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GLOSARIO 

 

  Aspectos ambientales 

Consumo de energía. 

Hace referencia al consumo de vapor y de energía eléctrica. 

Consumo de agua 

Hace referencia al consumo de cualquier tipo de agua, es decir independiente de 

la fuente, tal como reservorios, pozos profundos, tanques, acequias, acueducto, 

vías de riego, ríos, lagos, etc. 

Consumo de materiales 

Se refiere al consumo de cualquier tipo de material o producto químico. 

Degradación del suelo 

En este aspecto se incluyen todos aquellos factores que pueden influír en la 

degradación del suelo tales como erosión, compactación, salinización. 

Derrames de fluidos 

Cualquier tipo de derrame eventual en cualquier superficie e independiente del 

volumen generado. 

Generación de ruído 

Generación de cualquier tipo de ruído molesto, ya sea hacia adentro o fuera de la 

empresa. 

 



Generación de calor 

Producción de calor generada por equipos pudiendo ser por convección o por 

radiación, de manera que puedan alterar la temperatura del medio ambiente. 

Generación de material particulado 

Es la generación de cualquier material pulvurulento, tal como cenizas, arena, 

polvo, bagacillo, paveza, etc. 

Generación de gases 

Hace referencia a gases provenientes de reacciones químicas o físicas, tal como 

gases de soldadura, gas carbónico, monóxido de carbón, gases de vehículos, 

gases de calderas, etc. 

Generación de lixiviados 

Hace referencia a la generación de líquidos producto de la descomposición de 

residuos sólidos. 

Residuos peligrosos no aprovechables 

Residuos que pueden constituirse en un peligro para los seres vivos y que por 

sus características no pueden ser económica o tecnológicamente aprovechables 

para usos alternativos.  Ejemplo, filtros de aceite usados, residuos patológicos. 

Residuos peligrosos aprovechables 

Residuos que pueden constituirse en un peligro para los seres vivos y que 

pueden tener uso alternativo mediante su transformación o consumo directo, no 

generando esto impactos ambientales significativos.  Ejemplo, baterías para 

carros, envases plásticos de agroquímicos.  

Residuos no peligrosos aprovechables 



Residuos que no constituyen un peligro potencial o real para los seres vivos y 

que pueden tener uso alternativo mediante su transformación o consumo directo, 

no generando esto impactos ambientales significativos.  Ejemplo, papel bond, 

bagazo, cachaza. 

Residuos no peligrosos no aprovechables 

Residuos que no constituyen un peligro potencial o real para los seres vivos y 

que por sus características no pueden ser económica o tecnológicamente 

aprovechables para usos alternativos.  Ejemplo, basura orgánica. 

Vertimiento 

Descarga líquida efectuada a un cuerpo de agua o a algún alcantarillado. 

Vertimiento no puntual 

Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al recurso o 

escorrentías, aplica en caso de agroquímicos o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Impactos ambientales 

 

Contaminación de agua 

Alteración de las características fisico-químicas y/o biológicas del agua. 

Contaminación de aire 

Cambio de las características del aire debido a agentes externos. 

Contaminación de suelo 

Cambio negativo de las características del suelo ocasionado por agentes 

externos. 

Incremento de vertimientos 

Impacto generado al incrementarse el volumen de los vertimientos. 

Incremento de emisiones 

Impacto generado al incrementarse el volumen de emisiones. 

Incremento de residuos sólidos 

Impacto generado al incrementarse el volumen de residuos sólidos. 

Presión sobre los recursos 

Presión ejercida sobre los recursos naturales como consecuencia de un uso 

inadecuado de los mismos. 

 

 

 



Recuperación de suelos 

Impacto positivo generado como consecuencia del manejo apropiado o 

recuperación de los suelos. 

Recuperación de cuencas 

Impacto positivo generado en los recursos agua, suelo y aire como consecuencia      

del manejo integral de los bosques y los cauces de los ríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

El objetivo de este trabajo consiste en describir el proceso  de normalización y los pasos 

a seguir para identificar los aspectos e impactos ambientales en el área de campo se 

realizó un diagnostico general que nos ubica en que condiciones se encuentra esta área; 

y finalmente se da a conocer el resultado de esta pasantía. 

 

Se toman como base documentos y cursos de fundamentación enmarcados dentro de un 

contexto ISO 9002 e ISO 14001. Dichos conceptos se van materializando mediante el 

uso de formatos y su correspondiente redacción de la norma para llevar a cabo el 

proceso de normalización, y la debida consignación de los datos dentro de la matriz de 

identificación de impactos y aspectos ambientales para ISO 14001.   
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INTRODUCCION 
 
 

Los procedimientos documentados son una descripción escrita de lo que se está 

haciendo. Unas veces son muy detallados y con frecuencia pueden ser muy simples. La 

forma que tienen pueden variar enormemente: desde documentos formales separados, 

hasta notas técnicas incorporadas a un dibujo o a un manual de instrucciones de un 

equipo. 

 

La precisión de los detalles de los procedimientos e instrucciones, depende en gran 

medida de los métodos empleados, las habilidades requeridas, el entrenamiento que se 

dé y el grado de supervisión necesaria. 

 

No es conveniente que los procedimientos sean una lista de lo que se desea que pase en 

la empresa. Se recomienda que reflejen con exactitud lo que realmente sucede, que sean 

claros y cubran todos los requisitos para realizar las distintas tareas y funciones dentro 

de la empresa. 

 

Adoptar e implementar técnicas de administración ambiental, puede contribuir a obtener 

resultados óptimos para todas las partes interesadas. La adopción de esta norma no 

garantiza, por si sola, resultados ambientales óptimos.  Para lograr objetivos 

ambientales, el sistema de administración ambiental debe estimular a las 
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organizaciones.a considerar la implementación de la mejor tecnología disponible, 

cuando esta sea apropiada y económicamente viable.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

En el área de Campo muchas labores no se ejecutan bajo los parámetros o condiciones 

requeridas, generando a la empresa pérdidas de tiempo y dinero.  En algunas labores se 

ha detectado que no existe un método adecuado para evaluarlas.  El documento que las 

sustenta carece de información importante: no registra el responsable de la labor, datos 

importantes no son consignados, el espacio es insuficiente, el tamaño del formato no es 

el adecuado, etc.; detalles que por insignificantes que parezcan pueden afectar 

adversamente la calidad de la labor. 

 

Existe una falta de conciencia y responsabilidad por parte del trabajador, debido al no 

uso de elementos de protección personal (EPP), bien porque no están dotados o porque 

simplemente no los usan.  Se percibe que el uso de dichos elementos es incómodo y, por 

irónico que parezca, han generado accidentes. 

 

El área de Campo cuenta con personal antiguo, algunos de ellos de formación empírica, 

reacios a aceptar variables, medidas y condiciones generales “técnicas” para garantizar 

el éxito de la labor. 

 

Esta propuesta de normalización no pretende la aplicación completa de todos los 

requisitos establecidos en la norma ISO 9002, se quiere tener los elementos que no 
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impliquen grandes inversiones de tiempo y dinero pero que sirvan de gran impacto en 

las personas responsables. 

Manuelita S.A. es consiente que algunas de sus operaciones generan impactos 

ambientales. En el área de Campo, se han identificado aquellas labores que en un 

momento pueden afectar el entorno. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Contar con buenos procedimientos, es vital para mantener la seguridad y el correcto 

desarrollo de las operaciones.  El porcentaje de fallas causadas por falta de 

conocimiento e incidentes causados por un error en la operación podrá ser reducido con 

procedimientos de trabajo de óptima calidad estrechamente ligados con un adecuado 

entrenamiento. Al complementarlos con procedimientos de emergencia, se podrá 

asegurar que esos pequeños incidentes sean prevenidos antes de convertirse en 

amenazas para las personas y las propiedades de la compañía. 

