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RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los retos más importantes para el ser humano es la
protección del medio ambiente, dependemos necesariamente
de todos sus recursos naturales y la importancia de su
conservación nos debe llevar a buscar diferentes métodos y
estrategias que permitan mitigar los riesgos ambientales
provocados por las actividades humanas, la sociedad debe ir
encaminada a la protección de todo el entorno natural
creando un desarrollo sostenible que no afecte el medio
ambiente, donde las gestiones ambientales se han convertido
en una aliada para las empresas de nuestro país.

Una auditoría ambiental es una herramienta utilizada para la
veri cación de las políticas ambientales de las organizaciones
para garantizar el cumplimiento de la implementación de una
evaluación sistémica y documentada como corresponde la
norma ISO 14001 para el control de las prácticas ambientales,
en este documento encontrara la elaboración de un plan de
auditoría ambiental especi co a una empresa del municipio de
Pitalito Huila donde se veri cara la norma ISO 14001:2015;
mencionado plan se realiza en la empresa LADRILLERA
LABOYOS S.A.S , se tiene en cuenta la planeación del plan de
auditoria especi cada a la empresa productora y elaboración
de una lista de chequeo con base en la norma dentro del plan
de auditoria, con la realización plasmaremos un diagnóstico
sobre la empresa mencionada y se dará a conocer el punto de
vista referente a lo realizado.

CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
Es una industria que centra su actividad principal en la cual
su código CIIU 111, fabricación de diferentes tipos de ladrillos,
para fabricación la principal materia prima es la arcilla.
Descripción general La ladrillera Laboyos SAS, fue comprada
en el año 2004 por el señor Bernardo Piso, que actualmente es
el Gerente y propietario de esta industria, inicialmente
compro una ladrillera artesanal, la cual duro un periodo de 3
años y a partir del 2007, comenzaron a realizar cambios
obteniendo un ladrillo más tecni cado ,donde compraron
maquinarias y empezaron a fabricar ladrillo tipo farol o hueco
Nº 4 Y 5 , para ese entonces la producción era baja ya que
tenía problemas con sus maquinarias, a partir del año 2011
iniciaron la construcción de un horno tipo Hoffman el cual
tiene 50 metros de largo y contiene dos cámaras
(ENTREVISTA LADRILLERA LOS LABOYOS S.A.S, 2015).

Actividades, productos y servicios La ladrillera Laboyos S.A.S
centra su actividad principal en la elaboración de ladrillos de
diferentes referencias y otros productos a base de arcilla.
Dentro de la ladrillera se elaboran los siguientes productos:
- Ladrillo farol liso N° 4
-Ladrillo farol N° 5
- Ladrillo farol N° 3
- Rejilla estructural en diferentes variedades
- Adoquín vehicular
- Adoquín peatonal, tráco liviano y tráco pesado.
-Teja española
- Teja
La ladrillera Laboyos S.A.S es una industria que en la
actualidad genera alrededor de 25 empleos directos a
personas del municipio de Pitalito y del área de in uencia de
la industria, de este modo, contribuye de manera positiva en el

desarrollo económico de la ciudad. (Serna, Septiembre de
2017)

piezas que han sido quemadas. Para llevar a cabo este proceso,
es necesario dar al horno un periodo prudente de
enfriamiento.

Materias Primas.
Como principales materias primas utilizadas dentro del

Distribución (Entrega del producto): El producto terminado es

proceso productivo de la industria es posible mencionar:

distribuido a los diferentes sitios donde ha sido solicitado.

