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Resumen Ejecutivo

     El presente estudio se enfoca en la necesidad de un producto
pensado en la satisfacción del consumidor y clientes a nivel
industrial, convirtiéndose en los primeros en brindar un producto
de calidad suministrando variedades en sus sabores y amigables
con el ambiente, en cumplimiento con las disposiciones
establecidas en la ISO 14001:2015. Actualmente la industria
cafetera cuenta con un amplio desarrollo en el mercado,
cumpliendo con las exigencias de los clientes son altas en cuanto a
la variedad de nuevos sabores en el producto. 

     Inicialmente se evalúa el sector productivo cafetero mediante
una revisión ambiental inicial (RAI) permitiendo analizar, integrar y
evaluar todos los aspectos ambientales de la empresa llevando a
cabo la política ambiental, los compromisos, responsabilidades,
cumplimientos legales y mejoras continuas de la empresa,
estableciendo del desempeño del sistema de gestión ambiental.

     El principal objetivo es convertirse en una de las principales
organizaciones en la comercialización de café molido a nivel
nacional, teniendo como prioridad el cumplimiento de la calidad
de sus productos manteniendo el bienestar socioeconómico de la
empresa, pensando en las necesidades del cliente y contribuyendo
positivamente al medio ambiente minimizando, eliminando
cualquier contaminación ambiental derivado de sus procesos del
café, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto. “Se estima
una estrategia para dejar huella positiva ambientalmente apoyando
el uso sostenible del recurso hídrico durante los procesos de
cosecha y producción, tomando acciones de mejora ambientales
convenientes para la organización.” (Ariza Camacho, W., & Arévalo
Uribe, D. 2018).

Contexto General del Sector
Productivo

Tabla I. Información empresarial.

     El sector productivo de la organización se guía con los “Códigos
CIIU 0123 y 106. El Código CIIU 0123 corresponde a los cultivos del
café (Procesos del bene�cio café: cosecha, recolección,
despulpado del café, fermentado, lavado y secado en marquesinas)
se ejecuta dentro de la �nca cafetera.

     El Código CIIU 106 se enfoca en la elaboración de productos del
café: descafeinado, trillado, tostado y molido del café.” (DANE
2012).

     A continuación se describen los procesos de la empresa
ca�cultora: 

     Se inicia con la adquisición de la materia prima referente al
café, el producto inicia por un proceso de siembra, recolección,
descerezado, lavado hasta llegar al café pergamino seco. En el
proceso de lavado es indispensable retirar por completo el
mucilago para no alterar el tratamiento donde se busca
principalmente retirar los azucares. (Cenicafé, 2015).
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      Posteriormente es trasladado a la bodega principal donde se
establece el control de calidad.  

     Se continua con el proceso del trillado del café, separando el
café y limpiando la cascarilla; una vez el café cumpla con las
condiciones de limpieza y buenas prácticas de manufactura
ingresa a la tostadora con una temperatura de 222 °C
(Coffeemasters, 2020). Con la adecuación de un sistema de
refrigeración en la etapa de tostado se almacena el café con
capacidad de 400 libras de café, en algunas ocasiones el grano
ingresa verde a la tostadora por lo tanto se debe un proceso con
fuentes de calor (NCA, 2020).

     Después el producto ingresa al molino en donde se �naliza con
el proceso de empacado, pesado en diferentes presentaciones, se
ingresa a la etapa de sellado, se codi�ca con fecha de vencimiento
y lote. El producto es almacenado en estibas quedando listo para
ser comercializado y distribuido.

Tabla II. Maquinarias y equipos para procesamiento del café.

Tabla III. Materias primas, insumos y producto terminado.

Descripción de la Problemática
del Sector

     En los últimos años, la comercialización de café ha aumentado a
nivel internacional, en donde el consumo mundial de café alcanzó
los 163.9 millones de sacos en 2018-2019, aumentando un 2.8%
anual (Clavijo, 2019).  Cabe destacar que Colombia es el tercer
productor de café en cuanto a volumen (Gómez Posada, 2019) y
según (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , 2019) es el
mayor productor de café arábico suave lavado a nivel
internacional.

