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Resumen Ejecutivo
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La implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en las
empresas que ofrecen servicios o productos es una
herramienta muy importante que proporciona valor agregado
y se utiliza como un signo de distinción y hace más
competitiva a la empresa. 
En el presente trabajo se desarrolló el diagnóstico de la Norma
ISO 14001:2015 en la empresa cuya actividad económica está
destinada a la producción y comercialización de productos
derivados de la caña de azúcar.El diagnostico inicio con una
visita a las instalaciones de la empresa agroindustrial, con el
�n de recopilar información acerca del proceso productivo y
poder identi�car los aspectos e impactos ambientales
generados por las actividades y/o procesos que se desarrollan.
Posteriormente se hizo una revisión documental de la
legislación ambiental aplicable y de los aspectos e impactos
ambientales identi�cados.  
Se evidencio que la empresa cuenta con Certi�cación ISO
14001:2015 sin embargo aún  no cuenta con los controles
necesarios para los impactos generados en el recurso hídrico,
atmosférico y suelo. 
Una vez realizada la recopilación de la información se
procedió a realizar el informe que contiene la descripción del
proceso productivo, un panorama de la situación ambiental
del sector, se realizó un diagrama de �ujo de sus procesos, 
resumen de la legislación actual aplicable, identi�cación de los
aspectos e impactos más relevantes, el ciclo PHVA que se
recomienda aplicar para la solución de problemas
relacionados con el sistema de gestión y algunas
recomendaciones para mejorar algunas falencias en el tema
ambiental.

Según Palomino Carlos, La contaminación causada por las

prácticas de quema de caña y los principales contaminantes
del aire originados en esta labor son partículas, monóxido de
carbono y compuesto volátiles: Partículas, derivadas de las
cenizas y de material vegetal parcialmente quemado, y humo
por la combustión incompleta, hidrocarburos, óxidos de
Nitrógeno, sustancias orgánicas policíclicas. (p. 38-39). 

Contexto general del sector
productivo
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La empresa tiene como actividad el código CIIU  157:
INGENIOS, REFINERIAS DE AZUCAR Y TRAPICHES.
Su actividad productiva se desarrolla en los siguientes
procesos:
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En el consumo de materias primas el componente hídrico en
el año 2017 fue 2.851.020,3 m3, estableciendo   el siguiente
indicador de comparación de consumo entre   m3 de agua /
Ton azúcar = 21,2; y entre   m3 de agua / Ton caña =2,2.  Por lo
tanto se puede observar que el proceso   más demanda del
recurso es el de fabricación. El consumo de energía en la
fábrica (KWH) 39.006235. 

Descripción de la problemática
ambiental del sector
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A través de la observación realizada en la visita de campo a la
organización, se identi�caron que los principales
componentes ambientales afectados por los procesos de la
empresa son el aire, el suelo, el agua  y en general los recursos
naturales que son utilizados como materia prima para la
elaboración del producto terminado.  La empresa focalizada
para el estudio de caso corresponde al sector azucarero, el
cual se ubica   a lo largo del valle geográ�co del Río Cauca, que
se extiende desde el norte del departamento del Cauca hasta
el sur del departamento de Risaralda y Sur Occidente del
departamento de Caldas, pasando por la zona central del
Departamento del Valle del Cauca. 

 La industria azucarera utiliza grandes cantidades de agua,
especialmente en el proceso de lavado de la caña y la
condensación de vapor, así mismo para el suministro de agua a
las calderas en los procesos de molienda, evaporación,
cristalización y para las actividades de mantenimiento de la
planta, éstas grandes cantidades de agua no tienen
tratamiento de descontaminación, siendo vertidas al Río
Cauca provocando contaminación de esta fuente hídrica, de la
cual se abastecen varias poblaciones aledañas. 
 
Del mismo modo se genera contaminación de aguas
subterráneas por el uso de los plaguicidas utilizados en los
cultivos de la caña de azúcar.  
 En lo que respecta a la contaminación atmosférica en el área
de in�uencia del sector azucarero, la quema de la caña de
azúcar previa a la cosecha es una de las prácticas establecidas,
con el �n de disminuir el material vegetal, controlar las plagas
y facilitar las labores de campo, de igual forma el proceso
productivo genera emisiones contaminantes a la atmósfera
afectando el aire que respiran los pobladores del área de
in�uencia. 
Otros impactos generados por esta industria y que afectan a
esta región son la compactación del suelo, por el uso intensivo
de maquinaria agrícola, infertilidad, la erosión del suelo,
empobrecimiento de la diversidad biológica (vegetal y animal)

debido a la eliminación de todos los seres vivos por la
expansión de este monocultivo.  También la generación de
vapores en el proceso de fabricación expulsando cada caldera
2,5 kg/Tn en vapor, generación de residuos sólidos en todas
las etapas del proceso los cuales si no se hace una disposición
�nal adecuada van a contaminar el suelo y las fuentes
hídricas. 

