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RESUMEN
El documento a continuación expone el desarrollo del Control Operacional como
requisito para la implementación de la norma NTC – ISO 14001 en el Ingenio
Central Castilla S.A., definiendo, a partir de aspectos ambientales significativos y
potenciales, 48 variables criticas que deben ser controladas dentro de 13 procesos
diferentes. A lo largo del proyecto de Control Operacional se puede identificar, no
solamente el manejo que se da a dichas variables criticas que generan graves
impactos ambientales, sino los responsables, los equipos de control, la calibración
de esos equipos y el procedimiento que utilizan algunas empresas externas que
se les a delegado la responsabilidad del control. Esto se evidencia en las matrices
de control operacional que corresponden a los 13 procesos mencionados, y
permiten que la gestión hacia el control no se enfoque únicamente al lugar que
genera el impacto sino a todo su contexto.
Por otra parte el control de aspectos potenciales permite la prevención de
situaciones de emergencia que pueden afectar el medio ambiente y la salud
humana, de tal manera que como consecuencia, el Control Operacional involucra
todas las áreas de manera integral, creando conciencia y sentido de pertenencia.
La adaptación y principalmente creación de documentos como normas,
instructivos y registros para soportar la gestión, ha sido la principal herramienta de
evidencia, organización y retroalimentación de la información, lo que ha permitido
considerar el Control Operacional como parte vital para la estructuración del
Sistema de Gestión Ambiental.

Palabras claves: Control Operacional, Aspectos Ambientales Significativos,
Aspectos Potenciales, Variables Criticas a Controlar, Matrices de Control
Operacional.
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ABSTRACT
The following document shows the operational control development as a
requirement for the NTC-ISO 14001 standard implementation at Ingenio Central
Castilla S.A., defining, from significant and potential environmental aspects, 48
critical variables that have to be controlled inside 13 different processes. Along the
operational control process it is possible to identify, not only the management of
the critical variables that cause such serious environmental impacts, but the
responsible people, the equipment control, the calibration of the equipment, and
the procedure of external companies that are responsible for the control. This can
be evident in the operational control forms that correspond to the 13 processes
mentioned before. This lets the management focus, not only on the exact place
that generates the impact, but on the entire context.
On the other hand, the potential aspect control prevents emergency situations that
can affect the environment and human health; as a consequence of that, the
operational controls involve all the areas or departments in an integral way,
creating peace of mind.
The adjustments, and most importantly the creation of documents as standards,
instructions and records to support the management, have been principal tool of
evidence, organization and feedback of information; this has allowed for the
consideration of the operational controls as a vital part to structure the
environmental management system.

Key words: Operational Control, Significant Environmental Aspects, Potential
Aspects, Critical Variables to Control, Operation Control Forms.

17

INTRODUCCIÓN
El acelerado ritmo de evolución de la tierra ha generado que el pensamiento del
ser humano gire prioritariamente, en aspectos de producción y desarrollo con el fin
de alcanzar su total satisfacción y comodidad. Para lograr y permanecer en este
apresurado crecimiento industrial, ha sido indispensable, y preocupante, la
explotación y degradación de los recursos naturales. Esta situación ha alertado a
muchas naciones en el mundo, que como Colombia, conocen su riqueza y las
condiciones atroces en las que se encuentra, y en su afán de contrarrestar este
escenario crearon una norma internacional para que cada industria pueda hacer
de su labor una gestión limpia y amigable con el entorno.
El Ingenio Central Castilla S.A., en su agroindustria de azúcar, no es ajeno ha esta
situación y por eso ha decido implementar esta norma internacional de un Sistema
de Gestión Ambiental basado en la NTC – ISO 14001, que contiene herramientas
que aportarán al desarrollo limpio e integral de la organización.
Esta alternativa de mejoramiento contiene requisitos que en la actualidad están en
proceso de ejecución y uno de ellos es el control operacional, que consiste en
hacer y aplicar procedimientos para asegurar que las operaciones y actividades
relacionadas con aspectos ambientales significativos y potenciales, cumplan con
las condiciones especificadas y los lineamientos requeridos, para prevenir la
contaminación, ayudar al mejoramiento continuo y cumplir con la legislación
ambiental vigente que aplica para la empresa.
Según las condiciones actuales de la organización, este proceso de control deberá
realizarse en cada unidad funcional, debido a que este es el instrumento principal
para contrarrestar los impactos ambientales más representativos y por lo tanto el
punto de partida será dirigir las labores independizando cada sector, para
posteriormente ejercer una función de revisión, intervención y preservación
globalizada. Todo lo anterior permitirá, a la familia Castilla, a sus alrededores y a
la autoridad competente, tener la seguridad de que las funciones realizadas dentro
del Ingenio, están dirigidas no solamente a brindar una excelente calidad en el
producto, sino a velar por la protección y conservación del medio ambiente.

18

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Ingenio Central Castila S.A. ha decido ejecutar labores relacionadas un Sistema
de Gestión Ambiental basado en la norma NTC – ISO 14001, en pro de la
conservación y protección del medio ambiente, porque sus funciones, por ser
agroindustriales y por estar ubicado en el sector rural, afectan directamente los
recursos naturales. Debido a que la principal problemática son los impactos
generados desde cada punto de producción, operación y apoyo, es necesario
hacer un control operacional, que permitirá identificar cuales serán las medidas de
contingencia y control para cada variable que cause un daño al entorno.

19

2. JUSTIFICACIÓN
Sin pensarlo el control operacional puede ser el hilo que integre y globalice los
principales impactos que una organización pueda generar al medio ambiente,
debido a que su contexto permite enlazar muchos aspectos que pueden dirigir la
empresa al mejoramiento continuo, la competitividad, el ahorro económico y la
protección del medio ambiente.
En otras palabras, al identificar los procesos que generen los mayores daños al
medio ambiente y se empiecen a controlar se habrá resuelto la principal
problemática de toda organización. Esta es la esencia de un Sistema de Gestión
Ambiental y estará apoyado por diferentes labores y actividades que harán que el
Sistema sea integral.
Es debido a esto que la consolidación e implementación de un control operacional
es sumamente importante no solamente para reducir y controlar el deterioro
ambiental evidente de la organización, sino para identificar y manejar otros
impactos que no han sido considerados, para crear planes de contingencia que
beneficiarán tanto al medio ambiente como a la salud humana, para desarrollar
gran parte de la documentación del sistema, para asignar responsabilidades y
para capacitar el personal y generar conciencia.
Por lo tanto, este requisito será un instrumento primordial para el desarrollo del
Sistema y este a su vez permitirá no solamente el mejoramiento continuo a través
de la calidad de producto, sino el fortalecimiento y la posición del Ingenio ante el
cliente y la competencia como una empresa limpia y comprometida con el
bienestar de su entorno y su gente.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y aplicar un Plan de Control Operacional en el Ingenio Central Castilla
S.A. para cumplir con un requisito que hará parte de la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma NTC – ISO 14001.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Actualizar aspectos ambientales significativos y riesgos operacionales
potenciales relacionados con todas las funciones y actividades dentro del
Ingenio.
 Diseñar la matriz de Control Operacional que debe incluir variables a
controlar, con sus respectivos responsables, registros y equipos o medios
de monitoreo de cada proceso y actividad dentro del Ingenio.
 Crear normas, instructivos y registros para el manejo y control en cada uno
de los procesos y actividades que están relacionados con algún aspecto
ambiental significativo o riesgo operacional potencial.
 Capacitar y sensibilizar al personal sobre las acciones que se deben llevar
a cabo para ejercer un control operacional desde cada punto de trabajo.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 NORMAS ISO
La ISO (International Standarization Organization) es el organismo encargado de
promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y
comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la de
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas
u organizaciones a nivel internacional. La ISO es una red de los institutos de
normas nacionales en 146 países, con cede principal en Ginebra, es una
federación de organismos nacionales, éstos, a su vez, son oficinas de
normalización que actúan de delegadas en cada país (QUIJANO, 2003).
Las normas desarrolladas por ISO fueron creadas para dar más eficacia a las
normas nacionales. Tienen como finalidad orientar, coordinar, simplificar y unificar
los usos para conseguir mayor efectividad y menores costos. Son voluntarias,
comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de
ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer
sus normas a ningún país (SANS, 1998).
Las normas son un modelo, un patrón, un ejemplo o un criterio a seguir. Una
norma es una fórmula que tiene por finalidad definir las características que debe
poseer un proceso o un producto, además de tener una compatibilidad para ser
usados a nivel internacional.
Las normas pueden ser cuantitativas (normas de dimensión) y cualitativas (las
9000 de cualidad) y los campos de aplicación son amplios, cobijando información
en el ámbito de la ciencia y la tecnología (SANS, 1998).
Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran interés en seguir las normas
existentes porque desde el punto de vista económico reduce costos, tiempo y
trabajo; además utiliza criterios de eficacia y de capacidad de respuesta ante los
cambios. Por eso, las normas ISO son de gran utilidad para dar repuesta al reto de
nuevas tecnologías.
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4.1.1 Beneficios.
 Para negocios, la adopción extendida de Normas Internacionales significa que
los proveedores pueden basar el desarrollo de sus productos y servicios contra los
datos específicos que tienen la amplia aceptación en sus sectores.

 Para clientes, la compatibilidad mundial de tecnología que es alcanzada
cuando los productos y servicios son basados en Normas Internacionales les trae
una cada vez más amplia opción de ofertas, y ellos también se benefician de los
efectos de competencia entre proveedores. Por otra parte los consumidores se
verán beneficiados por el aseguramiento en calidad, seguridad y fiabilidad que se
les permitirá proporcionar.

 Para gobiernos, Las Normas Internacionales proporcionan las bases
tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación de seguridad y
ambiental.

 Para países en vía de desarrollo, las Normas Internacionales constituyen una
fuente importante de conocimiento tecnológico, definiendo las características que
se esperan de los productos y servicios para encontrarse sobre mercados de
exportación.

 Para el planeta que habitamos, Porque hay Normas Internacionales sobre el
aire, el agua y la calidad de suelo, y sobre las emisiones de gases y la radiación,
podemos contribuir a esfuerzos de conservar el ambiente (QUIJANO, 2003).
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4.2 NORMA NTC – ISO 14001: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
A raíz del éxito que tuvo la Organización Internacional de Normalización (ISO) con
las normas de la serie ISO 9000, que estaban dirigidas al aseguramiento de la
calidad y del auge medio ambiental que evolucionaba cada vez mas en el mundo,
se iniciaron las labores de creación de una norma internacional y un plan
estratégico global enfocados a la Gestión Ambiental.
Así, en 1991 se conformo un comité de expertos denominado SAGE (Grupo
Asesor Estratégico Sobre Medio Ambiente), encargado de considerar las
utilidades de esta nueva norma y en 1993 se autorizo la creación del comité
técnico 207, que tendría la responsabilidad de elaborar la norma ambiental de la
serie ISO, que fue denominada ISO 14000.
Ya para 1996 se habían publicado 5 normas relacionadas con la serie ISO 14000,
en las cuales se incluía la 14001, 14004, 14010, 14001 y 14012. La primera de
estas es la que se centra en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), aspecto
global y principal a manejar para una labor en pro de la protección del medio
ambiente.
Esta norma es adaptada con fines de certificación, debido a que contiene
elementos que pueden ser auditados objetivamente. El sistema esta orientado a
las expectativas de muchas partes interesadas, es decir a cualquier unidad de
negocio, fabrica o industria; y además esta encaminada a cubrir las necesidades
de la sociedad que esta evolucionando constantemente y que están relacionadas
con la protección ambiental.
Los beneficios que esta norma brindarían a una organización que se encuentra
interesada en hacer la implementación y obtener una certificación serian:
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 Cumplimiento de compromisos con excelencia ambiental
 Proyección de sinceridad y credibilidad de compromisos con
protección ambiental.
 Satisfacción de expectativas ambientales de los clientes
 Obtención de seguros a costos razonables, imagen destacada y
participación en el mercado
 Optimización de la entrada de materiales y energía. Mejoramiento de
procesos.
 Facilidad en la obtención de permisos y autorizaciones
 Desarrollo y transferencia de tecnologías
 Mejoras en las relaciones industria – gobierno
 Cumplimiento de la legislación y prevención de accidentes
medioambientales
 Motivación a los empleados y mejora de la comunicación interna
Este Sistema de Gestión Ambiental provee a una organización elementos que se
pueden integrar con otros requisitos administrativos, para alcanzar metas
económicas y ambientales y esto depende principalmente del compromiso de
todos los niveles y funciones.
Esta alternativa de competitividad ante el mundo y ventajas para el medio
ambiente, contiene unos elementos claves que deben ser tenidos en cuenta para
lograr el éxito en la certificación (ICONTEC, 2000). (Figura 1)
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Figura 1: Estructura ISO 14001.

POLÍTICA AMBIENTAL
PLANIFICACIÓN
REVISIÓN POR PARTE
DE LA GERENCIA

•
•
•
•

Aspectos Ambientales
Requerimientos Legales y Otros
Objetivos y Metas
Programas de Gestión Ambiental

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Estructura y Responsabilidades
Entrenamiento, Conciencia y Competencia
Comunicaciones
Documentación del SGA
Control de Documentos
Control Operacional
Preparación y Respuesta ante Emergencias

VERIFICACIÓN Y ACCIONES
CORRECTIVAS
•
•
•
•

Monitoreo y Medición
No Conformidades y Acciones
Correctivas y Preventivas
Registros
Auditorias del SGA

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Fundamentos
ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá: ICONTEC, 2001. p. 20
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4.3 CONCEPTO DE CONTROL
Es importante, para comprender mejor el objeto de este trabajo, discutir sobre lo
que significa la función de control. Por eso, en este punto se pretende presentar el
concepto de control, así como los elementos que integran este concepto. Estas
consideraciones serán importantes para que sea posible comprender la evolución
del concepto y aplicarlo a la gestión medioambiental y a la esencia de este
documento que relaciona el sistema mencionado con el control operacional en una
industria azucarera.
Por lo tanto se puede definir el control como “un proceso administrativo a través
del cual los administradores realizan un esfuerzo sistemático orientado a comparar
el rendimiento con los estándares establecidos por las organizaciones, y estar en
capacidad de determinar si el desempeño es acorde con las normas”(20). Este
proceso incluye, obviamente, asegurarse de que todos los recursos estén siendo
utilizados de la manera más efectiva posible siempre en función del logro de los
objetivos que la organización ha propuesto.
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende del área
en que se aplique; pero para el desarrollo del presente requisito del sistema de
gestión ambiental, es entendido como: “Las políticas, procedimientos, practicas y
estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los
objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos no deseables serán
prevenidos o detectados y corregidos” (UNAL. 2004).
Existe una connotación popular según la cual la palabra control esta asociada a un
aspecto negativo, principalmente cuando en las organizaciones es interpretada en
el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, manipulación e
inhibición. Generalmente hablando, controlar es influir en lo que sucede con el fin
de obtener el resultado deseado. Aun no se comprende a cabalidad la importancia
de contar con un eficaz y eficiente sistema de control. Incluso en algunos casos se
considera al control como una parte independiente del proceso administrativo,
cuando en realidad aquel participa concurrente y permanentemente amalgamado
en cada una de las etapas de planeación, organización, dirección y el propio
control de una entidad (UNAL, 2004).
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4.4 CONTROL OPERACIONAL ORGANIZACIONAL
El control en el nivel operacional, o simplemente control operacional, es el
subsistema de control efectuado en el nivel de ejecución de las operaciones. Se
trata de una forma de control realizada sobre la ejecución de las tareas y las
operaciones desempeñadas por el personal. En este sentido, el control
operacional se refiere a los aspectos más específicos, como las tareas y
operaciones. Su espacio de tiempo es el corto plazo, ya que su objetivo es
inmediatista: evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las operaciones en
cada momento. También es el subsistema de control más orientado hacia la
realidad concreta de la empresa: su día a día, en términos de las tareas realizadas
(UNAL, 2004).
Mientras que el nivel institucional establece los objetivos y el nivel intermedio
elabora los planes y los medios de control en términos de departamento, el nivel
operacional traza los planes y los medios de control en términos específicos en
relación con cada tarea u operación, tomada de manera aislada.
4.4.1 Fases de un control operacional organizacional. Al igual que ocurre con
el control estratégico, el control operacional es un proceso compuesto de cuatro
etapas. Estas son:





Establecimiento de patrones
Evaluación del desempeño
Comparación del desempeño con el patrón
Acción correctiva

En realidad, el control operacional es un proceso cíclico y repetitivo. Es cíclico, por
cuanto implica un ciclo conformado por las cuatro fases que acabamos de
enumerar. Es repetitivo, ya que se repite indefinidamente. A medida que se repite,
el control tiende a hacer que las cosas controladas se perfeccionen y reduzcan
sus desviaciones con relación a los patrones establecidos. Es decir, cuanto más
se repite, mayor es la tendencia a corregir gradualmente los errores o
desviaciones, gracias a un proceso de aprendizaje, y la organización que aprende
con sus propios errores es la que tiene mayor capacidad de mejoría continua.

27

4.5 CONTROL OPERACIONAL – NORMA NTC – ISO 14001
Según ICONTEC este requisito consiste en identificar las operaciones y
actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con la política ambiental, los objetivos y las metas. La organización debe
planificar estas actividades, incluyendo mantenimiento, para garantizar que se
realizan bajo condiciones especificas:
 Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados, que
cubran situaciones que pudieran conducir a desviaciones de la
política ambiental, los objetivos y las metas.
 Estableciendo criterios de operación en los procedimientos
 Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados con los
aspectos ambientales significativos identificados, de los bienes y
servicios utilizados por la organización, y comunicando los
procedimientos y requisitos pertinentes a los proveedores y
contratistas (ICONTEC, 2001).
El control operacional es una herramienta que permite detectar y subsanar con
rapidez, posibles desviaciones respecto a los criterios o especificaciones
medioambientales que la organización ha adoptado con los consecuentes
beneficios para el medio ambiente.
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Figura 2: Desarrollo genérico de un Control Operacional.
Inicio

Planificación del
Control Operacional

Ejecución del
Control Operacional

Examen y Evaluación
de Documentación
Generada

La identificación de operaciones y actividades que requiere
control operacional se realiza previamente a partir de:
• Aspectos ambientales significativos
• Legislación,
reglamentación
y
autorizaciones
vinculantes
• Objetivos y metas medioambientales establecidos
• Principios de la política ambiental

Definir y consensuar entre las partes implicadas en las
operaciones y actividades sometidas a control incluido el
mantenimiento:
• Modo de trabajar
• Parámetros o elementos a controlar
• Valores o criterios de aceptación o rechazo (criterios
legales y/o eficacia de procesos)
• Frecuencia de control y responsabilidad del mismo
Todo ello se documentará en procedimiento e instrucciones
ambientales específicas.

El control se llevara a cabo según lo recogido en los
procedimientos, instrucciones, planes de mantenimiento
preventivo, planes de analíticas, etc. Definidos a tal efecto
y se documentara a través de registros en soporte papel o
informático.

A fin de asegurar que el control operativo es efectivo,
periódicamente se comprobará si las operaciones y
actividades se han realizado según lo acordado y se
evaluará el cumplimiento de los valores y criterios de
aceptación o rechazo. Se registrará la conformidad o no de
lo examinado (seguimiento del control operacional)

Fin

Fuente: SOCIEDAD PÚBLICA GESTIÓN AMBIENTAL – IHOBE, S.A. Manual del Sistema de
Gestión Medioambiental: basado en la norma UNE EN ISO 14001[en línea]. España, 2006.
Disponible en Internet: www.ihobe.net.
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4.6 RELACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 CON LA NORMA ISO 9001:2000 DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Esta norma internacional ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque
basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
Sistema de Gestión de Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos. En este sentido se enfatiza la importancia de:
 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.
 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.
 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
Esta norma no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales
como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y
salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, permite a
una organización integrar o alinear su propio sistema de gestión de la calidad con
requisitos de sistemas de gestión relacionados, como la ISO 14001 de un Sistema
de Gestión Ambiental (ICONTEC, 2000).
De esta manera se ha alineado este sistema con la norma ISO 14001, con la
finalidad de aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la
comunidad de usuarios, relacionando así muchos de sus requisitos básicos de
planificación, implementación y verificación para unificarlos y simplificar labores.
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Tabla 1: Correspondencia entre la cláusula de control operacional de ISO
14001 e ISO 9001: 2000
ISO 14001

Control operacional

ISO 9001: 2000
Realización del producto
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Requisitos relacionados con el producto
Diseño y desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo
Elementos de entrada de diseño y desarrollo
Resultado del diseño y desarrollo
Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo
Validación del diseño y desarrollo
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Compras
Proceso de compras
Información de compras
Verificación de los productos comprados
Producción
Control de la producción
Validación de los procesos de producción
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservación del servicio

Fuente: Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Fundamentos ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá: ICONTEC, 2001. p. 32
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.
El Ingenio Central Castilla S.A., es una agroindustria productora de azúcar que fue
consolidada por Hernando Caicedo hace 60 años, y desde entonces ha sido una
organización interesada por el crecimiento tecnológico y humano, con el fin de
lograr un alto rendimiento para satisfacer las necesidades del cliente con la mejor
calidad y servicio.
5.1.1 Ubicación Geográfica. Está ubicado al norte del continente Suramericano,
en Colombia, en la parte sur del Departamento del Valle del Cauca, en la
jurisdicción del Municipio de Pradera a 35 km de la ciudad de Cali (figura 3).
Las condiciones agro ecológicas de la zona son excepcionales para el cultivo de la
caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 25
ºC, humedad relativa de 75,6 % y una precipitación promedio de 1.000 mm
(UBICACIÓN GEOGRAFICA, 2005).
Figura 3. Ubicación Geográfica del Ingenio Central Castilla S.A.

Fuente. INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. Ubicación geográfica [en línea]. Pradera, Valle del
Cauca [consultado 26 de enero, 2006]. Disponible en Internet: http://www.castilla.com.co/loc.asp.
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5.1.2 Misión y Visión (MISION Y VISION, 2005).
•

Misión. Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado nacional e
internacional, con productos de calidad derivados de la caña de azúcar, creando
valor para la empresa, desarrollo de nuestros colaboradores y progreso en la
comunidad del área de influencia.

•

Visión. Ser para el año 2010, un grupo agroindustrial generador de valor,
competitivo a nivel internacional, caracterizado por su orientación al cliente, con
capacidad de proveer productos y servicios de calidad con mayor valor agregado,
a través de altos niveles de productividad, el desarrollo integral de su gente, la
optimización de la tecnología disponible, el respeto por el medio ambiente y alta
capacidad de gestión.

5.1.3 Política de Calidad. Mejoramiento continuo de procesos, procedimiento y
capacitación, permiten ofrecer productos y servicios de calidad estable, con costos
competitivos, con satisfacción de clientes y de los empleados (CALIDAD, 2005).
•

Elementos de la Política de Calidad.
 Enfoque hacia el mejoramiento continuo
 Cumplir los requisitos de los clientes
 Desarrollo integral de su gente

5.1.4 Política y Compromisos Ambientales (AMBIENTAL, 2005).
•

Política Ambiental. “Central Castilla S.A. es una empresa Agroindustrial
productora de azúcar y derivados, Comprometida con el Respeto por el Medio
Ambiente a través del Mejoramiento Continuo de sus Procesos, la Prevención de
la Contaminación y Cumplimiento de la Legislación Vigente.”

•

Compromisos Ambientales.
 Prevenir y Reducir los impactos ambientales negativos como parte integral
de nuestro trabajo diario.
 Minimizar la generación de todo tipo de residuos mediante procesos de
disminución, prácticas de reciclaje y reutilización.
 Garantizar la sostenibilidad de los recursos utilizados mediante la
optimización de usos y eficiencias energéticas.
 Capacitar a todos nuestros empleados en las prácticas de gestión
ambiental que les permita adquirir sentido de responsabilidad ambiental.
 Cumplir con la legislaron vigente y los compromisos adquiridos como el
convenio de producción más limpia.
 Mantener una comunicación permanente en el ámbito interno y externo,
como parte vital en el continuo desarrollo del compromiso ambiental del
Ingenio Central Castilla S.A.
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5.2 PROCESO PRODUCTIVO
5.2.1 Unidad de Negocio Campo.
5.2.1.1 Labores de Adecuación, Preparación y Siembra. En las funciones de
adecuación se inician con la descepada que consiste en la destrucción y
reincorporación de material al relieve superficial, permitiendo de esta manera que
las suertes (unidades de medida de áreas cultivadas) tengan las condiciones
optimas para la preparación. Para llegar a este fin se deben seguir las siguientes
actividades secuenciales:
-

Limpieza del terreno o destrucción de cepas
Levantamiento topográfico
Diseño de campo o plano de terreno
Construcción del sistema de riego y drenaje
Nivelación de suertes
Chequeo fotográfico

En la preparación se le permite al terreno, por medio de rotulación del suelo,
mejorar sus propiedades físicas para facilitar la aireación del suelo, el drenaje y
mejorar la eficiencia de riego. Para este fin se deben seguir las siguientes
actividades secuenciales (PEÑA et al, 2004):
-

Destrucción de cepa
Subsolada
Rastra-arada
Rastrillada
Pulida
Surcada

Posterior a esto el terreno estará totalmente preparado para realizar la plantación.
Un proceso posterior a la preparación es la presiembra, que consiste en someter
la semilla a un proceso térmico para protegerla de las plagas del suelo. El
procedimiento se realiza sumergiendo la semilla, por una hora, en unas cámaras
con agua caliente (51%) (DAZA, 2005).
Se continúa con la siembra que comprende las siguientes actividades:
- Parcelación
- Preparación
- Ubicación de semillas
- Distribución semillas
- Tapada de semillas
5.2.1.2 Levantamiento. Es un conjunto de labores mecanizadas dirigidas al
mejoramiento de las condiciones del terreno, para facilitarle a la planta las
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funciones vitales de aireación y toma de nutrientes con el objetivo de optimizar su
producción (ISAZA, 2005).
Esto se realiza por medio de las siguientes actividades:
-

Despaje
Subsuelo (rotura del suelo)
Escarificación
Cultivo – Aporque (Conducción de agua y control de malezas)
Fertilización
Abono – Aporque
Control de Plagas y malezas
Riego

5.2.1.3 Maduración. Esta es la etapa de culminación del proceso de campo.
Consiste en la aplicación, vía aérea, de agentes maduradores para disminuir el
ritmo de crecimiento y acelerar la concentración de sacarosa en la caña.
5.2.2 Unidad de Negocio Cosecha. Según la edad de la caña, bloques de
cosecha, maduración, distribución por área, entre otros, se realiza la proyección
de cosecha teniendo en cuenta la disponibilidad de campo.
Posteriormente se realiza un seguimiento a la maduración al azar en las suertes,
para establecer la selección de cañas a cosechar de acuerdo con la calidad y los
rendimientos programados en la molienda, para realizar el programa de cosecha.
Según lo acordado, se empieza el proceso de corte, que contiene las siguientes
actividades:
-

Visita previa.
Brechada de suerte (demarcación de tajos).
Quemas programadas.
Asignación de tajos.
Corte de caña: la caña cortada se debe acomodar en colchas lineales o
montones.

La productividad de un cortero de caña quemada es de 5 a 6 toneladas diarias. En
caña verde esta productividad disminuye un 30%, alcanzando de 3.8 a 4 toneladas
diarias, debido a la dificultad de esta última modalidad por la biomasa presente en
la caña (PEÑA et al, 2004).
Una vez organizada la caña es alzada y acomodada en vagones o remolques
encargados de transportarla al ingenio.
Los equipos cargados hacen un ingreso a las básculas electrónicas, a través de
las cuales se obtiene las toneladas netas de caña transportada. La caña es
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almacenada en el patio en vagones móviles o es suministrada a la mesa principal
de caña, la cual puede recibir hasta un 85% directamente y el 15% restante
ingresa con ayuda de grúas.
5.2.3 Unidad de Negocio Fábrica. La fabricación del azúcar es un proceso
extractivo. En el Ingenio Central Castilla la materia prima básica es la caña de
azúcar, que se cosecha en los campos a una edad entre los 12 y 14 meses. Es
cortada manualmente y su alce se hace 90% mecánico y el resto de forma
manual.
Se transporta a la fábrica por medio de tractomulas y tractores, en donde se
almacena los excedentes en el patio, mientras la mayor cantidad se suministra
continuamente para sostener la molienda, que funciona durante las 24 horas del
día.
El proceso de producción de la caña comprende las siguientes actividades:
5.2.3.1 Muestreo y Pesaje de la Caña. Según su procedencia, la caña que entra
al ingenio es muestreada por medio de una sonda mecánica automática (PEÑA et
al, 2004). Estas muestras son caracterizadas en el laboratorio, analizando
principalmente su rendimiento para el pago a los proveedores.
Para efectos de control y contabilidad, toda la caña es pesada por medio de 4
básculas de plataforma (dos electrónicas y dos electromecánicas) y todos estos
resultados se encuentran sistematizados.
5.2.3.2 Descargue. La caña que entra al ingenio es descargada con una grúa hilo
a la mesa de alimentación, siendo transvasadas las 25 toneladas en una sola
operación (DAZA, 2005).
5.2.3.3 Lavado. En el proceso de cosecha la caña que es llevada al ingenio ha
atrapado numerosas impurezas, como hojas, barro, piedras y otros elementos
extraños, lo que requiere un lavado antes de entrar a fábrica para remover toda
esa materia extraña. Esto se realiza con tres líneas de aspersión.
5.2.3.4 Preparación de Caña. La mesa de alimentación descarga la caña
lavada a un conductor que la transporta a una primera picadora, con separación
de 100 mm (PEÑA et al, 2004). Con esto se realiza una preparación inicial y
nivelación del colchón de caña. Posteriormente, es transportada a una segunda
picadora, con separación de 25 mm, y en este punto la caña ya esta lista para
entrar a los molinos.
5.2.3.5 Molienda y Extracción de Jugo. Para este proceso el Ingenio cuenta con
6 molinos que tienen capacidad de 8000 ton/día (PEÑA et al, 2004), donde cada
uno realiza la extracción del jugo. El jugo de los dos primeros molinos en enviado
36