 

Estos procedimientos de operación son parámetros cortos que definen paso a paso la 

tarea a realizar.  Al escribir esta información es importante tener en cuenta las personas 

que lo van a utilizar (Operarios, Jefes de área , Supervisores, etc.) y por lo tanto la 

manera de transmitir dichos conceptos.  Estas personas utilizan estos documentos como 

referencia para su trabajo en cuanto a seguridad y eficiencia dentro de las labores de 

campo. Estas instrucciones deben ser fáciles y contener aspectos como las variables 

para operar equipo y maquinaría agrícola, acciones a realizar en caso de emergencia, 

como resolver problemas inesperados y por supuesto debe tener las condiciones óptimas 

para realizar la labor. 

 

Tan importante como la información, son las instrucciones, la presentación y la 

organización del documento. Tanto el Gerente, como los Jefes, Administradores, 
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Supervisores y Operarios deben ser capaces de leer el documento rápidamente y 

proporcionar conclusiones críticas del mismo. 

El éxito de un proceso de normalización depende del compromiso que asuma cada uno 

de los responsables de las áreas.  Para tener calidad hay que medir y la normalización 

ofrece una buena base de referencia para verificar el verdadero estado de las 

actividades, además de que el proceso como tal genera una serie de mejoramientos al 

implicar esto en una revisión general de la manera como se ejecutan las labores. 

 

En cuanto a la implementación de la ISO 14001 el Ingenio Manuelita tiene un creciente 

interés en lograr y demostrar un desempeño ambiental sano, controlando el impacto de 

sus actividades, productos o servicios sobre el ambiente,  teniendo en cuenta su política 

y objetivos ambientales. 

 

El éxito de esta implementación depende del compromiso de todos los niveles y 

funciones, en especial de la alta gerencia.  Un sistema de este tipo capacita a una 

organización para establecer procedimientos y evaluar su eficacia para fijarse una 

política y objetivos ambientales, lograr conformidad con ellos y demostrar igual 

conformidad con otros. El objetivo global es servir de soporte a la prevención y 

protección de la contaminación ambiental, en equilibrio con las actividades socio-

económicas. 
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Demostrar que la norma se ha implementado con éxito, puede servir para que Manuelita 

S.A. garantice a las partes interesadas que cuenta con un Sistema de Administración 

Ambiental apropiado. 

 

Tanto el proceso de normalización como el de implementación de ISO 14001 certifica 

que Manuelita S.A. ofrece productos de muy buena calidad, garantizando su 

permanencia en el mercado, abriendo otros y brindando tranquilidad a todos sus clientes 

que ofrecen “El mejor azúcar del país” 
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3. OBJETIVOS 

 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA NORMALIZACIÓN 
 
 
Mejorar la efectividad en las labores de Campo, encontrando la mejor forma de realizar 

una labor, estableciendo un orden para cada actividad y buscando que se preserve dicho 

conocimiento. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA NORMALIZACIÓN 

 

- Involucrar a la alta gerencia, haciendola participe de este proceso. 

- Identificar aquellas labores que van a hacer parte de la normalización. 

- Procesar la información y materializar dicho conocimiento. 

- Emitido el documento, éste servirá de guía y control sobre las labores. 

- Facilita la comunicación, durante la etapa de difusión. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 14001 

 

Mejorar y demostrar un desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus 

actividades, productos y servicios sobre el ambiente. 
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3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 14001 

 

- Entender en que consiste un Sistema de Administración Ambiental (SAA). 

- Identificar las actividades que puedan generar impactos. 

. Identificar cuál es el rol de cada una de las áreas en éste proceso de implementación.  
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4.  HISTORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD ACTUAL EN MANUELITA 

 

Manuelita S.A. como empresa de producción agro industrial tuvo la necesidad de 

certificarse ante un sistema de calidad, por razones de sus clientes, de la competencia, 

las quejas internas y externas, los resultados (índices) y las auditorías internas y 

externas para permanecer liderando el mercado. 

 

Las razones internas por las que se debió el cambio en la compañía de Manuelita S.A. 

son: 

- Confusión en las comunicaciones. 

- Errores en los procesos. 

- Desperdicio de materiales, tiempo, etc. 

- Costos de producción altos. 

- Poco entrenamiento y capacitación del personal. 

- Metodologías de trabajo variadas. 

 

Las causas externas presentadas para este cambio organizacional son: 

- Nuevas exigencias de los clientes. 

- Refortalecimiento de la competencia. 

- Exigencias del mercado externo. 

- Imagen ante los clientes actuales y los potenciales. 
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Manuelita S.A. para su certificación comenzó un proceso de inspección por parte del 

ICONTEC, el cual encontró múltiples no conformidades, donde cabe anotar un ejemplo 

significativo para tomar la decisión:  en 1.997 se presentaron 85 reclamos de clientes 

por diversos factores,  el laboratorio reportó cerca de 180.000 qq defectuosos, de los 

cuales fueron disueltos 60.000qq, generando esto sobre costos del orden de los $100 

millones, caso similar ocurrió con los desperdicios de materiales, los cuales fueron de 

cerca de $80 millones aproximadamente. 

 

Todos estos antecedentes llevaron a Manuelita S.A. a pensar en la necesidad explícita 

de implementar un sistema de calidad efectivo; con lo cual, buscaban lograr una 

verdadera comunión entre factores tales como, la capacitación y entrenamiento, 

mantenimiento de los equipos, metodologías estándar de trabajo, control de los 

procesos, confiabilidad de los instrumentos de medición.  

 

Esta certificación por parte de ICONTEC se logró a través de un proceso conjunto de 

normalización de procedimientos, planificación de los procesos, identificación de 

necesidades de entrenamiento y capacitación, auditorías internas de calidad y la 

participación activa de todas las partes involucradas. Todo lo anterior fue 

conceptualizado a través de un modelo de aseguramiento de calidad como lo es la 

norma ISO 9002/94. 

 

La idea final de la normalización, aunque el camino hacia la calidad no tiene meta, era 

tener un sistema de calidad eficiente operando bajo lineamientos de la norma ISO 9002, 
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lo cual implicaba un  certificado de aseguramiento de calidad ISO 9002 que tiene un 

reconocimiento nacional e internacional.  

De este proyecto hicieron parte directamente todas las personas de la gerencia de 

fábrica, Mercadeo y ventas, Financiera y administrativa, Calidad y recursos humanos; 

en especial las áreas de bodega, despachos de aseguramiento de calidad y parcialmente 

las áreas de compras, capacitación, mantenimiento y almacén.  Se necesitaba de todas 

éstas un compromiso consistente, entusiasmo, ganas de cambiar y de aportar algo 

valioso. 

 

Los beneficios ideales planeados por medio de la normalización eran: 

� Obtener consistentemente productos de la calidad que requiere el cliente y a costos 

adecuados. 

� Trabajo en un ambiente seguro y con reglas de trabajo más claras. 

� Crecer como personas a través de la calificación (entrenamiento, capacitación y 

experiencia). 

� Oportunidades de cambio sin traumas. 

� Menores variaciones en los procesos. 

� Menores desperdicios de recursos. 

� Mejorar la comunicación  entre los involucrados. 

� Trabajo más organizado. 

� Mejoramiento continuo. 

� Confianza para nuestros cliente. 

� Reducción de costos  
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� Penetración de nuevos mercados. 