     Por esta razón se ha visto gran intensi�cación a nivel nacional
de cultivos de café, generando impactos negativos al ambiente, en
donde se vislumbra el mal manejo ambiental ya que al aumentar la
ca�cultura aumenta el uso indiscriminado de los recursos y se
promueve el uso de sustancias químicas para el cuidado de los
cultivos como pesticidas y fertilizantes, lo que genera
repercusiones tanto para el ambiente como para la salud humana
según (Burbano Gonzalez & Ramírez Aragón , 2008). Es importante
resaltar que los fertilizantes pueden generar emisiones
contaminantes como metano, bromotri�uoro según (Gmünder, y
otros) los cuales contribuyen al cambio climático; con respecto a
los plaguicidas, según (Gmünder, y otros) estipula que aquellos en
los que sus componentes son Zinc y clorpirifós generan
acidi�cación por el amoniaco en suelos y agua.

     La fase de cultivo domina el impacto ambiental de la
producción de café, en donde representa el 80% del total de los
impactos (Gmünder, y otros) de este modo se pueden presentar
deterioro del suelo ya que se genera acidi�cación y eutro�zación
terrestre.
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        Por otro lado, con el �n de controlar la maleza en los cultivos
de café se ha generado dependencia y un uso intensivo hacia los
herbicidas, en donde dichos productos al igual que los pesticidas
pueden generar daños en la salud y alterar las condiciones del
ambiente, generando erosión en el suelo ya que este producto
elimina parte de la cobertura vegetal ocasionando que el suelo
pierda nutrientes.

     También se han presentado impactos por el mal manejo en la
disposición de residuos orgánicos y solidos que son provenientes
de la siembra de la semilla del café, recolección del café,
fertilización del cultivo, en el cual se derivan bolsas plásticas; a su
misma vez en el proceso de descerezado se derivan residuos de
mucilago, pulpa y cascarilla, se considera que la principal
problemática en el proceso de despulpado es el vertimiento de
estos residuos sin ningún tratamiento, ya que la pulpa y el
mucílago representan el 100% de los desperdicios generados
durante el procesamiento húmedo del café (Gmünder, y otros).

     Por otra parte, en el procesamiento del café por vía húmeda se
generan residuos líquidos que sin tratamiento alguno puede
generar contaminación ya que contienen “valores de acidez,
contenido de sólidos y Demanda Química de Oxígeno (DQO)”
(Matuk Velasco, Puerta Quintero, & Rodríguez Valencia)

        En el proceso de fermentado del café se deriva contaminación
del agua por vertimientos, generación de lixiviados, dependencia y
consumo de recurso hídrico, inadecuado manejo de la calidad del
aire por malos olores y proliferación de mosquitos. Los procesos
que corresponden al trillado, tostado, refrigeración, molido,
empacado se comprueban un nivel alto de consumo de agua y
energía, también se derivan residuos resultantes de los empaques
de los insumos o por defectos de fábrica; en la trilladora se
evidencian residuos de cascarillas que se deben de someter a un
proceso de tratamiento para evitar la contaminación del suelo. 

Diagrama de Flujo

Aspecto e Impactos Ambientales
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Alcance

     El alcance comprende cada uno de los procesos de la empresa
Café Colombiano S.A que van desde la siembra, cultivo,
recolección del café, descerezado, fermentado, lavado, secado,
control de calidad, trillado, tostado, molido, empacado,
sellado/codi�cado, almacenamiento y venta/distribución;
orientado al buen funcionamiento, mantenimiento y operación,
para adquirir resultados positivos de sus productos y servicios
siendo estos amigables con el ambiente.  A su misma vez pretende
reducir y eliminar los impactos que tiene como consecuencia
principal aspectos ambientales, cumplimiento los requisitos de la
ISO 14001: 2015 y otras normatividades ambientales vigentes.

     Por otra parte, la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) y el mantenimiento permite a la organización
Café Colombiano S.A controlar aquellos aspectos e impactos
ambientales en cada uno de sus procesos, proporcionando
satisfacción a los clientes, ofreciendo un producto de alta calidad y
sin perjudicar el ambiente; generando que la empresa sea más
competitiva en el mercado.