directamente al proceso, mientras que el jugo del tercer molino se bombea al
segundo molino, el del cuarto al tercero y el del quinto al cuarto; a este proceso de
le ha denominado imbibición. En el último molino se utiliza agua para mojar el
colchón de bagazo, macerar y ayudar a extraer la sacarosa.
5.2.3.6 Pesaje del Jugo. El jugo diluido de los molinos es pesado para efectos de
control y contabilidad de fábrica en dos basculas de 80 toneladas cada una
(DAZA, 2005).
5.2.3.7 Sulfitación. El jugo diluido pasa por unas mallas que retienen los sólidos
insolubles, principalmente bagacillo y arena. Luego se bombea a dos columnas de
absorción en paralelo o torres de sulfitación. En estas torres el jugo entra y cae por
gravedad por la parte superior, se pone en contacto el jugo con los gases
producidos de la combustión de azufre, que ascienden en sentido contrario.
El dióxido de azufre tiene una acción blanqueadora, decolora el jugo y reduce los
óxidos férricos. El proceso de mezclar los gases de azufre con el jugo tiene una
doble finalidad: los gases del azufre destruyen bacterias, hongos y
microorganismos que entran con la caña; además dan claridad y brillantez al jugo.
5.2.3.8 Encalado de Jugo. En la operación de sulfitación el jugo presenta una
disminución de pH, esto favorece la inversión de la sacarosa, por lo cual se hace
necesario neutralizarlo. Esta neutralización se logra agregando lechada de cal
(CaO) que además ayuda a precipitar impurezas orgánicas e inorgánicas. A este
proceso se le denomina alcalinización del jugo (PEÑA et al, 2004).
5.2.3.9 Calentamiento del Jugo. El jugo sulfatado y encalado posee una cantidad
de compuestos; ácidos orgánicos, sales, fenoles, proteínas etc, que a 105ºC
reducen su solubilidad drásticamente y pueden ser retirados por medios
mecánicos, debido a esto el jugo es pasado a 6 calentadores tubulares
horizontales donde se eleva la temperatura, se le adiciona floculante para hacer
los sólidos mas grandes y poderlos sedimentar. En este proceso el jugo es
pasteurizado, eliminado los microorganismos presentes.
5.2.3.10 Clarificación. El jugo encalado caliente pasa por un tanque de expansión
súbita, donde se evapora parte del agua presente. A continuación pasa a tres
clarificadores de sedimentación instalados en paralelo. En este punto el jugo
precipita por gravedad impurezas, esencialmente barro y coloides, que le dan
color indeseable. Un proceso continúo de decantación ayudado con un producto
floculante separa el jugo limpio, clarificado en los niveles superiores, mientras que
en fondo se precipita un jugo espeso y sucio similar al lodo.
5.2.3.11 Filtración y Clarificación de Jugo Filtrado.
El lodo de los niveles
inferiores se denomina cachaza. Este residuo aun posee un contenido
considerable de sacarosa, por lo que se debe recuperar la mayor cantidad de ella.
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Esto se hace transportándola a cinco filtros rotatorios al vacío, donde el jugo pasa
a través de una malla fina enviándolo a un clarificador de flotación, donde se
obtiene ora vez como residuo cachaza pero con el mínimo contenido de sacarosa.
El lodo residual forma una torta que se envía a la tolva de almacenamiento, de
donde es transportada al campo para ser utilizada en el acondicionamiento de
suelos.
Se adiciona ácido fosforito, cal y floculante para coagular impurezas, las cuales
ascienden como burbujas de aire micronizado. Las impurezas son retiradas y
retornadas al tanque de jugo filtrado no tratado
5.2.3.12 Evaporación. El jugo claro contiene altos niveles de agua, que necesita
ser evaporada para obtener un material rico en sacarosa y poder realizar la
cristalización. El jugo claro pasa por 5 evaporadores que funcionan en serie, de
forma que el vapor que alimenta cada cuerpo provenga del anterior, produciendo
un jugo claro y vapor de escape de las turbinas de molinos y plantas eléctricas,
siendo el vapor inicial del primer cuerpo el escape que sale de turbinas de molinos
y del turbogenerador. Por medio del vapor y el vacío los evaporadores concentran
el jugo y a este jugo se le llama meladura y tiene una temperatura de 58ºC (DAZA,
2005).
5.2.3.13 Clarificación de la Meladura. En una etapa adicional de depuración, que
busca eliminar coloides (compuestos de tamaño muy pequeño que no sedimentan
y poseen carga negativa y son quienes generan la turbiedad) se utiliza lechada de
cal y acido fosfórico, combinados con un floculante aniónico. La meladura que sale
del evaporador es bombeada y enviada al clarificador de meladura (talodura) en
donde ocurre una operación similar a la descrita en la clarificación del jugo filtrado,
la diferencia esta en la temperatura, debido a que la meladura debe calentarse
previamente a 90ºC para disminuir su viscosidad. Los compuestos formados son
retirados por flotación, adicionando aire micronizado que empuja cada una de las
burbujas de materia impura a la superficie, donde son retirados por medio de un
raspador y enviados al tanque de jugo filtrado no tratado para reprocesar.
5.2.3.14 Cocimiento y Cristalización. A partir de la meladura y con un sistema
de tres etapas, se busca separar la solución de sacarosa formando cristales de
tamaño y forma controlada. Para esto se utiliza el semillamiento, que consiste en
introducir a una solución otra rica en sacarosa, con cristales de tamaño y forma
definidos, que hacen crecer los otros hasta el tamaño especificado, esto bajo
condiciones de presión, vacío y temperatura fijos.
La sacarosa recuperable no se puede retirar en una sola cristalización, por lo que
se necesitan tres cristalizaciones sucesivas dependiendo de la pureza y tamaño
de los granos. Igual ocurre con los licores madre, soluciones que contienen
sacros, meladura, mieles, etc, que por su pureza se utilizan para futuras
cristalizaciones hasta salir como miel de purga.
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Los núcleos cristalinos formados se harán crecer posteriormente en otras etapas.
Las templas se elaboran en los tachos (equipos similares a los evaporadores) que
trabajan de forma independiente y están diseñados para manejar materiales más
densos y viscosos.
5.2.3.15 Centrifugación y Secado. Las templas son descargadas a los
cristalizadores y recibidores, en donde se dejan enfriar para aumentar la
transferencia de sacarosa hacia los cristales o agotamiento.
Posteriormente se bajan a los mezcladores y desde estos a las centrifugas, que
separan el grano (azúcar) del liquido (miel) de las templas. De este modo se
producen azucares y mieles. Algunos de estos se mezclan con agua y sirven de
semilla en las templas. Otro tipo de miel, llamada miel fina es un subproducto
utilizado para la destilación de alcohol. El azúcar comercial pasa a través de tres
secadoras instaladas en paralelo pasa disminuir su humedad.
5.2.3.16 Envasado y Despacho a Granel. El azúcar seco se transporta por medio
del equipo sanitario adecuado hasta dos tolvas con capacidad de 250 toneladas.
Cada tolva alimenta una báscula electrónica que pesa y envasa el azúcar en
sacos de papel kraft o polietileno reforzado con polipropileno. Se cuenta con una
bodega que tiene capacidad para almacenar 1250 toneladas (PEÑA et al, 2004).
5.2.3.17 Generación de Energía Térmica y Eléctrica. Los residuos fibrosos de la
caña se denominan bagazo y este es utilizado como combustible en las 6 calderas
del ingenio, en donde se genera vapor. Esta presión es utilizada para mover las
turbinas de los molinos y los generadores eléctricos. El excedente del bagazo es
almacenado y enviado en camiones a las fábricas de papel.
El turbogenerador produce el 95% de la energía eléctrica necesaria para el
proceso, áreas administrativas, residencias del ingenio y labores de riego.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 ALCANCE
El control operacional se realizó a procesos definidos dentro del macroproceso
para el Sistema de Gestión Ambiental, el cual esta seccionado en tres áreas
funcionales: Gerenciales, Operacionales y Apoyo. El control operacional fue
realizado para las áreas funcionales Operacionales y de Apoyo y se tuvieron en
cuenta los siguientes procesos dentro de las mismas: en los procesos
operacionales se tuvo en cuenta, para el área de campo: levantar (HLL) y madurar
(HMP) la plantación, para cosecha: disponer caña a fábrica (HDC), para fábrica:
molienda (FMC) y elaboración (FEL) y bodega con mantener inventario (VIP) y
distribuir producto terminado (VDI); y para los procesos de la sección de apoyo se
controlaron: administrar materiales (BAM), Suministrar maquinaria (Q), suministrar
servicios generales (BSG), mantener equipos e instalaciones (FMF), generar
energía (FGE) y recursos humanos (R). (Anexo A).
6.2 CONTROL OPERACIONAL
El control operacional en el Ingenio central castilla S.A. se realizo como parte
esencial para dar continuidad al Sistema de Gestión Ambiental que se encuentra
en proceso. Para lo cual se siguió el siguiente proceso (Figura 4):
6.2.1 Diagnóstico situacional. Este diagnóstico se llevó a cabo para
contextualizar las labores realizadas y los requerimientos del Ingenio con respecto
a la implementación del Sistema, además se consideró indispensable conocer las
necesidades más representativas para asignar prioridades y realizar un
cronograma de actividades. Esto se realizó por medio de una investigación
bibliográfica, esencialmente de la Revisión Ambiental Inicial (PEÑA et al, 2004),
realizada en el año 2005, para actualizar los principales aspectos ambientales que
se generan en los procesos; y por medio de entrevistas con todo el equipo de
trabajo, quienes corroboraron la existencia de estos aspectos y de esta manera se
pudo hacer comparaciones para determinar los más significativos.
6.2.2 Definición de indicadores. Partiendo de los aspectos ambientales ya
identificados y actualizados se establecieron, con el equipo de trabajo, los
indicadores de gestión y sus metas; esto se hizo analizando la mejor forma de
medir estos aspectos, conociendo hasta que punto puede ser perjudicial para el
medio ambiente y así identificando límites. Cada responsable tendrá el
compromiso de velar para que sus indicadores no sobrepasen las metas definidas.
De esta manera se origina la matriz de indicadores del Sistema de gestión
Ambiental.
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Figura 4. Diagrama metodológico
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6.2.3 Elaboración de la matriz de control operacional. Con la información
recopilada del diagnóstico y los indicadores se definieron las variables a controlar,
las cuales son el pilar del requisito de control operacional y la estructura de la
matriz del mismo. Esto se realizó convirtiendo cada aspecto ambiental significativo
en un control. Además se definieron, a partir de las variables, las actividades de
las cuales estas se desprenden, los documentos, registros, equipos que soportan
el control y los responsables; por otra parte las compañías externas que hacen el
control (en caso de que existan) y el control de equipos de inspección y ensayo.
Con el apoyo y la aprobación del equipo de trabajo se crearon los documentos y
registros mencionados y debido a sus contactos y relaciones profesionales con
otros departamentos del Ingenio y empresas externas, se obtuvo fácil acceso a
información necesaria complementar la existente.
6.2.4 Identificación de aspectos ambientales que no hacen parte del control.
Existen algunos aspectos que han sido identificados como significativos pero no
se han incluido en la matriz de control operacional, debido a que los
requerimientos para mantenerlos dentro de los parámetros establecidos no son
realmente exigentes y el control esta inmerso en las actividades diarias del
proceso, por lo tanto se han situado en la matriz de seguimiento a variables
significativas que no requieren control operacional. Otros procesos que no se
incluyen en el control, igualmente hacen parte de la implementación de la norma
ISO 14001 y aunque sus labores de una u otra forma ocasionan impactos
ambientales, estos no son significativos y por lo tanto su manejo es mucho más
sencillo sin requerir un control estricto y documentado.
6.2.5 Elaboración de procedimientos de control. Para el control de las variables
identificadas en las matrices de control operacional, se requirió desarrollar los
procedimientos que cada responsable debe tener en cuenta para el manejo,
control y mitigación de los aspectos e impactos ambientales que en su área se
generan. Estos procedimientos se documentaron en normas, instructivos y
registros; y fueron elaborados con cada responsable de las variables a controlar,
teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la documentación de los
sistemas de gestión, definidos por el área de organización y métodos (criterios de
documentación). Es necesario aclarar que parte de la información fue tomada de
documentos ya implementados en las normas de BASC, BPM e ISO 9001 (Tabla
20), debido a que aplicaban para el control y otros documentos fueron adaptados
de los ya existentes en el Ingenio Riopaila.
6.2.6 Elaboración de la norma de control operacional. Al diligenciar las
matrices de cada uno de los procesos se prosiguió a realizar la norma de control
operacional, en la cual se recopiló y explicó todo el procedimiento de control, con
el fin de convertirla en la base que remitirá a los documentos que comprenden
este requisito para mayor facilidad de acceso y entendimiento por parte de todos
los empleados del Ingenio.
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6.2.7 Normalización de procesos. Finalizada toda la documentación se realizó
una normalización de procesos, que consistió en lograr la aprobación del
documento por parte de cada persona que tiene algún tipo de responsabilidad
sobre él y después fue codificado y publicado en la pagina de Internet interna del
Ingenio. Este procedimiento aplica para cada documento realizado dentro del
control operacional (normas, instructivos y registros).
6.2.8 Formación y capacitación.
Cuando todos los documentos fueron
aprobados y puestos en la pagina virtual del Ingenio, se prosiguió a capacitar y
sensibilizar al personal sobre las medidas de control existentes para cada variable,
esto con el fin de que cada empleado tenga la capacidad de tomar decisiones y
solucionar emergencias o situaciones fuera de control desde su lugar de trabajo.
La metodología de las capacitaciones consistió en una parte teórica y una parte
dinámica en grupos aplicando lo explicado; la finalidad consistió en afianzar los
conocimientos al involucrar el personal y hacerlo resolver situaciones reales.
A partir de este punto se da por hecho que el control operacional ha sido
implementado y en caso de existir algún inconveniente de tipo ambiental, querer
solucionar una actividad que esta causando un impacto o tener algún tipo de
auditoria de una empresa certificadora u otra entidad, el documento y el personal
podrán ser consultados y deberán brindar todas las herramientas necesarias para
solucionar el percance.
6.3 FUENTES DE APOYO
El equipo de trabajo estuvo compuesto por cada uno de los responsables de los
procesos y sus asistentes. Cabe anotar que dichos jefes y/o gerentes hacen parte
del comité ambiental del Ingenio. Estas personas son:
6.3.1 Equipo de trabajo.















Juan Fernando González, Gerente Unidad de Negocio Campo.
Carlos A. García, Gerente Unidad de Negocio Cosecha.
Jaime F. Salazar, Gerente Unidad de Negocio Fábrica.
Alberto Ángel Ayala, Gerente Unidad de Negocio Comercial.
Bladimir Lozada, Jefe de Capacitación Gerencia de Recursos Humanos.
Guillermo Luís Castro, Director de Materiales.
Camilo Núñez, Coordinador de Mejoramiento.
Aníbal Valdés, Jefe Departamento de Medio Ambiente.
Andrés Cadavid, Jefe Comunicación Social.
Henry Montes, Jefe Molinos y Generación de Vapor.
Silvio Castaño, Jefe de Elaboración.
Jorge A. Vera, Jefe Almacén de Materiales.
Henri Galindo, Jefe de Mantenimiento.
Carlos A. Marín, Jefe Área de Electricidad.
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John Jairo Rodríguez, Jefe Área de Instrumentación Y Control
Hernando Cárdenas, Jefe de calderas.
Higinio Mina, Jefe sección recursos hídricos.
Martha Lucia Gutiérrez, Jefe de organización y métodos.
Bernardo Hernández, Coordinador de salud ocupacional.
Helmer Martínez, Supervisor Lavadero de Vehículos y Montallantas Área de
Taller Agrícola.
Carlos Coy, Ingeniero de materiales
Gino Riccio, Ingeniero de proyectos.
Juliana Maria Daza, Supervisora medio ambiente.
Marco Andrade, Supervisor medio ambiente.
Guido Andrés Rodríguez, Auxiliar de Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental.
Ximena Bermúdez, Prevencionista en riesgos.
Frank Alzate, Prevencionista en riesgos.
Claudia Maria Cano, auxiliar de enfermería.

6.3.2 Apoyo externo. Comprende funcionarios y empresas externas que
participaron en el desarrollo del control operacional con información o
trabajo de campo. Estos son:
 Miriam Arango, Jefe departamento de medio ambiente Ingenio del Cauca –
INCAUCA.
 Martha Isabel Garzón, Gestora empresarial ARP ISS
 Luz Edith Barba, Universidad del Valle - UNIVALLE.
 Luz Mery Portocarrero, Ingeniera de Investigación y Desarrollo Productos
Derivados de la Sal S.A. - PRODESAL.
 FUMINDUSTRIAL, Asesores Ambientales.
 Centro de investigación de la Caña de azúcar – Cenicaña
 Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña - ASOCAÑA
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6.4 CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN
El control operacional en los procesos del Ingenio Central Castilla S.A. y en
general todos los requisitos para el cumplimiento de la norma, deben estar
amparados en procedimientos documentados, que estén al alcance de todo el
personal como guías de consulta y soporte (ICONTEC, 2004). Es debido a esto y
partiendo de una norma internacional ya implementada como la ISO 9001:2000,
que se hizo necesario establecer una metodología para estandarizar la
documentación interna en el Ingenio, creando de esta manera el área de
documentación y métodos que realiza el control de documentos, establece los
criterios de los mismos y se encarga de la normalización y codificación para
exponerlos a todos los interesados.
Esta documentación consta principalmente de normas, instructivos y registros que
para el desarrollo del presente requisito son primordiales, porque serán el mejor
método de consulta y control. 20 normas, 13 instructivos y 50 registros hacen
parte de la documentación que contiene el control operacional; de los cuales,
algunos han sido tomados de los ya implementados para el Sistema de Gestión de
Calidad, otros han sido adaptados y los restantes han sido creados en conjunto
con los directos responsables y/o afectados por algún aspecto ambiental
significativo o potencial.
En el proceso de implementación y certificación de las normas internacionales en
el Ingenio, se han establecido unos parámetros para la realización de la
documentación, estos criterios son:
 Como toda la documentación de las normas ISO, el texto debe llevar un
encabezado con tres filas, las cuales contienen el logo del Ingenio hacia el
lado izquierdo – superior, el tipo de documento hacia el centro (Norma o
Instructivo) y el código hacia el lado derecho de esta misma fila. En muchos
casos los procedimientos y documentos son corporativos con el Ingenio
Riopaila, en este caso habría un espacio hacia el lado derecho (al lado del
código) para el logo de dicho Ingenio.
 En la segunda fila debe ir la información del documento, es decir el titulo; el
número de edición, la fecha de aprobación y la página.
 Finalmente en la última fila del encabezado va el proceso, es decir, el
responsable del manejo del documento; y el sello de registro para la copia.
 El encabezado del punto anterior debe ir únicamente en la primera página.
Desde la segunda hasta la ultima página el encabezado solo contendrá el o
los logos del los Ingenios, el titulo del documento, el código y la pagina.
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 Los criterios para la codificación de un documento son:
Letra que identifica el proceso macro
BSG - 025

Numero que identifica el proceso*
Iniciales del proceso

* - 001 a 099: Normas
- 100 a 300: Instructivos
 La distribución de la información del documento se maneja diferente según
el tipo:
6.4.1 Normas. Este tipo de documento generaliza un proceso macro, indica un
procedimiento, un funcionamiento o un mantenimiento. La distribución de la
información según lo establecido es la siguiente:
 Objetivo y alcance: Propósito y cobertura.
 Políticas asociadas: Guías complementarias
cumplimiento para la aplicación de la norma.

de

apoyo

y

estricto

 Procedimiento: Desarrollo y control del proceso.
 Acciones contingentes: Practicas a seguir cuando se presenta una situación
diferente a la establecida como normal en el proceso.
 Definiciones: Significado de palabras y expresiones utilizadas.
 Documentos de referencias y anexos: Relación de documentos para
ampliar la información.
6.4.2 Instructivos. Este documento es derivado de una norma. En él se describe
de manera específica y detallada de un manejo o procedimiento
mencionado en la norma. La información se distribuye de la siguiente
manera:
 Objetivo: Propósito y cobertura.
 Definiciones: Significado de palabras y expresiones utilizadas.
 Materiales o equipos usados: Implementos para llevar a cabo el
procedimiento o el control del mismo.
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 Actividades a desarrollar: Descripción y desarrollo del procedimiento.
 Acciones contingentes: Practicas a seguir cuando se presenta una situación
diferente a la establecida como normal en el proceso.
6.4.3 Registros. Material de apoyo para verificar y evidenciar acciones
realizadas. Debe contener el, o los logotipos de los Ingenios, el titulo del
formato y el código.
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7. RESULTADOS
A continuación se expone lo realizado de acuerdo a la metodología planteada;
empezando por la norma de control operacional, la cual es el hilo conductor de
todo el requisito y a partir de ella se remite a las matrices para medir los
indicadores de gestión, el seguimiento a variables que no requieren control y los
procesos que se incluyen dentro del control operacional. Estas últimas a su vez
remiten a todos los procedimientos que definen el control para cada aspecto.
Es importante aclarar que como se menciona a lo largo de este documento,
muchos de los procedimientos han sido adaptados de algunos ya implementados
en el Ingenio Riopaila o de otros sistemas de gestión, consecuente con esto, en
las matrices de control operacional están citados todos lo documentos requeridos
como se menciona en la metodología (criterios de documentación), pero a
continuación se presentará únicamente los que han sido creados para
cumplimiento de este requisito. Según lo anterior hacen parte de los resultados: 6
normas, 12 instructivos y 9 registros.
Por otra parte y como requerimiento de la norma, se incluyen los procedimientos
de calibración y mantenimiento de equipos externos, es decir, la información sobre
los documentos que los contratistas entregan en los cuales se verifica la
conformidad de sus equipos para garantizar su labor dentro del Ingenio. Es
necesario mencionar que la información, para estos resultados, no se encuentra
totalmente descrita debido a dos razones: la primera exige que por políticas de
dichas entidades y del Ingenio mismo no se puede revelar el contenido de estos
documentos; y la segunda porque esta información no ha sido creada o
desarrollada por el autor o por el Ingenio, por lo tanto, aunque sea necesaria para
el cumplimiento del requisito, no es relevante para este trabajo.
Finalmente y como parte de la implementación del control operacional se define el
proceso de capacitación llevado a cabo hasta la presente fecha, teniendo en
cuenta que este proceso no ha culminado y requiere de mayor tiempo para
abarcar todo el personal del ingenio. En este punto se define la metodología, los
materiales utilizados y la información manejada, además de un resumen de las
áreas capacitadas y plan para las capacitaciones futuras.
Con esta información recopilada se puede dar por hecho que la documentación
para el control operacional esta completa y gran parte de la implementación
también lo esta. Solo es cuestión de darle continuidad al proceso y empezar a
ejercer otros requisitos de revisión, verificación y actualización.
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TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

DCM - 010

NORMA
TÍTULO:

No.
EDICIÓN

CONTROL OPERACIONAL

1

PROCESO:

FECHA DE
APROBACIÓN

2006/05/19

PÁGINA

1 DE 5

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

ADMINISTRAR MEJORAMIENTO Y CAMBIO

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer para todos los procedimientos y actividades que estén relacionados
con algún aspecto ambiental significativo y potencial, las condiciones necesarias y
los lineamientos requeridos para controlar y minimizar el impacto provocado,
instaurando además las medidas de contingencia necesarias en caso de que
dichas condiciones y lineamientos se salgan de los parámetros establecidos.
2. POLÍTICAS ASOCIADAS
Los lineamientos definidos en las siguientes políticas son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma.
2.1 Norma NTC – ISO 14001: Sistemas de Gestión ambiental.
2.2 Revisión Ambiental Inicial (RAI) (PEÑA et al, 2004)
2.3 Política Ambiental
2.4 Compromisos Ambientales
3. PROCEDIMIENTO
3.1 PROCESOS QUE REQUIEREN CONTROL
Los procesos que generan aspectos ambientales significativos y potenciales y que
por lo tanto requieren un control operacional son:
• Levantar la caña de azúcar (HLL)
• Madurar la plantación (HMP)
• Disponer caña para fabrica (HDC)
• Preparar y moler caña (FMC)
• Elaborar azúcar y derivados (FEL)
• Mantener inventario producto terminado (VIP)
• Distribuir productos y derivados (VDI)
• Administrar materiales (BAM)
• Suministrar maquinaria (Q)
• Mantener equipos e instalación (FMF)
FIRMA REVISÓ

FIRMA APROBÓ

CARGO:

CARGO:

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE FABRICA

TÍTULO

CÓDIGO:

CONTROL OPERACIONAL
•
•
•

DCM - 010

PÁGINA:

2 DE 5

Generar energía (FGE)
Administrar recursos humanos (R)
Suministrar servicios generales (BSG)

Nota: Existen algunos aspectos ambientales que a pesar de ser significativos, no
requieren de un control operacional estricto, o por lo menos no son contemplados
dentro de la matriz de control operacional, debido que únicamente requieren un
seguimiento porque por políticas internas ya implementadas, este control ya se
esta realizando. Estos aspectos se encuentran en la Matriz de Seguimiento a
Variables Significativas que no Requieren Control Operacional - M-DCM-005-9.
3.2 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
En la matriz de control operacional, identificada con el código M-DCM-005-3, se
definen los métodos de control para los aspectos ambientales significativos y
potenciales generados en los procesos de producción de azúcar y derivados.
3.2.1 Elementos que componen la matriz
En la matriz de control operacional aparecen algunos espacios con la sigla NA (No
aplica), esto indica que la información que la sección brinda no existe o no es
relevante
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
•
•
•

Proceso: Procedimiento contenido dentro una de las unidades funcionales
(Gerenciales, operacionales y de apoyo) que pertenece o juega un papel
importante de complemento y apoyo a la producción de azúcar y derivados.
Actividad: Labores que en conjunto logran el desarrollo del proceso.
Algunas por sus funciones, pueden representar un perjuicio al medio
ambiente o la salud humana.
Aspecto ambiental: Elemento de una actividad que puede interactuar con el
medio ambiente.

CONTROL DE PROCESOS
•
•

Variable a controlar: Factor, que partiendo de los aspectos ambientales
significativos y potenciales identificados, debe ser prevenido, mitigado,
corregido, compensado y/o minimizado.
Código documento: Texto interno o externo normalizado y codificado, que
contiene información para realizar el control.
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Registro: Formato que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las medidas de control.
Responsable: Persona o grupo de personas encargadas de ejecutar el
control y velar por su cumplimiento.
Equipo: Instrumento o herramienta utilizada para medir y controlar la
situación.
Instructivo operación: Documento que contiene el procedimiento a seguir
para hacer el control.

CONTROL EXTERNO
• Instructivo control entidad externa: Este espacio va diligenciado con el
nombre o el código de un documento de control cuando este es realizado por
una empresa externa al Ingenio o un área ajena a la directa responsable. En el
caso contrario la casilla debe ir con la sigla NA (no aplica), que indica que el
control lo realiza el directo responsable.
• Entidad responsable: Nombre de la organización encargada de realizar el
control.
CONTROL EQUIPOS DE INSPECCION Y ENSAYO
Cuando el control de la variable requiere equipos para mediciones y verificaciones
(el equipo se ubica en la sección de control de procesos), se encuentra
diligenciada esta sección.
•
•

Instructivo calibración equipos internos: Procedimiento documentado para
hacer mantenimiento o graduar un equipo propio dentro de las instalaciones
del Ingenio.
Instructivo calibración equipos externos: Procedimiento documentado para
hacer mantenimiento o graduar un equipo ajeno al ingenio, que es utilizado
para labores dentro él. La responsabilidad de la calibración es del
proveedor.

3.3 EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.3.1 Para cada proceso se han establecido indicadores de control según
los aspectos ambientales significativos y potenciales, que permitirán
medir si la actividad se esta realizando de la forma adecuada. Esto
se puede comprobar revisando las metas determinadas para cada
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indicador que se encuentran en el formato M-DCM-005-4 de la Matriz
de Indicadores – SGA.
3.3.2 Cuando las metas de los indicadores se salen de los parámetros
establecidos se procede a hacer el control de la siguiente manera:
-

-

-

-

Se consulta, según el proceso y la actividad, el procedimiento a
seguir para prevenir, minimizar o corregir la inconformidad. Este
procedimiento aparece en el documento o instructivo citado en la
matriz de control operacional.
Se procede a buscar el documento y revisarlo para llevar a cabo lo
que en él se describe.
Las labores de prevención, minimización y/o corrección deben ser
lideradas por el responsable del área o variable a controlar,
especificado en la matriz.
En caso tal que el control lo desarrolle una empresa externa o un
área ajena al lugar o responsable del evento, debe ser contactado
para que se realice la labor (En la sección de instructivo control
entidad externa, aparece la información requerida para este punto).
Cuando la situación este controlada se debe diligenciar un registro
(se cita en la matriz) que evidencia la medida tomada, el
cumplimiento y la eficacia de esta.

3.3.3 En los procesos y actividades donde se requiere un control
operacional, labora personal que por sus funciones han sido
considerados con un cargo crítico; por lo cual este personal debe
estar capacitado y entrenado para implementar los procedimientos
de control establecidos, con el fin de poder tomar decisiones en
situaciones de emergencia y mantener las operaciones bajo control.
4. ACCIONES CONTINGENTES
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en
esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la Empresa y
de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.
5. DEFINICIONES
5.1 ASPECTO AMBIENTAL: Es un elemento que se deriva de los procedimientos
o actividades de una organización y que interactúa con el medio ambiente.
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5.2 ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Es un impacto ambiental negativo,
derivado de los procedimientos y actividades de una organización, que afecta
drásticamente el medio ambiente y por lo tanto tiene prioridad para su control.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL: Es cualquier cambio positivo o negativo, resultado de
los aspectos ambientales de los procedimientos y actividades de una
organización, que recae sobre el medio ambiente.
5.4 CONTROL OPERACIONAL: Es el proceso de establecer, implementar y
mantener mecanismos de control de procesos que se relacionan con aspectos
ambientales significativos de la organización y que deben funcionar dentro de
unas condiciones especificadas, para evitar desviar la función del Sistema de
Gestión Ambiental.
5.5 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA): Es un grupo de elementos
interrelacionados como la estructura de la organización, planificación de
actividades, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos;
usados para establecer y mantener un equilibrio entre la organización y el medio
ambiente.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
MANUALES
-

M-DCM-005-3
M-DCM-005-4
M-DCM-005-9

Matriz de Control Operacional – SGA
Matriz de Indicadores – SGA
Matriz de Seguimiento a Variables Significativas
que no Requieren Control Operacional

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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7.1.1 Matriz de indicadores de gestión – SGA.
Tabla 2. Formato de la matriz de indicadores del Sistema.
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - SGA
Unidad
Proceso Indicador Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
funcional

En este formato anual se diligencia la información medible por procesos de cada
mes y permite comprobar si se esta cumpliendo con las metas establecidas.
Cada persona encargada, tiene la responsabilidad de enviar mensualmente al
área de medio ambiente los datos de sus indicadores del mes pasado y al finalizar
el año se realiza un promedio. En caso tal, de que se haya sobrepasado la meta
se procede a replantear una nueva que este mas al alcance para su cumplimiento;
si la meta ha sido lograda se plantea una nueva y mas exigente para el siguiente
año.
La matriz de indicadores ha sido codificada como un manual anexo de la norma de
control operacional, según el siguiente número: M-DCM-005-4.
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Tabla 3.

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION - SGA
Unidad
funcional

Gerenciales

Proceso

Indicador

# No Conformidades por Proceso
DEO - Definir la Estrategia # Multas Ambientales
Organizacional
Disminución Pago de Tasa
Retributiva Anual (%)
DCM - Administrar
Mejoramiento y Cambio

Eficiencia por procesos (%)

HLA - Adecuar,
Preparar y Sembrar
HLL - Levantar la
Caña de Azúcar

m³ agua/Ha
Ton/Ha Cachaza Aplicada
% Envases Agroquímicos Entregados
al Gestor Autorizado
H
# Incendios en Areas de Protección/
HMP- Madurar la
# Incendios Totales (%)
# Reclamos por Deriva de
Plantación
Madurantes (Mensual)
Promedio Pavesómetros (a,b,c,d,e)
# Reclamos por Molestia (mensual)
HDC - Disponer Caña para # Procesos Autoridad Ambiental
Fabrica
(Mensual)
# Quema Programada Fuera de
Operacionales
Control (Mensual)
DBO5 (Kg/día)
FMC - Preparar y
SST (Kg/día)
Moler Caña
% Aceite Recuperado
F
# fugas Mensuales (Por Tanque)
FEL - Elaborar Azúcar
# fugas Mensuales (Por Tanque)
y Derivados
VIP - Mantener Inventario Rotura de Sacos % Producción (%)
de Producto Terminado

Apoyo

Consumo Cebo por Roedores (%)

VDI - Distribuir Productos
Rotura de Sacos % Producción (%)
y Derivados
Cumplimiento Averias (%):
BAM - Administrar
Vencimiento, Rotura, Rotación
# Accidentes por Manejo de
Materiales
Sustancias Químicas
Volumen Residuos Sólidos
Entregados (m³/mes)
BSG - Suministrar
Visitas Control Plagas (%)
Servicios Generales
DBO5 (Kg/día)
SST (Kg/día)
Neumaticos Recuperados (%)
% Aceite Recuperado
Q - Suministrar Maquinaria
Eficiencia Trampa de Grasas
(% Remoción)
FMF - Mantener Equipos e Residuos Entregados al Almacén
Instalaciones
(Kg/mes)
Consumo Fuel Oil Anual (Gal/TC)
Kwh/TC Anual (Consumido)
FGE - Generar Energía
Kwh/TC Anual (Comprado)
% Aceite Recuperado
% Capacitaciones ambiental /
Capacitaciones totales
Evaluación Competencias Laborales
R - Administrar Recursos
(%)
Humanos
Publicaciones Ambientales (%)
Respuesta Ante Emergencias
Ambientales (%)

Meta

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0
0
10
100
1500
80
100
10
1
b
4
1
4
2080
1008
90
2
2
0,6
0
0,6
100
0
85
100
2080
1008
100
95
80
12
0,08
32,9
0,94
90
25
70
80
80
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M-DCM-005-4

7.1.2 Matriz de seguimiento a variables significativas que no requieren
control operacional.
Esta matriz se deriva de aspectos ambientales significativos que no requieren un
control estricto porque este se encuentra inmerso en el proceso.
La matriz de seguimiento a variables críticas que no requieren control operacional
se encuentra explicada y citada como anexo en la norma de control operacional y
ha sido codificada con el número M-DCM-005-9.
Tabla 4.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VARIABLES
SIGNIFICATIVAS QUE NO REQUIEREN CONTROL
OPERACIONAL

ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

VARIABLE A
CONTROLAR

Labores
Mecanizadas

Emisiones
Atmosféricas

Emisiones por
Vehículos

Alce, Transporte y
Abastecimiento de
Caña

Generación de
Residuos Sólidos

Adecuada
Disposición de
Residuos de Caña

Descarga y
Alimentación de
Caña

Residuos Sólidos de
Caña, Barro y Piedras

Adecuada
Disposición de
Residuos de Caña

Almacenamiento y
Transporte de
Bagazo

Emisiones Dispersas

Partículas de
Bagazo

CONTROL
Certificado de
Gases
Norma de Manejo
Integral de
Residuos Sólidos,
Comunes,
Peligrosos e
Industriales
Norma de Manejo
Integral de
Residuos Sólidos,
Comunes,
Peligrosos e
Industriales
Programa
Disminución de
Bagacillo
Disperso
M-DCM-005-9
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7.1.3 Matrices de Control Operacional.
Tabla 5. Formato de matrices de control operacional.

CONTROL OPERACIONAL - SGA

Código

No. Edición

Fecha de
Aprobación

Proceso:
Aspecto Variable Cod.
Proceso Actividad
Ambiental Controlar Doc.

Seguimiento y
Control
Registro Respon.

Equipo

Control
Calib.
Calib.
Instructivo
Entidad
Entidad
Equipos Equipos
Operación
Responsable
Externa
Internos externos

Esta matriz se ha diligenciado de acuerdo a la norma de control operacional y ha sido codificada como un manual
con el número M-DCM-005-3, además esta citada como anexo dentro de dicha norma.
Las matrices que se presentan a continuación son:
-

Levantar la caña de azúcar (HLL)
Madurar la plantación (HMP)
Disponer caña para fabrica (HDC)
Preparar y moler caña (FMC)
Elaborar azúcar y derivados (FEL)
Mantener inventario producto terminado (VIP)

-
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Distribuir productos y derivados (VDI)
Administrar materiales (BAM)
Suministrar maquinaria (Q)
Mantener equipos e instalación (FMF)
Generar energía (FGE)
Administrar recursos humanos (R)
Suministrar servicios generales (BSG)

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

LEVANTAR LA CAÑA DE AZÚCAR
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

Actividad

Control
Malezas
HLL

No
Pertenece
al Proceso

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Generación
Residuos
Sólidos

Cumplimiento
Programa
Envases
Agroquímicos

*BSG - 025

Derrame de
Herbicidas

Control
Derrame
Herbicidas

Riego

Consumo de
agua

Uso del Agua

Incendio no
Programado

Emisiones
Atmosféricas
y Calor por
Incendio

Control
Incendios

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Equipo

Instructivo
Operación

Instructivo Control
Entidad Externa

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

*F-BSG-206-1 *Supervisor de
*Guía de
fumigación
Transporte
*Jefe Almacén

NA

*BSG - 206

NA

NA

NA

NA

*RSO - 001

*Reporte de
Novedad
*F-RSO-109-1

Jefe de Zona

NA

*RSO - 104
*RSO - 109

NA

NA

NA

NA

*HLL - 004

*F-HLL-004-1
*F-HLL-004-2
*F-HLL-004-3
*Ordenes de
trabajo

Jefe de
Recursos
Hídricos

*Canaletas
(BC - RBC)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

*HDC - 123

NA

NA

NA

NA

Registro

Responsable

*Plan de
Contingencia
*Denuncia
en Caso de
Jefes de Zona
*F-HDC-123-1
Incendio
ASOCAÑA

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE DE ZONA

JEFE DE RECURSOS HÍDRICOS Y DRENAJE

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE DE CAMPO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

MADURAR LA PLANTACIÓN
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

Actividad

Variable a
Controlar

Deriva y
Traslape de
Madurantes

Control Daños
por Deriva y
Traslape de
Madurantes

*HMP - 001

*Programa de
Madurantes

Generación
Residuos
Sólidos

Cumplimiento
Programa
Envases de
Madurantes

*BSG - 025

*F-BSG-206-1 *Supervisor de
*Guía de
fumigación
Transporte
*Jefe Almacén

Aplicación de
Madurantes

HMP

Lavado de
Equipos

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

Aspecto
Ambiental

Código
Documento

Registro

Responsable

Jefe Dpto.
Agronomía

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

CONTROL EXTERNO
Equipo

Instructivo Instructivo Control
Operación
Entidad Externa

Avionetas
Ultralivianas con
Equipos de
*HMP - 102
Aspersión con
Atomizador
Rotativo

NA

*BSG - 206

Generación
Aguas
Eficiencia PTAR
Residuales

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

NA

NA

NA

Instructivo Calibración y
Mantenimiento Casa
Aplicadora

NA

NA

NA

NA

EN CONSTRUCCIÓN

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE DE AGRONOMÍA

JEFE DE ZONA

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE DE CAMPO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

DISPONER CAÑA PARA FABRICA
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Actividad

Proceso

Quema
Programada de
Caña

Aspecto
Ambiental

Emisiones
Atmosféricas

Variable a
Controlar

Código
Documento

Medición de
Condiciones
Meteorológicas

Manual de
Procedimiento
para Efectuar
una Quema
ASOCAÑA

HDC

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control
Registro
*Telemetría
(Archivo en
Torre de
Control)
*Programa
Diario de
Quemas
Controladas

Responsable

Equipo

*Gerente y Jefe *Estaciones
Meteorológicas
de Núcleo
*Instrumentos
*Ingeniero
Móviles (veleta)
Logística

Plan de
Emisiones
Contingencia en
Quema
Atmosféricas y
*Denuncia
Programada
Control Incendios
Caso de
Jefe de Núcleo
Calor por
*F-HDC-123-1
Fuera de Control
Incendio
Incendio
ASOCAÑA

NA

FIRMA REVISÓ:

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Instructivo
Operación

Instructivo Control
Entidad Externa

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

NA

NA

NA

NA

Mantenimiento Estaciones
meteorológicas - Cenicaña

*HDC - 123

NA

NA

NA

NA

FIRMA APROBÓ

INGENIERO DE LOGÍSTICA

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE DE COSECHA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO
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No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

PREPARAR Y MOLER CAÑA
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

Actividad

Lavado de Caña
en Mesas

FMC

Operación de
Molinos

Recuperación de
Mazas

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Generación
de Aguas
Residuales

Eficiencia STARI

BSG - 030

Residuos de
Aceites

Recolección y
Disposición de
Aceites

BSG - 025

Vertimientos

Control de Fugas
y Derrames

RSO - 001

Generación
de Ruido

Cumplimiento
Programa de
Vigilancia de
Ruido

Generación
Adecuada
Residuos
Disposición de
Especiales Residuos Sólidos

Registro
*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS

Responsable

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos
Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración

NA

Fumindustrial

NA

NA

BSG - 201

NA

NA

NA

NA

NA

RSO - 109

NA

NA

NA

NA

Coordinador
Salud
Ocupacional

Sonómetro

NA

Método para
Mediciones

UNILABI

NA

Certificado de Verificación del
Sonómetro, Calibrador y
Analizador de Bandas de
Frecuencia

Jefe Medio
Ambiente

NA

BSG - 209

NA

NA

NA

NA

Jefe Medio
Ambiente

Jefe de
Molienda y
Generación de
Vapor
Jefe de
Molienda y
*F-RSO-109-1
Generación de
Vapor

F-BSG-025-1

Equipo

Instructivo Instructivo Control
Operación
Entidad Externa

Aforo y Monitoreo
de Descargas
Liquidas del Ingenio
Central Castilla

*F-BSG-001-1

Evaluación
Ambiental de
Niveles de
Niveles de
Presión sonora
Presión
Sonora

BSG - 025

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

FIRMA REVISÓ:

Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

FIRMA APROBÓ

JEFE DE MOLIENDA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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19/05/2006.

