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Glosario 

 

 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos 

(ICONTEC, 2015). 

 

Sistema de gestión ambiental:  Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos 

ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidad 

(ICONTEC, 2015). 

 

Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección (ICONTEC, 2015). 

 

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (ICONTEC, 2015). 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel (ICONTEC, 2015). 

 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad (ICONTEC, 2015). 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ICONTEC, 2015). 

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ICONTEC, 2015). 

 

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto 

específico en el tiempo (ICONTEC, 2015). 
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Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ICONTEC, 2015) 

 

Objetivo: Resultado a lograr (ICONTEC, 2015). 

 

Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política 

ambiental (ICONTEC, 2015). 

 

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, 

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos 

(ICONTEC, 2015). 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

(ICONTEC, 2015). 

 

Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y 

otros requisitos que una organización decide cumplir (ICONTEC, 2015). 

 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre (ICONTEC, 2015). 

 

Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales 

beneficiosos (ICONTEC, 2015). 

 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos (ICONTEC, 2015). 

 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, 

y el medio que la contiene (ICONTEC, 2015). 
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Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), 

desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la 

disposición final (ICONTEC, 2015). 

 

Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 

realiza parte de una función o proceso de una organización (ICONTEC, 2015). 

 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transformas las 

entradas en salidas (ICONTEC, 2015). 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumple los 

criterios de auditoría (ICONTEC, 2015). 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito (ICONTEC, 2015). 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito (ICONTEC, 2015). 

 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a 

ocurrir (ICONTEC, 2015). 

 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño (ICONTEC, 2015). 

 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 

planificados (ICONTEC, 2015). 

 

Indicador: Representación medible de las condición o estado de las operaciones, la gestión, o 

las condiciones (ICONTEC, 2015) 

 

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad (ICONTEC, 

2015). 
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Medición: Proceso para determinar un valor (ICONTEC, 2015). 

 

Desempeño: Resultado medible (ICONTEC, 2015). 

      

Desempeño ambiental: Resultado medible relacionado con la gestión de aspectos ambientales 

(ICONTEC, 2015). 

 

Desarrollo sostenible: Propuesta de desarrollo que busca asegurar que se satisfagan las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias (ONU, 1987) 
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Resumen 

 

 

El presente documento plantea el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en 

la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 para la sociedad Schadel LTDA Schalin del 

Vecchio LTDA (Schapeli LTDA) en el municipio de Chía Cundinamarca. La iniciativa del diseño 

de un SGA surge a partir del compromiso de la organización de buscar la forma de desarrollar sus 

actividades productivas minimizando los riesgos ambientales a lo largo de su cadena de valor e 

integrando un enfoque sostenible durante todo el proceso.  

 

Para la elaboración de este SGA se necesitó el desarrollo de la metodología propuesta en el 

presente documento, la cual consiste en un proceso descriptivo compuesto por tres etapas; en la 

primera etapa se realizó el diagnóstico inicial de la empresa, este procedimiento se realizó 

siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica Colombiana GTC 93:2007, como resultado se 

obtuvieron datos sobre los equipos, desechos generados y los requisitos legales que la empresa ha 

contraído;  en la segunda etapa se evaluaron y analizaron los aspectos e impactos ambientales 

generados como consecuencia del desarrollo de las actividades propias de la compañía, por medio 

del método de valoración de impactos propuesto por Arboleda; por último en la tercera etapa se 

propusieron tres programas de manejo ambiental con el objetivo de minimizar  el consumo del 

recurso hídrico, consumo de energía eléctrica y generación de residuos sólidos. 

Palabras clave:   Sostenibilidad, Gestión Ambiental, Impacto Ambiental
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Abstract 

 

 

This document proposes the design of an Environmental Management System (EMS) based on 

the Colombian Technical Standard ISO 14001: 2015 for Schadel LTDA Schalin del Vecchio 

LTDA (Schapeli LTDA), which is located in the municipality of Chía -Cundinamarca. The idea of 

designing an EMS starts with the commitment of the organization to find a way to develop its 

productive activities by minimizing the risks along its value chain and integrating a sustainable 

approach throughout the process. 

