nucleares, asl como la inüoducción al brribrio

ARTICULO 81

nacional de residuos nuclearesv desechos tóxicos.

ARTICULO
ARTICULO
ARTICT'LO
ARTICULO
ARTICT'LO

86
87
88
ft00
fN3

C-orreqronde a los C-onsejos Murricipales.
Numeral T. Reglanerrbr los usos del suelo, y derrtro
de los límibs que fije la ley, vigilar y corrtrolar las

actividades relacionadas c(xl

la

conshucción y
enaienación de irurruebles destinados frara vivienda.
Numeral 9. Dictar norrnas necesarias para el
corrtrol la preseruación y defensa delpatrimortio
ecolósico v culhrral del municioio.

MARCO

LEGAL

AIVIBIENTAL

Decto 29W74
Lev EIT)

Códiso de recursos naürrales
Códieo sarribrio

a7Ít3l !r4
6s5l ln

Licerrcias Anrbierrtales
Licerrcia Unica

DECRETOS PARA AIRE
98ryes

Min-Ambierrb

de calidad de

8e8/es

Resolución
Ambierrb

05,lgo

Fuerrbs Móviles. Min-Alrrbierrb
lvfin-Ambierrb

wl%
Wez
rnz2l ss

combustibles" Min-

Min€alud

2rmlffi

Min-Salud
Min-Salud

Res ü127

Quemas abiertas

DECRETOS PARA AGUA

\ilU78

Aguasno marítimas
vertimierrbs llquidos
Pobbilización de aguas
Produicbs quluricos para aguanonsumo humano

rltguu
n$ls3
2f4{ ffi
DECRETOS

PARA

RESIDUOS

xt$elffi

Residuos sólidos lvfin€alud
Residuos Especiales

l89l

Prohibición

zLo4{ 83

lt4-

fffiEl

%

r8Ásl er

$nl%s
2ffi1ffi

de

peligrosos
Reglanrerrh la le},
Desa¡rollo.
Min-Salud
Ruido Min€alud.
Min-9alud

tA/%

sobre

residuos

de servicios públicos. lúin-

Anexo G. Obietivo Aurbiental y Modelo propuesto para su
eeguimiento.
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Anexo H. Estructrüa de Responsabilidades ¡nopuesta para el
Sietema de Gestión A¡¡rbiental.

/aF

ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES PROPUESTA
PARA EL SISTEI\{A DE GESTIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE GERENCIA
Responsable:

G. GENERAL

REPRESENTAI{TE
Responsable:
Gerente de Fábrica

Responsable:
Jefe de Normalización

COMITE DE FABRICA

COMITE DE CAMPO

Responsable:
Jefe Control Calidad fabrica

Responsable:
Jefe de Suelos y Variedades

EMISION AIRE

EMISION AIRE

Responsable:

Responsable:
Jefe COS

Jefe Generación

V

DESECHOS
Responsable: Jefe GVA,

DESECHOS
Responsable:
Jefes de Zona

COMITE REL.INDS.
Responsable:
Jefe Capacitaci

CCF Contol Calidad Fábrica
GVA GeneraciónVapor

EEI

Instnrmentación

ELA
RESIDUOS
Jefe Molienda

USO M.P .YRECIJRSOS
Responsable:
Jefe GVA - Jefe EEI,
Jefe CCF, DiTELA

RESIDUOS
Responsable:
Jefe IAG- Jefe SYV

Jefe MYM - Jefe SYV

División de Elaboración

COS División

SW

Cosecha

Departamento de suelos y
Variedades

CONTAMINACION TIERRA
Responsable:

Electricidad e

IAG

IngenieríaAgrícola

MYI\{ Departamento de
IMPACTO SOBRE COMI.JM.
Responsable:

Malezas

Jefe MYM, SYV, COS

USO M.P. Y RECIJRSOS
Responsable:

¡. occlltl
Stootoil

BtBr-

ÁcA