PROCESO

ELABORAR AZÚCAR Y DERIVADOS
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

FEL

Actividad

Fabricación
de Azúcar

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Vertimientos

Control Fugas y
Derrames

Mantenimiento
Mecánico
Generación
Residuos
Sólidos

Generación
Aguas
Residuales

Generación de
Ruido

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control
Equipo

Instructivo Instructivo Control
Operación Entidad Externa

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

Registro

Responsable

RSO - 001

F-RSO-109-1

Jefe
Elaboración

NA

RSO - 109

NA

NA

NA

NA

Derrame de
Aceites

BSG - 025

F-BSG-001-1

Jefe de
Mantenimiento

NA

BSG - 201

NA

NA

NA

NA

Adecuada
Disposición de
Residuos Sólidos

BSG - 025

F-BSG-025-1

Jefe Medio
Ambiente

NA

BSG - 209

NA

NA

NA

NA

BSG - 030

*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS

Jefe Medio
Ambiente

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

NA

Aforo y Monitoreo
de Descargas
Liquidas del Ingenio
Central Castilla

Sonómetro

NA

Eficiencia STARI

Cumplimiento
Programa de
Vigilancia de
Ruido

Evaluación
Ambiental de
Niveles de
Niveles de
Presión sonora
Presión
Sonora

Coordinador
Salud
Ocupacional

Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración
Fumindustrial

NA

Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

FIRMA REVISÓ:

Método para
Mediciones

UNILABI

NA

Certificado de Verificación del
Sonómetro, Calibrador y
Analizador de Bandas de
Frecuencia

FIRMA APROBÓ

JEFE DE ELABORACIÓN

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

MANTENER INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

VIP

Actividad

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Generación
Residuos
Sólidos

Adecuada
Disposición
de Residuos
de Quintales
de Azúcar
Averiados

VIP - 003

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control
Registro

Responsable

*F-VIP-004-1

Jefe de
Bodega

CONTROL EXTERNO
Equipo

Instructivo Control
Entidad Externa

Entidad
Responsable

NA

NA

NA

NA

NA

Plan de Manejo
Ambiental, Asistencia
Técnica, sensibilización,
Capacitación, Educación
Ambiental, Saneamiento,
control de Plagas y
Vectores en el Ingenio
Central Castilla S.A.

Almacenamiento
de Azúcar en
Bodega
Presencia de
Roedores

Control
Roedores

BSG - 020

*F-BSG-020-1
*F-BSG-020-2

Jefe Medio
Ambiente

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y

Instructivo
Operación

Equipos
Fumindustrial

FIRMA REVISÓ:

Instructivo Calibración Instructivo Calibración
Equipos externos
Equipos Internos

NA

NA

Cronograma de
mantenimiento y
limpieza de equipos de
saneamiento
Fumindustrial

NA
Mantenimiento equipos
de saneamiento

FIRMA APROBÓ
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JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE COMERCIAL

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

DISTRIBUIR PRODUCTOS Y DERIVADOS
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

VDI

Actividad

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Despacho
de Azúcar

Adecuada
Disposición
Generación
de Residuos
Residuos
de Quintales
Sólidos
de Azúcar
Averiados

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control
Registro
Responsable

Código
Documento

VIP - 003

F-VIP-004-1

Jefe de
Bodega

CONTROL EXTERNO
Instructivo Instructivo Control
Equipo
Operación Entidad Externa

NA

NA

FIRMA REVISÓ:

NA

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

NA

NA

NA

FIRMA APROBÓ

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE COMERCIAL

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

ADMINISTRAR MATERIALES
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Actividad

Variable a
Controlar

Código
Documento

Recepción,
Almacenamiento,
Venta y Despacho
de Materiales,
Insumos y
Residuos

Derrame
Sustancias
Químicas o
Peligrosas

Adecuado
Manejo de
Sustancias
Químicas

Adecuado
Manejo de
Lubricantes y
combustibles

Proceso

BAM

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

Aspecto
Ambiental

Recepción,
Derrame de
Almacenamiento y
Sustancias
Entrega de
Inflamables y/o
Combustibles
Combustibles

Compras

Explotación
Recursos,
Derrame
Sustancias
Peligrosas

CONTROL EXTERNO
CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Instructivo
Instructivo Calibración Equipos
Instructivo Control
Entidad Responsable Calibración Equipos
externos
Entidad Externa
Internos

Equipo

Instructivo
Operación

Jefe de
Almacén

NA

*RSO - 104
*RSO - 109

NA

NA

NA

NA

*Formato
Recibo ACPM
*F-BAM-003-5

Jefe de
Almacén

Cisterna
Bombas
Ductos y
Tuberías

*RSO - 104
*RSO - 109

NA

NA

NA

NA

*F-BAP-001-2
*F-BAP-001-6
*F-BAM-003-5

Jefe de
Compras y
Almacén

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Registro

Responsable

*BAM - 003
*BAM - 004
*RSO - 001

*F-BAM-003-1
*F-BAM-003-5

*BAM - 003
*BAM - 004

Cumplimiento de
Proveedores con *BAP - 001
Requisitos
*BAM - 003
Ambientales

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE ALMACÉN DE MATERIALES

DIRECTOR DE MATERIALES
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GERENTE DE FÁBRICA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

SUMINISTRAR MAQUINARIA
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Actividad

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Montaje y
Reparación de
Llantas

Generación de
Residuos
Sólidos

Recolección y
Disposición de
Llantas y
Neumáticos
Desechados

Derrame de
Aceites y
Generación
Residuos
Sólidos

Recolección y
Disposición de
Aceites y Filtros

Proceso

Reparación,
Lubricación y
Mantenimiento
Preventivo de
Vehículos
Livianos, Tracto
Mulas,
Enllantados

Q

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Equipo

Instructivo
Operación

Instructivo Control
Entidad Externa

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

Supervisor
Estación
Montallantas

NA

BSG - 207

NA

NA

NA

NA

Supervisor
Estación
Montallantas

NA

BSG - 204

NA

NA

NA

NA

Jefe Medio
Ambiente

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

NA

Recuperador de
Gas Refrigerante

FMF - 169

NA

NA

FMF - 169

NA

NA

BSG - 209

NA

NA

NA

NA

Registro

Responsable

BSG - 025

Acta para Dar
de Baja
Reusables
(Llantas)

BSG - 025

Registro de
Proveedor

Generación
Aguas con
Eficiencia Trampa
BSG - 040
Grasa y
de Grasas
Sólidos
Suspendidos

*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS
*Grasas y/o
Aceites

Reparación de
Equipos Agrícolas
(Metalmecánica)

Lavado de
Maquinaria

Reparación y
Mantenimiento
Preventivo o
Maquinaria
Agrícola

Mantenimiento
Escape de
Equipos de Aire
Gases
Acondicionado de
Refrigerantes
Vehículos

NA

Generación de
Adecuada
Residuos
Disposición de
Sólidos
Residuos Sólidos

BSG - 025

Control de
Reparación y Encargado Aire
Mantenimiento AcondicionadoTaller Agrícola
a Equipo de
A/A

F-BSG-025-1

*Jefe Taller
Agrícola
*Jefe Medio
Ambiente

Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración

Caracterización de
Vertimientos Líquidos Trampa de Grasas
Fumindustrial
Taller Agrícola y
Fábrica

NA

Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

SUPERVISOR ESTACIÓN MONTALLANTAS

JEFE DE TALLER AGRÍCOLA ENCARGADO

66

JEFE DE MEDIO AMBIENTE

JEFE DE TALLER AGRÍCOLA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

MANTENER EQUIPOS E INSTALACIÓN
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Actividad

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Fabricación
Repuestos,
Reparación
Equipos
Eléctricos,
Montajes
Mecánicos,
Lubricación
Equipos y
Mantenimiento
Obra Civil

Generación
Residuos
Sólidos

Recolección y
Disposición de
Residuos Sólidos

BSG-025

Cableados,
Limpieza,
Reparación y
Montajes de
Equipos de
Electricidad

Generación de
Residuos
Sólidos

Recolección y
Disposición de
Residuos
Especiales

Reparación y
Mantenimiento
de Equipos
Eléctricos

Escape de
Gases
Refrigerantes

Mantenimiento
Equipos de Aire
Acondicionado
en Instalaciones

Proceso

FMF

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

CONTROL EXTERNO
Equipo

Instructivo
Operación

Instructivo Control
Entidad Externa

Entidad
Instructivo Calibración
Responsable
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

Registro

Responsable

F-BSG-025-1

Jefe Medio
Ambiente

NA

BSG - 209

NA

NA

NA

NA

BSG-025

F-BSG-200-1

*Jefe
Electricidad
*Jefe Almacén
* Jefe Medio
Ambiente

NA

BSG - 200

NA

NA

NA

NA

NA

Control de
Reparación y
Mantenimiento
a Equipo de A/A

Ayudante
Electricidad

Recuperador
de Gas
Refrigerante

FMF - 169

Mantenimiento
Preventivo Sistemas
de Aire Acondicionado

Omega
Ingenieros
S.A.

FMF - 169

Mantenimiento Preventivo
Sistemas de Aire
Acondicionado

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE ELECTRICIDAD

JEFE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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GERENTE DE FÁBRICA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

GENERAR ENERGÍA
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

FGE

Actividad

Aspecto
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Registro

Responsable

Equipo

*F-FMC-001-2
*F-FMC-003-1
*F-FMC-004-1
Jefe de
*Ciclones
*F-FMC-119-1
Molienda y
*Filtros Tipo
*Consumo Fuel Generación de
Botella
Oil
Vapor
*Curva
O2/combustible

Emisiones
Atmosféricas

Control de
Emisiones
Atmosféricas

*FGE - 100
*FGE - 110

Residuos de
Aceites

Recolección y
Disposición de
Aceites

BSG - 025

F-BSG-001-1

Jefe de
Molienda y
Generación de
Vapor

Generación
de Ruido

Cumplimiento
Programa de
Vigilancia de
Ruido

Evaluación
Ambiental de
Niveles de
Presión
Sonora

Niveles de
Presión sonora

Consumo
Energía
Comprada

Eficiencia
Eléctrica

NA

Planilla Control
Consumo
Energía

Operación de
Calderas

CONTROL EXTERNO

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

Instructivo Instructivo Control
Entidad Externa
Operación

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Entidad
Responsable

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

FGE - 111

NA

NA

NA

NA

NA

BSG - 201

NA

NA

NA

NA

Coordinador
Salud
Ocupacional

Sonómetro

NA

Método para
Mediciones

UNILABI

NA

Certificado de Verificación
del Sonómetro, Calibrador
y Analizador de Bandas de
Frecuencia

Jefe Área
Electricidad

Analizador
de Red

NA

NA

NA

Manual de Equipo de
Análisis de Redes

NA

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE ELECTRICIDAD

JEFE DE MOLIENDA

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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CÓDIGO DEL DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA DE APROBACIÓN

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

1

19/05/2006.

PROCESO

ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Actividad

Proceso

Procesos
Administrativos
con el Personal

Aspecto
Ambiental

Conocimiento y
Compromiso
Ambiental

Variable a
Controlar

Código
Documento

Cumplimiento Plan
de Capacitación
Nivel de
Competencias

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control

Atención Medica

Labores de
Fabrica (Salud
Ocupacional)

Generación de
Ruido

Labores
Relacionadas con
Manejo de
Productos
Químicos (Salud
Ocupacional)

Derrame de
Productos
químicos

R

Adecuada
Disposición de
Residuos
Hospitalarios y
Similares

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Instructivo Calibración
Equipos externos

Responsable

RAH - 012

*F-RAH-012-1
*F-RAH-012-4

Jefe
Capacitación

NA

NA

NA

NA

NA

NA

M-RAH-012-1

*F-RAH-012-2
*F-RAH-012-3

Jefe
Capacitación

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Difusiones en
Medios

Jefe
Comunicación
Social

NA

NA

NA

NA

NA

NA

F-BSG-025-2

Coordinador
Salud
Ocupacional

NA

NA

NA

NA

Coordinador
Salud
Ocupacional

Sonómetro

NA

Método para
Mediciones

UNILABI

NA

Certificado de Verificación
del Sonómetro, Calibrador
y Analizador de Bandas de
Frecuencia

Coordinador
Salud
Ocupacional

NA

RSO - 104

NA

NA

NA

NA

BSG - 025

Evaluación
Cumplimiento
Ambiental de
Niveles de
Programa de
Niveles de Presión Presión sonora
Vigilancia de Ruido
Sonora
Cumplimiento
Programa para
Control de
Productos
Químicos

Equipo

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Entidad
Responsable

Registro

Cumplimiento Plan DCM - 050 (Anexo:
de
Plan
Comunicaciones Comunicaciones)
Generación de
Residuos
Hospitalarios y
Similares

CONTROL EXTERNO
Instructivo Instructivo Control
Entidad Externa
Operación

RSO - 001

*Reporte de
Novedad

Carta Presentación RH S.A. E.S.P.
RH S.A. Servicio Servicio Integral
Integral de Aseo
de Aseo
Especial
Especial

FIRMA REVISÓ:

FIRMA APROBÓ

JEFE DE CAPACITACIÓN

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

JEFE DE SALUD OCUPACIONAL
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GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

PLAN ANUAL DE COMUNICACIONES DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD
CASTILLA

RIOPAILA

Cargos Críticos
MIRS
Política Compromisos Ambientales
Legislación Ambiental
Impactos Ambientales y
Normatividad
Responsabilidad por Área
Notas Ambientales (Nacional y Mundial)
Uso Agua y Energía
Ahorro de Recursos
Reforestación y Siembra
Naturales
Quema de Caña
Riesgos Ambientales: Respuesta y Contingencia
Visitas Estudiantiles
Apoyo Fotográfico de Imagen en Movimiento

ENERO

FEBRERO

Cosecha

MARZO

ABRIL

MAYO

Campo

Cosecha

JUNIO

Campo

MESES
JULIO

AGOSTO

Taller
Agrícola

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

R. Humanos

Fábrica

Fábrica

NOTA: LA RADIO REVISTA QUE SE EMITE SEMANALMENTE Y EL BOLETIN QUE CIRCULA QUINCENAL CUENTA CON UNA SECCION PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE DIFUNDIR TODAS SUS
CONSTANTES CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
Aplica para Central Castilla
Aplica para Riopaila
Aplica para los dos Ingenios
DCM - 050 (Anexo)
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CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CONTROL OPERACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No. EDICIÓN

M-DCM-005-3

FECHA DE APROBACIÓN

1

19/05/2006.

PROCESO

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES
IDENTIFICACIÓN PROCESOS
Proceso

Actividad

Tratamiento
de Aguas
Residuales
Industriales

Tratamiento
de Aguas
Residuales
Domesticas

Gestión de
Residuos

Aspecto
Ambiental

Generación
de Aguas
Residuales
Industriales

Generación
de Aguas
Residuales
Domesticas

Generación
de Residuos

BSG

Manejo de
Grasas

Manejo de
Plagas y
Roedores

Generación
de Grasas

Variable a
Controlar

Eficiencia STARI

Eficiencia PTARD

Recolección,
Almacenamiento,
Transporte y
Disposición de
Residuos

Eficiencia Trampa
de Grasas

Presencia de
Control de plagas
Plagas y
y Roedores
Roedores

Código
Documento

BSG - 030

BSG - 035

CONTROL DE PROCESOS
Seguimiento y Control
Registro
*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS
*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS

BSG - 025

*Informe
Ventas
Residuos
*F-BSG-025-1

BSG - 040

*DBO5
*DQO
*SST
*T°
*pH
*SS
*Grasas y/o
Aceites

BSG - 020

*F-BSG-020-1
*F-BSG-020-2
*Formato
Control de
Áreas
Fumigadas

Responsable

Jefe Medio
Ambiente

CONTROL EXTERNO
Equipo

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

Instructivo
Operación

NA

Instructivo Calibración
Equipos Internos

Aforo y Monitoreo de
Descargas Liquidas
Fumindustrial
del Ingenio Central
Castilla

Instructivo Calibración
Equipos externos
Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración

NA

Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

NA

Jefe Medio
Ambiente

NA

*BSG - 200
*BSG - 201
*BSG - 204
*BSG - 206
*BSG - 207
*BSG - 208
*BSG - 209

NA

Jefe Medio
Ambiente

*Medidor de Caudal
*pH Metro
*Termómetro
*Medidor de
Oxígeno
*Balanza Especial

NA

Caracterización de
Vertimientos
Líquidos - Trampa
de Grasas Taller
Agrícola y Fábrica

Jefe Medio
Ambiente

CONTROL EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Instructivo Control
Entidad
Entidad Externa
Responsable

Aforo y Monitoreo de
Descargas Liquidas
Fumindustrial
del Ingenio Central
Castilla

Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración
NA

Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

NA

NA

NA

Cronograma Calibración de
Equipos de medición
Certificados de Calibración
Fumindustrial

NA
Hojas de vida equipos de
medición
Certificados de Calibración

Jefe Medio
Ambiente

*SopladorAtomizador
*Nebulizador
Eléctrico
*Bomba de
Aspersión a Presión

NA

Plan de Manejo
Ambiental,
Asistencia Técnica,
sensibilización,
Capacitación,
Fumindustrial
Educación
Ambiental,
Saneamiento, control
de Plagas y Vectores
en el Ingenio Central
Castilla S.A.

FIRMA REVISÓ:

Cronograma de
mantenimiento y limpieza de
equipos de saneamiento

NA
Mantenimiento equipos de
saneamiento

FIRMA APROBÓ

JEFE DE SERVICIOS GENERALES
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Tabla 20. Documentos adoptados de la implementación de otros Sistemas de gestión para el control operacional.
Proceso

Cod.
documento

HLL

HLL – 004

HLL

F-HLL-004-1

HLL

F-HLL-004-2

HLL

F-HLL-004-3

HMP
HLL
HDC

-----------------

HDC

---------

HDC

---------

HDC

---------

FMC

F-FMC-001-2

FMC

F-FMC-003-1

FMC

F-FMC-004-1

FMC

F-FMC-119-1

FGE

FGE – 100

Titulo documento

Tipo de documento
Manual Norma Instructivo Registro

Administración del riego
Control diario de riego
por aspersión
Control diario de riego
por gravedad
Evaluación de calidad de
aplicación del riego por
surco
Programa de madurantes
Plan de contingencia en
caso de incendio
Manual de procedimiento
para efectuar una quema
Telemetría (Archivo en
torre e control)
Programa diario de
quemas controladas
Humedad % bagazo
prensa
Determinación de
material extraña en caña
Grafico de control X-R
humedad y sacarosa en
bagazo
% cenizas y suelo %
base seca
Difusión de una caldera

Documento
externo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
72

FGE
FGE
FGE

FGE – 110
-----------------

VIP

VIP – 003

VIP

F-VIP-004-1

RAH

RAH – 012

RAH

F-RAH-012-1

RAH

F-RAH-012-1

RAH

F-RAH-012-4

RAH

M-RAH-012-1

RAH

F-RAH-012-2

RAH

F-RAH-012-3

RAH

---------

RSO

RSO - 001

RSO

---------

RSO

RSO - 104

Arranque de una caldera
Consumo Fuel Oil
Curva O2/combustible
Almacenar producto
terminado
Relación de azúcar
averiada
Entrenamiento y
calificación del personal
Registro de asistencia a
actividades
Registro de asistencia a
actividades
Efectividad de la
capacitación
Manual de competencias
laborales – cargos
críticos del sistema de
calidad
Resultados evaluación
de competencia laboral
Plan de mejoramiento
personal cargos críticos
Difusiones en Medios
Planeación
entrenamiento personal
en caso de siniestros
Reporte de Novedad
Derrame de líquidos
combustibles e
inflamables y/o productos
químicos

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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RSO
RSO
BSG
BSG
BSG
Q
Q
BAM

BAM
BAM
BAM
BSG
BSG

Evaluación ambiental de
niveles de presión sonora
Niveles de presión
--------sonora
Control plagas y
BSG - 020
roedores
Control de entrega de
F-BSG-020-1
rataurantes
F-BSG-020-2
Control de roedores
Acta para Dar de Baja
--------Reusables (Llantas)
--------Registro de Proveedor
Manejo, almacenamiento
BAM – 004
y preservación de
materiales
Chequeo y toma de
F-BAM-003-1 muestras de materiales e
insumos
--------Formato Recibo ACPM

X

---------

X
X
X
X
X
X
X

X
X

---------

Informe Ventas Residuos

X

---------

Formato Control de
Áreas Fumigadas

X
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7.1.4 Normas.
Tabla 21. Encabezados para las normas del sistema.
TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

CÓDIGO

NORMA
TÍTULO:

No. EDICIÓN

EDICIÓN

TUTILO DOCUMENTO
PROCESO:

FECHA DE APROBACIÓN

PÁGINA

FECHA
PÁGINAS
APROBACIÓN

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

PROCESO AL CUAL PERTENECE EL
DOCUMENTO

TÍTULO

SELLO DE APROBACION

CÓDIGO:

TITULO DOCUMENTO

PÁGINA:

CÓDIGO PÁGINAS

Cada norma que se realice para el sistema de gestión ambiental debe llevar en la
página inicial el primer encabezado que se muestra y en las páginas siguientes el
segundo encabezado.
Además deben seguir un orden en la información que ha sido establecido por el
área de organización y métodos, y contiene
-

Objetivo y alcance
Políticas asociadas
Procedimiento
Acciones contingentes
Definiciones
Documentos de referencias y anexos

Las normas creadas para el control operacional y que se muestran a continuación
son:
- Manejo Integral de Residuos Sólidos, Comunes, Peligrosos e
Industriales
- Funcionamiento y Mantenimiento de las Trampas de Grasas
- Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.
- Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas.
- Vincular Proveedores o Contratistas.
- Recepción de Materiales.
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TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO

BSG-025

NORMA
TITULO

No. EDICION

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS, COMUNES, PELIGROSOS E
INDUSTRIALES
PROCESO

2

FECHA DE APROBACION

2006/05/19

PAGINA

1 DE 17

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los lineamientos necesarios para realizar un manejo integral de los
residuos sólidos, comunes, peligrosos e industriales, ofreciendo una orientación
clara para minimizar, reutilizar y tratar adecuadamente los materiales generados
en todas las actividades desarrolladas por los Ingenios Riopaila y Central Castilla,
a fin de minimizar los riesgos al ambiente y la salud.
2.

POLITICAS ASOCIADAS

Los lineamientos definidos en las siguientes políticas, son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma:
2.1. DEV - Ética y conflicto de intereses.
2.2. BAP - Administración de Proveedores y Contratistas
2.3. RSO – Apoyar la Salud Ocupacional.
2.4. Política Ambiental
2.5. Política de Calidad
3.

PROCEDIMIENTO
3.1.

GUIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
COMUNES, PELIGROSOS E INDUSTRIALES
Ver pagina 11
3.2.

RECICLAJE

El Coordinador de Medio Ambiente.
 Identifica los residuos generados en cada área
 Clasifica los residuos según sus características en:
FIRMA REVISO:

FIRMA APROBO:

CARGO: JEFE DE MEDIO AMBIENTE

CARGO: GERENTE U.N. FÁBRICA
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- Residuos no reciclable ó no aprovechable
- Residuos reciclable ó Aprovechable
- Residuos especiales y peligrosos
 Determina el tipo y numero de recipientes necesarios para el manejo de estos
residuos.
 Entrega los recipientes al Jefe de Área.
Nota: Los recipientes para la recolección de residuos deben estar rotulados con el
tipo de residuo que deben ser depositados en ellos y el área a la que pertenecen.
El Usuario.
 Separa los residuos en el momento de su generación, teniendo en cuenta el
concepto de:
- Reutilización
- Reciclaje de residuos
- Residuos especiales
 Identifica y clasifica el tipo de residuo disponiéndolo en el recipiente
correspondiente de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.

Tipo de residuo
Clasificación

Color tina

Residuos
orgánicos e
inertes

Verde

RIOPAILA

CENTRAL
CASTILLA

Residuos
inertes
que
no
pueden
descomponerse o transformarse como: icopor,
vasos desechables, plásticos como PVC
- Residuos ordinarios como papel higiénico,
servilletas, colillas de cigarrillo, residuos de
alimentos y de barrido.
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- Plástico: Polietileno y
polipropileno, bolsas de
color y transparentes,
garrafas, envases, los
cuales no deben estar
contaminados
con
grasa o algún otro
producto.
Azul

Plásticos: Garrafas,
tarros pequeños no
contaminados
y
envases
de
polipropileno.
Reciclables

- Papel
y
cartón:
Plegadiza, papel bond,
papel de archivo que
ya no se necesite,
papel periódico, bolsas,
cajas entre otros, no
deben
estar
contaminados
con
grasa,
líquidos
o
suciedad
- Vidrio: entero limpio.
Botellas,
garrafas,
frascos, envases de
gaseosa entre otros.
- Metales: Latas de
bebidas etc.
En áreas de espacio
reducido u oficinas se
depositan todos estos
residuos en las tinas
azules, pero en los
puntos ecológicos solo
se deposita plástico.

Blanco

Vidrio: Toda clase de
vidrio, como botellas,
garrafas,
frascos,
envases de gaseosa,
etc.
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Vidrio: Toda clase de
vidrio, como botellas,
garrafas,
frascos,
envases de gaseosa, etc.
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Gris

Negro

Residuos

Café

Especiales

Rojo

BSG-025

Papel
y
cartón:
Plegadiza, papel bond,
papel de archivo que
ya no se necesite,
papel
periódico,
bolsas, cajas entre
otros, no deben estar
contaminados
con
grasa,
líquidos
o
suciedad
Wipes,
viruta
de
madera,
aserrín,
cauchos
contaminados, filtros
de aceite y todo
material untado de
grasa.
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Papel
y
cartón:
Plegadiza, papel bond,
papel de archivo que ya
no se necesite, papel
periódico, bolsas, cajas
entre otros, no deben
estar contaminados con
grasa, líquidos o suciedad

- Residuos contaminados
con grasa como wipes,
ropa de trabajo, papel y
cartón
- Cauchos contaminados
y filtros de aceite.

Chatarra: Chatarra menor, viruta férrica y no
férrica, latas de bebidas, viruta de madera y
aserrín, lámparas de neon y bombillas.
Residuos especiales: Residuos hospitalarios y de
laboratorio tales como gasas, guantes, material de
curación, recipientes que han estado en contacto
con fluidos, jeringas, agujas y desechos que
impliquen peligro biológico.

Nota: Cada persona es responsable de los residuos sólidos que su actividad
genere, incluyendo contratistas y CTA’s, quienes deben cumplir con las normas
de aseo y manejo integral de residuos sólidos del Ingenio.
PUNTOS ECOLOGICOS
La ubicación de puntos ecológicos solo se efectuará en el Ingenio Central Castilla.
Estos serán ubicados en sitios estratégicos para una mayor clasificación,
separando los residuos de la siguiente manera:
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Gris- tapa Azul: Todo tipo de
plástico.

Gris- tapa Gris rata: Todo tipo de
papel y cartón.

Gris- tapa Blanca: Vidrio entero

Verde: Material no aprovechable.

3.2 RECOLECTAR Y ALMACENAR RESIDUOS
Tipo de
material

Responsable

Actividad

Recolección de material.
Envío del material al patio de
materiales para su clasificación,
Servicios generales
embalaje y almacenamiento.
Material
- Comercialización
del material
reciclable
reciclado
Registro de toda salida de material a
Jefe de Almacén través de la elaboración de la guía de
transporte.
Material no
- Recolección de material.
reciclable
- Traslado de material a caja de
Servicios generales
acopio (ver plano de ruta interna
de residuos)
Empresa
Recolección de material de la caja de
contratista
almacenamiento y traslado al relleno
prestadora del
sanitario autorizado de acuerdo a las
servicio
licencias ambientales de funcionamiento
-
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Nota:
 El área de servicios generales encargada de la ruta interna de recolección de
residuos debe hacer un programa trimestral de revisión del estado de los
recipientes, las rutas y frecuencias de recolección. Cada año se deben
actualizar los planos correspondientes, los cuales deben ser revisados por el
departamento de Medio ambiente.
 El material aprovechable debe ser comercializado con entidades que estén
técnica y ambientalmente autorizados por la CVC, se debe llevar un registro de
peso o volumen según sea la necesidad, así mismo de los datos de la entidad
comercializadora y el precio de venta, lo cual es responsabilidad del jefe de
almacén y esta contenido dentro de la guía de transporte.
 Los residuos que no sean aprovechables o reciclables, deben ser eliminados
mediante técnicas de disposición final en relleno sanitario, o por incineración
controlada. Ambas actividades deben ejecutarse por empresas técnica y
ambientalmente autorizadas por la CVC, según sea la necesidad.
 Los residuos hospitalarios, y similares solo pueden ser eliminados mediante
incineración controlada, en sitios técnicos y ambientalmente certificados.
 Los residuos especiales y peligrosos como los filtros de gasolina, wipes,
material contaminado con grasa, etc., serán enviados a una empresa
especializada que cuente con la autorización ambiental respectiva para su
tratamiento y disposición final.
4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1.

Los casos que se presenten y que no se encuentren contemplados en esta
norma, deben ser resueltos por el responsable, teniendo siempre en
cuenta, el beneficio de la Empresa y las políticas generales establecidas en
la Organización.

4.2.

Cuando no se cumpla con la frecuencia de recolección estipulada en este
manual, el jefe del área se debe comunicar con el área de servicios
generales.
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4.3.

El área de medio ambiente se encargará de supervisar que los residuos
generados por las actividades de mantenimiento de equipos en los días en
que pare la fábrica, sean dispuestos de la manera adecuada según el tipo y
manejo correspondiente.

4.4.

Si un recipiente para residuo líquido esta en mal estado se debe dar de baja
y solicitar otro recipiente que remplace el anterior.

4.5.

Se debe reportar cualquier manejo y almacenamiento inadecuado de
residuos peligrosos al área responsable.

5.

DEFINICIONES

5.1.

ALMACENAMIENTO: Es la acción de colocar temporalmente los residuos
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su
tratamiento o disposición final.

5.2.

BASURA: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico
e inorgánico, putrescible o no, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no
se reincorporan al ciclo económico y productivo, requieren de tratamiento y
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

5.3.

COMPACTACIÓN: Reducción del volumen de los residuos, ya sea en
forma manual o mecánica, para que estos puedan ser almacenados y
transportados más eficazmente.

5.4.

CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores de
una comunidad que tienden a la reducción de las cantidades de residuos
generados por sus habitantes en especial los no aprovechables, y al
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.

5.5.

DESECHO: Es cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de
reutilización, recuperación o reciclaje.

5.6.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Proceso de aislar y confinar los
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en definitiva en lugares
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especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los
daños o riesgos a la salud humana y medio ambiente.
5.7.

ESCOMBROS: Es todo residuo resultante de las actividades de
construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras
actividades conexas, complementarias o análogas.

5.8.

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es el número de veces por semana
que se presta el servicio de recolección de residuos.

5.9.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos
el destino mas adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a
las características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades
de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.

5.10. MACRORUTA: Es la división geográfica de la zona en la cual se prestara el
servicio de recolección por la empresa contratista del servicio público de
aseo.
5.11. MICRORUTA: Es la descripción detallada a nivel de calles y manzanas del
trayecto del vehículo de recolección de las basuras.
5.12. PUNTO ECOLÓGICO: Sitios estratégicamente ubicados en los cuales se
realiza la separación de los residuos sólidos aprovechables provenientes de
las áreas de trabajo del ingenio
5.13. PRESENTACIÓN: Es la actividad de empacar, e identificar todo tipo de
residuo sólido para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final.
5.14. RECICLAJE: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los
residuos sólidos recuperados, y se devuelven a los materiales
su
potenciabilidad de reincorporación como materia prima para la fabricación
de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas:
Procesos de tecnologías más limpias, reconversión industrial, separación
selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización.
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5.15. RECIPIENTE ROTULADO: Recipiente utilizado para deposito y separación
del material a reciclar en las áreas del ingenio, el cual es marcado con el
tipo de residuo que debe contener y el área a la que pertenece.
5.16. RELLENO SANITARIO: Es un lugar técnicamente seleccionado, diseñado y
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin
causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando
los impactos ambientales.
5.17. RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto,
sustancia sólida que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo
genere, pero es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
5.18. RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE: Es todo material o sustancia
sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no,
proveniente de actividades domesticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo,
son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial y requieren
tratamiento y disposición final.
5.19. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES: Son aquellos que por su gran
volumen o sus características físicas especiales se deben separar y dar un
tratamiento diferente del común.
5.20. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel que por sus características
infecciosas, toxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles,
combustibles, radiactivas o reactivas pueden causar riesgo a la salud
humana, también son peligrosos los recipientes o embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
5.21. REUTILIZACIÓN: Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos
sólidos recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los
materiales su posibilidad de utilización en su función original en alguna
relacionada, sin que para ello requieran de adicionales procesos de
transformación.
5.22. SEPARACION EN LA FUENTE: Clasificación de las basuras y residuos
sólidos en el sitio donde se generan. Su objetivo es separar los residuos
que tienen un valor de uso indirecto, por su potencial de reutilización, de
aquellos que no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación.

84

CODIGO:

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BSG-025
SÓLIDOS, COMUNES, PELIGROSOS
E INDUSTRIALES

PAGINA:

10 de 17

5.23. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: Es el área definida y cerrada en la cual
se almacena temporalmente los residuos sólidos aprovechables como
papel, cartón, plástico, vidrio, metales, caucho, baterías etc.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
6.1.

NORMAS

 Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
 Entrenamiento y calificación de personal
6.2.

INSTRUCTIVOS

 Manejo de lámparas fluorescentes desechadas; BSG-200
 Recolección, transporte y disposición inicial de aceites generados en
procesos de mantenimiento mecánico; BSG – 201
 Recolección y disposición de pilas desechadas; BSG-203
 Manejo de Aceites y Filtros Generados en Mantenimientos de Maquinaria
en el Campo y en la Estación de Servicio; BSG-204
 Manejo de Envases Agroquímicos; BSG-206
 Recolección y Disposición de Llantas y Neumáticos Desechados; BSG –
207
6.3.

DOCUMENTOS Y FORMATOS

 Ubicación Puntos ecológicos – anexo 2.
 Ruta diaria de recolección – Anexo 3.
 Lista de clientes para venta de residuos industriales – Anexo 4.
6.4.

FORMATOS

 Control diario de operación de residuos – F-BSG-025-1
 Control mensual de operación de residuos – F-BSG-025-2
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Disposición Inicial
LLANTAS Y
NEUMÁTICOS

COLILLA DE
SOLDADURA
(VIRUTA)

MONTALLANTAS

SECCION
METALMECANICA

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y Disposición
final
Disposición Inicial

Depositar en los recipientes destinados especialmente para este
residuo.

Frecuencia de
recolección

Cuando se supere la capacidad de los recipientes de almacenamiento

Almacenamiento

Llevar al centro de acopio de residuos sólidos ubicado en el patio de
materiales.

Transporte y Disposición
final

Comercializar a empresas recicladoras de metal debidamente
autorizadas por las autoridades ambientales.

Disposición Inicial

Disponer en el cuarto de baterías; este lugar debe estar seco y
cubierto.

Frecuencia de
recolección
BATERIAS

ACEITE
DIELECTRICO

Ver Instructivo de Recolección y Disposición de Llantas y
Neumáticos Desechados (BSG – 207)

Una vez al mes

Jefe de Área,
Almacén de materiales y
Servicios generales

Jefe de Área

Almacén de materiales y
Servicios generales

Jefe de Área

TALLER AGRICOLA

FABRICA

Almacenamiento

En un lugar seco, ventilado y sin riesgo de inundación, dentro del
centro de acopio de residuos sólidos en patio de materiales.

Transporte y Disposición
final

Comercializar a empresas recicladoras de plomo, níquel, cadmio, etc.
según sea su contenido, que estén debidamente autorizadas por las
autoridades ambientales.

Disposición InicialAlmacenamiento

Almacenar en el centro de acopio del patio de materiales, en un lugar
seco, ventilado y cerrado para evitar incendios. Este debe estar
debidamente señalizado indicando al peligrosidad del material.
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Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
VIDRIO

TODAS LAS ÁREAS
Almacenamiento

PAPEL Y
CARTÓN

TODAS LAS AREAS

Depositar en los recipientes destinados para este tipo de material.
1 ves por semana
Clasificar y almacenar en el centro de acopio y almacenamiento del
patio de materiales hasta que se tenga una cantidad suficiente que
permita su comercialización.
Comercializar con entidades que reciclen este tipo de material y estén
debidamente autorizados.