 

Desde la presidencia hacia las diferentes áreas existe un gran compromiso frente a todos 

los aspectos mencionados, para lo cual se han definido responsabilidades muy claras y 

han destinado recursos importantes para llevar a cabo este proceso. La presidencia y la 

gerencia general han plasmado este compromiso en lo que se ha denominado la política 

de calidad, la cual se ha establecido como guía de acción frente a este gran compromiso 

como es la calidad de todo lo que se produce en Manuelita S.A. 

 

Considerando los buenos resultados que se han obtenido, Manuelita S.A. y su 

Departamento de Aseguramiento de calidad, decidió dar marcha a un nuevo proyecto de 

normalización en el área de Campo, iniciado en el mes de marzo del año 2000 y 

culminado casi en su totalidad en el mismo mes del año 2001, período en el que 

culmino mi práctica. 
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5.  QUE SON LAS NORMAS ISO 9000? 

 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos normalizadores (miembros de la ISO).  El trabajo de prepara las normas 

internacionales normalmente se realiza mediante los comités técnicos de ISO.  Cada 

organismo miembro interesado en un tema, para el cual se ha establecido un comité 

técnico tiene derecho a estar representado en ese comité.  Las organizaciones 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, conjuntamente con ISO, 

también forman parte en el trabajo. 

 

La serie ISO 9000, que ha ganado reconocimiento y aceptación internacional, es un 

conjunto de normas, algunas de las cuales especifican requisitos para sistemas de 

calidad (ISO 9001, 9002 y 9003), y otras que dan una guía para ayudar en la 

interpretación e implementación del sistema de calidad. ISO 9001 establece los 

requisitos que se deben cumplir cuando una empresa esta involucrada en diseño y 

desarrollo, producción e instalación de servicio asociado.  ISO 9002 indica los 

requisitos equivalentes cuando una empresa no se encarga de diseño ni desarrollo.  ISO 

9003 es el modelo equivalente cuando no se requiere control del diseño, compras o 

servicio asociado, y la inspección y ensayo se usan básicamente para garantizar que los 

productos finales y los servicios cumplen determinados requisitos. 
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ISO 9001 no tiene un nivel “más alto” que ISO 9002 o ISO 9003.  Una de las tres 

normas será la más apropiada para cada empresa. 
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6.  NORMA ISO 9002/94 

 
 
La Norma ISO 9002 es una de las tres normas relacionadas con los requisitos del 

sistema de calidad, que se pueden utilizar para propósitos de aseguramiento externo de 

la calidad. 

Esta norma especifica los requisitos del sistema de calidad aplicables en los casos en 

que se necesite demostrar la capacidad de un proveedor para suministrar conforme a un 

diseño establecido. Es aplicable en situaciones en que los requisitos especificados para 

el producto se establecen en términos de un diseño establecido o una especificación. La 

confianza en la conformidad del producto se puede lograr mediante demostración 

adecuada de las capacidades de un proveedor en producción, instalación y servicio 

asociado.  

La norma ISO 9002 se titula “Sistemas de Calidad-Modelo para aseguramiento de la 

calidad en producción, instalación y servicio asociado”. Sólo son aplicables 18 

numerales (que son idénticos a los de la norma ISO 9001). En ella se omite el numeral 

4.4 , Control del diseño y el numeral 4.19, Servicio asociado. 

 Los requisito son los siguientes: 

- Responsabilidad gerencial. 

- Sistema de calidad. 

- Revisión del contrato. 

- Control de documentos y datos. 
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- Compras. 

- Control del producto suministrado por el cliente. 

- Identificación y trazabilidad del producto. 

- Control del proceso. 

- Inspección y ensayo. 

- Control del equipo de inspección, medición y ensayo. 

- Estado de inspección y ensayo. 

- Control del producto no conforme. 

- Acción correctiva y preventiva. 

- Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega. 

- Control de registros de calidad. 

- Entrenamiento. 

- Servicio asociado. 

- Técnicas estadísticas. 

De los anteriores requisitos, en la práctica se aplicarán los siguientes: 

- Revisión del Contrato. 

- Control de documentos y datos 

- Control del producto suministrado por el Cliente. 

� Fuente:  ISO 9000. Para pequeñas empresas. Qué hacer? Consejos del ISO/Tc 
176 
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7. FILOSOFÍA DE LA NORMALIZACIÓN 
 
 

 
Normalización, es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer 

un orden en una actividad específica para beneficio y con la cooperación de todos los 

interesados, y en particular para la obtención de una economía óptima de conjunto 

respetando las exigencias funcionales y de seguridad, la cual debe ser posteriormente 

aplicado.  Es este último punto el que con alguna frecuencia olvidan los Normalizadores 

y el que es en la mayoría de los casos más difícil de poner en práctica. 

 

Los que tienen a su cargo la elaboración de normas, deben tener presente en todo 

momento que no se trata de un trabajo utópico, que una norma no es un sueño y que 

para elaborarlo es necesario conocer perfectamente el dominio al cual corresponde y el 

nivel al cual va a ser aplicado.  En esta forma se establecerán normas reales, prácticas y 

aplicables al medio, las cuales harán realmente posible el logro integral de los 

beneficios de la normalización. 

 

La elaboración de normas es por excelencia un medio de transferencia de tecnología y 

de conocimientos, pues los valiosos aportes y experiencias provenientes de cada uno de 

los trabajadores, constituyen una fuente de incalculable valor para el desarrollo 

industrial.     
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La normalización de una empresa es considerada como la espina dorsal de la gestión 

empresarial en el aseguramiento de la calidad, la cual tiene un alto grado de influencia 

adentro del sistema organizativo, administrativo y operativo de la compañía. 

Muchas empresas creen tener normalización por el simple hecho de poseer 

especificaciones para sus productos; esto si bien es cierto es importante pero no lo se 

todo, el proceso completo involucra la escritura, publicaciones de las actividades que 

realizan todas y cada una de las personas que trabajan en la empresa; las normas en este 

nivel (empresa) pueden ser de carácter técnico o administrativo. 

 

Por todo lo anterior una empresa no puede ser ajena al proceso de normalización y debe 

verlo como un factor de progreso, ya que las normas marcan un nivel de calidad que 

debe ser mantenido por ellas, porque esta es la única forma de sostenerse en los 

mercados. 

 

Particularizando estos propósitos y sus efectos en la empresa, vemos como las normas: 

� Aumentan la eficiencia y la unificación de criterios, porque mediante el uso de 

procedimientos y métodos normalizados se logra rutinarias la prácticas 

repetitivas. 

� Son factor de reducción de costos y simplificación. 

� Representan una motivación para mejorar y mantener la calidad. 

� Son la guía y a la vez el control de los diferentes departamentos. 

� Representan la materialización del conocimiento técnico, para ilustración del 

personal de la compañía. 



 32 

� Facilita la comunicación interna al utilizar normas, catálogos y especificaciones 

internas, mejorando los sistemas de comunicación entre los diferentes 

departamentos.  

 

 

7.1 REQUISITOS GENERALES DE LA NORMALIZACIÓN 

 

Para la elaboración de una norma se deben tener en cuenta tres requisitos generales 

fundamentalmente: 

 

� Homogeneidad 

Antes de iniciar el estudio de una norma es necesario conocer y estudiar las 

normas ya existentes que pueden tener relación con la que se iniciará, para en 

esta forma establecer la necesaria coordinación y evitar las contradicciones. 

 

 

 

� Equilibrio  

La norma debe lograr un estado de equilibrio entre las necesidades de progreso y 

las posibilidades económicas.  Lógicamente este estado no es estático, sino 

dinámico, ya que a medida que cambian las condiciones es necesario revisar la 

norma y si es el caso modificarla cada vez que sea necesario. Nos damos cuenta 

entonces que la normalización debe considerarse como una labor permanente 
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. 