To contribute to the organization's commitment to sustainability, the main objective of this 

project is to design an EMS based on the NTC ISO 14001: 2015. For the elaboration of this SGA 

it was necessary to develop the proposed methodology, which consists of a descriptive process 

composed of three stages; in the first stage the initial diagnosis of the company was made, this 

procedure was carried out following the recommendations of the Colombian Technical Guide GTC 

93: 2007, as a result data were obtained on the equipment, waste generated and the legal 

requirements that the company has contracted ; in the second stage, the environmental aspects and 

impacts generated as a consequence of the development of the company's own activities were 

evaluated and analyzed, through the impact evaluation method proposed by Arboleda; Finally, in 

the third stage, three environmental management programs were proposed in order to minimize the 

consumption of water resources, electricity consumption and generation of solid waste. 

Keywords: Sustainability, Environmental Management, Environmental Impact. 
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Introducción 

 

 

En la actualidad, las organizaciones a nivel nacional e internacional buscan dar cumplimiento a 

una serie de normas y leyes ambientales, más específicamente en Colombia estas normas buscan 

principalmente que el desarrollo económico y social del país se oriente según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. Debido a que estos principios establecidos en la Declaración de Rio 

de Janeiro se plasmaron en nuestra legislación nacional  a través del Decreto 1299 de 2008, el cual 

expone de forma explícita que “todas la empresas a nivel ambiental deben tener un departamento 

de gestión ambiental dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la normatividad 

ambiental de la República”; generando de esta forma que las empresas busquen estrategias y 

protocolos de actuación que garanticen una mejora continua de sus procesos, minimizando y 

mitigando los efectos adversos que generan de forma inherente sus actividades. La Organización 

Internacional de Normalización (ISO) emite en 1996 la primera edición de la Norma ISO 14001, 

dando así a las organizaciones interesadas una herramienta para alcanzar y demostrar un sólido 

desempeño ambiental ante las autoridades que puedan auditar sus actuaciones. 

 

La sociedad Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA (Schapeli LTDA), es una empresa 

perteneciente a la industria de lácteos colombiana, dedicada principalmente a la producción de 

quesos. Schapeli LTDA pertenece al grupo empresarial Alimentos al Consumidor – Nutresa, el 

cual busca además de brindar a sus clientes productos de la máxima calidad, que sus actividades 

productivas se vean mejoradas de forma continua y de esta forma contribuir por un correcto 

desarrollo social y ambiental. La compañía desea garantizar su cumplimiento legal en materia 

ambiental y debido a la naturaleza de sus prácticas cotidianas existen múltiples actividades 

susceptibles a producir un impacto, que requieren un seguimiento continuo en el tiempo para evitar 

incurrir en inconsistencias normativas. 

 

Para lograr ese deseo de la organización de mejorar sus actividades de forma continua y dar 

cumplimiento a la legislación ambiental aplicable, el presente documento presenta el diseño de su 

Sistema de Gestión Ambienta basado en la NTC ISO 14001:2015, donde se relaciona la 

información del diagnóstico ambiental inicial realizado, la valoración y análisis de los impactos 

ambientales encontrados, y los programas de manejo ambiental que buscan una reducción de costos 

de operación disminuyendo el consumo de recursos como agua, energía y gas. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

Debido a que el desarrollo de las actividades de la industria alimenticia conlleva efectos 

ambientales adversos sobre diversos entornos del medio (Gallego, 2006), se genera la necesidad 

para las empresas pertenecientes a este sector de la industria, de diseñar y desarrollar políticas y 

protocolos de actuación con el propósito de minimizar, mitigar o compensar los impactos 

ambientales que se puedan estar efectuando. Mejorando de esta forma su desempeño económico, 

social, ambiental y legal. 