Disposición Inicial

El papel y cartón limpios se depositan en los recipientes destinados
para este tipo de material, teniendo en cuenta el no mezclarlos con
otros residuos que le aporten humedad, además se debe procurar
compactar el cartón antes de depositarlo en el recipiente

Frecuencia de
recolección

Transporte y Disposición
final
Disposición Inicial

EMPAQUES DE
POLIPROPILENO
Y POLIETILENO
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Transporte y Disposición
final

Almacenamiento

CAMPO
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Frecuencia de
recolección

1 ves por semana
Clasificar y almacenar en el centro de acopio y almacenamiento del
patio de materiales hasta que se tenga una cantidad suficiente que
permita su comercialización.

Transporte y Disposición
final

Servicios generales
Almacén de materiales y
Servicios generales

Jefes de zonas

Comercializar con entidades recicladoras debidamente autorizadas.

Almacenamiento

Jefes Todas las áreas

Diariamente
Llevar al centro de acopio y almacenamiento del patio de materiales

TODAS LAS AREAS

Almacén de materiales y
Servicios generales

Recopilar en el sitio de generación

Almacenamiento

Frecuencia de
recolección

Servicios generales

Comercializar con entidades recicladoras debidamente autorizadas.

Transporte y Disposición
final
Disposición Inicial

Jefes Todas las Áreas

Almacén de materiales y
Servicios generales

Depositar en los recipientes para deposito de material reciclable
ubicadas en todas las áreas

Jefes de Áreas

1 ves por semana

Medio ambiente

Clasificar y almacenar en el centro de acopio y almacenamiento del
patio de materiales hasta que se tenga una cantidad suficiente que
permita su comercialización.
Comercializar con entidades recicladoras debidamente autorizadas.
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Depositar en los recipientes destinados para este tipo de material.
1 ves por semana

Almacenamiento

Almacenar en el centro de acopio y almacenamiento del patio de
materiales hasta que se tenga una cantidad suficiente que permita su
comercialización.

Transporte y Disposición
final

Comercializar con entidades que reciclen este tipo de materia y estén
debidamente autorizados.

Disposición Inicial

Jefes Todas las Áreas
Servicios generales

Almacén de materiales y
Servicios generales

Chatarra liviana: Depositar inicialmente en los recipientes especiales
para chatarra menor. Después llevar a los vagones para depósito de
este material ubicados en el interior del taller.
Chatarra pesada: Llevar directamente a los vagones

Jefe Taller Agrícola.

Retal de bronce y acero: Disponer en los recipientes especiales para
este material.
Frecuencia de
recolección
TALLER AGRÍCOLA
CHATARRA,
RETAL DE
ACERO Y
BRONCE

Almacenamiento

Cuando se sobrepase los limites de almacenamiento del los recipientes
y el vagón
Una vez que la chatarra ingrese a la zona de almacenamiento, los
operarios verifican el tipo de residuo y cuando es necesario lo separa n
y/o clasifican. Luego se coloca en el área de almacenamiento
correspondiente

Almacén de Materiales

El retal de bronce y acero se deposita en tambores metálicos en el
lugar de almacenamiento.
Transporte y Disposición
final

Comercializar con entidades que reciclen este tipo de materia y estén
debidamente autorizados.

Almacén de materiales y
Servicios generales

Chatarra liviana: Disponer en los recipientes para chatarra menor
Disposición Inicial
FÁBRICA

Viruta y retal de acero y bronce: Disponer en tinas metálicas rotuladas
de 55 galones, destinadas para estos tipos de residuo.
Chatarra pesada: Llevar directamente a la unidad de almacenamiento
en el patio de materiales en vehículos de cama baja o montacargas.

Frecuencia de
recolección

Cuando los recipientes superen su capacidad de almacenamiento.
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Una vez que la chatarra ingrese a la zona de almacenamiento, los
operarios verifican el tipo de residuo y cuando es necesario lo separa n
y/o clasifican. Luego se coloca en el área de almacenamiento
correspondiente

Almacén de Materiales

El retal de bronce y acero se deposita en tambores metálicos en el
lugar de almacenamiento
Transporte y Disposición
final
BAGAZO CON
LUBRICANTE

TALLER AGRÍCOLA FABRICA

Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Transporte y Disposición
final
Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección

Comercializar con entidades que reciclen este tipo de materia y estén
debidamente autorizados.

Almacén de materiales y
Servicios generales

Disponer en tinas de 55 galones, ubicadas en cada sección.
Cuando se sobrepase la capacidad de almacenamiento de las tinas

Jefe taller agrícola-Fabrica

Transportar a las calderas para incinerarse como combustible alterno.
Los tambores plásticos y metálicos de 55 galones utilizados en las
diferentes actividades y/o secciones de la fábrica, son devueltos
inicialmente al almacén para luego ser llevados al sitio de
almacenamiento temporal

Jefes de Áreas Fabrica

Siempre que se generen

Almacén de materiales

Llevar a la unidad de almacenamiento en el patio de materiales
FÁBRICA

Almacenamiento

RECIPIENTES
PLÁSTICOS Y
MEÁLICOS

Los recipientes plásticos que contuvieron productos químicos, ácidos u
otros productos (contaminados), deben tener tapas o tapones Jefe Almacén de Materiales
seguros para evitar cualquier derrame o fuga durante su
almacenamiento.
Algunos de los tambores son devueltos al proveedor para que los
reintegren en sus actividades

Transporte y Disposición
final

Otros se utilizan en diferentes actividades de la empresa como la
adecuación de recipientes para el reciclaje, entre otros y los restantes
se comercializan.

Almacén de materiales y
Servicios generales

Los recipientes de laboratorio que contuvieron productos químicos se
destruyen (incineración controlada) para evitar su reutilización.

CAMPO

Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y Disposición
final

Ver Instructivo de Manejo de Envases Agroquímicos (BSG-206)
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ORGÁNICOS
CASINO

MADERA

RESIDUOS DE
PODA

VARIAS

ZONAS VERDES

Frecuencia de
recolección
Transporte y Disposición
final
Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Transporte y Disposición
final
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Depositar en los recipientes destinados para este tipo de material.
Diaria

Área de servicios generales
y residentes.
Almacén de materiales y
Servicios generales

Alimentación animal.
Depositar en los recipientes destinados para este tipo de material.
servicios generales

Diaria
Alimentación animal.

Manejo

La madera proveniente de los árboles de las zonas verdes, de las
residencias y del centro deportivo, se incinera en las calderas como
combustible alterno.

Servicios generales

Manejo

Este material es recogido por el vehículo encargado de la recolección
de los residuos sólidos en la ruta interna. Este residuo se utiliza para
alimentación animal, para compostaje y el resto se dispone en las
cajas de almacenamiento de la empresa de aseo encargada de la
recolección.

Servicios generales

FABRICA Y TALLERES
Disponer en los recipientes destinados para este tipo de material.
Disposición Inicial
RESIDUOS
SÓLIDOS NO
APROVECHABLES

TODAS LAS AREAS

Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y Disposición
final

Jefes de Área

OFICINAS
El personal de aseo evacua los recipientes para material reciclable que
se encuentran dentro de las oficinas y los lleva a los recipientes
destinados para la disposición de este material.

Servicios generales

semanal

Servicios generales

En las cajas de acopio dispuestas por la empresa recolectora
Este material es recolectado por el camión de la empresa de servicio
público de aseo contratista con una frecuencia de 2 veces por semana
para ser llevado a un relleno sanitario técnica y ambientalmente
certificado.
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Disposición Inicial

En las tolvas de cachaza

Almacenamiento

Almacenar en un lote destinado para el secado de la cachaza

Frecuencia de
recolección
Transporte y
Disposición final

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES Y
DOMESTICAS
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Diaria, durante las 24 horas
El transporte de las tolvas al lote de almacenamiento y este a las suertes
se realiza con volquetas. Esta cachaza se mezcla con otros residuos para
ser utilizado en el campo como abono y mejorador del suelo
En un lote destinado para este fin.
En temporadas de verano todos los días en jornadas de 7 AM a 5 PM.

Medio ambiente

Transporte y
Disposición final

Transportar en volquetas y disponer en el campo (suertes de caña) como
abono y mejorador del suelo

Disposición Inicial

Se separan los residuos Biomédicos en el momento de su generación, y
se disponen en bolsas de color rojo, para luego depositarlos en el
recipiente especifico de residuos hospitalarios.

Los residuos corto punzantes como agujas, bisturí se depositan en
guardianes

CENTRO DE
SALUD
Frecuencia de
recolección
Transporte y
Disposición final

Medio ambiente

Salud Ocupacional

Semanalmente
Son recogidos por la ruta hospitalaria que les práctica el manejo
adecuado

Servicios generales

Depositar en los recipientes destinados para este tipo de material.
Disposición Inicial
WIPES, ROPA
USADA, PAPEL,
MATERIAL
CONTAMINADO
CON GRASA.

FÁBRICA Y TALLER
AGRICOLA

Almacenamiento
Transporte y
Disposición final

Jefes de área
Llevar al patio de materiales para su almacenamiento

Almacén de materiales y
Servicios generales

Incinerar en plantas que cuenten con todos los permisos de
funcionamiento y licencias ambientales

Contratistas – Jefe de
almacén de materiales –
Medio ambiente
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ACEITE USADO

FÁBRICA Y TALLER
AGRICOLA

LÁMPARAS DE
NEON,
FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO
ELECTRICO

PILAS AGOTADAS

VARIAS

Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Transporte
Almacenamiento
Disposición final
Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y
Disposición final
Disposición Inicial
Frecuencia de
recolección
Almacenamiento
Transporte y
Disposición final
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Ver Instructivo de Recolección, Transporte y Disposición Inicial de
Aceites Generados en Procesos de Mantenimiento Mecánico (BSG201) y Manejo de Aceites y Filtros Generados en Mantenimientos de
Maquinaria en el Campo y en la Estación de Servicio (BSG-204)

Ver Instructivo de Manejo de lámparas fluorescentes desechadas
(BSG-200)

Ver Instructivo de Recolección y disposición de pilas desechadas
(BSG-203)

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACION, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
SG-025 09/07/04
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PÁGINA

1 DE 43

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO
Asegurar la eficiencia de las trampas de grasas de molinos y del lavadero de
vehículos, haciendo un adecuado mantenimiento y garantizando una adecuada
operación del sistema hidráulico. Comprende desde el funcionamiento de las
trampas hasta la disposición final de los residuos.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
2.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
2.1.1 Trampa de grasas de fábrica (molinos)
Esta constituida por dos compartimientos que funcionan alternamente. Cada uno
de estos tiene las siguientes dimensiones:
- Largo: 9.65 m
- Ancho: 3.01 m
- Profundidad total: 2.18 m
Estos compartimientos cuentan con un filtro de arena en la profundidad y un
tendido de ladrillo sobre los filtros que cubre toda el área de la trampa.
•

Mantenimiento

A la trampa de grasas de molinos se le realiza dos tipos de mantenimiento:
- En funcionamiento normal el mantenimiento diario de la trampa consiste en
evacuar las grasas y depositarla en tinas de 55 galones, para realizar
posteriormente la disposición final del material.
Cuando la trampa de grasas presenta un funcionamiento anormal se
generan lodos que deben ser recogidos diariamente con un colador,
FIRMA REVISÓ

FIRMA APROBÓ

CARGO:

CARGO:

JEFE DE MANTENIMIENTO MECANICO
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pasarlos a una carreta y posteriormente depositarlo en una zona de
desecación. Esta labor la ejecuta un operario del área de medio ambiente.
Los lodos requieren de 5 a 8 días para secarse. Presentada esta situación y
con un cargador y una volqueta, son recogidos y dispuestos en un lote de
relleno (lote del lago del reservorio 5 y/o lote de la hacienda Calanda).
Nota: El efluente tanto de la trampa como el de la zona de desecación contiene
agua y grasa y esta dirigido hacia el Sistema de Tratamiento de Agua Residual
Industrial (Lagunas).
-

El mantenimiento integral se realiza cada año cuando se hace el paro
general de mantenimiento de la fábrica. Consiste en extraer toda el agua de
los fosos con una motobomba y lavar las paredes, cambiar el filtro de arena
y el tendido de ladrillo (este ultimo solo si es necesario)

2.1.2 Trampa de grasas y desarenador del lavadero de vehículos
En el lavadero de vehículos existe un canal que lleva el agua hasta unas
compuertas de entrada a las dos trampas de grasas. En condiciones normales una
de las trampas esta en funcionamiento mientras la otra esta en mantenimiento.
Estas trampas de grasas son:
•

Trampa No. 1

Es la mas antigua y cuenta con dos fases. En la primera el agua entra con grasas
y por medio de un tubo de filtro se precipitan los lodos, el agua se precipita a la
segunda fase y las grasas se mantienen en la superficie, estas caen
posteriormente a un foso o trampa recolectora de aceites y grasas.
En este lugar el agua es separada del lodo restante por medio de una válvula de
drenaje de cuatro pulgadas que retiene los sedimentos.
Finalmente el agua es dirigida en condiciones aceptables y bajo parámetros
establecidos por la legislación ambiental vigente a la acequia Salsipuedes.
Mantenimiento:
-

El mantenimiento de esta trampa se realiza de dos a tres veces por semana
por dos o tres operarios del lavado de maquinaria.
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La capa superior de grasa es extraída y almacenada en tinas de 55
galones.
Posteriormente se deposita en el tanque subterráneo ubicado en la estación
de servicio.

Nota: En caso tal que los tanques subterráneos no sean suficientes para el
almacenamiento del aceite usado o la grasa, se utilizan tinas auxiliares de 55
galones hasta que se realice la recolección.
•

Trampa No. 2

Es la más reciente y al igual que la trampa numero uno esta comprendida por dos
fases. La primera de estas esta compuesta por una bifurcación o Y, que separa el
foso en dos y cada una de estas divisiones tiene una compuerta. De esta manera
se permite la entrada del agua a una de las divisiones abriendo su compuerta
hasta que esté llena, en ese instante se cierra la compuerta y se abre la de la otra
división para el llenado. Cada una de estas divisiones cuenta con cajones
metálicos en los cuales se precipita el sedimento que llega por el lavado diario. El
agua pasa por desborde a la segunda fase.
Esta segunda fase cuenta con dos láminas de alfajor que tienen la función de
separar las grasas del agua, lo que permite verter el agua a la acequia
Salsipuedes en condiciones aceptables y bajo parámetros establecidos por la
legislación ambiental vigente.
Mantenimiento:
-

El mantenimiento de la trampa de grasas numero dos se realiza de la
misma manera que en la anterior, con la diferencia que la fase numero uno
cuenta con cajones metálicos que facilitan la extracción del sedimento.

2.1.3 Almacenamiento y disposición final del material
Cada vez que los tanques subterráneos y las tinas auxiliares ya tienen un nivel
de saturación necesario para el vaciado, se procede a utilizar la cisterna que
succiona las grasas y aceites y el proveedor hace entrega al almacén de
materiales de un soporte de los galones que fueron extraídos.
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Las grasas y aceite desechado recolectado por el gestor autorizado son
depositados en una planta de reactores que baja el azufre a –1% y se
convierte en aceite para calderas.
3. ACCIONES CONTINGENTES
3.1. En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren
contemplados en este instructivo deben ser resueltos por quien lo ejecuta,
en beneficio de la Empresa y de acuerdo con las Políticas y Normas
Generales establecidas en la Organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACION, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
SG-025 09/07/04
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Asegurar una adecuada operación y manejo del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales, garantizando de esta manera un efluente final con niveles
de contaminación aceptables (DECRETO 1594, 1984).
Comprende desde la recolección de las Aguas Residuales hasta la disposición
final y/o la reutilización de las mismas.
2. POLÍTICAS ASOCIADAS
Los lineamientos definidos en las siguientes políticas son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma.
 DEV – Ética y conflicto de intereses
 Política Ambiental
 Política de Calidad
3. PROCEDIMIENTO
3. 1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

FIRMA REVISÓ

FIRMA APROBÓ

CARGO:

CARGO:

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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CENTRAL CASTILLA
RIOPAILA
Estación 1
Estación 1
- Tres (3) bombas inatascables (para
- Dos (2) bombas centrifuga
aguas de ceniza de calderas)
vertical.
- Una (1) bomba inatascable (para
- Una (1) bomba de achique.
aguas del lavado de caña)
- Una (1) reja mecánica catenaria
- Dos (2) bombas de succión
- Una (1) reja manual.
- Seis (6) válvulas de bombas (agua
- Ocho (8) compuertas.
cenizas)
- Dos (2) válvulas de bombas (agua
lavado de caña)
- Dos (2) rejas mecánicas catenarias
- Un (1) desarenador
- Un (1) pozo o cono receptor de arena
(pozo cenizas)
- Seis (6) compuertas
- Un (1) Dosificador de cal
Estación 2
Estación 2
- Dos (2) bombas
- Tres (3) bombas inatascables.
- Una (1) bomba de succión
- Una (1) bomba de achique.
- 4 válvulas de bombas
- Dos (2) desarenadores.
No aplica

Estación 3
- Dos (2) bombas centrifuga
vertical.
- Una (1) bomba de achique.

Sistema de lagunas
- Tres (3) lagunas de sedimentación
- Una (1) laguna de estabilización
- Nueve (9) compuertas
- cinco (5) aireadores

Sistema de lagunas
- Tres
(3)
lagunas
de
sedimentación.
- Veinticuatro (24) compuertas.
- Una (1) laguna de estabilización.
- Siete (7) compuertas.

3.1.1 BOMBAS: Cada una tiene capacidad de bombeo de 171 l/s y son las
encargadas de bombear las arenas y lodos del desarenador (efluente de lavado
de caña) además del efluente de calderas a las lagunas de sedimentación.
3.1.2 BOMBAS DE SUCCION: Tienen capacidad de 10 l/s y se conocen también
con el nombre de bombas de succión de achique. Se encargan de evacuar el agua
producto de inundaciones o por fugas en las bombas o en algún punto de la
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tubería. Cuando el sistema opera normalmente estas bombas permanecen
apagadas.
3.1.3 REJAS MECANICAS: Unidades de tipo catenaria construidas en acero y
con un ángulo de inclinación de 60 grados. Cuenta con doble columna en la cual la
reja se limpia mecánicamente mediante un rastrillo unido a la cadena catenaria.
3.1.4 DESARENADOR: Es una unidad con forma de tolva o cono en la cual los
lodos y arenas se precipitan al fondo. El agua entra por tres orificios ubicados al
lado del canal de conducción con un tiempo de retención de 1.5 minutos. Para
distribuir el agua uniformemente dentro de la unidad y retener flotantes que pasen
la rejilla, se ha colocado una división a 70 cm de los orificios de entrada que
permite retener estos flotantes y luego son desalojados por una tubería de 8 pulg.,
que comunica el fondo de la tolva con el pozo de succión de la estación de
bombeo 1. Las descargas se hacen por medio de una válvula automática
aproximadamente cada dos horas durante 5 minutos.
3.1.5 LAGUNAS DE SEDIMENTACIÓN: Cada una tiene capacidad de 16640 m3,
un área de 1.086 hectáreas y una profundidad de 1.6 a 2.3 m (varia de una laguna
a otra conservando la pendiente del terreno). Su función es la precipitación de
sólidos suspendidos de los efluentes de lavado de caña y cenizas de caldera.
Estos efluentes entran en las lagunas que estén en funcionamiento hasta que el
porcentaje de remoción sea inferior a 80%. En este momento se inicia el llenado
de la siguiente laguna y el tiempo que se demora este proceso es de 3 a 4 meses
dependiendo de diferentes factores como el clima, composición del suelo y el nivel
del terreno.
3.1.6 LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN: Tiene una capacidad 250000 m3 y un área
de 4.6 hectáreas. El agua debe entrar a la laguna libre de sólidos para controlar
los malos olores. La función es la remoción de la carga contaminante DBO5 , por
medio de la oxidación de la materia orgánica utilizando un mecanismo de
autodepuración natural y la adición de oxigeno con aireadores. La laguna tiene
una cortina divisoria ubicada en el centro y en sentido longitudinal para evitar los
cortos circuitos y zonas muertas y hacer que el agua pase por todos los sectores
de la misma.
3.2 EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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3.2.1 Manejo de compuertas y válvulas.
El manejo de las compuertas y válvulas se realizará de acuerdo a las situaciones
de mantenimiento mecánico y eléctrico o emergencias que se presenten, y será
determinado por el supervisor o el operario correspondiente.
La manipulación de las compuertas y válvulas se resume en la siguiente tabla. La
numeración corresponde al plano del STARI anexo.
SITUACIÓN

Operación
normal del
STARI

PROCEDIMIENTO
CENTRAL CASTILLA

RIOPAILA

Deben permanecer abiertas:
- La compuerta 2 (estación
de bombeo 1)
- Las compuertas 4,5,6,7 y 8
(rejas)
- Todas las compuertas de
la(s)
laguna(s)
de
sedimentación
en
funcionamiento: (Laguna 1:
compuertas 25 a 32; laguna
2: compuertas 17 a 24;
laguna 3: compuertas 9 a 16)
- Deben permanecer cerradas las dos - Las compuertas 34, 35, 37,
válvulas (entrada y salida) de una de las 38,39 y 40 (laguna de
estabilización).
bombas de agua de ceniza (estación 1).
- Las bombas de succión (Achique) no
Encender una o las dos
deben estar funcionando.
bombas (dependiendo al
Lagunas
- Las compuertas de la laguna de caudal que este llegando al
sedimentación en funcionamiento deben sistema) en las estaciones de
estar abiertas en la entrada y la salida
bombeo 1 y 3.
- Las dos compuertas de entrada de las dos
lagunas de sedimentación que no están en
funcionamiento deben estar cerradas
- La compuerta de salida de la laguna de
estabilización que va para el lavado debe
permanecer abierta.
- Las dos compuertas de salida de la laguna
de estabilización que van para riego y el
efluente final deben permanecer cerradas
hasta que se autorice lo contrario.
Deben permanecer abiertas:
- Las 6 compuertas de la estación 1.
- Cuatro de las seis válvulas de las bombas
de agua de ceniza, es decir dos bombas
deben estar en funcionamiento y las
válvulas de estas deben estar abiertas en la
entrada y la salida (estación 1).
- Las dos válvulas de la bomba de agua de
lavado (estación 1).
- las 4 válvulas de las dos bombas de
estación 2.
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- Daño o mantenimiento en una
de las bombas: se pone en
funcionamiento la bomba de
emergencia,
abriendo
las
válvulas de entrada y salida de la
Mantenimiento o daño misma y cerrando las de la
de la estación de
bomba
dañada
o
en
bombeo 1
mantenimiento.
- En caso de inundación o fugas
en bombas o tuberías entra en
funcionamiento la bomba de
achique o bomba de succión.

Mantenimiento o daño
de las rejas mecánica
y manual.

PAGINA:

5 de10

Abrir la compuerta 1 y cerrar la
2, para interrumpir el flujo de
agua
residual
hacia
esta
estación.
Una
vez
finalizado
el
mantenimiento o la reparación,
abrir la compuerta 2 y cerrar la 1
para
reestablecer
el
funcionamiento
normal
del
Sistema.

Abrir la compuerta 3 y cerrar 4,
para interrumpir el flujo de agua
residual hacia las rejas.
Una
vez
finalizado
el
mantenimiento o la reparación,
abrir la compuerta 4 y cerrar la 3
para
reestablecer
el
funcionamiento
normal
del
Sistema.

No aplica

- Daño o mantenimiento de una
de las dos rejas mecánicas: se
cierra dos de las cuatro
compuertas para interrumpir el
flujo de agua residual hacia la
Mantenimiento o daño reja y queda en funcionamiento
de la reja mecánica. la otra reja.
- Daño de las dos rejas
mecánicas: Se cierran dos de las
cuatro compuertas y se deben
sacar los residuos de forma
manual.
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reestablecer el funcionamiento
normal del Sistema.
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Cerrar las compuertas 5 y 7 para
interrumpir el flujo de agua
residual hacia la reja.
Una
vez
finalizado
el
mantenimiento o la reparación,
abrir estas compuertas para
reestablecer el funcionamiento
normal del Sistema.

Mantenimiento o daño No aplica
de la reja manual.

Se
realiza
el
arreglo
o
mantenimiento en paro de
mantenimiento de fábrica para
Mantenimiento o daño interrumpir el flujo de agua
de los desarenadores residual, por lo tanto no es
necesario cerrar las compuertas.

Abrir la compuerta 3 y cerrar 4,
para interrumpir el flujo de agua
residual.
Una
vez
finalizado
el
mantenimiento o la reparación,
abrir la compuerta 4 y cerrar la 3
para
reestablecer
el
funcionamiento
normal
del
Sistema.

Las dos bombas deben estar en
Mantenimiento o daño funcionamiento, en caso de daño
de la estación de
de una de ellas se maneja el IDEM
bombeo 2
sistema de emergencia que
consiste en un control manual
Cerrar
parcialmente
la
compuerta 4 y abrir la 3 hasta
que solo entre aproximadamente
el 50% del caudal. Este caudal
será bombeado hacia las
lagunas por el sistema No. 2.

Mantenimiento o daño
de la estación de
No aplica
bombeo 3

Utilización de agua
para riego de suertes

De acuerdo a la programación Mantener la operación normal
de riego se autoriza abrir la del sistema, pero abriendo la
compuerta de salida de la laguna compuerta 41 y/o 42.
de estabilización con aforo
máximo de 20 L/Seg.
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Notas.
 Toda desviación del Agua Residual para ejecutar actividades de mantenimiento
o reparación debe ser informada oportunamente a la CVC por el Jefe de medio
ambiente o el supervisor correspondiente.
 Cualquier daño o fallo de las unidades del STARI, debe ser comunicado de
forma inmediata al supervisor o jefe correspondiente.
3.2.2 Aplicación de cal
La cal se debe aplicar durante las 16 horas del día en Riopaila y durante 9 horas al
día en Central Castilla (por confirmar 12 horas) al agua residual industrial y al agua
tratada utilizada para lavado de caña y solo se interrumpirá este proceso cuando
circunstancias especiales así lo ameriten. Estas interrupciones y la cantidad de cal
aplicada dependen directamente de las mediciones de pH que se le realizan al
agua residual y la decisión es tomada e informada por el supervisor
correspondiente.
3.2.3 Operación de las rejas mecánica y manual
La remoción de los sólidos atrapados en las rejas mecánicas debe ser constante
las 24 horas del día. Se debe revisar que las rejas no se atasquen con residuos
provenientes de lavado de caña y se verifica el engrase de las cadenas en la reja
catenaria, además se retiran los materiales depositados en la losa de concreto.
Cuando una de las rejas mecánicas sufre un daño, se pone en funcionamiento la
segunda y cuando el daño se presenta en las dos al mismo tiempo, la remoción de
residuos se debe hacer de forma manual, esta actividad será ejecutada por un
operario.
3.2.4 Operación de sistemas de bombeo
Cuando se presenten daños mecánicos o eléctricos en estos sistemas o se
taponen las bombas, se deben cerrar las válvulas, apagar las bombas y realizar el
cambio de compuertas como se describe en el punto 1, para desviar el agua y
poder ejecutar la reparación pertinente. Cuando el evento es una inundación o
fuga en las bombas o tuberías se deben poner a funcionar las bombas de succión
para evacuar el exceso de agua. Además se reportan los daños con una orden de
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trabajo al jefe de Molienda si el daño es mecánico, o al Jefe de taller eléctrico si se
presenta problema eléctrico en los controles de la estación.
3.2.5 Lagunas de sedimentación
El mantenimiento de las lagunas se debe ejecutar cuando estas no cumplan las
remociones esperadas, el tiempo de servicio es de cuatro meses o cuando el
sedimento ha sobrepasado la salida del agua de la laguna. Este mantenimiento se
debe ejecutar con retroexcavadoras, cargadores y volquetas para el transporte del
material.
La distribución de las lagunas en condiciones normales, debe ser de la siguiente
manera: Una laguna en operación, una laguna en stand-by y una laguna en
mantenimiento. Después de dos meses de estar en servicio la laguna en
operación, se debe dividir el caudal de entrada en cantidades iguales, o cambiar
totalmente la entrada hacia la laguna en stand-by, con el fin de que los lodos
sedimenten y no afecten la eficiencia. Una vez este proceso de sedimentación
ocurra satisfactoriamente, se habilitará totalmente la laguna en operación, o
parcialmente alternándola con la de stand-by. Las decisiones en el manejo de las
lagunas son responsabilidad del Jefe de medio ambiente o el supervisor
correspondiente.
Para el mantenimiento de cada laguna se realiza un proceso de secado. En este
proceso se extrae el agua que queda ocupando la parte final de la laguna. Esto se
efectuará con una bomba que enviará el agua a la laguna en operación.
Posteriormente los lodos son extraídos con la ayuda de un cargador y volquetas,
sin afectar los taludes.
El material extraído será dispuesto como lo indica la norma de Manejo Integral de
Residuos Sólidos que especifica que los lodos mezclados con cachaza o
directamente son utilizados como abono orgánico para mejoramiento del suelo en
surtes de caña.
3.2.6 Laguna de estabilización
El mantenimiento de esta laguna se debe ejecutar cuando el perfil de lodos así lo
indique. Para este mantenimiento se debe utilizar retroexcavadora, cargadores,
bulldozer y volquetas para el transporte de los lodos o una draga según sea la
necesidad. En caso de utilizar la draga, los lodos se depositan en lechos de
secado para su posterior disposición final.
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Nota. Los lodos provenientes de los mantenimientos hechos a las lagunas de
sedimentación y estabilización están compuestos de fibras de caña o bagacillo,
basura particulada de hojas de caña, tierra, arena y cenizas de caldera; y se
tratarán de acuerdo a lo establecido en la norma de Manejo Integral de Residuos
Sólidos que especifica un aprovechamiento como material de abono.
3.2.7 Pruebas y mediciones
CENTRAL CASTILLA

RIOPAILA

Ph:
Se realiza una vez por semana, en los
Se realiza dos veces en cada turno, es siguientes puntos:
decir 6 veces al día:
- Canal de salida Elaboración
- Estación de aplicación de cal que - Efluente de Molinos
recibe agua del lavado de caña
- Efluente de Calderas
- Estación de bombeo 1 que recibe el - Sistema de bombeo 1
agua de la laguna de estabilización y la - Efluente Industrial mezclado
envía al lavado de caña
- Entrada y salida de la(s) laguna(s)
que estén en funcionamiento
- Laguna en stand by
de
estabilización
(3
- Laguna
muestras)
- Canal de lavado de caña (2
muestras)
- Mesa de caña
- Bombas de lavado de caña
DBO5, DQO, SST, CAUDAL: Se realizan caracterizaciones (CVL) una vez por
mes con una empresa externa certificada por CVC, en los siguientes puntos:
- Efluente final
- Agua de suministro (Entrada y
- Efluente Norte
salida)
- Agua de suministro
- Efluente Final (Entrada y salida)
PERFIL DE LODOS: Se realiza a la laguna de estabilización una vez por año.
Nota. Todas las pruebas y mediciones deben ser registradas por quien las
ejecute.

4. ACCIONES CONTINGENTES
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en
esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la Empresa y
de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.
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5. DEFINICIONES
5.1 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Agua que contiene material
disuelto y en suspensión, luego de ser usada por una industria.
5.2 DBO5: Demanda bioquímica de oxigeno. Mide la capacidad de consumo
de oxigeno por parte del material orgánico presente.
5.3 DQO: Demanda química de oxigeno. Mide la cantidad de oxigeno total,
requerido para oxidar la materia orgánica, sin distinguir los materiales
biológicamente activos de los inertes.
5.4 EFLUENTE DE CENIZAS DE CALDERA: Aguas que se utilizan como
vehículo para la remoción de las cenizas en el lavado de la caldera.
5.5 EFLUENTE DE LAVADO DE CAÑA: Aguas que se aplican para el
lavado de la caña en la mesa de caña.
5.6 SST: Sólidos Suspendidos Totales. Aquellos sólidos que se encuentran
presentes y no están disueltos en las aguas.
5.7 STARI: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
6.1 MANUALES
 Manual de Laboratorio para la Industria Azucarera Cenicaña
6.2 NORMAS
 Manejo Integral de Residuos Sólidos, comunes, peligrosos e Industriales BSG-025
6.3 FORMATOS
 Control pH STARI
 Control caudal, DBO, DQO, y SST – STARI
6.4 ANEXOS
 Plano compuertas y bombas STARI (A4-00-10-137)
PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Asegurar una adecuada operación y manejo de la Planta de Tratamiento de las
Aguas Residuales Domésticas, que trata aguas provenientes de algunas labores
de fábrica, administrativas y residenciales, garantizando de esta manera un
efluente final con mínimos niveles de contaminación. Comprende desde la
recolección de las Aguas Residuales hasta la disposición final de las mismas.
2. POLÍTICAS ASOCIADAS
Los lineamientos definidos en las siguientes políticas son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma.
2.1 DEV – Ética y conflicto de intereses
2.2 Política Ambiental
2.3 Política de Calidad
3. PROCEDIMIENTO
3.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN ELSISTEMA
Cada planta contiene:
-

UN TANQUE SÉPTICO DE DOBLE CÁMARA: Ocurre conjuntamente
procesos de decantación y digestión.

-

UN FILTRO ANAERÓBICO: Pule el efluente procedente del tanque séptico
mediante el ascenso de flujo en condiciones anaeróbicas a través de un
medio filtrante, esperando un efluente final con una remoción de al menos
80% según los parámetros legales vigentes.

FIRMA REVISÓ

FIRMA APROBÓ

CARGO:

CARGO:

JEFE DE MEDIO AMBIENTE
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SISTEMAS DE BOMBEO: A este lugar llega agua residual de las redes de
alcantarillado que evacuan en cada sector las aguas residuales domésticas.

3.2 EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.2.1 Red de alcantarillado sanitario
 Limpieza de tuberías sanitarias y cámaras de inspección.
Se debe extraer el lodo, tierra, arena, grava, piedras, ladrillos, grasas, raíces y
cualquier otro material que obstruya las tuberías sanitarias o que se encuentren
acumulados en las cámaras de inspección. Esta labor es responsabilidad del área
de servicios generales.
Para ejecutar esta actividad se deben remover los materiales que están dentro de
la tubería, concentrarlos en las cámaras de inspección, sacar los materiales de la
tubería y por último realizar la disposición del material retirado. La limpieza de las
tuberías se debe hacer con varillas flexibles, las cuales se utilizaran para romper
las obstrucciones o en su defecto para detectarlas, en caso de que no puedan
atravesar el taponamiento. De presentarse esta situación debe procederse al
cambio del tramo de tubería obstruido.
3.2.2 Tanque séptico
Las aguas lluvias no deben ser vertidas al tanque séptico. No usar productos
derivados de soda cáustica o ácido clorhídrico.
CENTRAL
CASTILLA

RIOPAILA

Se
debe
inspeccionar 2
veces por mes
la entrada y
salida de aguas
de los tanques
sépticos para
determinar
el
nivel de lodos.

Para determinar el nivel de lodos del tanque séptico, se debe utilizar una
vara de 2.50 m. que su extremo este envuelto con 1.90 m. de tela de
toalla blanca. Esta vara debe introducirse hasta el fondo del tanque
séptico, finalizando el primer compartimiento, antes del muro que divide
el tanque en dos. La vara debe permanecer dentro del tanque por un
periodo de diez minutos para luego ser retirada cuidadosamente y poder
observar la profundidad que tiene la capa de lodo dentro del tanque y el
nivel de agua que este posee. La medición del nivel de lodos debe
ejecutarse cada cuatro meses.
Cuando el espesor de la capa de lodo sea mayor a 1.10 m. se debe
ejecutar la limpieza del tanque.

Determinación del nivel de lodos

108

TITULO:

CODIGO:

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS

BSG - 035

PAGINA:

3 DE 5

Limpieza
Se realiza un mantenimiento manual
preventivo cada 15 días con dos
operarios
que
remueven
lodos
acumulados.