� Cooperación 

Si una norma fuera preparada únicamente por los miembros de un sector, 

seguramente resultara técnica, este sector estaría actuando como jueces de su 

propio proceso. 

 

La elaboración de una norma es una obra de carácter eminentemente colectivo, 

en la cual deben participar todos los intereses en una discusión franca y libre que 

garantice el consenso general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

� Fuente:  Notas sobre normalización. Subdirección de Normalización ICONTEC. 
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8. LA NORMALIZACIÓN EN CAMPO APLICADO EN LA ISO 9002 

 

Durante el proceso de normalización en el área de Campo en Manuelita S.A. se 

aplicaron algunos requisitos de la ISO 9002, estos son: 

 

8.1 Revisión del contrato 

Se enfoca principalmente en el producto y/o servicio que la empresa va a suministrar, 

sin embargo no se debe olvidar que contrato puede cubrir factores adicionales, como 

programas de entrega y condiciones de pago.  Todas las partes del contrato necesitan ser 

revisadas para garantizar que se puedan cumplir los compromisos. 

 

Existen procedimientos en el área de “Proveedores Caña” que necesitaron documentarse 

para garantizar que los requisitos se han definido y que estos se cumplen. 

 

8.2 Control de documentos y datos 

 

Se hace básicamente para garantizar que el documento que este en uso sea el correcto, 

aprobado como necesario.  Es decir, que sea el documento aplicable (normalmente la 

última edición) para el trabajo que se este realizando.  Esto es importante para que las 

personas tengan la información que necesiten con el propósito de hacer su trabajo. 
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El termino “documento” se emplea en el contexto de cualquier medio que se utilice para 

obtener información y puede incluír por ejemplo documentos escritos, grabados en 

discos duros de computador, disquetes, CD-ROM, cintas de video o audio y gráficos. 

 

Esencialmente los documentos se usan para describir o controlar como se haran las 

cosas y pueden ser modificados para reflejar cambios en las circunstancias. 

 

No conviene confundirlos con los registros.  Estos son el resultado de alguna actividad, 

son una declaración de hechos existentes en el momento y no pueden ser modificados. 

 

8.3 Control del producto suministrado por el cliente 

 

En algunas ocasiones, Manuelita S.A. recibe material o equipo para uso en el campo.  

La disposición y cuidado de ellos se consideran en algunas normas. 
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9.  ORGANIZACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN EN CAMPO EN 

MANUELITA S.A. 

 

La gestión de normalización en el área de Campo de Manuelita S.A., fue una actividad 

establecida al mas alto nivel y con una cobertura para todas las áreas en las cuales era 

necesario hacerlo.  Los pasos a seguir para emprender formalmente el proceso de 

normalización fueron los siguientes: 

 

9.1 Establecimiento de la política y los objetivos 

 

La normalización dentro de una empresa busca el equilibrio entre costo de calidad y 

rapidez entre otros.  Por ello, fue indispensable en primera instancia establecer más 

políticas y objetivos de la normalización y a la vez difundir los principios básicos que 

guían la acción de normalización. 

 

9.2 Creación del ambiente 

 

Para desarrollar un programa integral de normalización se creo un ambiente propicio 

para ello, ya que muchas veces las objeciones aparecen desde el mismo nivel directivo; 

en donde en ocasiones se piensa que si registran las especificaciones de las labores se 
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pueden perder el secreto de la empresa, lo cual es erróneo porque existen medios como 

el uso de códigos y clasificación que obvian este inconveniente. 

 

Si no se establece la normalización y se registra organizadamente la información, se 

corre el riesgo de depositar en unas pocas personas el conocimiento de aspectos 

importantes con los cuales puede contar la empresa solo mientras estas personas 

permanezcan en ella. 

 

Otra duda que debe despejarse es la del orden económico, indudablemente estructurar 

esta actividad significa un esfuerzo que debe verse como una inversión.  Cuando una 

empresa crece y diversifica su actividad, si no registra estos procedimientos, llega el 

momento en que olvida como se hacen las cosas; se comenten errores y cuesta más 

enmendarlos que hacer la norma respectiva.  Sin normas el personal calificado puede 

estar subutilizado repitiendo tareas rutinarias lo cual representa un costo bastante alto. 

 

9.3 Ubicación del departamento de normalización 

 

La orientación básica para organizar la normalización dentro de la empresa fue la de una 

organización formal en la cual la preparación de las normas es asignado a un 

departamento o grupo básico en donde un equipo de profesionales tienen como función 

básica el desarrollo del programa de normalización. 

Independientemente del tipo de organización adoptado, el grupo de personas dedicado a 

esta actividad debe tener antes que todo el respaldo de la gerencia y la actividad debe 
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colocarse tan alto como sea posible para lograr rápida aceptación y mayor grado de 

compromiso. 

 

 

9.4 Proceso de normalización 

 

Antes de iniciar el proceso como tal (ya que las tareas son muy variadas), el personal 

directamente involucrado con la normalización para el caso formal; deben ser personas 

con características no solamente del orden técnico.  Lo más importante es que 

humanamente posean el siguiente perfil: iniciativa, entusiasmo, sentido crítico 

desarrollado, mente analítica, persuasivo y con una excelente habilidad para tomar 

rápida y oportunamente decisiones.  Con el entrenamiento adecuado, dicha persona 

incia el proceso de normalización de la siguiente manera:   

 

 
9.4.1 Documentación.  Esta etapa comprende el levantamiento de información en campo 

a través de entrevistas a los trabajadores directamente implicados, Supervisores y Jefes 

de área, observación directa, recuperación de información previa,  manuales de equipos, 

normas anteriores, planos, etc.  Esta labor la haría directamente el facilitador de 

normalización (estudiante). 

 

Existe otra alternativa para llevar a cabo esta etapa y es a través del vínculo de algún 

Círculo de Calidad del área que presente interés por el tema, en este caso el Facilitador 

de Calidad guiaría la etapa hasta el final, al fin y al cabo la normalización puede ser 
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vista como un proceso de mejoramiento del área.  Esta alternativa puede ser más lenta, 

pero puede generar más compromiso por parte de los trabajadores. 

 
 

9.4.2  Revisión.  En esta etapa se harían tres revisiones. La primera revisión la haría el 

Facilitador de Normalización con el grupo de trabajadores entrevistados generándose el 

primer borrador , con base en este documento inicial el Jefe del área analiza desde su 

punto de vista el documento y procede a realizarle las mejoras necesarias produciéndose 

un segundo borrador, el cual una vez este de acuerdo con los cambios, procederá 

firmar como elaborado y/o revisado.  Con esta firma el asevera que así como esta escrito 

se hace. 

 
 
 
9.4.3 Aprobación.  Dependiendo del tipo de documento este se encuentra asociado a un 

nivel de autoridad, es decir algunos son aprobados por el Jefe de área y otros por el 

Gerente.  Por ejemplo si existe algún documento (norma o instrucción) común a dos 

zonas, este debe ser aprobado por el Gerente, si es único en la Zona debe ser firmado 

por el Jefe de la Zona. 

 

La firma de aprobación quiere decir que así como esta escrito se debe hacer. 

 

9.4.4 Difusión.  Esta etapa consiste en la explicación de la norma o instrucción por parte 

del Jefe de área a los directos responsables de ejecutar la labor objeto del documento.  

Cabe anotar que esta es una explicación textual del documento y se puede realizar en un 
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aula y por lo tanto es evaluable a través de una prueba muy sencilla. Durante esta etapa 

el documento aún es susceptible a cambios, a raíz de comentarios realizados por los 

participantes. 