 

Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA, es una empresa dedicada a la elaboración de 

productos lácteos, teniendo como principal actividad la producción y venta de quesos maduros y 

frescos, actualmente sus instalaciones se encuentran ubicadas en el municipio de Chía, 

Cundinamarca. Al ser parte del sector industrial quesero posee aspectos ambientales inherentes a 

sus actividades productivas, como el consumo de energía eléctrica, la producción de residuos 

sólidos, la disposición de aguas residual, entre otros, estos aspectos deben ser atendidos de forma 

oportuna para poder dar cumplimiento a una serie de normas y leyes ambientales las cuales pueden 

llegar limitar el desarrollo de sus actividades sino se establecen protocolos de actuación adecuados. 

Estas actuaciones o protocolos se presentan en diferentes niveles de la organización, en una 

primera instancia se encuentran las decisiones gerenciales que enfocan el desarrollo de la 

organización hacia un modelo empresarial respetuoso con el medio ambiente, teniendo como 

principal objetivo dar cumplimiento a la legislación ambiental nacional vigente; en una segunda 

instancia se encuentran las instalaciones de la organización, las cuales deben ser las adecuadas para 

garantizar que la contaminación que se pueda generar sea mínima; por último se encuentra la 

tercera instancia, la cual hace referencia a las practicas realizadas por los operarios y demás 

trabajadores de la compañía, los cuales deben tener como una de sus prioridades, limitar el 

consumo de recursos cuando sea posible dentro de la cadena de producción.   
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma Técnica Colombiana ISO 

14001:2015 para Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico ambiental inicial de la empresa, con el propósito de conocer los 

procesos que se están desarrollando actualmente y como estos se relacionan con los 

lineamientos de la NTC ISO 14001:2015.  

 Evaluar y analizar los aspectos e impactos ambientales que se generen por el desarrollo de 

las actividades propias de la empresa dedicada a la producción de lácteos Schadel LTDA 

Schalin del Vecchio LTDA. 

 Formular programas ambientales que contribuyan a minimizar, mitigar y/o compensar los 

impactos ambientales identificados y evaluados, siendo guía de estos los lineamientos 

expuestos en la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. 
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3. Justificación 

 

 

Actualmente con las nuevas tendencias en el mundo y con los mercados del siglo XXI, se 

requiere la implementación de otro enfoque de desarrollo organizacional como parte de los nuevos 

modelos de negocio y de innovación: El desarrollo sostenible, el cual se concibe como un proceso 

integral ideal para lograr un desarrollo económico, social y ambiental sin comprometer las 

capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades (ONU, 1987). Para lograr 

incorporar esta política de desarrollo es necesario que se adopte un pensamiento de responsabilidad 

social y ambiental para así lograr evidenciar de forma paralela una mejora financiera de la empresa 

(Suárez, 2017).  

 

Los países industrialmente desarrollados desde la firma del protocolo de Kioto en 1997 han 

realizado esfuerzos para incorporar practicas limpias o amigables con el ambiente, pero lo cierto 

es que las cifras emitidas por el Banco Mundial son claras, en materia de energía seguimos 

consumiendo billones de toneladas de combustibles fósiles para suplir las necesidades de la vida 

diaria y de producción. Este consumo se traduce en más de 3000 toneladas de óxido nítrico (NO), 

y más de 30.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) las cuales generan una alteración negativa 

de nuestro entorno (Wang Chan, 2017). 

 

Por esto, es de vital importancia que las compañías que quieran adoptar esta política de 

desarrollo sostenible adquieran un compromiso social y ambiental que tenga como principal 

objetivo la prevención de la contaminación de su medio inmediato. Para esto es necesario evaluar 

los actuales procesos que se están realizando y re-definirlos para que las materias primas, 

subproductos y productos de la cadena de valor del negocio no genere afecciones negativas al 

medio. Debido a lo anterior y al compromiso de la compañía por encaminarse hacia un desarrollo 

empresarial sostenible se realiza el diseño del Sistema de Gestión Ambiental basado en la NTC 

ISO 14001:2015, el cual busca optimizar los recursos que se emplean durante la operación del 

negocio, minimizar los riesgos propios de las actividades que se realizan y dar cumplimiento a la 

legislación aplicable mediante la mejora continua de los procesos. 
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4. Alcance del proyecto  

 

 

El sistema de gestión ambiental de la empresa Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA está 

diseñado en base a las actividades productivas (descritas en los Resultados) necesarias para la 

elaboración de quesos frescos y maduros. El alcance geográfico del SGA son instalaciones de la 

organización, las cuales se encuentran ubicadas en el municipio de Chía – Cundinamarca, y poseen 

una extensión delimitada aproximada de 5.350 m2. 