Inicialmente se hace un análisis de
caudales de ingreso y si resultan muy
altos o es época de lluvia no se realiza
el mantenimiento porque el volumen del
agua aumenta y puede generar una
emergencia.
Cuando el resultado del análisis
concluye que el mantenimiento se
puede llevar a cabo se taponan las
tuberías en la parte alta (trinchar) para
facilitar el acceso al tanque y con una
motobomba se seca el foso para realizar
la extracción de lodos de forma manual
y hacer la revisión de las motobombas
sumergibles inatacables.
El mantenimiento preventivo de estas
ultimas consiste en la revisión de las
flotas (flota nivel) y la extracción de
residuos sólidos que puedan afectar el
impulsor de la bomba.

Se deben evacuar los lodos y natas en
exceso que puedan alcanzar el
dispositivo de salida y pasar a las
unidades
siguientes,
para
evitar
potenciales atascamientos en los
sistemas de filtración. El tanque séptico
no debe lavarse, ni se le debe aplicar
desinfectantes u otras sustancias
químicas después de efectuada la
limpieza.
La extracción de los lodos se debe
realizar perforando inicialmente una
zanja con capacidad suficiente para
almacenar el volumen de sólidos a
disponer. Luego, se debe bombear el
agua residual hacia la estructura de
salida del sistema de tratamiento y los
lodos hacia la zanja abierta.

La zanja que contiene los lodos debe
ser recubierta con cal y tapada con
material de cobertura

Cuando se ejecute la limpieza se debe
dejar dentro del tanque una capa de
Todo este procedimiento tiene una lodo de aproximadamente 0.15 m. para
duración de aproximadamente una hora. que sirva como semilla en el tratamiento
biológico posterior a la misma.

Nota. Cuando sea necesario ingresar al tanque séptico deben quitarse todas las
tapas para permitir la ventilación del tanque y la evacuación de los gases
generados en su interior, con el fin de evitar problemas de asfixia o explosión. El
personal debe contar con todos los implementos de seguridad que constan de un
traje, tapabocas, guantes y botas, de igual manera no se deben usar fósforos o
antorchas y ninguna persona debe trabajar sola dentro de los tanques, bajo
ninguna circunstancia.
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3.2.3 Filtro anaeróbico.
La limpieza del filtro anaeróbico debe efectuarse cuando se observen incrementos
en los niveles de agua en las cajas de salida de los tanques sépticos, lo cual
demuestra que el lecho de grava del filtro se encuentra colmatado y/o obstruido.
CENTRAL CASTILLA

RIOPAILA

La limpieza se contrata con una entidad Esta limpieza debe ejecutarse aplicando
especializada que cuente con equipos agua a presión en contra corriente
adecuados para tal fin.
desde la superficie del filtro, la cual se
dirige hacia la cámara seca continua,
después de haber retirado el tapón de
limpieza. El agua de lavado recolectada
en la cámara seca se debe bombear
hacia la estructura de salida del sistema
de tratamiento.

3.2.4 Sistema de bombas
Cuando ocurran daños en las bombas que llevan el agua hasta el tanque séptico,
se debe utilizar una bomba sumergible de rechazo en el pozo de bombas para no
interrumpir el flujo del agua hacia el tanque y poder realizar las reparaciones
mecánicas o eléctricas pertinentes.
Notas.
 Cualquier daño o fallo en las unidades de la PTARD, debe ser comunicado de
forma inmediata al supervisor correspondiente.
 Todas las pruebas y mediciones realizadas deben ser registradas por quien las
ejecute.
4. ACCIONES CONTINGENTES
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en
esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la Empresa y
de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.
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DEFINICIONES

5.1.

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS: Desechos líquidos provenientes de
la actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones.

5.2.

CÁMARA DE INSPECCIÓN: Compartimiento con paredes, empleado para
el monitoreo del sistema de tratamiento.

5.3.

FILTRO ANAEROBIO: Consiste en una columna llenada con varios tipos de
medios sólidos usados para el tratamiento de la materia orgánica
carbonácea en aguas residuales.

5.4.

PTARD: Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas.

5.5.

TANQUE SÉPTICO: Sistema individual de disposición de aguas residuales
para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentación y la
digestión. Los sólidos sedimentados acumulados se remueven
periódicamente y se descargan normalmente en una instalación de
tratamiento.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
6.1.

DOCUMENTOS EXTERNOS

 Diseño planta de tratamiento de aguas residuales domesticas - INGESAM
Ltda.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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PROCESO:

ADMINISTRAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Vincular Proveedores o Contratistas
calificados que suministren B.O.S.,
relacionados con la naturaleza de los productos y servicios que la Empresa
requiere.
Comprende desde el momento en que el proveedor o Contratista presenta la
solicitud de inscripción hasta su aprobación y registro.
Algunos de los proveedores y contratistas especializados que suministran bienes,
obras y servicios a la Empresa son:
1.1. Materiales e insumos
1.2. Almacenadoras externas
1.3. Transportadores de carga de azúcar y miel
1.4. Maquila de azúcar
1.5. Mantenimiento equipos de Fabrica
1.6. Calibración y mantenimiento de equipos
2. POLITICAS ASOCIADAS
Los lineamientos definidos en las siguientes políticas son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta norma.
2.1. BAM – Administrar materiales
2.2. BAP – Administrar proveedores y contratistas
2.3. DEV – Etica y conflicto de intereses.
3. DEFINICIONES
3.1.

ACREDITACION: Documento que garantiza que una entidad cumple con
los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y
que la autoriza para prestar servicios de calibración y cobrar por ello.
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3.2.

B.O.S: Abreviatura para bienes, obras y servicios.

3.3.

CALIBRACION: Conjunto de operaciones que se realizan a un instrumento
para determinar sus errores de medición, por comparación con un
elemento patrón.

3.4.

C.C.C.M: Centro de control de calidad y Metrología división de la
superintendencia de industria y comercio.

3.5.

CERTIFICADO: Documento que da fiel garantía de que el equipo o persona
esta capacitado para desempeñar determinada función.

3.6.

CONTRATISTA: Organización que suministra un producto o servicio.

3.7.

ENTIDAD CALIFICADA: Condición asignada a una entidad cuando se ha
demostrado que tiene capacidad para cumplir requisitos especificados.

3.8.

EXACTITUD: Aptitud del instrumento de medición para dar las indicaciones
próximas al valor verdadero de una magnitud medida.

3.9.

GRUPO DE COMPRAS: Grupo de materiales homogéneos que relacionan
los proveedores que lo suministran con los códigos de cada material.

3.10. INSUMO CRÍTICO: Producto o material que puede afectar de alguna forma
la calidad del producto terminado y que por lo tanto es necesario controlar.
3.11. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO: Laboratorio de
METROLOGIA que reúne la competencia, imparcialidad y confiabilidad
necesaria para realizar labores de calibración y que ha sido acreditado o
reconocido por el organismo de acreditación.
3.12. LABORATORIO DE METROLOGÍA: Laboratorio dedicado a la ejecución de
las mediciones y estimación de su exactitud, adicionalmente su campo de
acción puede comprender: el establecimiento, reproducción, conservación y
diseminación de las unidades de medida y sus patrones, como también, la
determinación de las propiedades de los instrumentos de medición.
3.13. MANTENIMIENTO: Revisión periódica que se realiza a un equipo para
comprobar el estado de sus partes y determinar la acción a seguir para
solución de problemas una vez detectados.

113

CODIGO:

TITULO:

VINCULAR PROVEEDORES O
CONTRATISTAS

BAP-001

PAGINA:

3 DE 11

3.14. MAQUILA DE AZUCAR: Proceso de reenvasar azúcar en presentaciones
generalmente menores (0.25, 0.5, 1.0 y 2.5 Kg).
3.15. MEDICIÓN: Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el
valor de una magnitud.
3.16. METROLOGÍA: Ciencia de las mediciones.
3.17. PASANTÍA: Curso de capacitación teórico-práctica de una variable de
medición realizada en una entidad de reconocida trayectoria en el campo.
3.18. PATRÓN: Medida materializada, aparato o sistema de medición destinada
a definir, realizar, conservar o producir una unidad, o valores conocidos de
una magnitud. Para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de
medición.
3.19. PROVEEDOR HABITUAL: Proveedor que sostiene permanentemente
relaciones comerciales con la Empresa, ofreciendo y/o vendiendo B.O.S.
3.20. PROVEEDOR DE MAQUILA: Organización, entidad o persona(s)
legalmente constituidas que ofrecen el servicio de empaque de azúcar.
3.21. REGISTRO DE PROVEEDORES: Base de Datos (BMA y BCO) donde se
conserva la información y documentación de los proveedores que están
inscritos en la Empresa, con los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No. de Identificación (NIT o Cédula)
Nombre o Razón Social
No. de Registro Mercantil
Nombre del Representante Legal
Dirección – Ciudad - País
Apartado Aéreo
Teléfonos - Fax
Clase Proveedor: Productor, Importador, Distribuidor, Reparador,
Constructor, servicio
Nombre del Representante de Ventas
Grupo de Compras en que se inscribe (solo para compras).
Certificación ISO (número y vencimiento)
Dirección electrónica (E-mail)
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3.22. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC): Entidad
avalada por el gobierno nacional con sede en Santafé de Bogotá, para dar
acreditación a los laboratorios de Metrologia que cumplan con los
requisitos exigidos por la misma.
3.23. U.N: Abreviatura para Unidad de Negocio.
4.

REGLAS

4.1.

GENERALES

4.1.1. Esta Norma no aplica a proveedores que se inscriben para B.O.S.
esporádicos en la Empresa.
4.1.2. La Empresa sólo tendrá relaciones comerciales con proveedores o
contratistas que se encuentren legalmente constituidos.
4.1.3. La vinculación de un proveedor o contratista debe ser de carácter
permanente, salvo que por circunstancias del desempeño sea necesario su
retiro del registro de proveedores.
4.1.4. La vinculación de proveedores es responsabilidad del Gerente de U.N. o
Director de área y se fundamenta en la necesidad de incrementar el número
de proveedores o contratistas calificados para: adquirir, mejorar la calidad y
condiciones comerciales que ofrecen los proveedores inscritos de B.O.S.
4.1.5. El Gerente de U.N. o Director de área solicita al área de Impuestos el
registro de proveedores. A la solicitud de inscripción de proveedores y/o
contratistas (formato F-BAP-001-1) se deberá adjuntar la documentación
requerida en el listado de documentos para la inscripción de proveedores
(formato F-BAP-001-2).
4.1.6. Los Gerentes de U.N. y Directores de área, son responsables de calificar el
desempeño de los proveedores o contratistas, de acuerdo con la
reglamentación de la norma BAP-002 (calificar proveedores o contratistas).
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4.1.7. Todos los documentos relacionados con la inscripción, calificación y
seguimiento de un proveedor o contratista, se conservan en el archivo de
cada área en carpetas independientes.
4.1.8. Toda reincorporación de un proveedor o contratista, será justificada por el
Gerente de U.N. o Director de área ante la Presidencia, para su aprobación,
aclarando las causas que provocaron su retiro.
4.1.9. Los documentos de proveedores o contratistas rechazados se archivan en
cada área durante un año, luego de este tiempo, se destruyen
conservando únicamente los registros en la hoja electrónica Control de
Ofertas.
4.1.10. Toda vinculación comercial con un proveedor o contratista, se hará a
través de un documento legal, de acuerdo con los lineamientos definidos
en la política “adquirir bienes, obras y servicios” (BAB).
4.2.

MATERIALES E INSUMOS.

4.2.1. La vinculación de un proveedor que suministra materiales de consumo
habitual a la Empresa, la aprobará el Director de Materiales indicando los
grupos de compras en que queda registrado.
4.2.2. Si los materiales ofrecidos son Insumos Críticos para el proceso de
fabricación del azúcar, antes de inscribir al proveedor en forma definitiva, se
le debe evaluar conforme a la norma Evaluación del Sistema de Calidad del
Proveedor (Norma BAP-003), a menos que éste tenga certificado su
Sistema de Gestión de Calidad (Certificación ISO 9001). Durante los
ensayos de Insumos Críticos (Norma BAM-001), se pueden hacer
inscripciones y compras provisionales para adquirir cantidades de prueba.
4.2.3. Si los materiales ofrecidos son elementos de control ambiental, por
representar un riesgo al medio ambiente y/o a la salud humana, el
proveedor debe cumplir con unos permisos y licencias para circular su
producto, esto según el formato F-BAP-001-6 de Requisitos Ambientales
para Compra de Materiales.
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ALMACENADORAS EXTERNAS.

4.3.1. La vinculación de almacenadoras externas es responsabilidad del Jefe de
Tráfico y Logística, previa aprobación del Gerente Comercial.
4.3.2. En la medida de lo posible se busca contratar almacenadoras que cuenten
con las instalaciones adecuadas para el manejo del producto y con
vehículos propios para mejorar la calidad del servicio y los costos de la
compañía.
4.3.3. Cuando la Empresa almacenadora cumpla con los requisitos legales y
comerciales y aporte la documentación requerida se le realiza una
evaluación de acuerdo a lo dispuesto en el formato “Evaluación de
almacenadoras” (F-BAP-001-4).
4.3.4. Una vez seleccionada la almacenadora, elaboran entre el Jefe de Trafico y
Logística y la almacenadora el procedimiento de operaciones.
4.4.

TRANSPORTADORES DE CARGA DE AZUCAR Y MIEL.

4.4.1. La vinculación de las empresas transportadoras se realizará a través del
Jefe de Tráfico y Logística, indicando la plaza, previa aprobación del
Gerente de Operaciones y Gerente Financiero.
4.4.2. Para las empresas transportadoras que se encuentran trabajando
actualmente se utiliza como referencia el desempeño que haya tenido
durante su tiempo de servicio.
4.4.3. En la medida de lo posible, para ofrecer un buen servicio y disminuir los
costos de la empresa, se contratarán empresas transportadoras que
cuenten con vehículos propios, puestos de control, talleres de
mantenimiento, almacén de repuestos, vigilancia en carretera, sucursales
en otras ciudades y selección de conductores.
4.4.4. El proveedor o contratista debe adicionar los siguientes documentos a la
lista de documentos para la inscripción (F-BAP-001-2) y a la oferta:
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 Licencia de funcionamiento del Instituto Nacional de Transporte INTRA
 Cotización de fletes para los diferentes destinos, de acuerdo a la
resolución emitida por el Ministerio de Transporte.
 Lista de vehículos, la cual será evaluada de acuerdo al numeral 4.4.3.
4.5.

MAQUILA DE AZUCAR.

4.5.1. Todo aspirante a proveer del servicio de maquila de azúcar debe enviar a la
Gerencia de Fabrica la siguiente documentación, adicional a la solicitada en
el formato F-BAP-001-2 (Listado de documentos para inscripción de
proveedores).





Oferta de los servicios incluyendo el costo y el alcance de los mismos.
Detallar los equipos que prosee para empaque.
Tipos de básculas a utilizar y sus respectivos programas de calibración.
Certificado de salud para manipulación de alimentos.

4.5.2. La vinculación de proveedores para maquila de azúcar es responsabilidad
del Jefe de Elaboración y se fundamenta en la necesidad de la gerencia
comercial por una o varias referencias que no puedan ser empacadas por el
ingenio.
4.5.3. La asignación del proveedor para maquila y las tarifas las aprobará la
Gerencia de Fábrica.
4.5.4. El proveedor debe:
 Presentar certificado de salud para manipulación de alimentos.
 Garantizar el control de peso, contenidos en la tabla de pesos vigente
en el ingenio y elaborar los gráficos de controles requeridos.
 Responder por el manejo de los inventarios de todos los materiales y
azúcar suministrados por el ingenio.
 Garantizar la calidad del producto en general, el cual será controlado por
el ingenio mediante el área de Elaboración.
 Poseer una bodega que cumpla con las condiciones exigidas por la
Empresa.
 Detallar los equipos que posee para empaque.
 Presentar información del tipo de básculas a utilizar y sus respectivos
programas de calibración.
 Garantizar un área de producción aislado de otros productos o
materiales que puedan afectar la calidad del producto.
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 Facilitar los medios adecuados para que el personal designado por la
Empresa pueda realizar la evaluación de acuerdo a los criterios
establecidos en la Empresa.
 Cumplir los requisitos higiénicos de fabricación y demás disposiciones
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (M-DCM002), el cual debe realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de
limpieza y conservación para evitar la contaminación y garantizar la
inocuidad y salubridad del producto.
4.5.5. El Jefe de Elaboración es responsable de:
 Solicitar la información requerida a los posibles proveedores de acuerdo
a las necesidades de la gerencia comercial.
 Analizar conjuntamente con la gerencia comercial la ubicación y
condiciones del proveedor para definir los costos de la logística del
proceso.
4.5.6. El personal designado para visitar al proveedor debe evaluar y calificar al
proveedor de acuerdo con los siguientes criterios:
CRITERIO

PONDERACION

A. Sistema de Calidad – BPM

30 %

B. Proceso de Producción
1. Inspección de recepción
2. Control proceso.
3. Producto terminado.
4. Manejo y almacenamiento de producto terminado
y producto no conforme.

50 %

C. Aspectos Comerciales
1. Cotizaciones y precios.
2. Despachos y entregas
TOTAL

20 %

100 %

4.5.7. La evaluación del proveedor permitirá clasificar al proveedor en una de las
siguientes categorías:
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Clase de Proveedor
Sistemaproductivoaltamenteconfiable
Sistema productivo confiable
Sistema productivo no confiable

4.5.8. Los proveedores clasificados en las categorías A y B serán considerados
proveedores confiables para maquila de azúcar y pueden ser contratados. En
condiciones comerciales iguales se dará prelación al que se encuentre mejor
calificado. Los proveedores clasificados en la categoría C serán rechazados.
4.5.9. El Gerente de Fábrica deberá solicitar a un proveedor seleccionado y
clasificado en la categoría B un plan de acción para corregir las debilidades
encontradas como resultado de la evaluación. El tiempo para la
implementación de este plan de acción será, en lo posible, a corto plazo y
acordado entre las partes. Se deberá realizar un seguimiento periódico para
verificar el cumplimiento de este plan. Cuando el plan sea implementado
completamente se podrá realizar una nueva evaluación para actualizar su
calificación
4.5.10. El incumplimiento del plan de acción acordado entre las partes podrá dar
por terminado el contrato con el proveedor.
4.5.11. El contrato de servicio realizado con el proveedor debe incluir aspectos que
permitan asegurar la calidad y seguridad del producto empacado.
4.5.12. La logística necesaria para entregar el producto, el transporte de él, el
control de los inventarios y el programa de azúcar a reenvasar son
responsabilidad de la Gerencia Comercial.
4.6.

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FABRICA

4.6.1. Todo aspirante a proveer el servicio de mantenimiento de equipos de
Fábrica debe enviar a la Gerencia de Fabrica la siguiente documentación
adicional a la solicitada en el formato F-BAP-001-2 (Listado de documentos
para inscripción de proveedores).
 Ofrecimiento de servicios explicando el alcance de los mismos.
 Organigrama y curriculum de los principales ingenieros y supervisores.
 Certificación de comportamiento técnico y laboral si se requiere.
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CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

4.7.1. El jefe de Metrología para la calibración de Patrones es responsable de:
 Bajar información de la pagina web (www.sic.gov.co) anualmente de los
laboratorios acreditados por la
DM (División Metrología) de las
diferentes variables.
 Seleccionará el laboratorio acreditado para la variable (Ph-metría,
Masas y Balanzas, Instrumentación DC, Polarimetría, Turbiedad,
Refractometría, Espectrofotómetros, etc.)
tomando en consideración
los siguientes aspectos: Recursos, Costo, Tiempo de entrega
confiabilidad, posición geográfica........etc.
 Solicitar al proveedor la resolución vigente emitida por superintendencia
de industria y comercio que lo califique en el área para la cual realizará
el servicio de calibración y/o verificación.
 Solicitar la cotización del servicio de calibración del instrumento patrón
 Si el laboratorio acreditado es nuevo como proveedor de servicio y está
localizado en nuestra área de influencia se realizará una visita de
auditoria técnica.
Nota: posteriormente al servicio, se le exigirá la respectiva resolución
vigente.
4.7.2. La entidad calificada para el mantenimiento debe:
 Acreditar su experiencia en la variable o área en la cual efectuará las
labores de mantenimiento.
 Poseer patrones certificados por la superintendencia de industria y
comercio y/o laboratorio acreditado.
 Presentar certificados de pasantía de los funcionarios, si la variable tiene
trazabilidad.
 Utilizar su propia herramienta y/o equipos patrones de calibración, para
la realización de su trabajo.
4.7.3. En el caso de que la entidad calificada no posea herramientas o equipos
necesarios, la Empresa facilitará los elementos, bajo la responsabilidad del
Jefe de Metrología.
4.7.4. La vinculación del proveedor se evaluará con base en su capacidad y
experiencia para desarrollar la labor a contratar, recursos, tiempos de
entrega y precios cotizados, incluyendo los resultados del sistema de
calidad, igualmente se debe establecer y conservar registros de calidad de
los proveedores contratados.
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5. ACCIONES CONTINGENTES
En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en
esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la Empresa y
de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
6.1.

NORMAS:
 Evaluación del Sistema de Calidad del Proveedor - BAP-003.
 Calificar proveedores y/o contratistas - BAP-002.
 Ensayo de Materiales - BAM-001.

6.2.

FORMATOS:







6.3.

Solicitud de Inscripción de Proveedores y/o Contratistas - F-BAP-001-1.
Listado de documentos para Inscripción de Proveedores - F-BAP-001-2.
Requisitos ambientales para compra de materiales – F-BAP-001-6
Evaluación de proveedores para maquila de azúcar – F-BAP-001-3.
Evaluación de almacenadoras – F-BAP-001-4.
Evaluación de transportadores de carga de azúcar y miel – F-BAP-0015.

BASES DE DATOS:
 Materiales – BMA.
 Contabilidad – BCO.
 Hoja electrónica control de ofertas.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27

122

TIPO DE DOCUMENTO:

CÓDIGO

NORMA

BAM-003

TÍTULO:

No. EDICIÓN

RECEPCIÓN DE MATERIALES

8

FECHA DE APROBACIÓN

2006/03/06

PÁGINA

1 de 9

PROCESO:

ADMINISTRAR MATERIALES

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los pasos y reglas para la recepción de materiales en el Almacén
General. Comprende desde el recibo del material al proveedor hasta la
codificación del material para su almacenamiento.
2.

POLÍTICAS ASOCIADAS

Los lineamientos definidos en las siguientes políticas son de estricto cumplimiento
y de carácter obligatorio en la aplicación de esta Norma.
BAB - Adquirir Bienes, Obras y Servicios.
BAM - Administrar Materiales.
BAP - Administrar Proveedores y/o Contratistas.
DEV - Ética y Conflicto de Intereses.
3.

PROCEDIMIENTO
3.1 RECIBO DE MATERIALES Y CHEQUEO TÉCNICO

El Recibidor de Materiales
-

Recibe de la Dirección de Materiales el original de la orden de compra, pedido
de Importación, orden de consignación u orden de reparación, el cual se
archiva en orden numérico de menor a mayor, en espera a que llegue dicho
material por parte del proveedor.
Nota.
• Si no existe ninguno de estos documentos, no se debe recibir el material.
•

Se debe devolver el material con la respectiva factura cuando carece del
documento de negocio (orden de compra, orden de consignación, pedido
de importación, orden de reparación ó contrato) o por anulación de la
misma, doble despacho o falta de persona autorizada que responda por
dicho pedido.
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El Vigilante
-

Realiza los controles de ingreso del proveedor de acuerdo al instructivo
RAH-125 - Control de Acceso Proveedores de Materiales e Insumos

El Recibidor de Materiales
-

Recibe del transportador al llegar la mercancía, la factura original con su
copia.

-

Revisa contra el documento de negocio (orden de compra, orden de
consignación, pedidos de Importación, orden de reparación ó contrato, etc.) la
cantidad a recibir, tipo de material, marca solicitada, fecha de emisión,
especificaciones requeridas.
Nota.

-

•

Se debe revisar todo material enviado por la bodega de Belmonte - Cali,
para confirmar el documento de negocio y estado del material.

•

Para el caso de precintos de seguridad se debe verificar la cantidad y la
numeración por paquete. Esta numeración debe corresponder a la indicada
en el pedido por parte del comprador.

•

Todo material o elemento que ingrese al almacén de materiales debe tener
su respectivo chequeo técnico o Vo.Bo. del responsable.

•

Se debe informar al Área de Compras toda devolución de material que se
realice al proveedor, en la cual se detalle claramente las razones de ésta.

•

Al momento de recibir el producto se deben tener en cuenta todas las
normas y procedimientos existentes sobre seguridad industrial, higiene y
requisitos ambientales.

•

Todo material recibido de los diferentes proveedores debe llegar con su
empaque original y de igual manera ser almacenado para garantizar su
preservación.

Verifica en la factura resolución de la DIAN, gran contribuyente y que ésta no
presente enmendaduras.
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Nota.
• No se recibirán facturas enmendadas, ó que las fechas de entrega del
material y la del documento no sean acordes, ó que no cumplan con los
requerimientos estipulados por la Contraloría, Impuestos y Contabilidad.
•

Cuando uno de los ítems de la factura es rechazado por no cumplir con las
especificaciones requeridas, se debe devolver el material con la respectiva
nota de Contabilidad generada por la aplicación del sistema de materiales y
solicitar al proveedor la respectiva nota contable generada por ellos.

-

Revisa en el sistema que el documento no se encuentre anulado o que no
haya sido reemplazado por otro para poder recibir el material.

-

Coloca en la original y la copia de la factura del proveedor, un sello claro que
dice: “RECIBIDO SIN VERIFICAR” con fecha y firma de quien recibe, con
el fin de que se puedan hacer futuros reclamos al proveedor por un material
que no cumpla con las especificaciones solicitadas.

-

Registra en el sistema el recibo del material.
Nota.
• Cuando se reciba un material que es compartido por los subalmacenes,
deberá distribuirse proporcionalmente, de acuerdo a los promedios de
consumo establecidos.
•

Para los materiales en consignación, el recibo se hace con la remisión del
proveedor y se ingresa al respectivo almacén de consignaciones, el cual en
Central Castilla es el número 12 y en Riopaila el número 62, utilizando el
mismo procedimiento como si fuera una compra normal.

•

Cuando la cantidad despachada por el proveedor es mayor a la del material
solicitado en el documento de negocio, deberá solicitar la autorización del
Jefe del Almacén, quien evalúa dicho ajuste. Hasta el 10% autoriza el Jefe
del Almacén y para mayores al 10% el Gerente Unidad de Negocio
solicitante.

-

Imprime el recibo de materiales, firma, sella con fecha en señal de recibo.

-

Adjunta la respectiva factura para obtener la aprobación y/o chequeo técnico o
la aprobación del Laboratorio control proceso.
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Nota. En el caso de que se presente una devolución de materiales se anula el
recibo, antes de liquidar el documento de negocio, generando una nota débito
prenumerada por el sistema (Nota de Contabilidad), indicando manualmente el
número de la factura del proveedor, la causa de la devolución y el visto bueno
de la Administración del Almacén de Materiales y el usuario. En caso que se
halla liquidado con la contabilidad debe realizarse un ajuste manual de
cantidades y valores con sus respectivas autorizaciones.
-

Codifica e identifica manualmente con tinta Nissen ó con sticker preimpreso
emitido por la aplicación del sistema, quedando listo el material para su
ingreso y localización en el Almacén de Materiales correspondiente.
Nota. Para ejecutar el proceso de recibos, todo material debe tener asignado
un código en el catálogo de materiales, de lo contrario el usuario solicitante del
material deberá pedir la creación del código a través de la Dirección de
Materiales.
3.2 RECIBO DE INSUMOS BÁSICOS PARA PROCESO DE ELABORACIÓN
DE AZÚCAR

El Recibidor de Materiales
-

Identifica con claridad la unidad de medida o empaque.
Nota. Todo vehículo que ingrese insumos básicos para el proceso de
elaboración de azúcar, con un peso mayor o igual a 500 kilogramos, deberá
ser pesado en la báscula electrónica o manual del patio de caña antes y
después de recibirse el material y con la supervisión de un representante del
Almacén de materiales, quien dará el visto bueno al proceso de pesaje. Para
cargas menores a 500 kilogramos, el insumo deberá pesarse en la báscula
mecánica ubicada en el área de recibos.

-

Transcribe los datos pertinentes al Formato “Chequeo y Toma de Muestras de
Materiales e Insumos” (F-BAM-003-1). Original para el Laboratorio y la
Primera Copia para el Almacén General.

-

Separa el lote del resto de los materiales existentes, localizándolos en el área
de chequeo e identificándolo con un aviso en acrílico que dice: “NO UTILIZAR,
MATERIAL PENDIENTE POR ANÁLISIS DE LABORATORIO” o adhiriendo
al material el sticker: “EN INSPECCIÓN”
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Nota.
• En caso de que se necesite retirar urgentemente un insumo del Almacén de
Materiales y no se encuentre personal disponible en el área del Laboratorio
para realizar el procedimiento de recepción (lo cual ocurre especialmente
los fines de semana y en horarios diferentes al de administración), se debe
aplicar la norma “Inspección para insumos y/o empaques en Contingencia”
BAM-020 (Castilla) o BAM-017 (Riopaila).
•

-

En caso de ser el Jefe de Elaboración el usuario del insumo y haberlo
utilizado en el proceso de producción, dicha área debe identificar los lotes
de azúcar producido con el insumo en contingencia. En caso de ser la
Sección de Molienda, el usuario, debe solicitar a Elaboración y Laboratorio
la identificación de los lotes.

Asigna el código consecutivo del lote al producto recibido, el cual consta de
nueve dígitos, indicados así:
XX XX XX XXX
Consecutivo que le corresponde al momento del recibo
en el Ingenio, independientemente del tipo de producto
y el número de lote que traiga escrito
Día
Mes
Año

-

Envía el formato “Chequeo y Toma de Muestra” al Laboratorio, llenando toda
la información solicitada y haciendo firmar la copia como constancia de
recibido.
Nota.
• La copia del Almacén firmada se anexa al documento
pendiente del análisis del Laboratorio en el formato “Reporte
Insumos y/o Empaques”; F-BAM-003-2 (Insumos) y
(empaques Castilla) o F-BAM-018-1, F-BAM-018-2,
(empaques Riopaila).
•

del negocio,
Recepción de
F-BAM-003-3
F-BAM-018-3

Toda muestra enviada por los Proveedores para someterse a prueba, debe
estar debidamente autorizada por el usuario responsable y/o Laboratorio de
Control Industrial o Control Procesos, aplicando norma preestablecida
(BAM-001 - Ensayo de Materiales).
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El Analista de Turno
-

Realiza el muestreo del lote.
Nota.
• En caso de que el producto haya sido retirado del Almacén. El analista
debe hacer un muestreo en el sitio donde se encuentre el insumo.
• La muestra es analizada en el laboratorio y el reporte es enviado al usuario
con copia al Almacén para el ingreso a Inventarios.

El Recibidor de Materiales
-

Si el material es aceptado, retira el aviso de acrílico “no utilizar, material
pendiente por análisis de laboratorio” y/o etiqueta: “En Inspección”; y
procede a su codificación para su almacenamiento.
En Castilla, el Jefe de materia Prima e Insumos o la persona asignadas por
el Jefe del Laboratorio, coloca la siguiente etiqueta: ACEPTADO, con toda
la información pedida. En Riopaila esta actividad la realiza el Recibidor de
Materiales.

-

Si el material no es aceptado, coloca un aviso en acrílico, en el lote recibido
que dice "MATERIAL RECHAZADO” y/o el sticker de: “RECHAZADO”.
En Castilla el Jefe de Materia Prima e Insumos o la persona asignada por el
Jefe del Laboratorio, coloca la etiqueta de: “RECHAZADO”; en Riopaila,
esta actividad la ejecuta el recibidor de materiales. Posterior a la
identificación, se queda en espera de una contra muestra ó decisión
gerencial, de lo contrario la Administración del Almacén procederá a su
devolución.
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En Castilla, si las pruebas realizadas no satisface alguna de las
especificaciones, queda en espera hasta que el Jefe de Elaboración, decida
sí recibe o no el insumo. De ser aceptado el insumo, el Jefe de Materia
Prima e Insumos o la persona asignada por el Jefe del Laboratorio, coloca
en los respectivos documentos dicha justificación y procede a instalar en el
producto la etiqueta “NO CONFORME”.

-

3.3

PÁGINA:

Para Riopaila, en el caso de presentarse el rechazo de un material
crítico por parte de Control Industrial y la aceptación posterior por parte
del usuario, éste último procederá a revisar y corregir la(s)
especificación(es) de la ficha técnica correspondiente(s) al producto.

RECIBO DE LUBRICANTES,
PRODUCTOS A GRANEL

COMBUSTIBLES,

QUÍMICOS

Y

El Recibidor de Materiales
- Antes del recibo del material verifica si corresponde a sustancias que por su
grado de peligrosidad requieren de un tratamiento especial, como se indica en los
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numerales 3, 4, 5 y 6 del formato “Requisitos ambientales para compra de
materiales” F-BAP-001-6. En caso de corresponder a una de estas, se diligencia
el formato ´´ Lista de chequeo para descargue de sustancias peligrosas (FBAM-003-5)´´.
De no cumplir con los requisitos de documentación e inspección del vehículo, el
recibidor de materiales debe informar al jefe de almacén y/o salud ocupacional
para que analicen el caso y definan si puede continuar con el proceso.
-

Suspende el despacho de lubricantes, combustibles, fuel oil, crudo de castilla
o soda cáustica al momento de recibir el producto.
Nota. De igual manera si se presenta tempestad se deberá suspender tanto
el despacho como el recibo del material, con el fin de cumplir con las normas
de seguridad industrial.

-

Toma las lecturas de los tanques y los contadores antes y después del
descargue.

-

Revisa que el carro tanque que lleva lubricantes, combustibles o demás
químicos, presente los sellos de seguridad en buen estado y que los niveles
de los diferentes compartimientos sean Iguales y vengan completamente
llenos.

-

Realiza la medición del combustible (ACPM y Gasolina) en el carro tanque,
analizando el contenido de agua con la crema especial para dicho caso.

-

Toma las respectivas medidas de los tanques donde se almacenará dicho
producto, antes de proceder a recibirlo e informando al respectivo conductor,
para su verificación de inventario después del descargue.

-

Revisa después de descargados dichos vehículos, que estén completamente
vacíos para efectuar su repesaje.

-

Toma los números de los acumuladores o contadores si existen, para obtener
una mejor confiabilidad de lo recibido con respecto a lo facturado por el
proveedor.

-

Abre las respectivas válvulas de acceso (flujo) al tanque en el cual se
almacenará el combustible y cerrar las no necesarias.
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Nota. Es importante tomar muestra del lubricante, combustible, químico o
producto a granel, cuando presente diferencias de color o presente dudas al
momento de proceder a recibirlo, para ser sometido a evaluación por parte del
Laboratorio
4.

DEFINICIONES

4.1 CHEQUEO TÉCNICO Y/O ANÁLISIS: Evaluación que permite verificar si lo
pedido por el usuario es realmente lo recibido, de igual manera su calidad,
presentación y demás especificaciones requeridas de acuerdo a la ficha técnica
preestablecida, orden de compra, pedido de importación, orden de reparación,
orden de consignación ó contrato.
4.2 CÓDIGOS: Número asignado a todos los materiales, equipos, repuestos e
insumos para su identificación, control y localización.
4.3 TARJETA O RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN: Contiene la información impresa
en cuanto a localización y características del material ó elemento.
5.