 

La responsabilidad de esta difusión recae sobre el jefe inmediato, el Facilitador apoya  

toda la labor de Logística y diseño de ayudas de comunicación y evaluación 

 
 
9.4.5 Edición y distribución.  Una vez efectuada las correcciones del caso se procede a 

editar el documento y posteriormente a emitir las copias necesarias del mismo, cabe 

anotar que las normas e instrucciones deben estar siempre disponibles para los directos 

responsables. 
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10.  ESTRUCTURA DE LAS NORMAS 

 

La estructura consta de un formato que debe tener en primer lugar dimensiones 

definidas y luego un diseño que permita incluir aspectos como:  Nombre de la 

compañía, número o código de referencia, título, fecha de elaboración, introducción, 

alcance y naturalmente las especificaciones que sean del caso.  Estas especificaciones 

deben tener las siguientes características: 

� Brevedad: Debe tratarse al máximo de presentar el texto en forma resumida con 

lo indispensable, deben incluirse sólo las explicaciones estrictamente necesarias. 

� Evitar la jerga: La norma debe ser comprensible por cualquiera evitando los 

términos en otros idiomas, si se trata de palabras muy especializadas deben 

definirse en un glosario de términos. 

� En lo posible deben usarse ilustraciones para reducir texto, no debe olvidarse 

que el dibujo es un idioma universal. 

� Tener uniformidad en la terminología utilizando siempre el mismo término para 

un mismo concepto. 

� Al emplear símbolos, abreviaturas y unidades deben utilizarse las establecidas 

internacionalmente. 

� Presentación: debe ser por capítulos con estructura y secuencia coherentes. 
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10.1 Formato 

 

A continuación y en la figura se muestra el esquema utilizado durante le proceso de 

normalización: 

1. Logotipo de la compañía. 

2. Título: Debe ser lo suficientemente claro para no dar lugar a confusiones y debe 

precisarse tanto como sea necesario para facilitar la consulta. 

3. Código de identificación del documento: Se entiende como tal el compendio de 

cifras, letras, signos, señales, que convencionalmente se acuerdan para 

determinar en forma sencilla y rápida objetos, movimientos y posiciones. 

Sin embargo, la codificación debe ser considerada como un medio de 

comunicación por excelencia que utiliza el lenguaje abreviado de la empresa, 

que permite sobrepasar las dificultades ligadas al lenguaje natural. 

Los códigos según la definición indicada anteriormente pueden representarse por 

expresiones: 

� Numérica. 

� Alfanumérica. 

� Alfabéticas. 

� Símbolos. 

 

En cualquier caso, el código debe tener longitud y forma regular, debe ser tan 

corto como sea posible, debe partirse en grupos para ayudar a la memorización 

generalmente no más de la mitad del código debe ser significante. 
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Por todo lo anterior, el uso de códigos representa para la empresa un sinnúmero 

de beneficios así: 

� Simplifica la designación o nombre del producto. 

� Facilita la comunicación. 

� Clasifica la información. 

� Identifica las partes o piezas de los componentes. 

� Ahorra espacio para identificar los items. 

� Disminuye los errores. 

� Facilita la tabulación. 

4. Número y fecha de revisión del documento: la fecha debe escribirse según 

norma ICONTEC; año-mes-día 

5. Contenido: El contenido o cuerpo de la norma debe presentarse en forma de 

capítulos, utilizando un sistema arábigo para diferenciar las distintas divisiones y 

subdivisiones.  La empresa definió detalles de edición como el tipo de letra, 

redacción, uso de negrillas y mayúsculas, espacios, etc. 

6. Cargo y nombre de quienes elaboraron, revisaron y aprobaron (sólo en la última 

hoja). 

7. Firmas de quienes elaboraron, revisaron y aprobaron (sólo en la última hoja). 

8. Numeración de las hojas: indican la secuencia y la cantidad de páginas total). 
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10.2 Revisión 

 

El departamento de Normalización o la autoridad que se haya encargado de elaborar la 

especificación, tiene la responsabilidad de mantener actualizadas las revisiones y 

enmiendas que se efectúen a las normas. 

 

Se recomienda para una mayor agilidad que los cambios sean identificados en las hojas 

correspondientes, junto al párrafo afectado. 

 

10.3 Publicación y publicidad 

 

Uno de los factores más importantes en este proceso es la calidad integral de la norma 

como tal, por ello su edición debe ser oportuna, con una calidad de impresión excelente, 

es decir clara, en papel adecuado, bien ilustrada, con figuras cuando las haya claras, etc. 

Además para lograr una aplicación o uso exitoso, las normas deben proveer de 

soluciones aceptables a problemas de la empresa, para que ella por sí sola sea vista 

como una solución por parte de quienes la usan. 

 

10.4 Beneficios de la buena edición 

 

No es suficiente que la norma contenga la información correcta, la norma debe editarse 

de tal manera que en un mínimo de tiempo se encuentre la información buscada, se 

aumente la facilidad de lectura y se enfatice la información importante.       
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Por lo general puede decirse que los ahorros obtenidos en detrimento de la edición y 

accesibilidad a la norma no son justificados. 

 

Los costos en que se incurre al realizar la formulación exacta se recupera con la 

consulta diaria de la norma. 

 

10.5 Recuperación de la información 

 

Al insistir una vez más sobre la importancia del uso de las normas, es indispensable 

contar con un sistema que facilite su uso a través de una adecuada recuperación o 

identificación de la información contenida en las normas. Indudablemente el uso de 

computador a través de bases de datos, permite este acceso, en cualquier caso, el 

sistema de archivo y consulta debe ser sencillo y confiable y ampliamente difundido 

dentro de los usuarios de las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

� Fuente:  Normalización de Empresas.  ICONTEC 
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11.  DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

El trabajo se organizará de forma que permita tener el dominio completo sobre el logro 

de los resultados planeados, es decir con actividades. El trabajo se va hacer tomando 

como referencia el Ciclo de Deming. 

  

Este ciclo es una herramienta que se basa en cuatro conceptos, los cuales son 

1.  Planear 

En donde se determina las necesidades, se hace un diagnóstico y se toman unos puntos 

de referencia.  

La planificación de la normalización, se llevo a cabo de la siguiente manera: 

Estudios: conocer a fondo la norma ISO 9002/94.  

� Introducción 

� Plan de actividades 

� Despliegue a la función calidad 

 

2. Hacer 

En esta etapa del ciclo se realiza un reconocimiento, se tiene en cuenta el aporte de otras 

personas y se fijan metas y propósitos.  

� Desarrollar el plan establecido, se incluye la coordinación y/o modificación de 

los procedimientos 
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� Apoyo en la difusión de los cambios elaborados 

 

3. Verificar 

Esta acción se refiere a la evaluación, validación y un proceso de entrenamiento y 

retroalimentación. 

� Verificar las actividades por medio de las auditorias internas.  

 

4. Actuar 

Permite estandarizar y ajustar métodos.  

� Funcionamiento del Nuevo Sistema 
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12.  ISO 14001. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL. 

ESPECIFICACIONES CON GUÍA PARA USO 

 

Organizaciones de toda índole tienen creciente interés en lograr y demostrar un 

desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades, productos o 

servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales.  

Esto se hace en el contexto de una legislación cada vez más rigurosa, del desarrollo 

de políticas económicas y otros medios para fomentar la protección ambiental, y de 

un crecimiento generalizado de la preocupación de las partes interesadas por los 

asuntos ambientales, incluyendo el desarrollo sostenible. 