- Arcilla
-Agua
- Cascarilla de Café
- Carbón mineral
-Combustible (Diésel)
- Energía eléctrica
Actividad Productiva Dentro de la industria, se identi can un
total de ocho (8) procesos productivos, los cuales se nombran
a continuación: Extracción, Trituración, Producción, Secado,
Endague, Quema, Deshorne y Distribución.
Extracción De arcilla: Inicia con el arranque del material, el
cual es extraído de una zona que está ubicada dentro de la
misma industria. El material es extraído de un espesor del

Descripción de la problemática
ambiental
Actualmente, la contaminación generada por las plantas de
fabricación de ladrillos constituye la segunda fuente de
contaminación más importante, luego del trá co vehicular.
Las plantas de fabricación de ladrillos están constituidas
básicamente por el horno y un patio de labranza o tendal
donde el artesano prepara los ladrillos crudos, se levantan
generalmente,

estrato, generando un talud vertical.

en zonas peri urbanas donde la materia prima abunda, está
muy cerca y es asequible a las condiciones climáticas como

Trituración: Consiste en pasar la arcilla por una máquina

abundante viento y pocas lluvias.

impulsadora donde por medio de unos rodillos se logra que la
arcilla sea uniforme y bien triturada alcanzando el punto de
homogenización, otorgando así, una adecuada consistencia y

Cada horno representa una fuente ja de emisiones
atmosféricas, y las zonas donde se agrupan son fuentes de

uniformidad de las características mecánicas y químicas.

área. Los hornos de ladrilleras generan gases contaminantes y

Producción: Se realiza mediante una máquina que se conoce.

zona (fuertes vientos) son llevados a las zonas urbanas.

Como galletera de hélice o mediante una prensa de vacío, la
cual tiene como función principal sacar el ladrillo listo para

partículas (polvo no) que por las condiciones climáticas de la

Las ladrilleras de tamaños micro y pequeño aplican en su

ser cortado según el tipo de ladrillo que se requiera elaborar.

mayoría técnicas artesanales con hornos de baja e ciencia,

Secado: Este proceso consiste en el desprendimiento del agua
unida físicamente a la pasta. En el proceso de secado se
relacionan dos fenómenos físicos: Transferencia de calor y
Transferencia de masa. La transferencia de calor se da cuando
el ladrillo y el ambiente encuentran un equilibrio térmico, el
cual dependerá en parte, de la velocidad de difusión del agua
presente en la arcilla.

poder calorí co y bajo precio, tales como llantas usadas,
plásticos, aceite quemado de vehículos, etcétera, estos
combustibles son al mismo tiempo altamente contaminantes,
lo que convierte a la actividad ladrillera en fuente de
contaminación que afecta la calidad del aire de las ciudades y
poblaciones cercanas, la salud de sus habitantes, de los
propios trabajadores y de sus familias.

Endague: En este proceso, los ladrillos son introducidos de
manera ordenada dentro del horno para dar inicio al proceso
de cocción.

La principal problemática ambiental que se presenta, por la
fabricación del ladrillo, en la ahora de extracción de la
materia prima ya que afecta el terreno y paisaje, también se
afecta el aire por la quema, donde se presenta emisión de
material particulado a la atmósfera, afectando la salud de la
población .

Cocción: Consiste en someter las piezas elaboradas a altas
temperaturas donde se garantizan la resistencia y propiedades
físicas necesarias para cumplir el proceso de quemado. Este
proceso tiene una duración aproximada de 2 horas y alcanza
una temperatura máxima de 700°C.
Deshorne: Proceso mediante el cual se sacan del horno las

esta es compensada mediante el uso de combustibles de alto

Identiﬁcación de aspectos e
impactos ambientales

Diagrama de ﬂujo con las
etapas del proceso

MATRIZ DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Para la realización de esta matriz se de ne lo siguiente.
Muy bajo (MB) 1
Baja (B).2
Media (M)3
Alta (A).4
Muy Alta (MA).5

Alcance
Veri car el cumplimiento de los procesos y procedimientos
que se llevan a cabo dentro de la ladrillera, de igual manera
corregir, actualizar y/o modi car aquellos procesos que
actualmente no se ajustan a la norma ISO 14001. Abarca el
proceso productivo de la empresa y los sub procesos que se
derivan de este. Dentro de los sub procesos a auditar se
relacionan los siguientes:
Extracción
- Trituracion
- Producción
- Secado
- Almacenaje
- transporte.