ACCIONES CONTINGENTES

En la práctica los casos que se presenten y no se encuentren contemplados en
esta norma deben ser resueltos por quien lo ejecuta, en beneficio de la Empresa y
de acuerdo a las Políticas Generales establecidas en la Organización.
6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS
NORMAS
 Inspección para insumos y/o empaques en Contingencia - BAM-020
(Castilla) o BAM-017 (Riopaila).
FORMATOS Y DOCUMENTOS
 Requisitos ambientales para compra de materiales - F-BAP-001-6
 Lista de chequeo para descargue de sustancias peligrosas - F-BAM003-5
 Chequeo y Toma de Muestras de Materiales e Insumos - F-BAM-003-1
 Reporte Recepción de Insumos - F-BAM-003-2

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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7.1.5 Instructivos.
Tabla 22. Encabezados para los instructivos del sistema
TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

CÓDIGO

INSTRUCTIVO
TÍTULO:

FECHA DE APROBACIÓN

No. EDICIÓN

TITULO DOCUMENTO
PROCESO:

EDICIÓN

FECHA
APROBACIÓN

PÁGINA

PÁGINAS

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

PROCESO AL CUAL PERTENECE
EL DOCUMENTO

SELLO DE APROBACIÓN

TÍTULO

CÓDIGO:

TITULO DOCUMENTO

CÓDIGO

PÁGINA:

PÁGINAS

La metodología para la aplicación de los encabezados de los instructivos es la
misma que la de las normas, solo cambia el tipo de documento.
Existe una estructura guía para la organización de los instructivos, aunque esto no
significa su obligatoriedad debido a que la información de los instructivos puede
variar. El orden propuesto contiene el objetivo, las definiciones, los materiales o
equipos usados, las actividades a desarrollar y las acciones contingentes.
Los instructivos creados para el control operacional y que se muestran a
continuación son:
-

Control de incendios en campo.
Control de fugas y derrames.
Control de daños por deriva y traslape de madurantes.
Control emisiones atmosféricas en calderas.
Reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
Manejo de lámparas fluorescentes desechadas.
Recolección, transporte y disposición inicial de aceites generados en procesos
de mantenimiento mecánico.
Manejo de aceites y filtros generados en mantenimientos de maquinaria en el
campo y en la estación de servicio.
Manejo de envases agroquímicos.
Recolección y disposición de llantas y neumáticos desechados.
Manejo del subacetato de plomo.
Recolección interna de residuos sólidos en plan
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No. EDICIÓN

1

CONTROL DE INCENDIOS EN CAMPO
PROCESO:

FECHA DE
APROBACIÓN

2006/05/11

PÁGINA

1 DE 4

SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

DISPONER CAÑA PARA FÁBRICA

1. OBJETIVO
Evitar una situación de incendio en poblados, cultivos, cercas vivas, potreros,
guaduales, bosques y suertes de caña no programadas; y en caso que se
presente asegurar un adecuado control de la situación y una regeneración de la
zona afectada.
2. DEFINICIONES
2.1 CALLEJONES TERCIARIOS: Vía de acceso limitada por dos suertes e
intercomunicada con un callejón primario o secundario, que permite la entrada de
los equipos de transporte de caña para el alce, para luego enganchar y completar
el conjunto vehicular.
2.2 CONTRAFUEGO: Medida de contingencia que se utiliza para evitar la
propagación del fuego. El procedimiento consiste en iniciar una quema en sentido
contrario a la dirección del fuego, lo cual permite que la materia vegetal y el
oxigeno se concentre en un mismo punto consumiéndose entre si y
extinguiéndose.
2.3 INCENDIO: Es un fuego no controlado de grandes proporciones que puede
surgir súbita, gradual o instantáneamente y puede llegar a ocasionar lesiones o
perdida de vidas humanas, animales, materiales o deterioro ambiental.
3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
 Bulldózer caterpillar (Tractores oruga con pala frontal)
 Moto niveladora
 Batefuego
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
4.1 CAUSAS DEL EVENTO
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La ocurrencia de un incendio ó quema no programada puede presentarse en
cultivos cercanos a centros poblados por rechazo directo de la comunidad a las
prácticas agrícolas del Ingenio, inconformidad de grupos sociales específicos, acto
criminal ó vandalismo. De igual forma por efectos climáticos (rayos), quemas
programadas fuera de control, situaciones de orden público ó rechazo a la práctica
de corte de caña sin quemar por parte de grupos en labores de corte.
4.2 PREVENCIÓN DEL EVENTO
-

A los diez (10) meses de edad de la caña se realiza un mantenimiento y
despeje de material vegetal de los callejones primarios y secundarios con la
ayuda de la motoniveladora para quitar la maleza y así evitar la ocurrencia
de un incendio y la propagación del mismo.

-

Se realizan actividades y programas cívicos y sociales para mejorar las
relaciones con las comunidades y municipios del área de influencia, así
como las relaciones con personal del gremio (proveedores y corteros).

-

Se Fortalecen los canales informativos para una mayor difusión en las
comunidades de influencia de las normas y legislación ambiental vigente en
el tema de las quemas programadas.

En caso de quemas programadas:
-

A través de las estaciones meteorológicas se verifica la dirección y
velocidad del viento de las áreas objeto de quema. La alta variabilidad en
los datos meteorológicos obtenidos, principalmente a nivel de dirección de
vientos, hace prever un cambio repentino en los mismos y bajo estas
circunstancias no debe iniciarse la quema. La consulta a las estaciones
debe ser continua.

-

La visita previa realizada por los Jefes de Núcleo ó Coordinadores de corte
a las suertes programadas en cosecha, permite identificar de manera
anticipada cualquier condición de riesgo para la quema, en ese caso, se
programan labores de prevención necesarias como desorilles ó corte en
verde de las áreas en riesgo.

-

Pese a la visita previa referida, el responsable de la cuadrilla de quemas
debe efectuar un recorrido final de inspección previo a la quema. Esta
persona tiene la potestad de no ejecutar la quema, si a su juicio y criterio,
considera que aún existe riesgo, en ese caso debe comunicarse con el
Directivo de Turno e informar la situación.
134

TÍTULO

CÓDIGO:

CONTROL DE INCENDIOS EN CAMPO

PÁGINA:

HDC -123 3 DE 4

-

Los avisos de quema deben ser dados a otras secciones de la empresa que
puedan cubrir una fase importante en la prevención de un incendio.

-

Debe haber acceso para vehículos a la zona donde se efectuará la quema,
porque en caso de incendio, ejercerán labores para evitar la propagación o
para extinguirlo.

-

En el momento de una quema se debe tener un medio de comunicación
para dar aviso a quine corresponda en caso de emergencia.

-

No se debe tener nunca gasolina u otro liquido combustible altamente
inflamable cerca de la quema.

-

No se deben quemar simultáneamente lotes contiguos o vecinos.

-

Utilizar siempre la técnica del contraviento para realizar las quemas.

-

El responsable de la cuadrilla de quemas debe permanecer en el área en
proceso de quema, hasta que haya concluido, para asegurar que quede
completamente apagada.

4.3 IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO
En caso de presentarse un incendio en un cultivo o en una zona de protección se
debe informar al jefe de zona y/o al personal de cosecha, para proceder a
controlar la situación.
4.4 CONTROL DE LA SITUACIÓN
- La cuadrilla de control se dirige hacia el área incendiada y procede a limpiar los
callejones terciarios con el bulldózer o motoniveladora, esto con el fin de limitar el
área afectada y evitar la propagación del fuego en otras zonas.
- Posteriormente se realiza el contrafuego que consiste en prender con fuego los
limites de la zona afectada, es decir por los callejones que fueron limpiados en el
mantenimiento. Esto se hace en sentido contrario a la dirección del fuego para
encerrarlo, cortarle el oxigeno y la materia prima de propagación. Mientras se
ejecuta esta labor, otra persona deberá ir atrás con un batefuego apagando
pequeñas llamas que puedan generar otro incendio.
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- Cuando el evento se presenta en un cultivo de caña de baja edad, es decir, que
no es comercialmente molinable, inmediatamente se debe pasar el bulldózer a
través del cultivo agobiando la caña para hacer un callejón que funcionará de la
misma forma mencionada anteriormente, al igual que al hacer contrafuego.
- Los incendios en cañas molinables se programan normalmente para la cosecha,
en caso contrario el Jefe de Zona ó Administrador de Campo, procederá a socalar
la caña afectada para su retiro del campo.
Nota: En situación de incendio la cuadrilla de prevención de incendios no debe
trabajar con equipos enllantados debido a que pueden sufrir daños en la zona
afectada y quedar atrapados. Se debe manejar equipos que funcionen con ACPM,
elemento menos explosivo y por lo tanto menos peligroso.
- Cuando se trata de una zona de protección y si el incendio apenas ha empezado,
es decir que las llamas son pequeñas, se apaga con un batefuego. Pero en caso
tal que el incendio ya se haya propagado se hace un contrafuego manual.
Nota: Toda zona de protección o zona reforestada cuenta con un callejón que la
rodea, precisamente para evitar la propagación del fuego a otra zona en caso de
incendio.
5. ACCIONES CONTINGENTES
5.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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1

FECHA DE
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

APOYAR LA SALUD OCUPACIONAL

1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para hacer un control de posibles fugas y/o derrames
en el área de fábrica, que puedan causar daños significativos a fuentes hídricas y
en general al medio ambiente.
2. DEFINICIONES
2.1 DERRAME: Es una porción de líquido o material que se desperdicia al realizar
una actividad o por mal funcionamiento de la misma. También se determina
como el material que sale y se pierde por efecto de una rotura o daño del
contenedor que lo alberga.
2.2 DIQUES DE CONTENCION: Obra civil diseñada para contener un producto en
caso de derrame, que se encuentra almacenado en un tanque. El dique debe
tener la capacidad del tanque para evitar un derrame del primero.
2.3 EFLUENTES: Esta denominación se aplica a un conjunto muy variado de
residuos líquidos que se obtienen como consecuencia de la actividad industrial
o domestica y que contienen altos niveles de materia orgánica. A este tipo de
residuo se le debe reducir a límites bien determinados, la carga contaminante
antes de ser arrojados a una corriente de agua porque de lo contrario el
impacto ambiental podría ser significativo.
2.4 FUGA: Salida y perdida de un gas o líquido por rotura, daño o mal
funcionamiento de un equipo, actividad o procedimiento.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL EVENTO
Un evento de emergencia en las actividades de la fábrica puede presentarse por el
derrame de un tanque o la fuga de una tubería principalmente.
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Los tanques propensos a derrame que pueden ocasionar perdidas por
desperdicio de insumos y/o contaminación; se ubican en fábrica en las
zonas de molinos y elaboración. Estos son:

MOLINOS
 Tanque jugo tromel
 Tanques maceración
 Fuel oil



















ELABORACIÓN
Tanque jugo diluido
Tanque de jugo encalado
Tanque jugo claro
Tanque de jugo filtrado no
tratado
Tanque distribución cachaza
Tanque mezcla cachaza
Tanque meladura no tratada
Tanque peladura tratada
Tanque amortiguador
Tanque recibidor de masa
Tanque mezclador C7
Tanque jugo filtrado
Tanque jugo clarificado
Tanque de sello de torre
sulfitación meladura
Soda cáustica
Lechada de Cal
A.C.P.M.

-

Algunos de estos tanques tienen medidores de niveles que anuncian por
medio de una alarma cuando el líquido llega hasta el nivel más alto en el
cual puede estar antes de derramarse. Con esta medida se puede prevenir
el desborde de algunos tanques.

-

Los tanques que no tienen medidores de nivel son revisados por los
operarios que se encuentren de turno. Esta inspección se realizará en los
tres turnos es decir tres veces al día.

-

De la misma manera los operarios en turno están al tanto de la probabilidad
de una fuga en una tubería y debido a esto deben estar atentos a la
ocurrencia de este tipo de eventos.

-

En cualquiera de estos casos, si se encuentra una fuga o un derrame,
deberá ser informado al jefe inmediato o responsable del área a la cual
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pertenece el tanque o la tubería dañada y al área de salud ocupacional para
tomar las medidas pertinentes.
Nota: Para el control de una fuga o un derrame de aceite se realiza el
procedimiento descrito en el instructivo BSG – 201 de recolección, transporte y
disposición inicial de aceites generados en procesos de mantenimiento mecánico.
3.2 CONTROL DE LA SITUACIÓN
-

Se debe identificar el origen de la fuga y/o el derrame y la razón por la cual
se presento, que puede deberse al taponamiento o rompimiento de alguna
tubería o a fallas en las bombas de los tanques.

-

Con esta información y si el daño es en un tanque se realiza un
mantenimiento inmediatamente si es posible o en caso tal que el
mantenimiento se haya hecho recientemente se debe reforzar.

-

En caso tal que el derrame involucre materiales peligrosos o de manejo
especial, se debe evacuar el área, cortar la energía eléctrica, eliminar
inmediatamente la causa del problema y consultar la ficha técnica del
producto para tomar las medidas de contingencia que allí se presenten. Ver
instructivo RSO – 104 “Derrame de líquidos combustibles e inflamables y/o
productos químicos”.

-

Cuando el daño se presenta en una tubería se evalúa la magnitud: si no es
significativo se arregla inmediatamente, pero si representa un daño grave
se debe parar la fábrica y corregirlo.

-

Un derrame nunca se debe limpiar con agua.

-

Se debe tratar de impedir que el derrame se escurra hacia los desagües,
colocando materiales absorbentes a su alrededor (arena u otros).

-

Evitar que la piel o ropa entre en contacto con el derrame.

-

Una vez absorbido el líquido, se debe colocar el material absorbente en una
bolsa de plástico y esta en un envase o tambor con tapa que pueda sellarse
herméticamente. Posteriormente se rotula con un letrero de precaución
sobre el envase.

-

El envase se almacena en lugar seguro y se dispone de manera que no
afecte el medio ambiente, para esto se debe contactar un gestor autorizado.
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-

Eliminar toda fuente de ignición posible.

-

Mantener todos los elementos de lucha contra el fuego en condiciones de
ser usados de inmediato y en zonas relativamente próximas, con gente
preparada para accionarlos.

Después de que el problema ha sido superado se hace un reporte de Novedad –
F-RSO-109-1- donde se incluye la razón, de la fuga y/o derrame, el tiempo de
permanencia de la misma y las acciones que se tomaron para solucionar el
incidente.
3.3 CONTROL DE MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Existen tanques que cuentan con diques de contención que cubren su
capacidad en caso de derrame. Estos diques deben permanecer en
perfecto estado y para esto los operarios deben hacer revisiones periódicas
para verificar que así sea.

De la misma manera el área de medio ambiente realizará visitas para constatar
que los diques estén limpios. En el caso contrario se hará un reporte al jefe
responsable del tanque y este deberá remediar la situación inmediatamente.
-

Los tanques de jugos y meladuras ubicados en el área de elaboración
tienen desagües a un tanque de recuperación, lo que permite reutilizar el
producto (si es posible) y no contaminar fuentes hídricas ni suelos. Estos
desagües y el tanque de recuperación deben ser revisados los días de
mantenimiento de fábrica para garantizar su buen funcionamiento.

4 ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

MADURAR LA PLANTACIÓN

1. OBJETIVO
Asegurar que se tomen las medidas pertinentes en caso de que ocurra un evento
de deriva o traslape de madurantes, con el fin de causar el menor daño posible a
plantaciones o zonas de restricción.
2. DEFINICIONES
2.1 DERIVA: Desvío en la aplicación de algún producto, por fuera del área
delimitada a aplicar.
2.2 TRASLAPE: Superponer o cubrir doblemente un área con producto.
2.3 MADURANTES: Productos químicos, en su mayoría del grupo de los
reguladores del crecimiento, que inhibiendo la elongación de los tallos sin afectar
la producción cultural, favorecen la acumulación de azúcar.
2.4 ZONAS DE PROTECCION: Áreas en las cuales se restringe el uso de
maduradores, por razones de protección a la comunidad, a cultivos o por contener
biodiversidad que no puede ser afectada.
3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
 Avioneta (Micronair, Boquillas)
 Helicóptero
 Equipo terrestre (Tractor, Bomba de espalda)
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
4.1 IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO
- En caso tal que se presente una deriva o traslape de madurantes en una
plantación u otra zona, se debe informar inmediatamente al jefe del
departamento de agronomía.
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- Posteriormente se cuantifica el daño y se determina el responsable, quien
deberá asumir la responsabilidad y los gastos de la corrección del problema.
4.2 CONTROL DE LA SITUACIÓN
- En caso tal que la situación se presente en una plantación de caña y teniendo
en cuenta las condiciones del impacto (Amarillamiento en la plantación y
tamaño relativo) se evalúa cual debe ser el método a seguir para corregirlo:
•

Se aplica por vía aérea “Bioticon”, producto bioestimulante para
permitir que la planta absorba el impacto. En una o dos semanas se
verifica si el resultado fue efectivo y en caso de ser necesario se
repite la aplicación.

•

Se realiza una evaluación y cuando el daño es muy grave, es decir,
que al tomar la medida correctiva del Bioticon, no se da crecimiento,
se debe renovar la plantación o el área afectada. Esto se refiere a
volver a sembrar, es decir a seguir todas las actividades de
adecuación, preparación y siembra (HLA)

Cuando el daño es en otro tipo de plantación ajena al Ingenio, existen dos
alternativas posibles para su control:
•

Arreglo directo, es decir, evaluar, conceptuar y cuantificar el daño y
posteriormente remunerar al dueño del área para corregir la
situación.

•

Solicitar a la autoridad competente una revisión, evaluación,
valorización del daño y emisión de un concepto técnico, basados en
la legislación vigente, para tomar las medidas correctivas pertinentes.

Si el daño se presenta sobre una zona de protección ajena al Ingenio, el
procedimiento es evaluar y corregir según la autoridad competente; pero si
el evento es sobre una zona propia se corta y se vuelve a sembrar, según la
necesidad y magnitud del daño.
- Al hacer la acción correctiva el área de agronomía hace una notificación vía
mail al directo afectado, para dejar evidencia de la medida tomada.
- Se procede a diligenciar el registro del programa de madurantes, en el cual se
dejará constancia del evento.
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5. ACCIONES CONTINGENTES
5.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren
contemplados en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en
beneficio de la Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas
en la organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

GENERAR ENERGÍA

1. OBJETIVO
Controlar las variables que componen el proceso de generación de vapor, para
minimizar las emisiones atmosféricas y cumplir con la legislación vigente.
2. DEFINICIONES
2.1 CICLONES: Los gases de combustión pasan por unos economizadores, con el
fin de traspasar parte del calor que contienen al agua de alimentación y al aire de
ingreso a la caldera, posteriormente pasan a los ciclones, los cuales, mediante el
principio de la fuerza centrífuga, se encargan de remover el material particulado
por medio de un movimiento circular que dirige las partículas hacia las paredes del
ciclón. Estas paredes se angostan hacia la parte inferior de la unidad, lo que
permite la precipitación de las partículas en una tolva. El aire limpio sale del ciclón
por la parte superior de la cámara, pasando por un espiral de flujo ascendente. El
material particulado es lavado con agua y transportado como una mezcla de agua
– ceniza, al sistema de tratamiento de agua residual industrial.
2.2 COMBURENTE: Sustancia en cuya presencia el combustible puede arder. De
forma general, se considera al oxígeno como el comburente típico.
2.3 COMBUSTIÓN: Oxidación rápida de una sustancia (combustible) acompañada
por la liberación de calor.
2.4 FILTROS TIPO BOTELLA: Los gases de combustión de la caldera son
atraídos por un ventilador de tiro inducido hacia los filtros, que retiene las
partículas y las precipita en una tolva para el lavado con agua y posterior
transporte como aguas de ceniza al sistema de tratamiento de agua residual
industrial.
2.5 GENERADOR DE VAPOR: El conjunto o sistema formado por una caldera,
equipos auxiliares y sus accesorios, destinados a trasformar el agua en vapor, a
temperaturas y presiones mayores a la atmosférica.
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3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 VARIABLES A CONTROLAR
El combustible y el comburente son necesarios para generar un proceso de
combustión y aprovechamiento de energía para calentar un fluido (agua). El
combustible se compone de elementos como hidrógeno, azufre y carbono que al
reaccionar con el comburente (oxigeno) produce una reacción química generando
calor.
•

Emisión de CO2 y CO

Las reacciones de oxigeno con carbono pueden producir tanto dióxido de carbono
como monóxido de carbono. El primero de estos es el causante del efecto
invernadero, por lo cual las emisiones deben tener el mínimo de concentración de
este compuesto, mientras que el monóxido de carbono se degrada con mayor
facilidad en el medio sin causar los problemas asociados al dióxido de carbono; en
condiciones de relaciones estequiometricas bajas de oxigeno / combustible, se
generan monóxido de carbono en la combustión.
•

Emisión de PM10

En los procesos de combustión, se generan materiales o partículas de polvo,
hollín, material inorgánico, etc. Las emisiones de partículas con diámetros
menores a 10 micras, ocasionan problemas sanitarios en comunidades aledañas
al área de emisión. La legislación ambiental vigente, establece un límite permisible
en cuanto a las alturas de descarga y concentraciones de emisión de material
particulado, calculado según el consumo de kilocalorías en el proceso de
generación de vapor, la presión atmosférica de referencia y las temperaturas
promedio del área de ubicación de la instalación.
•

Emisión de SOx

Las combustiones también generan oxidación de compuestos inorgánicos como el
azufre, que en su estado de oxidación SOx, reacciona con la humedad de la
atmósfera formado la lluvia ácida. La legislación ambiental vigente, establece las
concentraciones máximas permitidas en las composiciones elementales de
combustibles líquidos y sólidos.
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3.2 CONTROL DE VARIABLES
•

Relación Oxigeno/Combustible

Las calderas de la empresa deben contar con sistemas automáticos continuos de
control y monitoreo de combustión. El analizador de oxígeno debe estar instalado
sobre el ducto de salida de los gases de combustión y deberá actuar sobre el
sistema de control de la relación aire/combustible, de tal manera que el exceso de
oxígeno sea máximo del cinco por ciento (5%) en volumen, para el caso de
combustibles sólidos como el bagazo; y tres punto cinco por ciento (3.5%) para el
consumo de Fuel Oil. Por lo tanto el control debe consistir en mantener constante
la relación aire/combustible, es decir, tener control en la operación en el suministro
de combustible (bagazo o Fuel Oil) y las variaciones en el caudal de entrada de
aire por el Damper, con lo que se busca disminuir las concentraciones de dióxido
de carbono en la emisión y lograr la optimización de la eficiencia en cada caldera.
•

Composición de combustibles

El poder calorífico superior (PCS) es el parámetro que determina el potencial
calórico de un combustible y es inversamente proporcional al porcentaje de
cenizas y de humedad del combustible.
- El porcentaje de humedad (en peso) de un combustible acarrea perdidas de
calor para evaporar el exceso de humedad; esto a su vez implica problemas
asociados al decaimiento de la presión y de las temperaturas del vapor, por lo
tanto se requerirá mayor cantidad de combustible lo que incrementará las
concentraciones de CO2, SOx y material particulado en las emisiones.
El control esta dirigido a evitar o minimizar la fuente del problema, que se debe
principalmente a un deficiente funcionamiento de la mesa de caña y/o a la alta
maceración, lo que implica que se debe hacer mantenimientos preventivos y en
caso de un daño se debe reforzar los ya realizados
- El porcentaje de ceniza en peso, representa material extraño como elementos
minerales, inorgánicos, inquemables, etc., que atrapan calor y retardan la cinética
de la combustión, lo que ocasiona la disminución de la presión y la temperatura
del vapor; ocasionan además, corrosión por erosión de los sistemas, deteriorando
las superficies de los equipos en la caldera; incrustaciones y depósitos minerales
en las tuberías, disminuyendo la eficiencia de intercambio térmico entre los gases
de combustión y las tuberías de agua. Esto trae como consecuencia, como en el
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caso anterior, que se requiera más combustible, incrementando
concentraciones de CO2, SOx y material particulado en las emisiones.
•

las

Consumo de fuel oil

El consumo de fuel oil se realiza cuando no hay caña, debido a que porta altos
contenidos de suelo o ceniza como ocurre en las temporadas invernales y se debe
parar la molienda, en este caso empieza a escasear el bagazo, que es el
combustible principal de las calderas y es necesario reemplazarlo por fuel oil. Este
crudo es un combustible fósil con un alto porcentaje de azufre que genera
emisiones y contaminación atmosférica. Existe un indicador con una meta
establecida que limita el consumo de crudo para que las emisiones se mantengan
dentro de los parámetros legales establecidos, pero en caso de sobrepasar ese
limite se debe realizar un control que consiste en reestructurar la planeación de la
producción y de la cosecha (caña para moler y funcionamiento de molinos) con el
fin de que el bagazo disponible para calderas se recupere.
•

Elementos de control de emisiones atmosféricas

Los ciclones y los filtros tipo botella son los elementos que disminuyen las
emisiones nocivas a la atmósfera que genera una caldera. Para que su
funcionamiento sea el ideal se debe realizar mantenimientos por lo menos una vez
al año en el paro de mantenimiento general de la fabrica.
•

Calidad físico - química en aguas de caldera

- Temperatura agua condensados: La temperatura del agua de condensados
puede bajarse por una fuga que se presente. En este caso se debe hacer un
mantenimiento inmediatamente y tomar las medidas correctivas necesarias.
Las bajas temperaturas en los condensados demandan más consumo de
combustible para evaporar nuevamente el agua, lo que acarrea aumento en las
emisiones a la atmósfera.
- Sólidos disueltos totales (TDS): Cuando el agua es evaporada, los minerales
o sólidos disueltos y suspendidos en el agua, permanecen dentro de la caldera.
El agua de reposición contiene una carga normal de minerales disueltos, los
incrementos de sólidos en el agua disminuyen la eficiencia de la caldera y por
tanto aumenta el consumo de combustible por tonelada de vapor producido,
incrementando las emisiones atmosféricas.
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- Conductividad: La conductividad medida en microsimens por m3, determina
las concentraciones de sales en el agua, al igual que los sólidos disueltos
totales, estos permanecen en la caldera en el momento de evaporarse el agua,
estas sales también generar incrustaciones en los sistemas de caldera,
ocasionando disminución en las eficiencias en los sistemas de la caldera y
aumentos en el consumo de combustible, acarrereando aumento en las
emisiones atmosféricas. Los sólidos disueltos y las sales son materiales
decantables que se depositan en los domos y retienen calor. Para su control se
hacen purgas en los domos y sistemas de caldera, que ayudan a la eliminación
de estos sólidos presentes en el agua de los sistemas de conducción y
almacenamiento de agua y son transportados al sistema de tratamiento de
aguas residuales para su manejo y control.
- Alcalinidad: La presencia de alcalinidad puede resultar en un rompimiento de
los bicarbonatos produciendo carbonatos y liberando CO2 (dióxido de carbono)
libre en el vapor. La presencia de CO2 en el vapor generalmente se tiene como
resultado un vapor altamente corrosivo, causando daños por corrosión en las
líneas de vapor y retorno de condensados, incrementando los sólidos disueltos
en el agua de la caldera, disminuyen la eficiencia de la caldera y por tanto
aumenta el consumo de combustible por tonelada de vapor producido,
incrementando las emisiones atmosféricas.
- Dureza total: El control en la dureza en el agua del agua de los sistemas de
caldera, reduce los riesgos de incrustaciones, estas incrustaciones disminuyen
la eficiencia de la caldera y de esta forma aumenta el consumo de combustible
por tonelada de vapor producido, incrementando las emisiones atmosféricas.
Todas las variables físico – químicas de aguas de calderas, que generen
incrementos en el consumo de combustibles y por lo tanto emisiones atmosféricas,
pueden ser controladas con mantenimientos preventivos y correctivos.
Nota: Con el muestreo isocinético y el informe de estado de emisión semestral
que emite la autoridad competente se puede determinar los puntos fijos de mayor
emisión y si el control de variables es efectivo.
4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la
organización.
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

MANTENER EQUIPOS E INSTALACIÓN

1. OBJETIVO
Asegurar un adecuado mantenimiento de equipos de aire acondicionado de
vehículos y de ventana, para evitar o minimizar la emanación de gases
refrigerantes a la atmósfera.
2. DEFINICIONES
2.1 EQUIPO RECUPERADOR DE GAS REFRIGERANE: unidad que extrae el
fluido refrigerante del sistema con el fin de almacenarlo, encapsulándolo en su
estado liquido para deshidratarlo y extraerle el aceite, para posteriormente
devolverlo otra vez en el sistema. Estos equipos llevan un pequeño compresor
hermético, normalmente rotativo, además de los separadores de aceite y los filtros
separadores.
2.2 FREON12 O R12: Es un clorofluorocarbono (CFC) utilizado principalmente
para equipos de aire acondicionado; es altamente tóxico para la salud humana y el
medio ambiente porque puede producir gases de descomposición tóxicos en
presencia de llamas, además provoca una disminución de la cantidad de oxigeno,
originando sofoco y peligro de asfixia.
2.3 FREON22 O R22: Es un hidroclorofluorocarbono (HCFC) ampliamente usado
en todos los sectores de la refrigeración y climatización. Tiene excelentes
propiedades termodinámicas que hacen que este refrigerante sea idóneo para
aplicaciones de media y baja temperatura en instalaciones fijas, transporte
refrigerado y aire acondicionado.
2.4 FREON134 O R134: Es un refrigerante HFC que sustituye al R12 en
instalaciones nuevas como todos los refrigerantes HFC no daña la capa de ozono.
Tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no es inflamable
además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales.
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3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EQUIPO
-

Un evaporador
Un compresor
Un condensador
Un tubo capilar (Tubería de cobre)
Un ventilador (Con su respectivo motor)
Capacitores
Un Termostato
Control de velocidad
Una tarjeta electrónica
Térmico
Refrigerante: R22 o freon 22 para equipos de ventana
Refrigerante: R12 y R134 o freon 12 y freon 134 para equipos de vehículos

Los equipos de aire acondicionado en el ingenio son utilizados en los vehículos y
en las instalaciones, y los mantenimientos se hacen de la siguiente manera:
3.2 VEHICULOS
Los vehículos que utilizan aire acondicionado son: tractomulas, alzadores,
camecos y maquinaria agrícola como tractores.
3.2.1 Causas de mantenimiento o reparación
-

Exceso y acumulación de polvo
Daño compresor de rodamiento
Cambio de aceite

3.2.2 Mantenimiento o reparación
El mantenimiento o la reparación se realizan cuando el vehículo es llevado al taller
agrícola para un mantenimiento general o cuando se notifique un mal
funcionamiento del equipo de aire acondicionado en el mismo.
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El encargado del aire acondicionado:
-

Destapa el evaporador.

-

Adiciona con un atomizador el químico a base de soda cáustica y jabón,
que destapa los orificios del evaporador.

-

Lava el equipo con agua y jabón.

-

Si es necesaria una reparación saca el compresor y hace cambio de polea,
bobina, closh o rozamiento (según el problema o la necesidad).

-

Descarga el sistema cuando se presenta daño en la parte interna del
compresor, en el filtro secador o la válvula de expansión.

-

Para cambios de aceite, las mangueras del equipo se llenan con el
lubricante y este es transportado al compresor por medio del gas
refrigerante. No hay necesidad de descargar el sistema en esta actividad.

Nota: En ninguna de las actividades de mantenimiento y reparación se libera gas
refrigerante a la atmósfera y la mayor parte de los equipos funcionan con freon
134 que no genera problemas al medio ambiente; a los equipos que todavía
utilizan freon 12 se les está sustituyendo poco a poco este gas al freon 134.
3.3 INSTALACIONES
3.3.1 Causas de mantenimiento o reparación
-

Exceso y acumulación de polvo o bagacillo
Daño en tuberías
Daño compresores
Desgaste de cauchos en las válvulas
Contacto de humedad con el gas refrigerante
Cambio condensadores
Cambio evaporadores
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3.3.2 Mantenimiento o reparación
El mantenimiento o la reparación se realizan cada vez que se notifique al taller
eléctrico un mal funcionamiento de un equipo de aire acondicionado de ventana.
El ayudante de electricidad:
-

Desmonta el equipo y lo desarma en el taller eléctrico.

-

Procede a limpiar con agua caliente todas las partes del aire acondicionado,
principalmente el evaporador y el condensador que acumulan la mayor
parte de polvo.

-

Elimina las piezas averiadas y las reemplaza por nuevas

-

Para la soldadura de las nuevas piezas es necesario liberar todo el gas
refrigerate para evitar la generación de llamas y prevenir alguna
emergencia.

-

Arma nuevamente el equipo y lo vuelve a instalar

Nota: El gas refrigerante que se libera en procesos de mantenimiento y reparación
es depositado en un equipo recuperador de gas refrigerante, que lo almacena y
permite reciclarlo, es decir volverlo a utilizar en el equipo después del
mantenimiento.
4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada recolección y disposición de lámparas fluorescentes sin
uso en las actividades de Mantenimiento y montaje de equipos eléctricos.
2. DEFINICIONES
2.1 ALMACENAMIENTO: Es la acción de depositar temporalmente residuos
sólidos, especiales y/o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección que se encargara de
realizar el tratamiento o disposición final.
2.2 DISPOSICION FINAL: Proceso de reutilizar, aislar y/o confinar residuos sólidos
o especiales y/o peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y diseñados
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y medio
ambiente.
2.3 GESTOR AUTORIZADO: Entidad acreditada para hacer la disposición final de
un residuo sólido, especial y/o peligroso.
2.4 LAMPARAS FLUORESCENTES: Objeto de vidrio, conformado por un tubo de
diámetro normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un
casquillo de dos contactos donde se alojan los electrodos. Este tubo funciona con
vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas inerte que
sirve para facilitar el encendido. En el vapor de mercurio predominan las
radiaciones ultravioletas. Para que estas radiaciones sean útiles, se recubren las
paredes interiores del tubo con polvos fluorescentes que convierten los rayos
ultravioletas en radiaciones visibles.
3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
 Cajas de empaque
 Formatos de Entrega
 Tina Recolección Lámparas Quebradas
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
4.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
1. Recolección del material.
El electricista debe recoger los tubos descartados en buen estado, en las cajas de
empaque original o en una caja similar y almacenarlas en el área dispuesta para
tal fin. Así mismo, debe informar al supervisor correspondiente la cantidad
desechada para efectos de control del material.
2. Entrega y almacenamiento del material
Semanalmente el supervisor entregará las lámparas desechadas al jefe de la
bodega de materiales o al delegado en Central Castilla, y al área de medio
ambiente en Riopaila, quienes proseguirán a rotularlas como “Lámparas de
Residuo” y posteriormente reunirlas apropiadamente en un lugar destinado para
este tipo de desechos peligrosos.
3. Disposición final del material.
La bodega de materiales o área de medio ambiente para los ingenios respectivos,
deben llevar un registro de la cantidad de lámparas recolectadas mensualmente y
comunicarlo al coordinador del sistema de gestión ambiental. Cuando la cantidad
sea la apropiada (Alrededor de 1500) se reunirán, organizarán y enviarán al sitio
dispuesto por el gestor autorizado, quien realizará la disposición final de las
lámparas de los Ingenios Central Castilla y Riopaila.
El área de Medio Ambiente se encargará de la realización de los trámites con la
empresa gestora cuando se tenga el volumen requerido.
4. Fin
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5. ACCIONES CONTINGENTES
5.1 Las lámparas quebradas antes de ser empacadas en las respectivas cajas se
almacenarán en una tina de recolección inicialmente y luego serán empacadas
en una bolsa plástica gruesa la cual debe ser sellada y dispuesta en cajas de
cartón. De Igual manera deben ser entregadas al almacén con el respectivo
formato de registro.
5.2 En caso de que los tubos se rompan después de ser empacados, no se debe
abrir el empaque. Se debe sellar nuevamente y almacenar.
5.3 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la
organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada recolección y disposición de aceites, procurando
minimizar los derrames. Estos lubricantes son derivados de la ejecución de
mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos. Comprende desde la labor
de desensamblaje para evaluación de daños hasta la disposición final del aceite.
2. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
2.1 CISTERNA: Carrotanque que transporta, recoge y almacena aceite.
2.1 RECIPIENTE DE RECOLECCION: Recipiente con la capacidad y
manejabilidad suficientes para asegurar una óptima recolección del aceite en
las actividades de mantenimiento.
2.2 TANQUE SUBTERRANEO: Deposito bajo tierra con capacidad de albergar 500
galones de aceite usado para su posterior disposición final.
2.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO:
almacenar el aceite recolectado.