 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” ambientales, 

para evaluar su desempeño ambiental Por sí mismas, sin embargo, tales “revisiones” 

y “auditorías” pueden no ser suficientes para permitir que una organización 

garantice que su desempeño no solamente cumple, sino que continuará cumpliendo, 

los requisitos legales y su política. Para ser eficaces, necesitan realizarse dentro de 

un sistema de administración estructurado e integrado con la actividad de 

administración global. 

 

Las normas sobre administración ambiental están previstas para proveer a las 

organizaciones de los elementos de un sistema de administración ambiental eficaz, 
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que se pueden integrar con otros requisitos administrativos, para ayudarles a lograr 

sus propósitos económicos y ambientales.  Estas normas, al igual que otras 

internacionales, no están previstas para crear barreras arancelarias al comercio, ni 

para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

 

Esta norma especifica los requisitos de un sistema de administración ambiental.  Ha 

sido escrita para aplicarla a organizaciones de todo tipo y tamaño, y para 

acomodarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.  La base de su 

planteamiento se indica en la figura.  El éxito del sistema depende del compromiso 

de todos los niveles y funciones, en especial de la alta gerencia.  Un sistema de este 

tipo capacita a una organización para establecer procedimientos y evaluar su 

eficacia, para fijarse una política y objetivos ambientales, lograr conformidad con 

ellos y demostrar igual conformidad con otros.  El objetivo global de la norma es 

servir de soporte a la prevención y protección de la contaminación ambiental, en 

equipo con las necesidades socioeconómicas.  Hay que anotar que muchos de los 

elementos pueden ser considerados conjuntamente, o revisados en cualquier 

momento. 

 

Existe una diferencia importante entre esta especificación, que describe los 

requisitos para los procesos de certificación/registro y/o auto-declaración del 

sistema de administración ambiental de una organización, y una guía no certificable, 

prevista para suministrar asistencia genérica a una organización, para que 

implemente o mejore su sistema de administración ambiental.  Este tema comprende 
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una amplia gama de asuntos incluyendo los que tienen implicaciones estratégicas y 

competitivas.  Demostrar que la norma se ha implementado con éxito, puede servir 

para que una organización garantice a las partes interesadas que cuenta con un 

sistema de administración ambiental apropiado. 

Otras normas contendrá una guía sobre técnicas de apoyo a la administración 

ambiental. 

 

La norma contiene sólo aquellos requisitos que se pueden auditar objetivamente 

para efectos de certificación/registro y/o auto-declaración. Las organizaciones que 

requieren una guía más general sobre una variedad de cuestiones relacionadas con 

sistemas de administración ambiental, conviene consultar la norma NTC-ISO 

14004:1996, “Sistemas de Administración Ambiental.  Directrices Generales Sobre 

Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo”. 

 

Hay que destacar que esta norma no establece requisitos indispensables para el 

desempeño ambiental, más alla del compromiso, en la política, el cumplimiento con 

la legislación y los reglamentos aplicables, y con el mejoramiento continuo.  Así, 

dos organizaciones que realicen actividades similares pero que tengan distinto 

desempeño ambiental, pueden cumplir con los requisitos especificados en esta 

norma.   

 

La adopción e implementación de una gama de técnicas de administración ambiental 

de manera sistemática, puede contribuír a obtener resultados óptimos para todas las 
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partes interesadas.  Sin embargo, la adopción de esta norma no garantiza, por sí sola, 

resultados ambientales óptimos.  Para lograr objetivos ambientales, el sistema de 

administración ambiental debe estimular a las organizaciones a considerar la 

implementación de la mejor tecnología disponible, cuando esto sea apropiado y 

económicamente viable.  Además, la eficacia de tal tecnología en términos de costos 

se debe tomar, plenamente, en consideración. 

Esta norma no pretende dirigir, y no incluye requisitos sobre aspectos de salud 

ocupacional y seguridad; sin embargo, tampoco busca que las organizaciones 

pierdan interés en integrar tales elementos a su sistema de administración.  No 

obstante, el proceso de certificación/registro sólo será aplicable a los aspectos del 

Sistema de Administración Ambiental (SAA). 

Esta norma comparte principios comunes del sistema de administración con la serie 

ISO 9000 de normas sobre sistemas de calidad.  Las organizaciones pueden elegir 

utilizar un sistema de administración existente, que sea consistente con la serie ISO 

9000 como base de su sistema de administración ambiental.  Es preciso entender, sin 

embargo, que la aplicación de distintos elementos del mencionado sistema puede ser 

diferente en cada caso, debido a la variedad de propósitos y de partes interesadas.  

Mientras que los sistemas de administración de calidad tienen que ver con las 

necesidades de los clientes, los Sistemas de Administración Ambiental se orientan a 

las necesidades de muchas partes interesadas, y a las necesidades, en constante 

evolución, que tiene la sociedad de la protección ambiental. 
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No es necesario establecer los elementos del sistema de administración 

especificados en esta norma, en forma independiente de los del sistema existente; en 

algunos casos será posible cumplir los requisitos adaptando los sistemas de 

administración existente. 
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13.  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ISO 14001 

 

13.1 Estructura y responsabilidad.   

 

La parte de implementación de un SAA requiere del compromiso de todos los 

empleados de la organización.  Por lo tanto, las responsabilidades ambientales no se 

pueden considerar limitadas a las funciones relacionadas con el medio ambiente, sino 

que se recomienda incluír otras áreas de la organización, como gerencia de operaciones 

u otras funciones del personal. 

 

Se recomienda que este compromiso empiece en los niveles más altos.  La alta gerencia 

en consecuencia, puede establecer la política ambiental de la organización y garantizar 

que se implemente el SAA.  Como parte de este compromiso, es conveniente designar 

uno o más representantes específicos, con responsabilidad y autoridad definida para 

implementar el mencionado sistema.  En organizaciones grandes o complejas pueden 

haber más de un representante, en empresas medianas o pequeñas, las responsabilidades 

pueden ser asignadas a una sola persona.  Es conveniente que la gerencia garantice el 

suministro de un nivel apropiado de recursos para implementar el SAA. Además, es 

importante definir y comunicar al personal relevante las responsabilidades claves del 

SAA. 
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13.2  Entrenamiento, conocimiento y competencia   

 

Se recomienda que la organización establezca y mantenga procedimientos para 

identificar las necesidades de entrenamiento.   Es conveniente que la gerencia determine 

el nivel de experiencia, competencia y entrenamiento necesario para garantizar la 

capacidad del  personal, especialmente de aquellos que realizan funciones 

especializadas de administración ambiental. 

 

13.3  Comunicaciones   

 

Las organizaciones pueden implementar un procedimiento para recibir, documentar y 

responder las solicitudes e información relevante de otras partes interesadas. Este 

procedimiento puede incluír un diálogo con tales partes y la consideración de sus 

preocupaciones más importantes.  En algunas circunstancias, las respuestas a dichas 

preocupaciones pueden incluír información pertinente sobre impactos ambientales 

asociados con las operaciones de la organización.  Los procedimientos pueden incluír 

comunicaciones necesarias con autoridades públicas respecto a planificación de 

emergencias y otros asuntos importantes. 
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13.4  Documentación del SAA   

 

El nivel de detalle de la documentación puede ser para describir los elementos 

esenciales del SAA y su interacción, y para orientar sobre dónde obtener información 

más detallada respecto al funcionamiento de partes específicas del SAA. Esta 

documentación puede integrarse y compartirse con la de otros sistemas que la 

organización haya implementado.  No es necesario que tenga la forma de un solo 

manual. 

La documentación puede incluír: 

a. Información sobre procesos. 

b. Organigramas. 

c. Normas internas y procedimientos de operación. 

d. Planes de emergencia en su lugar de establecimiento. 