Diagrama de flujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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Alcance
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La �nalidad de este estudio de caso es realizar un diagnóstico
de la situación ambiental de la empresa productora de azúcar,
conocer el proceso productivo, generar una aproximación a la
forma como se aplica un Plan de Gestión Ambiental en la
Norma ISO 14001:2015, formular preguntas basadas en la
Norma y presentar algunas recomendaciones para la mejora
de la gestión ambiental de la empresa, esto se desarrollara
realizando una visita a la empresa seleccionada para recopilar
información acerca del proceso productivo y de los impactos

ambientales que se generan así como la forma de minimizarlos
y/o mitigarlos para cumplir con los objetivos.

Legislación ambiental aplicable
y actual
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Ciclo PHVA

LESLYLOAIZAM 6 DE JULIO DE 2018 19:43

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/293063461/375c23ba605b4ca616b3ee71eda4deb8/Captura.jpg
https://padlet.com/LeslyLoaizaM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/293063461/0220c6fb1147c90f7d52295c0c1c4837/Captura.jpg
https://padlet.com/LeslyLoaizaM
https://padlet.com/LeslyLoaizaM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/293063461/309c3cce4bcbd6b40b637b5e6d20cc6a/Captura.jpg
https://padlet.com/LeslyLoaizaM


LESLYLOAIZAM 6 DE JULIO DE 2018 19:44

Conclusiones
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*La norma ISO 14001 nos ayuda a crear un SGA e�ciente y
adecuado para cualquier organización  que desee mejorar sus
procesos con alianza con el medio ambiente.  

*Esta experiencia permitió la identi�cación de algunas
falencias que tiene la implementación del sistema de Gestión
Ambiental en esta industria y adicionalmente pudimos
a�anzar los conocimientos previamente adquiridos a través de
la carrera y del diplomado.  

*Según diagnóstico realizado a la empresa se pudo con�rmar
que la organización se encuentra comprometida con el
sostenimiento de la certi�cación ISO 14001 y dispuesto a
continuar trabajando para mantener la certi�cación. 

*El diagnóstico realizado en la empresa productora de azúcar,
ha permitido identi�car resultados que dejan en evidencia
diferentes aspectos por mejorar en la gestión ambiental de la
organización, por lo tanto, es importante implementar
estrategias a partir de los elementos idóneos con los que debe
contar un sistema para su implementación y adaptación a la

empresa. 
 
*La realización de este análisis ha contribuido al
a�anzamiento de los conceptos aprendidos durante el
desarrollo de este diplomado, referentes al Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001 y su campo de aplicación. 
 
*La organización debe asegurarse que todo el SGA, cumpla
con el 100% en los  indicadores  establecidos dentro de la
norma ISO 14001: 2015.

Recomendaciones
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*Veri�car trimestralmente la instalación y mantenimiento
preventivo de los �ltros. 
 
*Minimizar el uso del recurso hídrico invirtiendo en las
cuencas para el abastecimiento de agua potable a través de
proyectos sociales y ambientales lideradas por ASOCAÑA.   
 
*Sistema de tuberías para la recuperación de los caudales del
agua para el sello de bombas de vacío de evaporadores y
tachos. 
 
*Utilizar solo la energía necesaria en el proceso. 
 
*Implementación de sistemas energéticos alternativos como
los paneles solares. 
 
*Reutilización del 20 % del agua para procesos de producción
del azúcar.  
 
*En el proceso de fabrica se recomienda realizar una mejor
gestión y un consumo e�ciente de recurso hídrico. 
 
 *Realizar mantenimientos preventivos en los lavadores de
gases para garantizar el cumplimiento de la normatividad.

Preguntas
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  ¿La organización cuenta con procedimientos documentados
para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones
especi�cas y detalladas, en cumplimiento de los requisitos
legales aplicables? 
 
 
¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos y
metas del sistema de gestión ambiental de la organización?
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