Tanque

enllantado

utilizado

para

2.4 WINCHE: Herramienta electromecánica para izar materiales pesados, provista
de un motor y una caja reductora de engranajes conectada a un tambor con
una bobina de cable de acero, que dependiendo de sus especificaciones
técnicas determina la capacidad de carga del equipo.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
1. Verificar disponibilidad de elementos
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Se debe verificar la disponibilidad de los siguientes elementos:
 Recipiente de recolección de aceite.
 Elementos para el transporte del recipiente de acuerdo a la necesidad
(carretas, winche, etc.), en caso de que la cantidad de aceite recolectado sea
muy grande.
 Bagazo para limpiar los derrames cuando estos ocurran.
 Bomba de succión en caso de que el vaciado del aceite no se pueda hacer de
forma manual.
De estar disponibles estos elementos pasar al paso 3, de lo contrario ir al paso 2
4. Solicitud de elementos
Cuando falte cualquiera de los elementos descritos en el paso anterior se debe
recurrir al lubricador de turno (Fábrica) o al supervisor correspondiente (Taller
Agrícola) para que este haga entrega del elemento faltante.
5. Recolección de aceite
En el proceso de desensamblaje de la maquinaria, se debe utilizar el recipiente de
recolección de aceites para la ejecución de las siguientes actividades:
FABRICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de chumaceras
Reparación de bombas hidráulicas
Reparación de reductores
Reparación de motores hidráulicos
Reparación de reducciones abiertas de engranaje
Reparación de reducciones sinfín - corona
Reparación de cajas de rodamiento
Desacople de mangueras del sistema hidráulico
Desarme de trenes de rodaje
Cualquier otra actividad que pueda ocasionar un derrame de aceite
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TALLER AGRÍCOLA:
•
•
•
•

Desacople de mangueras del sistema hidráulico y de inyección
Desarme de trenes de rodaje
Cambio de retenes, empaquetaduras, y filtros
Cualquier otra actividad que pueda ocasionar un derrame de aceite

En el proceso de acople de las mangueras se debe verificar que los racores
queden bien ajustados para evitar derrames por desprendimientos posteriores.
Estas actividades deben ser realizadas con la debida precaución para asegurar
que no se produzcan derrames de aceites.
6. Transporte y almacenamiento del material
RIOPAILA

CENTRAL CASTILLA
Fabrica:
Una vez recolectado todo el aceite en el
proceso de desensamblaje de la
maquinaria,
los
recipientes
son
almacenados en un lugar destinado para
tal fin.
Posteriormente
se
agrupan
los
recipientes de recolección en un
montacargas o en estibas y se
transportan al patio de materiales.
Taller agrícola:
Una vez recolectado todo el aceite del
proceso de desensamblaje de la
maquinaria, en los recipientes de
recolección de 55 galones, se debe
transportar hasta el tanque subterráneo
de almacenamiento existente en el taller
agrícola.

Una vez recolectado todo el aceite se
debe transportar el recipiente de
recolección hasta el tanque de
almacenamiento existente en el área.
Para el transporte de cantidades
grandes se empleara una carreta para
terreno plano y/o un winche en caso de
que se requiera trasladar los recipientes
desde sitios elevados.
Transportado
el
recipiente
de
recolección hasta el tanque de
almacenamiento se procederá al
vaciado del aceite manualmente o con la
ayuda de una bomba de succión
destinada para tal fin.

Nota: En caso tal que los tanques subterráneos no sean suficientes para el
almacenamiento del aceite usado, se utilizan tinas auxiliares de 55 galones hasta
que se realice la recolección.
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7. Recolección del material
Cada vez que los tanques subterráneos y las tinas auxiliares ya tienen un nivel de
saturación necesario para el vaciado, se procede a utilizar la cisterna que succiona
el aceite y el proveedor hace entrega al almacén de materiales de un soporte de
los galones que fueron extraídos.
En esta operación se debe evitar el derrame de aceite.
8. Disposición final
El aceite desechado recolectado por el gestor autorizado es depositado en una
planta de reactores que baja el azufre a –1% y se convierte en aceite para
calderas.
9. Fin.
4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren
contemplados en este instructivo deben ser resueltos por quien lo
ejecuta, en beneficio de la Empresa y de acuerdo con las Políticas y
Normas Generales establecidas en la Organización.
4.2 En caso que ocurra un derrame de aceite este se debe limpiar
utilizando bagazo como material absorbente. El bagazo utilizado
debe ser dispuesto de forma adecuada, tal y como se indica en la
norma de manejo integral de residuos sólidos, comunes, peligrosos e
industriales.
4.3 Si el volumen de aceite recolectado es muy grande y dificulta el
transporte del recipiente, se puede desplazar el tanque de
almacenamiento (el cual esta provisto de ruedas) hasta el sitio donde
se ejecuto el mantenimiento.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada recolección y disposición de los filtros y aceites
generados en las actividades de mantenimiento de maquinaria ejecutadas en el
campo y en la estación de servicio.
2. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
2.1 CISTERNA: Carrotanque que transporta, recoge y almacena aceite
2.2 RECIPIENTE DE RECOLECCION: Recipiente con la capacidad y
manejabilidad suficientes para asegurar una optima recolección del aceite
en las actividades de mantenimiento.
2.3 TANQUE MOVIL: Recipiente de 400 galones utilizado para transportar
aceites usados desde el lugar de mantenimiento hasta el lugar de
almacenamiento.
2.4 TANQUE SUBTERRANEO: Deposito bajo tierra con capacidad de albergar
500 galones de aceite usado para su posterior disposición final.
3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
1. Verificar disponibilidad de elementos
Se debe verificar la disponibilidad de los siguientes elementos:
 Recipiente de recolección de aceite.
 Elementos para el transporte del recipiente.
 Bagazo para limpiar los derrames cuando estos ocurran.
De estar disponibles estos elementos pasar al paso 3, de lo contrario ir al paso 2.
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2. Solicitud de elementos
Cuando falte cualquiera de los elementos descritos en el paso anterior se debe
recurrir al almacenista de patio para que este haga entrega del elemento faltante.
3. Recolección inicial del material
Cuando el mantenimiento se ejecuta en el campo, el lubricador retira de la
máquina el aceite que ya ha cumplido su ciclo de vida útil y lo recoge en
recipientes para vaciarlo en el Tanque para aceites usados del equipo móvil de
lubricación. Además recoge los filtros de desecho y los deposita en la caneca
destinada para tal fin, la cual se encuentra en el mismo equipo.
4. Transporte y almacenamiento

CENTRAL CASTILLA

RIOPAILA

Al llenar el tanque móvil se procede a
transportar y depositar el aceite en el
tanque subterráneo existente en la
estación de servicio.

Una vez se llena el tanque del móvil, se
transporta a la estación de servicio
donde el aceite se vacía en tinas de 55
Galones, las cuales se almacenan junto
a los filtros recolectados en el Campo y
En caso tal que los tanques en la estación de servicio.
subterráneos no sean suficientes para el
almacenamiento del aceite usado, se
utilizan tinas auxiliares de 55 galones
hasta que se realice la recolección.

Cuando el mantenimiento se realiza en la estación de servicio el lubricador
almacena el aceite de desecho en el tanque subterráneo y recoge en tinas los
filtros desechados.
Durante la operación de transporte y almacenamiento del material se debe evitar
los derrames.
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5. Recolección y disposición del material
CENTRAL CASTILLA

RIOPAILA

Cada vez que los tanques subterráneos
y las tinas auxiliares ya tienen un nivel
de saturación necesario para el vaciado,
se procede a utilizar la cisterna que
succiona el aceite y el proveedor hace
entrega al almacén de materiales de un
soporte de los galones que fueron
extraídos.
El aceite desechado recolectado por el
gestor autorizado es depositado en una
planta de reactores que baja el azufre a
–1% y se convierte en aceite para
calderas.

El tanque subterráneo se evacua
semanalmente llenado tinas de 55
galones con el aceite quemado.
El supervisor de la estación de servicio
entrega semanalmente al Almacén de
materiales los aceites, diligenciando el
respectivo formato.
El Jefe del Almacén de materiales
acumula las canecas de aceite quemado
en el Patio de materiales (Patio de San
Antonio). Una vez recolectada una
cantidad suficiente solicita al gestor
autorizado la recolección de estos
desechos, para que este ejecute la
disposición final adecuada.

Los filtros recogidos son entregados al almacén e materiales, diligenciando el
respectivo formato y son acumulados en el patio de materiales.
Una vez recolectada una cantidad suficiente solicita al gestor autorizado la
recolección de estos desechos, para que este ejecute la disposición final
adecuada.
En estos procedimientos se debe evitar el derrame de aceite.
6. Fin
5. ACCIONES CONTINGENTES
•

En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren
contemplados en este instructivo deben ser resueltos por quien lo
ejecuta, en beneficio de la Empresa y de acuerdo con las Políticas y
Normas Generales establecidas en la Organización.

•

En caso de que ocurra un derrame de aceite este se debe limpiar
utilizando bagazo como material absorbente. El bagazo utilizado
debe ser dispuesto de forma adecuada, tal y como se indica en la
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norma de manejo integral de residuos sólidos, comunes, peligrosos e
industriales.
•

Si el volumen de aceite recolectado es muy grande y dificulta el
transporte del recipiente, se puede desplazar el tanque de
almacenamiento (el cual esta provisto de ruedas) hasta el sitio donde
se ejecutó el mantenimiento.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada recolección y disposición de envases agroquímicos que
contienen los productos utilizados en labores de fumigación para el control de
malezas
2. DEFINICIONES
2.1 ALMACENAMIENTO: Es la acción de depositar temporalmente residuos
sólidos, especiales y/o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección que se encargara de
realizar el tratamiento o disposición final.
2.2 DISPOSICION FINAL: Proceso de reutilizar, aislar y/o confinar residuos sólidos
o especiales y/o peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y diseñados
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y medio
ambiente.
2.3 ENVASE AGROQUIMICO: Recipiente que contiene cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga de
algún cultivo y que sirve para proteger el producto, conservarlo, facilitar su
manipulación, almacenamiento, distribución, y presenta la etiqueta.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
1. Adecuación del material.
El residuo de envases agroquímicos se genera a raíz de la premezcla que se
realiza en las labores de fumigación de cultivos de caña con productos
agroquímicos.
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En un área confinada del patio de materiales, se realiza el triple lavado diario a
cada uno de los envases, que consiste en tres pasos:
- Vaciar totalmente el envase y agregar agua limpia a ¼ del volumen del
envase.
- Tapar y agitar durante 30 segundos.
- Verter el enjuague en el tanque de mezcla para la aplicación de
suertes, callejones y canales.
Este procedimiento se debe realizar tres veces (MINAMBIENTE, 1998).
Finalmente se inutilizan los envases haciendo un corte en una de las equinas
inferiores.
2. Almacenamiento del material
Cuando el material ha sido adecuado y no es inmediatamente enviado al gestor
autorizado, se almacena en la bodega del patio de materiales.
3. Disposición final del material.
-

Según el programa para la disposición de envases de agroquímicos, tres
veces al año se envían a la hacienda la Alemania, lugar en el cual son
chequeados por unos veedores que determinan si las condiciones son
aptas para la disposición y en caso contrario son devueltos para reforzarles
el triple lavado (ANDI, 2001).

-

Se diligencia el formato F-BSG-206-1 “recolección de
agroquímicos” y se verifica con la guía de transporte del material.

-

En caso tal que el material sea apto es despachado a una cementera que
cuenta con las licencias y los certificados pertinentes para hacer la
disposición final según la legislación vigente.
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Nota: Este procedimiento se realiza para el material que tiene convenio con la
ANDI. En el caso contrario el proveedor debe responsabilizarse de la disposición
final y debe estar certificado para ello.
4. Fin
4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la
organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
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1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada recolección y disposición de llantas y neumáticos
desechados en las actividades del montallantas.
2. DEFINICIONES
2.1 ALMACENAMIENTO: Es la acción de depositar temporalmente residuos
sólidos, especiales y/o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección que se encargara de
realizar el tratamiento o disposición final.
2.2 DISPOSICION FINAL: Proceso de reutilizar, aislar y/o confinar residuos sólidos
o especiales y/o peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y diseñados
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y medio
ambiente.
3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
 Góndola
 Formatos de entrega
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
4.1 EXPLICACIÓN PROCEDIMIENTO
1. Notificación de fin de uso del material
Cuado se determine que una llanta esta fuera de línea se procede a darla de baja
en el sistema, es decir, a realizar la notificación en el sistema de que la llanta ha
cumplido su ciclo de vida y debe salir de circulación. Posteriormente se debe
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diligenciar el acta correspondiente (Acta para dar de baja reusables (llantas)) que
se entrega al almacén para dar constancia de la cantidad de llantas fuera de línea.
2. Recolección del material
Las llantas desechadas son trasladadas a una góndola, en la cual se almacenan
hasta que esta última llegue al tope. Posteriormente son trasladadas al patio de
materiales.
4. Entrega del material y almacenamiento
En el patio de materiales se reciben las llantas con el acta de llantas desechadas
que contiene la cantidad y los días trabajados de cada una. Se procede a trozarlas
en pequeñas partes para obtener mayor facilidad en el manejo y a almacenarlas
hasta que el gestor autorizado las recoja para la disposición final.
5. Disposición final del material.
El gestor autorizado se lleva las llantas trozadas y realiza la disposición final, que
consiste en seleccionarlas y utilizarlas como materia prima para hacer soportes y
mueblería.
6. Fin
5. ACCIONES CONTINGENTES
5.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la
organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES

1. OBJETIVO
Asegurar una adecuada manipulación, recolección, almacenamiento y disposición
del subacetato de plomo, utilizado para la clarificación de muestras en el
laboratorio de fábrica.
2. DEFINICIONES
2.1 ALMACENAMIENTO: Es la acción de depositar temporalmente residuos
sólidos, especiales y/o peligrosos en recipientes, contenedores retornables o
desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección que se encargara de
realizar el tratamiento o disposición final.
2.2 DISPOSICION FINAL: Proceso de reutilizar, aislar y/o confinar residuos
sólidos o especiales y/o peligrosos, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y
medio ambiente.
2.3 GESTOR AUTORIZADO: Entidad acreditada para hacer la disposición final de
un residuo sólido, especial y/o peligroso.
2.4 SUBACETATO DE PLOMO: Acetato básico de plomo utilizado para labores de
clarificación de muestras en el laboratorio.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3.1 Disposición inicial del material
El subacetato de plomo es un material utilizado en el laboratorio para la
clarificación de muestras. Este material es adicionado a cada muestra y pasado
por unos filtros, en los cuales el líquido atraviesa el filtro y en este queda un
precipitado que será desechado en tinas de color rojo (para residuos especiales o
peligrosos).
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Las personas encargadas de la manipulación del material deben tener toda la
dotación e implementos de seguridad (Guantes, Gafas y mascarilla –
preferiblemente respirador -).
3.2 Almacenamiento intermedio y recolección
El material depositado en las tinas rojas es pesado y llevado hacia un recipiente
rojo ubicado a seis metros del laboratorio en un punto ecológico. Esta actividad se
realiza cada ocho horas, es decir, en cada uno de los tres turnos y los
responsables de esta labor deben tener toda la dotación necesaria para manipular
este residuo (Guantes, gafas y mascarilla).
Cada mañana los encargados de la recolección interna de residuos sólidos, se
llevaran el material desechado, utilizando todos los implementos de seguridad,
hacia el vivero; lugar en el cual se hará almacenamiento adecuando para este tipo
de residuo.
3.3 Almacenamiento, transporte y disposición final
-

El almacenamiento del material se realiza en el vivero, lugar en el cual se
extienden las bolsas que contienen el subacetato de plomo humedecido en
una esterilla de guadua para su desecación al aire libre.

-

Para evitar que por condiciones naturales el material se pierda o se
humedezca se cubre con un plástico.

-

Para garantizar el secado del residuo se de voltear una vez al día, todos los
días hasta que se seque totalmente.

-

Posteriormente se deposita el material seco en bolsas de polipropileno y
estas bolsas se introducen en otras de polietileno (Plástico negro o rojo)
para evitar un derrame.

-

El residuo almacenado será enviado a un gestor autorizado con su
respectiva guía de transporte que incluye la cantidad y el peso del material.

-

El gestor se encargara de hacer la disposición final, la cual consiste en la
incineración del residuo. Cuando esta labor se haya ejecutado el gestor
entregará un acta de incineración que dará constancia y evidencia de la
labor realizada.
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4. ACCIONES CONTINGENTES
4.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren contemplados
en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en beneficio de la
Empresa y de acuerdo con las políticas generales establecidas en la organización.
4.2 El subacetato de plomo es un material peligroso para la salud humana. En
caso de un accidente la persona o personas afectadas se deben dirigir
inmediatamente a un centro medico y en caso contrario debe seguir el
procedimiento descrito en la ficha de seguridad del producto.
4.3 En caso de derrame se debe ventilar el área afectada, debe recogerse y el
personal debe usar todos los implementos de seguridad descritos en la ficha de
seguridad del producto.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA

SUMINISTRAR SERVICIOS GENERALES
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Garantizar el adecuado manejo, transporte y disposición de residuos, generados
diariamente por las diferentes áreas de la empresa, a partir del cumplimiento de la
ruta de recolección interna de los residuos sólidos. Este instructivo se extiende a
todas las áreas de la empresa.
2. DEFINICIONES
2.1 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos en especial los no aprovechables, en definitiva en lugares
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los
daños o riesgos a la salud humana y medio ambiente.
2.2 FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es el número de veces por semana que se
presta el servicio de recolección de residuos.
2.3 MICRORUTA: Es la descripción detallada a nivel de calles y manzanas del
trayecto del vehículo de recolección de las basuras.
2.4 PUNTO ECOLÓGICO: Sitios estratégicamente ubicados en los cuales se
realiza la separación de los residuos sólidos aprovechables provenientes de las
áreas de trabajo del ingenio
2.5 RECIPIENTE ROTULADO: Recipiente utilizado para deposito y separación del
material a reciclar en las áreas del ingenio, el cual es marcado con el tipo de
residuo que debe contener y el área a la que pertenece
2.6 RESIDUOS SÓLIDO: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento
resultante del consumo o uso de un bien, en actividades industriales,
domesticas, comerciales, de servicio, que el generador abandona, rechaza o
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un
nuevo bien con valor económico o de disposición final.
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3. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS
 Bolsas de Basura
 Tinas de Recolección
 Carretilla de Recolección
4. RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR ÁREAS
La recolección de los residuos sólidos dentro del ingenio es realizada por cada
área, y se debe disponer en el punto de acopio que se encuentre más cercano,
según la clasificación descrita en la Norma BSG – 025 “Manejo Integral de los
Residuos Sólidos, Comunes, Peligrosos e Industriales”
La cuadrilla de aseo o quién haga su vez deberá disponer los residuos en bolsas
de recolección – las cuales deben ser solicitadas por el jefe de área en la solicitud
de requisiciones por usuarios bajo el código 73014581 para bolsas de 100 x 95
cm. y 73014561 para bolsas de 75 x 70 cm. – y ubicadas por el tipo de residuo,
según la codificación de colores, el cual se encuentra dispuesto de la siguiente
manera:









Tina Verde: Residuos No Reciclables
Tina Gris: Residuos de Papel y Cartón
Tina Azul: Residuos de Plástico
Tina Blanca: Residuos de Vidrio
Tina Negra: Residuos Industriales con Grasas y/o Aceites
Tina Roja: Residuos peligrosos
Tina Café: Residuos Industriales de Chatarra Menor
Calambuco Amarillo: Residuos de Bagazo y/o barredura de la planta
Nota:
-

En caso que los residuos llenen la capacidad de la tina del área,
estos deberán ser evacuados inmediatamente al punto de acopio
correspondiente, teniendo en cuenta la correcta clasificación.

-

Todos los residuos deberán ser dispuestos en el punto de
recolección, según su clasificación, SIN ningún otro tipo de
materia extraña adherida.
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4.1 FÁBRICA
La recolección de los residuos dentro de la planta será realizada por la cuadrilla de
aseo o quién haga su vez para cada una sus áreas, disponiendo el material en el
mismo punto de acopio ubicado en la parte posterior de la bagacera. En este
punto serán ubicados los residuos según la codificación de colores, el cual se
encuentra dispuesto de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Compartimiento para Residuos No Reciclables, de color Verde
Compartimiento para Residuos de Papel y Cartón, de color Gris
Compartimiento para Residuos de Plástico, de color Azul
Compartimiento para Residuos de Vidrio, de Color Blanco
Compartimiento para Residuos Industriales con Grasas y/o Aceites, de
color Negro
Calambuco de Color Café, para disponer la chatarra menor
Calambuco de color Amarillo para todos los residuos de Bagazo y/o
barredura de la planta

4.1.1 ELABORACIÓN
-

Los residuos deberán depositarse en las tinas asignadas según
sus características.

-

El encargado del aseo semanal o quien haga su vez, tendrá la
responsabilidad de asegurar y dirigir la disposición de los
residuos en el punto de acopio, todos los días de 7:00 a.m. a 9:00
a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

-

Los responsables rotarán semanalmente.

-

Según el residuo que se maneje y el estado de las tinas, los
responsables deberán lavar o asignar a alguien para que realice
la limpieza de las mismas.

4.1.2 PATIO DE CAÑA Y MOLINOS
Molinos
-

Los residuos son depositados en las tinas asignadas para las
características de cada uno de ellos.
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-

Todos los días el aseador de molinos lleva las bolsas hacia el
punto de acopio.

-

La recolección es realizada por los dos turnos, dos veces en el
día, es decir en la mañana y en la tarde.

-

La chatarra es almacenada en un vagón designado para tal fin.

Patio de caña
-

Los residuos de basura común son depositados en una tina
designada para tal fin.

-

Una vez por semana el aseador del patio de caña encargado,
recoge la bolsa de residuos y la entrega a los encargados de
recolección del área de medio ambiente.

4.1.3 ALMACÉN DE MATERIALES
-

El encargado del aseo semanal o quién haga su vez deberá
disponer los residuos sólidos una (1) vez a la semana, el día
sábado, en el punto de acopio.

-

El mismo día de la disposición se realizará el lavado de las tinas
de recolección y del punto ecológico ubicado en la parte
delantera del área de recepción de materiales.

4.1.4
TALLER
ELÉCTRICO,
INSTRUMENTACIÓN

TALLER

INDUSTRIAL

&

-

La cuadrilla de aseo semanal o quién haga su vez, deberá
disponer los residuos sólidos dos (2) veces en la semana en el
punto de acopio.

-

Los residuos deben disponerse, según sus características, en la
sección correspondiente para una uno de los desechos de su
área.

-

La recolección de los Residuos Sólidos será realizada entre las
7:00 a.m. y las 8:00 a.m. los días martes y viernes.
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El aseo de las tinas de recolección será realizado en los mismos
días de evacuación de las basuras, y hacen parte del orden y la
limpieza del área.

4.1.5 LABORATORIO CONTROL PROCESOS
-

Los residuos de carácter peligroso son depositados en una tina
especial para estos materiales que esta ubicada dentro del
laboratorio y que es inmediatamente lavada después de haber
evacuado los residuos, para evitar algún tipo de contaminación.

-

Cada ocho horas, es decir, en cada uno de los turnos la bolsa
que contiene la tina es llevada al punto ecológico que se
encuentra ubicada en la parte delantera del área de recepción de
materiales.

-

Los dos tomadores de muestra de cada turno son los encargados
de la recolección y lavado de tinas de residuos.

4.2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
El encargado del aseo en las oficinas o quien haga su vez dispondrá los residuos
entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. en los puntos ecológicos: en las tinas verdes
todos los residuos no reciclables y en las tinas azules los residuos reciclables.
Las oficinas administrativas que se incluye son:
-

Edificio central
Recursos humanos
Gerencia comercial
Jurídico
Gerencia de
operaciones

-

Archivo
Seguridad industrial
Campo
Ingeniería agrícola
Cosecha – Taller
agrícola
Oficinas de fábrica

CASINO Y HOTEL
-

Los residuos de alimentos son depositados en una tina para
residuos orgánicos.
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-

Todos los días entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m. son recogidos por un
funcionario de una empresa externa, quien realiza la disposición
final.

-

Los residuos comunes son recogidos todos los días antes del
medio día.

5. ACCIONES CONTINGENTES
5.1 En la práctica, los casos que se presenten y no se encuentren
contemplados en esta norma deben ser resueltos por quien la ejecuta, en
beneficio de la Empresa y de acuerdo con las políticas generales
establecidas en la organización.

PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA”
F-CPN-001-1 2000/01/27
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7.1.6 Registros.
Los registros para el control operacional se realizan con el fin de contar con una
evidencia de la labor realizada. Este aspecto es indispensable no solamente para
soportar la gestión ante una autoridad certificadora o una empresa externa, sino
para mantener un consolidado de la información y poder verificar datos históricos
que servirán para futuras labores de análisis y mejoramiento de las actividades.
Los registros a continuación hacen parte de la documentación del requisito de
control operacional y por lo tanto del Sistema de Gestión Ambiental. Esto indica
que deben ser diligenciados por los responsables de las actividades o variables a
controlar (ver matrices de control operacional) y archivados en condiciones
adecuadas para evitar su deterioro y tener fácil acceso a ellos.
En algunos casos los resultados de los registros son enviados al área de medio
ambiente, lugar donde se mantiene el consolidado de los mismos y además con la
finalidad de tener una segunda copia en caso de perdida o deterioro estos.
Los registros creados para el control operacional y que se muestran a
continuación son:
-

Registro anual de incendios.
Reporte de novedad para fugas y/o derrames.
Control de aceites – Gerencia de Fábrica.
Recolección de envases agroquímicos.
Relación Lámparas Fluorescentes.
Formato control de entrega de residuos hospitalarios y similares.
Requisitos ambientales para compra de materiales.
Lista de chequeo para descargue de sustancias peligrosas.
Lista de documentos para inscripción de proveedores.

178

•

Registro anual de incendios.

REGISTRO ANUAL DE INCENDIOS

FECHA

LUGAR

CULTIVO (Caña/otros)

No. REGISTROS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
F-HDC-123-1

179

•

Reporte de novedad para fugas y/o derrames.

REPORTE DE NOVEDAD PARA FUGAS Y/O DERRAMES

Fecha:

Responsable área:
contaminacion a....
Riesgo:
derrame o fuga de.....
Factor de riesgo:

Fuente generadora:
Causa del evento:

tanque o tuberia de........
Ruptura, daño de.......

EFECTOS Y CONSECUENCIAS:

Medidas tomadas para controlar la situación:

RECOMENDACIONES:

Firma Quien Elabora

Firma Responsable Área

F-RSO-109-1
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•

Control de aceites – Gerencia de Fábrica.
CONTROL DE ACEITES
GERENCIA DE FABRICA

MES:

Día

Tipo de aceite

Volumen aceite recibido
Volumen aceite
de almacen
reutilizado en equipos

Volumen aceite
regresado al almacen

Observaciones

OSERVACIONES GENERALES:

F-BSG-001-1
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•

Recolección de envases agroquímicos.
RECOLECCIÓN DE ENVASES AGROQUÍMICOS

FECHA

No. ENVASES
ENTREGADOS

No. ENVASES
DEVUELTOS

FIRMA OPERARIO QUE
RECIBE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

F-BSG-206-1
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•

Relación Lámparas Fluorescentes.

RELACIÓN LÁMPARAS FLUORESCENTES

MES:
FECHA

No LAMPARAS

ENTREGA

FIRMA

RECIBE

FIRMA

TOTAL MES:

FIRMA JEFE AREA ELECTRICIDAD
F-BSG-200-1
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Formato control de entrega de residuos hospitalarios y similares.

FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

MES:

DIA

AÑO:

Kg. RESIDUOS
HORA
# BOLSAS
LLEGADA BIOSANITARIOS

No. GUARDIANES

HORA
SALIDA

FIRMA OPERARIO
RECOLECTOR

OBSERVACIONES:

F-BSG-025-2

184

•

Requisitos ambientales para compra de materiales.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA COMPRA DE MATERIALES

TIPO DE MERCANCIA / SERVICIO

1

2

3

OBLIGACIONES GENERALES
- Títulos mineros necesarios (Licencia de Explotación)
Materiales de explotación (Madera, arena piedra
Según sea el caso:
balasto, cal, azufre, sal purificación acueducto,
- Licencia ambiental
carbón activado) (2)
- Plan de manejo ambiental
Estibas de Madera
- Certificado ICA
Insumos químicos: Ácido fosforito, ácido sulfúrico, - Ficha de seguridad
alcohol uso industrial, floculantes, hidrosulfito de
- Condiciones de transporte (Ver lista de chequeo para transporte de
sodio, hipoclorito de calcio, impotabilizantes,
subacetato de plomo, reactivos, soda cáustica (20) sustancias químicas) (22)

4

Agroquímicos: Herbecidas, insecticidas,
funguicidas, madurantes.

5

Combustibles, lubricantes y aditivos (23)

6

Gases industriales: Oxígeno, Acetileno, Argón,
Nitrógeno

- Ficha de seguridad
- Certificado ICA
- Condiciones de transporte (Ver lista de chequeo para transporte de
sustancias químicas) (22)
- Certificado de producto marcado para productos líquidos derivados
del petróleo
- Permiso para transporte de petróleo y sus derivados
- Condiciones de transporte (Ver lista de chequeo para transporte de
sustancias químicas) (22)
- Ficha de seguridad
- Condiciones de transporte (Ver lista de chequeo para transporte de
sustancias químicas) (22)
F-BAP-001-6
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LISTA DE CHEQUEO PARA DESCARGUE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
NOMBRE CONDUCTOR:

C.C:

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA :

PLACA:

PRODUCTO:

TIPO DE VEHÍCULO
Carrotanque

Dobletroque

Tractocamión

Camioneta

Contenerdor

Volqueta

Otros

DOCUMENTACIÓN
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

NA
NA
NA
NA
NA

Autorización al conductor para realizar carga, descarga y trasbordo de mercancias. (En caso que se
ejecute esta labor)

SI

NO

NA

Planilla única para transporte de combustibles pesados

SI

NO

NA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MALO
MALO
MALO

Certificado de capacitación de curso básico obligatorio para conductores
Tarjeta de registro Nac. Para transporte de sustancias peligrosas
Fichas de seguridad y tarjetas de emergencia de las mercancias
Póliza de responsabilidad civil extracontractual
Plan de transporte

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO
Posee rombo de seguridad, rotulos de identificación reflectivos
La placa tiene el número de las naciones unidas (UN)
Cuenta con dispositivo de cargue y descargue (Solo para cilindros)
La carga esta debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubirta
Cuenta con extintor contra incendios
Cuenta con material absorbente
Cuenta con botiquín de primeros auxilios
Estado de valvula de descargue
Estado de tapón de seguridad
Esstado general del tanque

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
BUENO
BUENO
BUENO

LA NO CONFORMIDAD DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES NECESITA AUTORIZACION EXPRESA DEL AREA DE
SALUD OCUPACIONAL Y/ O EL ALMACEN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO

VERIFICACIONES AL DESCARGUE
MATERIAL DEL TANQUE:
ULTIMO PRODUCTO CARGADO:

FECHA:

HORA

Inicio del descargue
Fin del descargue
Conductor con equipo de protección personal
Extensión a tierra conectada
Bandeja debajo de las conexiones
Operación inicio del descargue (Valvula de tanque abierta / bomba prendida)
Operación final del descargue (Valvula de tanque cerrada / bomba apagada)
Retiro de conexiones y de linea a tierra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NA
NA
NA
NA
NA
NA

OBSERVACIONES:

__________________________
DILIGENCIADO POR

__________________________
CONDUCTOR
F-BAM-003-5
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formato de Solicitud inscripción de proveedores (adjunto).
Breve reseña y presentación de la empresa.
Registro de Cámara de Comercio, actualizado.
Copia legible del Nit.
Copia legible del Régimen Único Tributario – RUT.
Certificado de autoretenedor (si lo es).
Estados financieros del último año (balance, estado de resultados – P y G).
Tres cartas de referencia de principales clientes, preferiblemente ingenios.
Relación de productos y marcas ofrecidas anexando certificados de
representación, distribución, garantía, etc., si los tiene.
10. Fichas Técnicas y/o certificados de calidad ISO 9000/9002, si los tiene.
11. Certificados de requisitos ambientales, si el producto lo requiere, de acuerdo
las especificaciones que se exponen en la lista de productos
I M P O R T A N T E
•

El proveedor debe garantizar que la impresión de sus facturas coincide con los
datos enviados en los documentos adjuntos y el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

•

Los documentos se deben enviar conformando un paquete organizado en el
orden que aparecen relacionados.
•

El proveedor debe enviar la documentación en sobre cerrado y rotulado al
área que le hizo la solicitud así:

< AREA SOLICITANTE >
Ingenios Riopaila S.A. – Central Castilla S.A.
Carrera 1 No. 24 – 56
Edificio Belmonte
Cali
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7.2 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTERNOS
La calibración y mantenimiento de equipos externos que son utilizados para
ejercer algún tipo de control en el Ingenio, esta parcialmente consignada a
continuación, debido a que por políticas de las empresas prestadoras de los
servicios y el ingenio Central Castilla S.A. no puede ser totalmente revelada. Esta
información se encuentra archivada en el área de medio ambiente del Ingenio,
hace parte de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental y puede ser
consultada por cualquier funcionario de la organización.
7.2.1 Fumindustrial.
Tabla 23. Equipos de medición – Aguas.
Equipo
Medidor de caudal JDC
Medidor de caudal Global
Water
Medidor de caudal Global
Water
Medidor de caudal MEAD
pH metro HACH
pH metro HANNA
pH metro HANNA
pH metro HANNA
pH metro ORION
pH metro SCHOTT
Termómetro Silberbrand
Medidor de oxígeno YSI
52
Medidor de oxígeno YSI
55
Medidor de oxígeno YSI
55
Balanza especial AND

Cod. hoja de vida
Frecuencia
equipo
Calibración/Mantenimiento
Semestral
REGV-03-00
Trimestral

REGV-04-00

Trimestral

REGV-04-01

Semestral
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual

REGV-05-00
REGV-06-00
REGV-07-00
REGV-07-01
REGV-07-02
REGV-08-00
REGV-09-00
REGV-10-00

Bimensual

REGV-11-00

Bimensual

REGV-12-00

Bimensual

REGV-12-01

Externa (Anual)
Interna (Mensual)

Certificado de
Calibración por la
Universidad del Valle

Las hojas de vida de los equipos de medición contienen como información para
caracterizar el equipo, el modelo, la fecha de adquisición, la fecha de puesta en
servicio, el rango y la división de escala del instrumento.
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Posteriormente contienen la información del mantenimiento o calibración con las
respectivas fechas desde la puesta en servicio hasta el presente mes, los
responsables y los resultados de dicho mantenimiento.
Finalmente aparece el reporte de calibración, con las desviaciones o correcciones
y la firma del jefe de calidad para certificar la gestión.
Tabla 24. Equipos de saneamiento – Plagas.
Equipo
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Soplador-Atomizador
STIHL
Atomizador
Dinafog
curtis
Atomizador
Dinafog
curtis
Soplador-Atomizador
Dinafog curtis
Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell
Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell
Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell

Frecuencia
Limpieza/Mantenimiento

Cod. Mantenimiento
equipo

Mensual

REGV-01-00

Mensual

REGV-01-01

Mensual

REGV-01-02

Mensual

REGV-01-03

Mensual

REGV-01-04

Mensual

REGV-01-05

Mensual

REGV-01-06

Mensual

REGV-01-07

Mensual

REGV-01-08

Mensual

REGV-01-09

Mensual

REGV-02-00

Mensual

REGV-02-01

Mensual

REGV-02-02

Mensual

REGV-03-00

Mensual

REGV-03-01

Mensual

REGV-03-02
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Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell
Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell
Nebulizador
Eléctrico
Root Lowell
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión Calimax 10
Bomba de aspersión a
presión MATABI 9L
Bomba de aspersión a
presión MATABI 6L
Bomba de aspersión a
presión MATABI 1L

Mensual

REGV-03-03

Mensual

REGV-03-04

Mensual

REGV-03-05

Mensual

REGV-04-00

Mensual

REGV-04-01

Mensual

REGV-04-02

Mensual

REGV-04-03

Mensual

REGV-04-04

Mensual

REGV-04-05

Mensual

REGV-04-06

Mensual

REGV-05-00

Mensual

REGV-05-01

Mensual

REGV-05-02

El documento de mantenimiento de cada equipo de saneamiento contiene
información para caracterización, el modelo, la fecha de adquisición y la fecha de
puesta en servicio.
Posteriormente contienen la información del mantenimiento o limpieza con las
respectivas fechas desde la puesta en servicio hasta el presente mes, los
responsables y los resultados de dicho mantenimiento.
Finalmente aparece el reporte de mantenimiento, con las acciones realizadas en
cada pieza, el estado final, las observaciones pertinentes y la firma del jefe de
mantenimiento para certificar la gestión.
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7.2.2 Cenicaña.
7.2.2.1 Estaciones meteorológicas. Se realizo la solicitud a Cenicaña de un
manual de procedimientos de calibración y/o mantenimiento de las estaciones
meteorológicas y se obtuvo como respuesta que el documento aun no existía,
debido a que no lo habían requerido solo hasta la implementación de la norma ISO
9001.
Para este documento es necesario cubrir varios temas e ítems, los cuales se
encuentran en proceso y cuando el manual este terminado será enviado al Ingenio
para cumplir con los requerimientos de la ISO 14001.
7.2.3 UNILABI.
7.2.3.1 Sonómetro. La empresa UNILABI realiza la evaluación anual ambiental
de niveles de presión sonora en el Ingenio utilizando un sonómetro, el cual debe
estar calibrado para garantizar los resultados. Por lo tanto la empresa entrega al
Ingenio un certificado de verificación del sonómetro, calibrador y analizador de
bandas de frecuencia.
7.2.4 Omega Ingenieros S.A.
7.2.4.1 Sistemas de Aire acondicionado. El mantenimiento de los sistemas de
aire acondicionado centrales es realizado mensualmente por Omega Ingenieros
S.A. quienes en su procedimiento describen las labores a ejecutar para cada
mantenimiento comprendiendo cada parte de los equipos de la siguiente manera:





Unidades condensadoras
Unidades evaporadotas / manejadotas
Controles
Sistemas de distribución

Las labores realizadas son ejecutadas por personal técnico especializado en este
tipo de trabajo, con la asesoría y soporte del departamento de ingeniería. El
servicio de mantenimiento es consignado en un formato que es entregado al Taller
de Mantenimiento del Ingenio como soporte de la labor.
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7.3 CAPACITACIONES
El control operacional no es un requisito que deba ser plasmado únicamente en la
documentación, este solo es el proceso de consolidación del mismo y por lo tanto
debe ser implementado (ICONTEC, 2004).
Existen algunas labores dentro del ingenio que han sido declaradas como cargos
críticos, esto indica que cada persona que haya sido seleccionada para ejercer
alguno de estos cargos, estará sentenciada inevitablemente a generar un impacto
representativo hacia el medio ambiente; y una de las intenciones primordiales del
control operacional es asegurar que cada una de estas personas este en la
capacidad de saber que hacer en caso de una emergencia dentro de su puesto de
trabajo y pueda tomar decisiones adecuadas y precisas al respecto.
Es debido a esto que estas personas deben ser capacitadas sobre sus funciones
en su lugar de trabajo, sobre como pueden mejorar sus labores sin causar un
daño severo al medio ambiente y especialmente sobre como pueden remediar una
situación de emergencia que pueda causar problemas a la salud humana o al
medio ambiente, es decir reducir riesgos operacionales potenciales.
Ellos también deben saber que existe un documento que soportará su labor y
tendrán la información necesaria para tener fácil acceso a él, esto se hace con el
fin de que la gestión ambiental no sea una labor más dentro del puesto de trabajo
y se pierda motivación, sino que sea una herramienta de trabajo que les permita
solucionar inconvenientes y ganar posición o popularidad en su ambiente laboral,
lo que a su vez incrementará la motivación y permitirá que las labores sean
eficaces.
La capacitación del personal es un proceso largo y que requiere tiempo y aunque
hasta el momento se ha adelantado los temas principales de la gestión ambiental
y el control operacional (Tabla 25), se considera que la proyección de las
capacitaciones cubrirá todo el año (Tabla 26).
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Tabla 25. Capacitaciones Control Operacional – SGA.
TEMA
ENTRENAMIENTO
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
Política y Compromisos
ambientales
PGIRS
PGIRS
PGIRS
PGIRS
PGIRS
PGIRS
PGIRS
Quemas, incendios,
PGIRS, ISO 14001,
Política y compromisos
ambientales
PGIRS, Política y
compromisos
ambientales
PGIRS, Política y
compromisos
ambientales
PGIRS, Política y
compromisos
ambientales
PGIRS, Política y
compromisos
ambientales
PGIRS

PERSONAL
(AREA)

No.
ASISTENTES

FECHA

Jefes de Fábrica

5

28/nov/2005

Mantenimiento

34

30/nov/2005

Elaboración

16

30/nov/2005

Taller Eléctrico

11

1/dic/2005

Instrumentación

10

1/dic/2005

Almacén

26

1/dic/2005

18

2/dic/2005

14
8
13

22/feb/2006
23/feb/2006
24/feb/2006

Molinos, calderas
y patio de Caña
Taller eléctrico
CEDESCA
ASERVIR
Casino y
ASERVIR
Almacén
Campamento 5
Molinos, calderas

10

3/mar/2006

17
12
12

14/mar/2006
16/mar/2006
5/abr/2006

Cosecha

7

10/abr/2006

Bodega

6

10/abr/2006

Empacadero

28

11/abr/2006

Bodega de miel

10

11/abr/2006

Elaboración

19

12/abr/2006

Instrumentación

11

21/abr/2006
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Tabla 26. Plan de capacitaciones - control operacional.
PLAN DE CAPACITACIONES CONTROL
OPERACIONAL
TEMA
ENTRENAMIENTO
Manejo envases
agroquímicos
Fugas y derrames
Control Incendios
Deriva madurantes
Riego
Manejo aceites

Fugas y derrames

Residuos sólidos
Aire acondicionado
Control emisiones
atmosféricas
Residuos sólidos
Manejo aceites y
filtros
Control aire
acondicionado
STARI
PTARD
Residuos sólidos
Trampa de grasas
Plagas y roedores
Residuos sólidos
Control ruido
Manejo productos
Qcos.