 

13.5  Control de documentos 

 

Garantizar que las organizaciones crean y mantengan documentos suficientes para 

implementar el SAA.  Sin embargo, es conveniente que la organización se enfoque en la 

implementación efectiva del SAA y en el desempeño ambiental, y no en un sistema 

complejo de control de documentos. 
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14.  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES 

 

A la par con la normalización de labores en campo, me fue asignada la identificación de 

impactos y aspectos ambientales en esta misma área.  Para ello un grupo de personas 

directamente relacionadas con esta parte del proyecto, recibimos capacitación 

(fundamentación), para iniciar este proceso de implementación; dichos aspectos e 

impactos fueron consignados en una matriz especialmente diseñada para tal fin, 

teniendo claros los siguientes aspectos. 

 

14.1 Lo que es ISO 14001 

 

� Documento que da bases para manejar aspectos ambientales significativos 

(relacionados con las actividades, productos y servicios de la empresa), que 

se puedan controlar y sobre los cuales se espera que la empresa tenga alguna 

influencia. 

� El objetivo global de esta norma es servir de soporte a la prevención y 

protección de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. 

 

 

 



 57 

14.2  Lo que no es ISO 14001 

 

� No es una norma de producto, ni establece métodos de ensayo. 

� No establece límites para los contaminantes, ni niveles de desempeño. 

� No requiere cero emisiones, ni que se tenga instalada la mejor tecnología 

disponible. 

� No exige que se estén excediendo los límites fijados por la legislación 

colombiana. 

� No requiere o establece meta de desempeño final. 

 

14.3  Por qué implementar ISO 14001? 

 

� Mejorar cumplimiento legal. 

� Acceder a incentivos económicos. 

� Mejorar relaciones con comunidades. 

� Lograr preferencia en prestamos. 

� Realzar la imagen corporativa. 

� Reducir costos y riesgos. 

� Desarrollar nuevos productos y servicios. 

� Tener acceso a mercados globales. 

� Fortalecer la ventaja competitiva. 

� Mejorar relaciones con autoridades. 
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14.4 Diagrama de flujo de un sistema de Administración ambiental (SAA) 

(ARCHIVO EXCEL – DIAGRAMAS) 
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14.5  Aspecto ambiental 

 

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden 

interactuar con el medio ambiente.  Algunos ejemplos de aspectos ambientales: 

� Derrames de fluidos. 

� Olores ofensivos. 

� Generación de ruído. 

� Consumo de energía. 

� Consumo de agua. 

� Consumo de materiales. 

� Residuos peligrosos aprovechables. 

� Residuos peligrosos no aprovechables. 

� Residuos no peligrosos no aprovechables. 

� Residuos no peligrosos aprovechables. 

� Vertimientos. 

� Generación de calor. 

� Generación de material particulado. 

� Degradación del suelo. 

� Generación de gases. 

� Reutilización de recursos. 

� Generación de lixiviados. 
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14.6  Impacto ambiental 

 

Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso benéfico, total o parcial como 

resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.  Ejemplos 

de impactos ambientales: 

� Contaminación de agua. 

� Incremento de vertimientos 

� Contaminación de aire. 

� Incremento de emisiones. 

� Contaminación de suelos. 

� Incremento de residuos sólidos. 

� Presión sobre los recursos. 

� Recuperación de suelos. 

� Recuperación de cuencas. 
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14.7  Ejemplos de aspectos e impactos ambientales  

 

ACTIVIDAD, PRODUCTO O 

SERVICIO 

ASPECTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

Quema de follaje de caña Generación de material 
particulado 

Contaminación de 
aire 

Riego de caña Consumo de agua 
Presión sobre los 
recursos 

Disposición de lubricantes 
usados 

Residuos peligrosos  
aprovechables 

Contaminación de 
aguas 
Contaminación de 
suelo 

Generación de vapor 
calderas 

Generación de material 
particulado 

Contaminación de 
aire 

Producción de alcohol, 
destilación 

Vertimientos (vinaza) 
Contaminación de 
aguas 
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15.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA DEFINIR ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La identificación de aspectos e impactos ambientales se debe realizar sobre 

todas las actividades, productos o servicios generados por la empresa dentro del 

alcance Sistema.  Es decir se debe tener en cuenta si los productos fabricados 

pueden generar impactos sobre el medio ambiente, de igual manera esto se 

aplica a los servicios prestados a terceros y a todas las actividades realizadas por 

la Compañía. 

 

Es necesario que la identificación sea exhaustiva y rigurosa, de todas formas la 

metodología contempla la priorización de los impactos o significancia. 

 

El proceso a seguir para definir impactos y aspectos ambientales es el siguiente: 

 

15.1  Definición de las actividades, productos o servicios involucrados 

 

Consiste en describir cada una de las actividades que se desarrollan en todas las 

áreas.  Con base en planos de campo dividir las áreas en zonas específicas que 

permitan tratamientos comunes. 

Una vez establecidas las zonas, determinar los siguientes elementos: 
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� Diagrama de flujo o lista de las actividades o etapas de cada proceso. 

� Servicios contratados para cada área. 

� Servicios administrativos de apoyo al área. 

� Almacenamiento de materiales. 

� Transportes dentro del área. 

 

Con base en las hojas de seguridad, determinar si los productos o subproductos 

de la empresa; o los servicios prestados por la misma pueden generar algún 

impacto en el medio ambiente. 

 

15.2 Identificación de los aspectos ambientales 

 

Con base en las zonas o áreas determinadas, cada Jefe coordinará la 

identificación de los aspectos ambientales, tomando como base la siguiente lista 

de tipos de aspectos ambientales: 

� Derrames de fluidos 

� Olores ofensivos 

� Generación de ruído 

� Consumo de energía 

� Consumo de agua 

� Consumo de materiales 

� Residuos peligrosos aprovechables 

� Residuos peligrosos no aprovechables 
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� Residuos no peligrosos aprovechables 

� Residuos no peligrosos no aprovechables. 

� Vertimientos 

� Generación de calor 

� Generación de material particulado 

� Degradación del suelo 

� Generación de gases 

� Reutilización de recursos 

� Racionalización de recursos 

� Generación de lixiviados 

 

Luego se agrupan los aspectos ambientales que generan impactos ambientales 

similares, para posteriormente determinar las condiciones de operación en las 

que se llevan a cabo las básicamente son normales, anormales, emergencias, 

arranques y paradas programadas. 

 

15.3  Identificación de los impactos ambientales 

 

Una vez determinado el aspecto ambiental asociado, determinar el impacto 

generado tomando como referencia los siguientes tipos de impacto: 

� Contaminación de agua 

� Incremento de vertimientos 

�  Contaminación de aire 
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� Incremento de emisiones 

� Contaminación de suelo 

� Incremento de residuos sólidos 

� Presión sobre los recursos 

� Recuperación de suelos 

� Recuperación de cuencas 

 

También es importante definir la clase de impactos, estos pueden ser: 

� Reales positivos (R+) 

� Reales negativos (R-) 

� Potenciales (P) 

 

Todos los anteriores pasos estan consignados en la “Matriz para la 

identificación de aspectos e impactos ambientales”. (Vease el Anexo B) 
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16. PERSONAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

 

� Se requirió de la contratación de un estudiante en práctica durante 1 año 

($ 4 millones aproximadamente) y de un dibujante por un tiempo de tres 

meses ($450.000). 

� Un tiempo de dedicación de los jefes de área de 2 a 4 horas semanales 

durante el período de trabajo que le corresponda a cada uno (3 a 4 

meses). Los Gerentes eventualmente dispusieron de algún tiempo para la 

aprobación de las normas. 

� Materiales. básicamente papelería y otros insumos de oficina. 

� Un computador con impresora. 