     Dentro de cada uno de estos procesos productivos internos se
evalúan los aspectos importantes que podrían causar afectación a
los recursos naturales del entorno ya sean a corto, mediano o
largo plazo. Efectos cómo emisiones directas de agentes
contaminantes químicos, gases de efecto invernadero,
vertimientos directos de material orgánico, gastos ine�cientes de 

energía, vertimientos, entre otros.

     Además de ello se tiene en cuenta, personal cali�cado para cada
una de las áreas. Y se implementará todos aquellos requerimientos
que establezca la legislación ambiental vigente en Colombia.   

Misión
        Lograr una comercialización e�ciente y competitiva de café,
en donde resalte la calidad de los productos, mediante la mejora
continua de nuestros procesos y un espíritu solidario que permita
a la organización obtener resultados socioeconómicos, que
mejoren el bienestar de los empleados y satisfagan las necesidades
de los clientes, velando por el cuidado del ambiente en cada uno
de sus procesos.

Visión
     Ser una de las principales organizaciones en la comercialización
de café molido a nivel nacional, que tenga como prioridad la
calidad de sus productos, el bienestar socioeconómico de sus
empleados mediante el aseguramiento del ingreso y la
conservación de la estructura administrativa, �nanciera, social y
ambiental de la empresa, incrementando la participación en la
comercialización de cafés especiales y de diferentes calidades.

Política Ambiental
     CAFÉ COLOMBIANO S.A, es una empresa prestadora de
servicios de siembra, recolección, descerezado, lavado, trillado,
tostado, molido, comercialización y distribución del café que
reconoce la importancia del Sistema de Gestión Ambiental
enfocados a la protección de nuestros colaboradores, socios y
demás partes interesadas.

     Para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado CAFÉ
COLOMBIANO S.A se compromete a cumplir en el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión Ambiental, destinando recursos
físicos - �nancieros orientados a la prevención del medio
ambiente, mediante el uso sostenible de recursos naturales,
alcanzando un ambiente de trabajo sano, seguro, saludable,
fortaleciendo las competencias y una cultura ambiental de
nuestros colaboradores, visitantes y demás partes interesadas.

     La empresa se compromete a cumplir con la legislación
ambiental vigente, promoviendo actividades, programas,
campañas que permiten establecer un consumo responsable y
sostenible de los recursos en cumplimiento del sistema de gestión
ambiental de Café Colombiano S.A, dando participación a todos los
colaboradores y partes interesadas (Federación Nacional de
Cafeteros, 2020).
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Legislación Ambiental Aplicable y
Actual

     Con el �n de prevenir, corregir, minimizar y reducir impactos
negativos para cada aspecto ambiental en todos los procesos de la
empresa Café Colombiano S.A, que va desde la siembra del café, su
cultivo, producción venta y comercialización, convirtiéndose en
una empresa líder que cumple con los requerimientos legales para
el bienestar del ambiente; la empresa Café Colombiano S.A tiene
en cuenta la siguiente normatividad ambiental colombiana vigente
en cada uno de sus procesos.

ISO 14001:2015: Establece los requisitos para implementar
el sistema de gestión ambiental.
Ley 373 de 1997: Esta ley estipula aspectos relacionados
sobre el programa el ahorro y el uso e�ciente del agua.
Ley 430 de 1998: Esta ley regula aquellos requerimientos
prohibidos en el ámbito ambiental, frente a los residuos
peligrosos.
Ley 491 de 1999: Esta habla acerca del seguro ecológico, en
donde estipula cada aspecto a tener en cuenta para los
seguros ecológicos, sean obligatorios o voluntarios.
Decreto ley 2811 de 1974: Este decreto habla acerca de los
recursos naturales renovables y aspectos a tener en cuenta.
Decreto 1594 de 1984: Establece paramentos para el manejo
del agua y los residuos líquidos.
Decreto 948 de 1995: estipula aspectos relacionados a la
calidad del aire y medidas de prevención frente a la
contaminación atmosférica.
Resolución 0631 de 2015: Establece los valores máximos
permisibles para vertimientos
Otras 

     Para ver detalladamente la normatividad y los artículos
asociados ver la Tabla V. Legislación Ambiental aplicable y actual.