AREA

PERSONAL A
CAPACITAR

Supervisor control
Qco
Jefes de zona
campo
Jefe agronomía
Admón. de campo
Jefe almacén
Jefe molienda
Jefe calderas
Jefe planeación
1er
mantenimiento
grupo
Jefe elaboración
Jefe Qco de turno
Molinos,
Gerente fabrica
elaboración
Jefe mantenimiento
y almacén
Lubricadotes
Jefe instrumentación
2 do
Instrumentista
grupo
Supervisor
electricidad
Jefe almacén
Supervisor estación
Montallantas
Encargado aire
acondicionado
Maquinaria
Lubricador agrícola
Jefe taller agrícola
Supervisor taller
maquinaria
Operarios medio
ambiente
Medio ambiente Supervisor medio
ambiente
Jefe medio ambiente
Prevencionistas en
riesgos
Recursos
Enfermera salud
humanos
ocupacional
Jefe salud
ocupacional
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FECHA
CAPACITACIÓN

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

7.3.1 Actividades y materiales de Capacitación y Sensibilización. Estas
actividades se realizan como complemento de la parte teórica de la capacitación, de
acuerdo con el número de personas, nivel académico y tiempo programado (Anexo
B). Las 2 actividades realizadas fueron:
7.3.1.1 Póngale Color a los Residuos. Con el fin de afianzar los conocimientos
adquiridos en la parte teórica de la capacitación, se organizaron los tableros
correspondientes a los 7 colores utilizados para clasificación de cada residuo. Los
asistentes organizados en grupos ubicaron 60 fichas con residuos de diferentes
tipos, según el color que correspondiera, contando para esto con 2 minutos.
El puntaje para cada ficha correcta suma un (1) punto, y por cada error se restan
dos (2) puntos. El grupo ganador asignó una penitencia al grupo que obtuvo el
menor puntaje.
Recursos Necesarios:
 7 pliegos de papel silueta de Color: Verde, Azul, Blanco, Gris, Negro, Café y
Rojo
 60 Fichas laminadas (Con dibujos de residuos sólidos)
 Cinta Pegante
7.3.1.2 Completa el Círculo Roto. Esta prueba está basada en los conceptos
generales adquiridos durante la capacitación. A cada persona se le entrego el
plegable “Círculo Roto” (Anexo C) el cual está compuesto por 3 juegos: a) El
primer juego consistió en ubicar la palabra adecuada dentro de las definiciones
dadas, siendo 8 en total. b) El segundo juego consistió en organizar las letras para
descifrar la respuesta enmascarada de la pregunta. Y c) el tercer y último juego
consistieron en encontrar las palabras ocultas dentro de la sopa de letras. En las
respuestas de los juegos estarán las palabras claves para completar el círculo
roto.
Cada respuesta acertada suma (1) un punto y por cada incorrecta se restan (2)
dos.
Recursos Necesarios:
 Plegable “Círculo Roto”
7.3.1.3 Materiales. Para llevar a cabo las actividades de las capacitaciones y
lograr una mejor comprensión por parte de los asistentes, se distribuyó material
didáctico que consta de:
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 Taller de política y compromisos ambientales (Anexo D)
 Plegables con información sobre reciclaje, separación de residuos y código de
colores (anexo E).
y
 Afiches que se ubicarán en las carteleras internas de la organización
que contienen mensajes de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos
(anexo F).
Nota: Las capacitaciones para el control operacional y riesgos operacionales
potenciales se realizaron de manera teórica, debido a que son formaciones más
puntuales e informativas y no totalmente de sensibilización.
En estas capacitaciones fue necesario evaluar los resultados, para lo cual se
realizaron pruebas al finalizar la formación (Anexo G) y así conocer que tan
efectiva fue y como quedaron preparados los funcionarios de las diferentes áreas.
Por otra parte se les entregó un documento con la información manejada durante
la capacitación para ser consultado en caso de ser necesario (Anexo H).
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
 Como se ha mencionado a lo largo de este documento, las variables a
controlar han sido definidas a partir de aspectos ambientales significativos y
potenciales. Estos aspectos potenciales representan situaciones de riesgo,
es decir que se presentan de manera imprevista o accidental y que no
ocurren constantemente y que en caso de ocurrir el impacto puede ser muy
perjudicial; tal es el caso de un incendio o un derrame de un producto
químico. Y de aquí parte la importancia de saber prevenir y controlar estas
situaciones, no solamente por el daño medio ambiental que se puede
causar, sino porque afecta directamente la salud humana que debería ser la
preocupación más relevante en una organización.
Se podría deducir que estos eventos deberían hacer parte del requisito de
Preparación y Respuesta ante Emergencias y no de un Control
Operacional, porque el último se debe enfocar en el control de una situación
que ocurre constantemente y por lo tanto el impacto es continuo, pero para
prevenir una situación de riesgo se tiene que hacer necesariamente un
control previo, por lo tanto los documentos que soportan estos aspectos
profundizan en la prevención sin dejar a un lado la parte de control de la
situación, lo que indica que los requisitos mencionados anteriormente son
complementarios y se pueden manejar de manera conjunta para abordar la
situación desde las dos perspectivas y hacer una mejor prevención y
control.
 Una de las variables más representativas en todos los procesos es la
generación de todo tipo de residuos sólidos. Para este aspecto existe una
norma interna para el manejo, que fue actualizada para el cumplimiento del
control operacional. Sin embargo se podría suponer que no habría
necesidad de incluir el manejo de residuos dentro del control operacional
porque ya existe uno establecido y que funciona independiente, pero
muchos de esos residuos son de carácter especial y a pesar de estar
contenidos en la norma, son aspectos significativos que generan un
impacto y que por lo tanto requieren un control. De esta manera se generó
la necesidad de identificar cada uno de estos residuos especiales y crear un
procedimiento para ellos, que permita asegurar un manejo integral y
comprometer a los responsables a hacer una labor eficiente. Con respecto
a esto se han obtenido excelentes resultados porque se ha generado el
compromiso y los materiales que más perjuicios puedan generar se están
manejando de manera óptima.
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 Para la aplicación del control operacional y como aspecto independiente se
maneja el control a proveedores y contratistas. En este punto se exigieron
los requisitos ambientales que deben cumplir dichos colaboradores y en
caso tal de no cumplirse, se toma la decisión de suspender las labores con
ellos. Toda esta información documentada fue ubicada dentro de la matriz
de administrar materiales. Esto no obedece totalmente al proceso porque
estas actividades, aunque están conectadas al almacén de materiales,
pertenecen al área de compras, la cual no ha sido incluida dentro de
macroproceso del Sistema de Gestión Ambiental (Anexo A), debido a que
tiene accesibilidad para trabajarse desde áreas relacionadas.
 Desde el punto de vista del control operacional como requisito para la
implementación de la norma en cualquier organización, se ha concluido que
las matrices aplicadas son la herramienta perfecta para lograr un orden en
la documentación y brindar una vía directa a la variable que se pretende
controlar. Dentro de las trece matrices se resumen los puntos críticos de
cada proceso y como desde una perspectiva ambiental se pueden remediar
o por lo menos minimizar; cabe anotar que la matriz de recursos humanos
no se deriva precisamente de aspectos ambientales significativos porque el
recurso humano no se puede medir y no genera un impacto tangible al
medio ambiente, pero todas sus labores (capacitación, comunicación y
salud ocupacional) son un gran aporte a la gestión ambiental, y es
precisamente debido a esto que se incluyo esta área para controlar dichas
labores.
 Para el Ingenio Central Castilla S.A. la documentación es supremamente
importante puesto que representa una vía directa a cualquier nivel de la
organización para tener acceso a la información. En el caso de muchas
empresas la información esta restringida y solo se conocerá por medio de
capacitaciones; pero este medio de difusión, entendiéndolo como único
dentro este proceso informativo, es ineficiente, debido a que por diferentes
razones, el personal estará limitado y por lo tanto la información ni llegará a
todos y ni llegará completa. Cuando la información esta documentada será
controlada únicamente por el o los responsables de hacerlo, pero estará
disponible para toda la organización.
 La documentación creada para el cumplimiento del requisito, se maneja con
cada responsable que figure dentro de la matriz de control operacional y las
personas que tenga a su cargo. El texto o documento es entregado al
responsable (el cual ya lo conoce, porque tuvo que haber participado en su
creación) y este a su vez deberá transmitir la información a su personal.
Todos deben tener en cuenta su contenido o por lo menos saber donde lo
pueden encontrar.
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Esta labor se ha facilitado y ha permitido, de forma indirecta, adelantar una
parte de la implementación que es la capacitación, porque el responsable
de cada área, no necesariamente maneja cada aspecto a la perfección y el
control operacional muchas veces se enfoca en temas que no hacen parte
de su función principal, por lo tanto la documentación, en este caso se
realiza con un supervisor o un encargado, lo que permite transmitirla a
todos lo niveles.
Es importante aclarar que las capacitaciones son supremamente
importantes para el funcionamiento de cualquier sistema de gestión. A lo
que se intenta llegar es que un método como este debe estar acompañado
de un documento en medio físico o electrónico, para soportar la información
y dar acceso a ella en caso de un olvido o inasistencia a la capacitación.
 Se verificó que las matrices de control operacional van mas allá de la
organización de la documentación y la información, porque en
conversaciones con cada parte involucrada surgieron aspectos y manejos
que no se habían pensado y que pueden ocasionar situaciones de
emergencia tanto para el medio ambiente como para la salud humana; por
ejemplo desde la deriva y traslape de madurantes, pasando por fugas y
derrames de cualquier tipo, hasta el efecto contaminante que trae el
mantenimiento de un aire acondicionado.
Al comprender los efectos de una situación como las nombradas se puede
lograr tal nivel de sensibilidad y conciencia que se alcance el 100% de
disposición para controlarla o corregirla; y esto permitió plasmar toda esa
información lograda en conjunto en lo que ahora hace parte de la
documentación del sistema (normas e instructivos).
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9. CONCLUSIONES
 La norma ISO 14001 presenta el control operacional como un requisito
indispensable para su implementación, sin embargo en algunas empresas
este control no es tangible, es decir no esta documentado como tal, sino
que es identificado desde aspectos ambientales significativos, a través de
indicadores y evidenciado con programas o planes de manejo; y desde esta
perspectiva estas empresas son auditadas sin recibir alguna no
conformidad por este requerimiento. Esto solo puede indicar que el control
operacional desde algún punto de vista no es relevante como documento
pero obviamente lo es en los procesos.
 El Ingenio Central Castilla y el Ingenio Riopaila trabajan de forma
corporativa, es decir que todas estas normas internacionales y todas las
medidas de crecimiento y desarrollo para lograr competitividad se realizan
conjuntamente. El Ingenio Riopaila hace poco tiempo recibió su certificación
en ISO 14001, lo que puede ser beneficioso o perjudicial para Central
Castilla, dependiendo desde el punto en el que se observe: puede ser
beneficioso en el sentido en que existen muchos procedimientos que están
implementados y se pueden adaptar para Castilla, lo que permitiría ahorrar
tiempo y trabajo; pero por otro lado, a pesar de que las organizaciones son
corporativas, nunca van a funcionar igual, y dentro de esas adaptaciones
que se realicen, algunas no aplicarán para Central Castilla por lo que será
necesario cambiarlas, pero al hacerlo dejarán de aplicar para Riopaila, lo
que traerá como consecuencia mas tiempo y trabajo para conciliar.
Por política de los Ingenios, debe procurarse que la documentación sea la
misma para los dos y en el caso del control operacional, Riopaila no
consideró necesario implementarlo como tal (se encuentra dentro de estas
organizaciones mencionadas en un punto anterior) lo que indica que mucha
de la documentación adelantada de Castilla no existe aun para Riopaila, por
lo tanto debe ser aprobada en los dos Ingenios para ponerla en circulación.
Esto ha requerido mas tiempo y trabajo y ha retrazado el proceso de la
implementación de este requisito.
 Los temas medioambientales y la implementación de normas con relación a
los mismos, son temas relativamente nuevos en nuestro país, pero a pesar
de esto ya son muchas las organizaciones que han adquirido un
compromiso ambiental para implementarlos y ser mas limpias. Esta
concepción no ha sido totalmente comprendida en el Ingenio Central
Castilla; todavía prevalece el concepto de producción vs dinero, con una
leve noción de conciencia ambiental. Por lo tanto la labor de
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental puede verse retrasado
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por falta de colaboración y por mantener el área de medio ambiente en un
bajo perfil. Es decir que hace falta mayor jerarquía para esta área y de esta
manera la gestión será tomada y entendida con compromiso y
responsabilidad.
 Las soluciones dadas a temas medioambientales en el ingenio son
generalmente de carácter correctivo, es decir que cuando la situación se
presenta se toman las decisiones y las medidas. Pero estas soluciones no
son de carácter preventivo, es decir establecer con anterioridad la
posibilidad de generación de un impacto grave al medio ambiente y estar
preparados para ello.
 Al desarrollar el control operacional se logra un adelanto significativo que
permite, indirectamente, avanzar en otros requisitos importantes como
control de documentos, preparación y respuesta ante emergencias,
registros, estructura y responsabilidades, monitoreo y medición y algo de
entrenamiento, conciencia y competencias. Esto indica que el control
operacional es un requisito integral dentro de la implementación de la
norma y que a partir de este se podrá estructurar la gestión.
 Dentro de la política ambiental establecida para el Ingenio se define los
métodos adoptados como compromisos para la protección del medio
ambiente. Uno de ellos es el mejoramiento continuo de los procesos, el cual
se ha visto beneficiado con el desarrollo del control operacional, debido a
que se ha logrado implementar no solamente la conciencia ambiental sino
las herramientas para mejorar el desempeño ambiental. Esto indica que la
gestión para la certificación y la protección ambiental va en el camino
correcto, ya que la estructura del sistema esta prácticamente constituida.
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10. RECOMENDACIONES
 El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales que controla los
efluentes de fábrica es aparentemente eficiente. Pero tiene una falencia que
se puede controlar. Se dice “aparentemente” porque no se conoce con
precisión los porcentajes de remoción, debido a que las caracterizaciones
son realizadas en la salida del sistema, lo que permite asegurar el
cumplimiento con la legislación vigente; pero no se realizan
caracterizaciones en la entrada al tratamiento, entonces no se sabe las
concentraciones y por lo tanto la eficiencia. La mejor medida es solicitar a
la empresa externa que realiza las caracterizaciones, que las haga en la
entrada y la salida del sistema para determinar el porcentaje de remoción,
evaluarlo y controlarlo.
 La quema de caña es una problemática que ha generado controversia en
muchos sectores del departamento, y realmente el problema se genera por
quemas programadas fuera de control, es decir incendios. Dentro de este
aspecto se ha creado un procedimiento de control de situaciones de
incendio, pero es importante considerar dos puntos: el primero de ellos es
enfocar las labores a la prevención de estos incendios, haciendo una buena
gestión en la programación de la quema; y segundo, aclarar a la comunidad
que las quemas de caña como tal, no son las que generan la mayor
problemática, sino los incendios. Esto disminuiría en considerables medidas
las presiones por parte de la comunidad.
 Para la clarificación de muestras en el laboratorio se utiliza subacetato de
plomo; este material es altamente toxico y ha sido definido como peligroso.
Este tipo de materiales podría se sustituido por otros que realicen la misma
labor y sean menos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana
como por ejemplo el sulfato de aluminio. Otra forma de eliminar este
material toxico es la compra de un clarificador que reemplazaría no
solamente el subacetato de plomo sino que permitiría el ahorro de tiempo
de trabajo.
 El plan de manejo integral de residuos sólidos para el Ingenio, determinó
que los únicos puntos ecológicos en los cuales se separarían los residuos
completamente eran los de fábrica. Pero es importante la separación en las
áreas administrativas debido a que en estos lugares se generan todos los
tipos de materiales reciclables y estos deben ser separados desde la fuente
para no correr riesgo de contaminación entre ellos. Por lo tanto se propone
que los puntos ecológicos ubicados por fuera de fábrica contengan las tinas
de todos los colores de separación establecidas en el plan.
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 La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso de
perseverancia y continuidad, por lo tanto se recomienda que las personas
encargadas de esta gestión, realicen las labores conciliando con todas las
partes para evitar contradicciones y malentendidos que afecten la gestión.
Por otra parte estos responsables que inician la implementación del sistema
deben terminarlo, porque al rotar el personal, la diferencia de conceptos
puede retrasar el proceso y perjudicar la gestión.
 Aunque durante el proceso de control operacional se realizaron
capacitaciones para formar y sensibilizar, este debe ser un proceso
continuo para abarcar y actualizar totalmente al personal.
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SATISFACCIÓN
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Anexo 3. El Círculo Roto
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Anexo 4.

TALLER: POLÍTICA & COMPROMISOS AMBIENTALES
Nombre:
Política Ambiental
“Central Castilla S.A. es una empresa ______________ productora
de azúcar y derivados, comprometida con el _______ por el Medio
Ambiente a través del ____________ continuo de sus procesos,
prevención de la _____________ y ____________ de la
legislación vigente”
Compromisos Ambientales



Prevenir y _______ los impactos ___________ negativos como
parte integral de nuestro trabajo diario



_________ la generación de todo tipo de ________ mediante
procesos de disminución, práctica de reciclaje y reutilización



Garantizar la sostenibilidad de los ________ utilizados mediante
la optimización de usos y eficiencias ___________



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



Cumplir con la ___________ vigente y los ___________
adquiridos como el ________ de producción más limpia.



Mantener una ____________ permanente en el ámbito interno
y externo como parte vital en el continuo desarrollo del
__________ ambiental del Ingenio Central Castilla S.A.
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Anexo 5. Manejo de residuos
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Anexo 6. Campaña de Reciclaje Interna.
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Anexo 7
EXAMEN
EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN
1. Cuando se habló por primera vez sobre el deterioro ambiental
a. 1970
b. 1972
c. 1962
d. 1992
e. Ninguna de las Anteriores
2. La Norma ISO 14001 significa “_________ de ___________ _____________”
3. Es una acción voluntaria la certificación en la Norma ISO 14001
4. La Política Ambiental declarada por la _____ ________ es: “Central Castilla
S.A. es una empresa ______________ productora de azúcar y derivados,
comprometida con el _______ por el Medio Ambiente a través del
____________ continuo de sus procesos, prevención de la _____________ y
____________ de la legislación vigente”
Algunos de los Compromisos Ambientales son:
• _________ la generación de todo tipo de ________ mediante procesos de
disminución, práctica de reciclaje y reutilización
• _________ a todos nuestros empleados en las prácticas de gestión
_________ que les permita adquirir sentido de responsabilidad ambiental
• Cumplir con la ___________ vigente y los ___________ adquiridos como
el ________ de producción más limpia.
5. El Manejo adecuado para ejecutar una quema incluye 16 consideraciones.
Mencione 5:
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c. ______________________________________________
d. ______________________________________________
e. ______________________________________________
6. Cuál es la resolución que reglamenta el permiso de quemas de caña de
azúcar

219

Califique la capacitación realizada por el área de Medio Ambiente de 1 a 5,
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta:
•
•
•
•

Dominio del Tema___
Metodología ___
Actividades ___
Material didáctico___

Sugerencias:

Gracias por colaborar para que la Gestión en la Conservación y Protección del
Medio Ambiente sea un trabajo Activo y en Equipo
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Anexo 8

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
GERENCIA DE COSECHA Y MEDIO AMBIENTE
FUNDAMENTOS Y ESTUCTURA DE LA NORMA ISO 14001
La conciencia sobre el deterioro ambiental se inició en 1972 con la realización de la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente “Declaración de
Estocolmo”, aquí se abrió un debate sobre sus causas y consecuencias.
Sin embargo, en 1983 las acciones para revesar el proceso de deterioro no parecían
suficientes, por lo que la Asamblea de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollar, con el fin de re-examinar los problemas críticos y
formular recomendaciones realistas para resolverlos. Además, en los 80´s surgen las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organismo Internacional de
Normalización (ISO), partidos y parlamentos verdes como mecanismos de apoyo.
A partir de esto, las empresas iniciaron una gestión en cuanto la protección ambiental
donde se incluía seguridad y salud ocupacional, como directrices y procedimientos
internos de protección ambiental. Como mecanismos de control de crea: a) La cámara
de Comercio Intencional, con el criterio de quién contamina paga, y b) el Programa de
las Naciones Unidas para el Ambiente con la implementación de Auditorias, como
elementos de protección.
La necesidad de la norma se creó a partir del estudio realizado por el Grupo Estratégico
sobre Medio Ambiente (SAGE), creado para este fin, quién concluyó la necesidad de
elaborar la sobre gestión ambiental Norma ISO 14001. Esto sumado a las siguientes dos
causas:
•
•

La adopción rápida de la serie ISO 9000 “ Administración y Aseguramiento de la
Calidad”
Proliferación rápida de normas ambientales a nivel mundial

Simultáneamente, se trabajó sobre el concepto de Desarrollo Sustentable, donde se
busca la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones presentes, sin
comprometer los recursos de las futuras generaciones” y se convocó a la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra
donde se firmaron grandes tratados como: 1. Ayuda tecnológica, leyes efectiva que dicten
los estados, indemnización por daños ambientales y él respeto a las culturas indígenas,
contenida todo en la Declaración de Río, 2. Agenda 2 “Programa de Acción de los
estados”, 3. Convenio sobre Biodiversidad – protección de la variedad de especies
animales y vegetales – 4. Convenio de Cambio Climático – estabilización de la atmósfera
de los gases de efecto invernadero – y 5. Declaración de los Principios de la Política
Forestal.
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Todos estos movimientos en Colombia, ocasionaron los siguientes cambios positivos a
nivel mundial:
•

•

Expedición, principalmente, del Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables, Ley 2811 en 197474, Código Sanitario Ley 9 en 1979 y ley 99 de 1993,
donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente se reorganiza en SINA (Sistema
Nacional Ambiental), y
Desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales como autoridades
propias en su región.

Con esto, el sector productivo por las grandes presiones e imposiciones de carácter
ambiental toma la iniciativa de poner una estructura lógica que sistematice la gestión
ambiental de la industria y sea compatible con los intereses de la calidad y la
productividad.
Para esto las normas sobre Gestión Ambiental ISO 14000, están previstas para proveer a
las organizaciones elementos efectivos de un sistema, que puedan integrar con otros
requisitos y permitan lograr objetivos y metas económicas y ambientales. La norma ISO
14001 especifica los requisitos esenciales de un Sistema de Gestión Ambiental, para ser
aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño.
El objetivo de esta norma es la fomentar la protección ambiental y la prevención de
impactos ambientales adversos en consonancia con los requisitos socioeconómicos. La
comprobación de una implementación exitosa de esta norma internacional puede ser
utilizada por una organización para darle certeza a los círculos interesados del interés
Voluntario en protección ambiental participando activamente en el cumplimiento de
la legislación vigente, para tener un ambiente más sano y/o el mantener competitividad
en el mercado nacional e internacional.
NUESTRA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE
a. Política y Compromisos Ambientales
La alta Gerencia para demostrar el compromiso con el Medio Ambiente ha declarado la
siguiente política ambiental:
“C
Central Castilla S.A. es una empresa agroindustrial productora de azúcar y derivados,
comprometida con el respeto por el medio ambiente a través del mejoramiento continuo
de sus procesos, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación
vigente”

Y ha definido los siguientes compromisos ambientales:
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o Prevenir y Reducir los impactos ambientales negativos como parte integral
de nuestro trabajo diario
o Minimizar la generación de todo tipo de residuos mediante procesos de
disminución, prácticas de reciclaje y reutilización
o Garantizar la sostenibilidad de los recursos utilizados mediante la
optimización de usos y eficiencias energéticas
o Capacitar a todos nuestros empleados en las prácticas de Gestión
Ambiental que les permita adquirir sentido de responsabilidad ambiental.
o Cumplir con la legislación vigente y los compromisos adquiridos como el
convenio de producción más limpia
o Mantener una comunicación permanente en el ámbito interno y externo,
como parte vital en el continuo desarrollo del compromiso ambiental del
Ingenio Central Castilla S.A.
b. El Manejo de Nuestros Residuos
Para el Manejo de los Residuos Sólidos dentro del Ingenio el área de Medio Ambiente
creó una Norma Codificada bajo BSG 025 : Manejo Integral de los Residuos Sólidos,
Comunes Peligrosos e Industriales.
Esta tiene como objetivo Establecer los lineamientos necesarios para realizar un manejo
integral de los residuos sólidos, ofreciendo una orientación clara para minimizar,
reutilizar y tratar adecuadamente los materiales generados en todas las actividades
desarrolladas por los Ingenios Riopaila y Central Castilla, a fin de minimizar los riesgos
al ambiente y la salud.
La codificación de los colores para la adecuada disposición es:
•

•
•
•
•
•

Tina Verde: Residuos Comunes Inertes que no pueden reincorporarse
nuevamente a un proceso o tardan mucho tiempo en degradarse, estos pueden ser:
Papel Carbón, Papel de Aluminio, Residuos de Comida, Servilletas usadas, pitillos,
colillas de cigarrillos, barrido, papel de mecato, residuos con grasa vegetal, bolsas
de aromática, filtros de café, principalmente.
Tina Azul: Residuos Plásticos Reciclables, como: botellas de agua, empaques de
polipropileno, bolsas plásticas, garrafas
Tina Blanca: Residuos de Vidrio, entero o quebrado como: frascos, botellas,
garrafas de vidrio
Tina Gris: Residuos de Papel y Cartón, como papel para impresión, papel
periódico, revistas, plegadizas,
Tina Café: Residuos Industriales de Chatarra menor sin grasa o aceite industrial,
como tornillos, viruta férrica, colilla de soldadura, láminas de acero, varillas de
hierro, tejas de zinc.
Tina Negra: Residuos Industriales con residuos de grasa y/o aceite industrial,
como wipes, tapones, filtros, mangueras con grasa
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•

Tina Roja: Residuos Tóxicos o Peligrosos provenientes de las actividades del
laboratorio, enfermería o primeros auxilios, estos son: reactivos químicos, algodón
con sangre, implementos hospitalarios, objetos corto-punzantes.

Para que el reciclaje de los residuos generados en la empresa funcione, no deben estar
contaminados con otros residuos o mojados. El papel debe ser cortado en trozos o
doblado para no dañar sus fibras e impedir su reciclaje.
LA GERENCIA DE COSECHA
•

Procedimiento De Quemas

Materiales y condiciones del personal
•

Protección personal: Dulceabrigo, guantes, linterna, sombrero, camisa manga
larga, gafas, capa o poncho y botiquín de primeros auxilios.
• Condiciones: El personal debe estar capacitado en medidas de prevención y
extinción de incendios, uso y manejo del fuego y contrafuegos.
El supervisor debe estar capacitado en interpretación de datos meteorológicos.
Normas de seguridad para quemas
1.
2.
3.
4.

Todo el personal de quema debe tener los implementos de seguridad.
El personal debe estar capacitado en prevención y extinción de incendios.
Se debe conocer la información sobre la dirección del viento.
Se debe evaluar la peligrosidad de avance de la quema a otras zonas y planear la
disponibilidad de acceso y reservas de agua.
5. Se debe elegir con anticipación la vía de escape para el personal y el equipo en
caso de emergencia.
6. Se debe dar a viso sobre la quema a otras secciones de la empresa que pueda ser
parte importante del control de una emergencia.
7. Se debe contar con medios de comunicación para casos de emergencia.
8. Debe haber acceso de vehículos que puedan evitar la propagación o extinguir un
incendio.
9. Se debe eliminar el material que se pueda encender.
10.
El supervisor debe verificar que no haya personal en el área a quemar.
11. No puede haber, por ningún motivo, gasolina cerca al lugar de la quema.
12. Se debe conservar distancia para evitar quemaduras.
13. La quema se hace por el lado contrario a la dirección del viento para evitar la
propagación.
14. El personal debe colaborar en el control de la quema.
15. La labor de extinción se hace con vehículos enllantados a una distancia de 40
metros del fuego.
16. El supervisor debe permanecer en el área hasta que se apague el fuego.
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Red meteorológica automatizada
•
•

Sistema compuesto por 29 estaciones
La función de la red meteorológica es suministrar información en tiempo real
para planear y realizar una quema.
• Mide temperatura, humedad relativa, brillo solar, dirección, ráfaga, variación y
velocidad del viento.
• Se busca evitar la caída de humo y ceniza en poblados y no interferir con
operaciones aéreas y transporte terrestre.
• El encargado debe mirar el predios a quemar en planos, ponderar la situación de
los vientos, la localización de zonas pobladas y a partir de esto tomar la decisión de
quemar o no.
Procedimiento para la quema
Precauciones:
• Inspección visual para establecer zonas de riesgo
• Buena señalización en suertes aledañas a carreteras publicas
•
•
•
•

Procedimiento preliminar:
Definir franjas por cortar sin quemar, como áreas vecinas a casas, bosques o
carreteras principales.
Raspar los callejones para evitar incendios rastreros
Revisar y preparar el quemador mecánico
Identificar la suerte a quemar en un plano, localizando ciudades, vías,
corregimientos, líneas eléctricas de alta tensión, gasoductos, aeropuertos y
estaciones meteorológicas.

Procedimiento para manejo de información meteorológica
• Revisar y evaluar la dirección del viento (favorable o desfavorable)
• Establecer horario mas favorable
• Si los vientos son desfavorables se debe consultar datos de días anteriores para
encontrar, estadísticamente, vientos favorables debido a la rotación y variación del
mismo.
•

Consultar comportamiento del viento en tiempo real, justo antes de la quema por
cinco minutos mínimo. Si no es favorable se debe aplazar la quema.
• Consultar dirección y velocidad del viento con el censor móvil para ratificar la
información en tiempo real.
• Si la dirección del viento indica que la pavesa va a caer en centros poblados, se
debe aplazar la quema.
• No se debe realizar quemas a distancias hasta de 10 Km del perímetro de zonas a
proteger si hay variabilidad en la dirección y velocidad del viento.
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Quema
Siempre se utiliza la técnica del contraviento que consiste en prender el costado opuesto
a la dirección del viento, porque de esta manera la combustión es completa y se
disminuye la pavesa generada y su elevación a la atmósfera. Se debe prender en la parte
inferior del tallo de caña porque hay mayor cantidad de hojas secas, lo que facilita la
quema.
Se realizan antorchas con wipes u hojas de caña y se realiza una línea de fuego; o se
puede utilizar la quema mecánica, para l cual se debe preparar el quipo, armar el
lanzallamas, poner un wipe en el quemador y quemar.
Iniciado el fuego, el personal rodea el lote, aplica fuego en un costado formando una L de
fuego, sin encerrar en fuego totalmente el lote para que se alimente la quema y
garantizar de esta forma la combustión, por otro lado permite a la vida silvestre tener
una vía de escape.
Condición de las suertes para quema
•
•
•

Área de seis hectáreas máximo
No se quemarán simultáneamente lotes contiguos o vecinos
Cuando se prevea que la duración de la quema puede ser mayor a treinta minutos
(Por caña húmeda por ejemplo) no se realiza la quema.
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