 

Figura 1 Georreferenciación Schadel LTDA por E. Ruiz 2018 
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5. Marco de referencia 

 

 

5.1. Marco Teórico 

 

Gestión ambiental.  

Según Haden, Oyler y Humphreys la gestión ambiental se define como la completa 

incorporación de los objetivos y estrategias ambientales a los objetivos y estrategias más amplios 

existentes en una organización (Haden, Oyler, & Humphreys, 2009), poco tiempo después Jobbour 

adiciona la idea de que la gestión ambiental debe estar basada y abordada desde un enfoque 

sistemático para poder incorporar la temática ambiental en todos los niveles de la organización 

(Charbel, 2010), esta temática ambiental es un factor de competitividad organizacional, lo que 

conlleva a beneficios de mercado, reducción de costes de operación y la posible generación de 

beneficios marginales como los pueden generar la comercialización de residuos. 

 

Otra concepción de la gestión ambiental la enmarca como todas aquellas actividades  

técnicas y organizativas que realizan las empresas para reducir el impacto ambiental que generan 

sus operaciones (Cramer, 1998). 

 

Un ejemplo de los beneficios organizacionales que puede ocasionar una gestión ambiental 

adecuada en la industria de productos lácteos es Alpina, con el flujo de los subproductos que poseen 

en sus líneas de producción, en donde subproductos como el suero residual de la producción de 

quesos, en lugar de verterlo al sistema de alcantarillado ocasionando un aumento de la carga 

contaminante, se almacena y distribuye en granjas dedicadas a la porcicultura, siendo este suero 

incluido en la dieta del ganado porcino., generando de esta forma la abolición de un posible impacto 

y consiguiendo un beneficio marginal para la organización (Acosta, 2008). 

 

Sistema de gestión ambiental.  

 

Según la organización internacional para la estandarización (ISO), un sistema de gestión 

ambiental se define como parte de un sistema de gestión de una organización, usado para 
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gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar 

los riesgos y oportunidades (ICONTEC, 2015). 

 

Este tiene como finalidad principal determinar que elementos deben considerar las empresas en 

materia de protección para asegurar que en el desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la 

prevención y minimización de los efectos sobre el entorno. Se basa en la idea de integrar 

actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y 

organizada, garantizando que se tiene en cuenta el control de las actividades y operaciones que 

podrían generar impactos ambientales significativos (Ministerio de Fomento, 2013). 

 

Objetivo de un sistema de gestión ambiental. 

 

La Norma Internacional ISO 14001:2015 pretende proporcionar a las organizaciones un marco 

de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas (ICONTEC, 2015), esto se traduce 

para una organización en identificar y controlar aspectos e impactos significativos; identificar los 

requisitos establecidos por la legislación aplicable a cada organización; desarrollar una política 

ambiental que se integre de forma integral a los procesos que desarrolle la organización; determinar 

objetivos ambientales y la definición de las actuaciones requeridas para darles cumplimiento. 

 

Norma Técnica Colombiana ISO 14001. 

 

Es una norma internacional de aplicación voluntaria que busca que las organizaciones gestionen 

sus procesos de forma amigable con el medio ambiente, previniendo la contaminación y deterioro 

de su área de influencia. Para lograr esto se basa en un modelo de cuatro etapas, planificar, hacer, 

verificar y actuar (PHVA), es un modelo iterativo que se puede aplicar al total del SGA y a cada 

uno de sus elementos buscando una mejora continua de las organizaciones (ICONTEC, 2015), la 

Organización Internacional para la Estandarización describe las cuatro etapas del ciclo PHVA de 

la siguiente forma: 
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Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y 

proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos según lo planificado.  