Legislación Ambiental aplicable
y actual.

Ciclo PHVA
Constituyen un conjunto de procedimientos que de nen la
mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles
de producir impactos ambientales, lo que se busca es
minimizar la generación de residuos en las diferentes
actividades productivas y de servicios, mediante la adecuación
de las instalaciones y de los procesos, con lo que podemos
observar en el área de producción hace falta la vinculación de
un departamento para que cumpla lo siguiente: Plani car,
Hacer, Veri car y Actuar.
Para la realización de PHVA se puede incluir el plan de mejora
que corresponde a lo siguiente.
Según lo visto y observado se deben mejorar ciertas áreas de
trabajo entre ellos tenemos :
- Establecer e implementar el departamento de Gestión
ambiental.
- Elaborar un plan de manejo ambiental a corto y largo plazo.
- Elaborar un plan de gestión socio ambiental aplicado a las
áreas de in uencia de la empresa.
-Educación ambiental.
- Diseñar e implementar indicadores de gestión y
cumplimiento de sus metas y objetivos.
PLANEAR
-

Determinar métodos para alcanzar las metas y objetivos del

SGA mediante el cumplimiento de la ISO 14001: 2015.
- Identi car mediante SGA los aspectos e impactos
ambientales generado por las actividades.
- Establecer indicadores de seguimiento de las metas del SGA
por un término de 10 meses.

VERIFICAR
- Realizar evaluaciones al personal, a sus procesos y sus
indicadores.
- Con base en la normatividad de la empresa veri car el
cumplimiento a la misma.
ACTUAR
- Realizar correcciones y ajustes a sus procesos y tener en
cuenta el cero desperdicio y mejora continua. - Realizar
reuniones gerencia - personal para ir explicando el avance y
logros en sus procesos.

Conclusiones

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la industria,
el cual le permitirá mejorar su proceso productivo en cuanto

Durante las etapas o procesos productivos de la organización

al cumplimiento de la política ambiental y al alcance de las

se generan emisiones contaminantes que en su mayoría

metas y objetivos ambientales propuestos, con el objetivo de

afectan al medio ambiente y a la salud humana, la mayor parte

prevenir la contaminación y procurar la mejora continua del

de los contaminantes emitidos por la industria son

comportamiento ambiental.

ocasionados en el proceso de cocción, donde se emiten:
material particulado, monóxido de carbón, dióxido de azufre y
dióxido de Nitrógeno .

Diseñar alternativas de producción más limpia y buenas
prácticas para el manejo de residuos sólidos, con los que se
disminuya la contaminación y se dé la posibilidad de reutilizar
el material que se considera retal o desperdicio.

Es primordial concebir dentro de cada uno de los procesos
productivos la plani cación y e ciencia de cada uno, para así
evitar el desgaste tanto de los recursos utilizados, como la

Formulación de dos preguntas basadas en el caso aplicado y

contaminación ambiental al generar procesos ine cientes.

en la norma aplicable. REQUISITOS ISO 14001
1. ¿La política ambiental dispuesta, cumple con la debida

Realizar el proceso de auditoria, nos permite identi car

magnitud e impactos ambientales de las actividades,

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que
presenta la empresa y que inevitablemente generan un

productos y servicios que realiza la empresa?

impacto sobre el medio ambiente.

2. ¿La empresa establece, implementa y mantiene uno o

La norma ISO 14001:2015 es una norma internacional en la

varios procedimientos para la identicación de los requisitos
legales y otros requisitos?

cual se especi can los requisitos que debe cumplir una
empresa u organización para implementar un Sistema de
Gestión Ambiental.
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Continuar en el proceso de mejoramiento en su actividad
productiva, teniendo en cuenta que aunque se ha trabajado y
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se ha avanzado considerablemente en este aspecto, se hace
necesario que el proceso sea fortalecido incluyendo medidas
que sean más amigables con el medio ambiente pero que a su
vez sean e cientes.
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