� Un vehículo disponible cuando era necesario. 
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17.  CONCLUSIONES 

 

El grado y detalle de los procedimientos constitutivos del sistema de calidad, deben ser 

dependientes de la complejidad del trabajo, los métodos utilizados y las habilidades y 

entrenamiento necesarias para el personal encargado de realizar la actividad. 

 

El entrenamiento puede reducir la necesidad de instrucciones detalladas, si todos tienen 

la información que necesitan para hacer su trabajo correctamente. Cuando hay 

dificultades de lenguaje, los procedimientos o instrucciones pueden tener la forma de 

gráficos o videos. Un simple conjunto de dibujos pueden transmitir los requisitos con 

mayor precisión que una descripción larga y detallada. 

 

El Proveedor debe:  

Preparar procedimientos documentados consistentes con los requisitos de la norma y la 

política de calidad establecida por el proveedor. 

Implementar efectivamente el sistema de calidad y sus procedimientos documentados. 

 

La identificación de impactos y aspectos ambientales se debe realizar sobre todas las 

actividades, productos o servicios generados por la empresa dentro del alcance sistema. 

Es decir se debe tener en cuenta si los productos fabricados y los servicios 

suministrados generan impacto sobre el medio ambiente. 
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La tabla descrita a continuación contiene las actividades que normalicé durante mi tiempo de práctica y la etapa en la cual dejé cada una de 
ellas al 21 de marzo de 2001. 
 
 

NORMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS AL 21 DE MARZO DE 2001 
 
 
 

ÁREA ACTIVIDAD EN PROCESO EN REVISIÓN APROBADAS DIFUNDIDOS 
� Evaluación de intensidad de daño causado por 

el áfido amarillo y su control biológico. 
   x 

� Evaluación de intensidad de daño causado por 
el barrenador del tallo y su control biológico. 

   x 

� Evaluación de incidencia de las enfermedades 
del carbón y escaldadura de la hoja. 

   x 

� Evaluación de cañas plantillas y socas.    x 
� Tratamiento de la semilla de caña de azúcar.    x 

TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA  

� Manejo de semilleros. x    
� Descepada.    x 
� Quebrada.    x 
� Marcación de diseño.    x 
� Nivelación de terrenos.    x 
� Subsolado.    x 
� Rastroarada.    x 
� Rastrillada.   x  

� Chequeo topográfico.   x  

� Surcada.   x  

� Construcción de bateas   x  

ADECUACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE 

TIERRAS 

� Labranza reducida.  x   
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ÁREA ACTIVIDAD EN PROCESO EN REVISIÓN APROBADAS DIFUNDIDOS 

SIEMBRA 
NATURAL 

Norma para siembra manual 
� Bandereo. 
� Corte de semilla. 
� Fumigación de semilla. 
� Alce de semilla. 
� Transporte de semilla. 
� Botada de semilla. 
� Acomodada y tapada de semilla. 
� Supervisión corte, acomodada y tapada de 

semilla 

   X 

SIEMBRA  
MECÁNICA 

Norma para siembra mecánica 
� Corte de semilla. 
� Llenado y amarre de mallas. 
� Alce de semilla. 
� Transporte de semilla. 
� Transbordo mecánico. 
� Botada de semilla. 
� Tapada de semilla 

 X   

TRANSPORTE DE 
CACHAZA Y 

CARBONILLA 

Norma para la distribución y transporte de 
subproductos 
� Transporte y depósito de carbonilla. 
� Transporte y depósito de cachaza. 
� Transporte y depósito de basura 

   X 

� Encalle mecánico y manual.    X 

� Subsolado de socas.    X CULTIVOS 

� Replantes.    X 
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ÁREA ACTIVIDAD EN PROCESO EN REVISIÓN APROBADAS DIFUNDIDOS 
� Norma para fumigación pre y post emergente 

en cañas soca y plantilla. 
   X 

� Instrucción para calibración de bombas de 
espalda. 

   X 

� Norma para rodeos y control de malezas 
mecánica y manual en suertes, zanjones, 
drenajes y acequias. 

   X 

CONTROL DE 
MALEZAS  

� Tabla para control de malezas.    X 
� Fertilización manual.    X 
� Fertilización mecánica.    X 
� Fertilización aérea.    X 

FERTILIZACIÓN 

� Tabla de dosis para fertilización.    X 
� Riego por sifones y bocas en cañas, plantillas y 

socas. 
   X 

� Riego por politubulares en cañas plantillas y 
socas. 

   X 

� Riego por tubería PVC de ventanas.    X 

RIEGOS 

� Riego por aspersión.  X   
� Elaboración contratos caña.    X 
� Cobros y servicios a proveedores.   X  
� Liquidación de anticipos.  X   
� Liquidación mensual de caña.  X   

PROVEEDORES CAÑA 

� Visita técnica a proveedores   X  
TOTAL  1 6 6 28 
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En total son 55 actividades consignadas en 41 normas. 
Algunas actividades han incluido diseño y modificaciones de los formatos. El siguiente es el listado de formatos que cada área ha decidido 
poder a trabajar. 
 

ÁREA ACTIVIDAD EN REVISIÓN APROBADOS DIFUNDIDOS 
� Evaluación afidos.   X 
� Determinación de la intensidad de infestación.   X 
� Evaluación de enfermedades carbón y escaldadura.   X 
� Evaluación en cañas plantillas.   X 
� Evaluación en cañas socas.   X 

TECNOLOGÍA AGRICOLA 

� Evaluación de cepas.   X 
� Evaluación labor surcada.   X 
� Informe diario de realización de labores. Corte y siembra de semilla.   X 
� Programación quincenal para la tolva de carbonilla.   X 
� Control diario de transporte de materiales al campo.   X 
� Informe diario de transporte de cachaza seca y escombros.   X 
� Transporte de cachaza, carbonilla y escombros.   X 

APS 

� Programación diaria de labores.   X 

� Programación diaria de labores ( para la zona correspondiente)   X 
� Apuntaduría de campo (común para las tres zonas).   X 
� Orden de labores diarias de campo (común para las tres zonas).   X 
� Programa de fumigación (común para las tres zonas).   X 
� Informe diario bodega de herbicidas y abonos (común para las tres 

zonas). 
  

X 

� Programación de abonos (común para las tres zonas).   X 

ZONAS 

� Formato para labores de riego (común para las tres zonas).   X 
� Formato para labores con insumos.   X 
� Apuntaduría de actividades mecanizadas.   X FORMATOS COMUNES 

PARA TODAS LAS ÁREAS 
� Producción de actividades mecanizadas.   X 

��  Fuente:  Manuelita S.A.



DIFUNDIDAS - Normas debidamente aprobadas y dadas a conocer al personal del área.

CONVESIONES:

EN PROCESO ( Documentación) - Normas en etapa de levantamiento de información y redacción para emitir un primer borrador.
EN REVISI ÓN - Normas que han sido revisadas por el encargado del área y estan en espera de una revisión final.
APROBADAS ( Para difundir) - Normas con firmas de aprobación y en espera de difusión por parte del jefe.

PROCESO DE NORMALIZACI ÓN EN CAMPO

2.43% 14.60%

14.60%

68.29%
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SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
ACTIVIDAD

Introducción

Sensibilización a la gerencia y áreas involucradas

Inventario de normas

Observación y levantamiento de información

Procesamiento de información (elaboración 
de documentos)

Revisión de documentos

Emisión de documentos oficiales 

Aprobación

Difusión

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
ACTIVIDAD

Fundamentación ISO 14001

Identificación de impactos y aspectos ambientales

DIAGRAMA DE GANTT - ISO 9000

DIAGRAMA DE GANTT - ISO 14001
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