 

Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos 

sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de sus resultados. 

Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

 

 

Figura 2 Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la NTC ISO 14001:2015 

 

Industria de lácteos a nivel global 

 

La producción de leche y productos lácteos es uno los ítems más significativos para el desarrollo 

del comercio agrícola en el mundo, en el 2013 represento poco más del 14% del total de beneficios 

generados, este sector de la industria se encuentra actualmente en crecimiento constante según la 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), se prevé un crecimiento promedio 

del 1.8% por año hasta el año 2025, esto se traduce en el aumento de la producción de lácteos en 

cerca de 177 millones de toneladas para el año límite de la proyección mencionada anteriormente. 
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Además de ser uno de los productos agrícolas más comercializados en el mundo este contribuye 

de forma significativa a la generación de puestos de trabajo como lo evidencia los estudios 

realizados en Kenia, Bangladesh y Ghana los cuales sugieren que por cada 100 litros de leche 

comercializada crea o refleja entre 1.2 y 5.7 puestos de trabajo de tiempo completo (A. Omore, 

2016), de forma general es probable que en el mundo existan cerca de 240 millones de personas 

trabajando de forma directa o indirecta con el sector lechero. 

 

El sector de la industria de lácteos debido a sus vínculos con las persona y el entorno contribuye 

de forma positiva en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU), como se mencionó anteriormente este sector genera 

fuentes de empleo directas e indirectas en todo el mundo alineándose esto al primer ODS, el cual 

busca el fin de la pobreza; debido a la naturaleza misma de este sector de la industria contribuye a 

la reducción del hambre y seguridad alimenticia y vida sana lo cual corresponde al segundo y tercer 

ODS, esto debido a la cantidad energía, proteína y micronutrientes que se aportan en el consumo 

de leche (FAO, 2016). 

 

En América Latina los países con mayor producción de leche son Argentina, México, Colombia, 

Ecuador y Brasil, encontrándose este último como el mayor productor de leche en Latinoamérica 

con más de 30.000 millones de litros al año, sin embargo países como Nicaragua, Bolivia y Perú 

han venido presentando entre los años de 1990 y 2009 un crecimiento anual de la producción 

superior al 4%, con lo cual se proyectan como países capaces de competir en el mercado 

internacional de leche (FAO O. d., 2012).  

 

Industria de lácteos en Colombia 

 

Colombia es el cuarto mayor productor de leche en América Latina y el decimoquinto del ranking 

mundial, con más de 6.500 millones de litros producidos por año, con un promedio de crecimiento 

anual cercano al 3.5% entre los años de 1979 y 2010 (COLOMBIA, 2011).  

 

Los principales beneficiados de este sector industrial son las pequeñas y medianas empresas las 

cuales ocupan el 41% del valor total en ventas registrados en 2007, sin embargo, Alpina S.A. se 
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registra como la empresa con mayor participación en ventas con un gran 15% de la totalidad del 

mercado. A continuación, se presenta en la Figura 3, la distribución porcentual del valor de las 

ventas de las principales industrias pertenecientes al sector de lácteos en Colombia. 

 

 

Figura 3, Participación en ventas de las principales industrias del sector lácteo en Colombia (Proexport Colombia, 

2011). 

 

5.2. Marco Legal 

 

Actualmente el derecho ambiental colombiano, posee un destacable antecedente jurídico 

internacional como lo son la conferencia de Estocolmo desarrollada en 1972 y la conferencia de 

Rio en 1992, de las cuales se consagraron pensamientos como, el deber que tiene el ser humano de 

impedir la contaminación de los mares; de preservar y administrar los recursos de fauna y flora; y 

la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

A partir de estos sucesos internacionales en nuestro país se ha desarrollado una legislación 

ambiental amplia y concisa que enmarca todos y cada uno de los recursos naturales como: el agua, 

la tierra, el aire, la fauna, la flora y el paisaje, los cuales son referidos ampliamente en el Código 

de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) y posteriormente son desarrolladas 

de forma específica las condiciones de uso y aprovechamiento. A continuación, se muestra en la 

Tabla 1 la normatividad nacional aplicable para el diseño del presente Sistema de Gestión 

Ambiental. Adicionalmente se relaciona en el Anexo A, la matriz legal ambiental de la compañía 
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que recoge toda la normatividad ambiental aplicable al proceso productivo desarrollado en la 

empresa Schadel LTDA. 