Tabla V. Legislación Ambiental aplicable y actual.
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Ciclo PHVA

Acciones de mejora

    La organización se encuentra en la etapa del ciclo
planear, en esta fase se implementó un diagnóstico de
necesidades, es por ello que se debe de llevar a cabo una
evaluación de los costos para la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento con la ISO
14001:2015 y la respectiva certi�cación dentro de la
empresa, determinando si la empresa cuenta con fondos
�nancieros su�cientes o en caso de requerirse se
recomienda solicitar un crédito de emprendimiento, con el
�n de cumplir con los requerimientos, compromisos
establecidos en la normatividad ambiental legal vigente,
estableciendo seguimiento en los anteriores procesos
(INCONTEC (2015).

       De acuerdo al diagnóstico de necesidades
implementado en la fase planear se debe implementar un
plan de manejo de residuos para minimizar, corregir y
eliminar la contaminación por el inadecuado tratamiento
de estos, iniciando con un estudio para la construcción de
un sistema de tratamiento de lixiviados y aguas residuales
generadas en el bene�cio y lavado del café, teniendo en
cuenta, dichos residuos son altamente contaminantes ya
que tienen valores de acidez, contenido de sólidos y
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (Matuk Velasco,
Puerta Quintero, & Rodríguez Valencia) fomentando
controles y tecnologías ambientalmente amigables, en
cumplimiento con los objetivos de un sistema de gestión
ambiental establecidos en la ISO 14001:2015 (INCONTEC
(2015) y la resolución 0631 del 2015.

Conclusiones

     Se logró un enfoque sistemático ambiental en la
organización donde se evaluaron aspectos e impactos
ambientales en cada uno de los procesos de producción del
café donde se establece el cumplimiento de los requisitos
mínimos normativos ambientales para cada uno de los
procesos o etapas de la organización.

     Se concluye que el éxito de un SGA de una organización
se basa en el compromiso que la alta dirección establece en
busca de lograr oportunidades para prevenir y mitigar la
contaminación en cada uno de los procesos, aprovechando
las oportunidades y soluciones estratégicas para lograr que
la organización sea competitiva en el mercado nacional. 

     Mediante un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), la
empresa Café Colombiano S.A pretende posicionarse en el
mercado mediante la mejora continua en cada uno de sus
procesos desde la siembra hasta su comercialización,
aplicando tecnologías limpias y buenas prácticas en cada
uno de ellos, cumpliendo con los requisitos y
requerimientos legales que estipula la normatividad
colombiana, satisfaciendo las necesidades de los clientes
entregando al cliente un producto de alta calidad pero
amigable con el ambiente.

     Mediante la matriz legal ambiental, se logró identi�car
cada uno de los procesos y actividades de la empresa que
cumplen con los requisitos establecidos en cada una de las
normas ambientales legales vigentes aplicables al sector
cafetero.

Recomendaciones

     Antes de implementar un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), se recomienda que la organización realice una
Revisión Ambiental Inicial, con el �n de veri�car el estado
en que se encuentra la empresa, de este modo tener claro
todos los aspectos necesarios para establecer aquellas
metas, objetivos y políticas encaminadas en la mejora
continua de la organización, enfocado en el control,
prevención y eliminación de impactos.
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     Se recomienda el seguimiento continuo e
implementación de acciones de mejora en el SGA acorde a
la ISO 14001:2015 en pro de lograr bene�cios en los
procesos, mejorando las �nanzas de la organización,
fortaleciendo la posición en el mercado nacional y
contribuyendo en el pilar ambiental de la sostenibilidad en
la organización.

     Se sugiere implementar y diseñar un sistema de
tratamiento para los lixiviados, aguas residuales generadas
en los procesos de descerezado, fermentado y despulpado
del café contribuyendo a la mejora del desempeño
ambiental.

     Es indispensable que después de implementar el Sistema
de Gestión Ambiental en la empresa Café Colombiano S.A,
se realice un seguimiento y monitoreo para veri�car el
cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente
conforme los requerimientos establecidos.

Preguntas

        ¿El cumplimiento del sistema de gestión ambiental
dentro de cada uno de los requisitos establecidos en la ISO
14001:2015 permite que la empresa se encuentre entre las
más rentables y competitivas en el sector cafetero? 

        ¿Qué tan importante es la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental para una empresa del sector
cafetero y que bene�cios trae dicha implementación?
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