 

Tabla 1, Normatividad aplicable para el diseño del sistema de gestión ambiental. 

MARCO LEGAL 

Acto  Número  Obligación  

Constitución 

Política de Colombia 

Articulo 79 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

Articulo 80 

El estado planificará el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución  

Ley 

9 de 1979 

Artículo 64. En todo sistema de conducción de agua los 

conductos, accesorios y demás obras deberán protegerse 

suficientemente para que no se deteriore la calidad del agua. 

Artículo 69. Toda agua para consumo humano debe ser 

potable cualquiera que sea su procedencia. 

99 de 1993 

Artículo 2. Creación y objetivos del MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Artículo 3. Del concepto de Desarrollo Sostenible.  

140 de 1994 

Artículo 7. A toda publicidad exterior visual deberá 

dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no 

presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. 

388 de 1997 

Artículo 99. Para adelantar obras de construcción, 

ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de 

urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de 

expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida 

por los municipios. 

 1124 de 2007 

Artículo 8. Todas las organizaciones a nivel industrial 

deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de 

su organización, para velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental de la República. 
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Continuación Tabla 1. 

 

Decreto 1076 de 2015 

Titulo 3. Capítulo 3. Ordenamiento del recurso hídrico 

y vertimientos 

Título 5. Capítulo 1.  Reglamento de protección y 

control de la calidad del aire 

 

 

 

Resolución  

631 de 2015 

Capítulo 5. Artículo 8. Parámetros fisicoquímicos y sus 

valores máximos permisibles en vertimientos puntuales de 

aguas residuales domesticas de las actividades industriales, 

comerciales o de servicios. 

1299 de 2008 

Artículo 1. Se reglamenta el Departamento de Gestión 

Ambiental de las empresas a nivel industrial, de 

conformidad con el artículo 8 de la ley 1124 de 2007. 

799 de 2012 

Artículo 1-3. Por la cual se establece el listado de 

materiales reciclables y no reciclables para la separación en 

la fuente de los residuos sólidos domésticos en el distrito 

capital 

2674 de 2013 

Título II. Condiciones básicas de higiene en la 

fabricación de alimentos. 

 

Nota: Se relaciona únicamente la legislación aplicable a la empresa Schadel LTDA elaborado por E. Ruiz, 2018. 
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6. Generalidades 

 

 

6.1. Descripción de la empresa  

 

Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA, inicio su proceso de producción de productos 

lácteos en 1978, cuando un suizo erige una pequeña fábrica en la sabana de Bogotá dedicada a la 

manufactura de quesos. 

Tras más de 35 años de experiencia en el mercado, la compañía cuenta con unas instalaciones 

construidas de más de 2600 m2, en donde se procesan a diario entre 20 mil y 30 mil litros de leche 

fresca. Dando como resultado gracias a la dedicación de todos los involucrados en los procesos de 

producción, productos lácteos de excelente calidad que gozan de un buen posicionamiento en el 

mercado gracias a sus sabores y aromas. 

Misión 

 

Schapeli se ha propuesto encauzar sus esfuerzos hacia la consolidación de una posición 

competitiva y firme en el mercado nacional, tanto en el ofrecimiento de un producto de calidad 

superior como en el desarrollo de su recurso humano. 

Visión 

 

Shapeli será el productor comercializador de productos lácteos preferido por los más exigentes 

clientes en la región y será reconocido y admirado por las buenas prácticas de manufactura como 

una de las empresas líderes del sector. 
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6.2. Política Ambiental 

 

Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA es una organización dedicada a la producción y 

comercialización de quesos, comprometida con el cuidado del medio ambiente mediante la gestión 

adecuada de sus impactos ambientales significativos. 

Por lo anterior la empresa busca cumplir en todo momento los siguientes objetivos ambientales: 

 Dar cumplimiento a la normativa ambiental nacional vigente. 

 Hacer uso racional de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las actividades 

cotidianas de la organización, realizando un seguimiento constante mediante la aplicación 

de los indicadores ambientales propuestos en los programas de manejo ambiental 

propuestos. 

 Invertir los recursos necesarios para garantizar que el desempeño ambiental de la 

organización sea el deseado. 

 Promover procesos de educación ambiental periódicos para los empleados, buscando una 

mejora continua de la organización y su entorno en temas ambientales. 

Lo anterior con el propósito de reducir, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados 

de forma inherente por la naturaleza de nuestros procesos. 

 

6.3. Organigrama de la organización  

 

La empresa Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA, cuenta con un total de 57 trabajadores 

los cuales se distribuyen entre las áreas relacionadas con producción (52 empleados) y el área 

administrativa de las instalaciones (5 empleados). 

Dentro de las 52 personas relacionadas con el proceso productivos se encuentran, 29 operarios 

de las líneas de producción, 4 líderes de las líneas de producción, 1 analista de producción, 1 jefe 

de producción, 4 ingenieros relacionados con la calidad de los productos emitidos, 3 operarios 

encargados del almacenamiento y despacho de los productos, 4 conductores encargados de la 
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distribución, 4 operarios dedicados a las labores de mantenimiento al interior de la organización, 

la directora encargada de la planta y el gerente de la cadena de abastecimiento. 

 

Figura 4, Organigrama de la organización Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA por E. Ruiz, 2018 
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7. Metodología  

 

 

La metodología a utilizar para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma 

Técnica Colombiana ISO 14001:2015 para la planta de producción de lácteos SCHADEL LTDA, 

perteneciente al negocio de Alimentos al Consumidor – Nutresa, estará enmarcada en el método 

de investigación descriptiva, el cual es utilizado para caracterizar un objeto de estudio o situación 

concreta, señalando sus características y propiedades. Su principal objetivo es describir la 

estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad, además 

puede utilizar técnicas cuantitativas o cualitativas para su desarrollo (Rivero, 2008). 

 

Debido a que este proyecto está basado en los lineamientos y recomendaciones de la NTC ISO 

14001:2015 se seguirá el modelo PHVA descrito anteriormente, para el desarrollo de las etapas del 

SGA que se describen a continuación, las cuales buscan promover una mejora continua de los 

procesos dentro de la organización. 

En la Figura 5 se relaciona el flujograma de la metodología a desarrollar para el diseño del 

presente sistema de gestión ambiental.  
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Figura 5, Diagrama de flujo de la metodología a emplear para el diseño del SGA por E. Ruiz, 2018 

A continuación, se describen las etapas identificadas como necesarias para el diseño del SGA, 

relacionadas en la Figura 5. 

 

7.1. Recolección de información primaria y secundaria de la compañía. 

 

Consiste en la recolección y análisis de todos los procesos documentados que se tengan sobre 

organización, estos deben verse relacionados con el desempeño ambiental de la misma. Se 

analizarán datos de productividad, consumo de recursos, generación de efectos adversos al medio 
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ambiente, entre otros. Además de documentos generales de la misma como misión, visión, 

productos al público, número de empleados, y localización de sus instalaciones. Esto con el 

propósito de analizar el contexto en el que se encuentra la organización y como este puede llegar a 

afectar positiva o negativamente el diseño del SGA (Fernández, Alonso García, Calso Morales, & 

Novo Soto, 2017). 

 

7.2. Elaboración de matriz de Materiales, Energía y Desechos (MED) 

 

Esta matriz está diseñada para analizar el flujo de materias primas, energía, recursos y 

producción de desechos en una determinada área, se enfoca principalmente en reconocer las 

actividades que generan residuos, así como la revisión de fugas, perdidas de energía o prácticas 

que se desarrollen de forma incorrecta [20]. A continuación, se relaciona en la Tabla 3 la 

información requerida para el desarrollo de la matriz MED. 

 

Tabla 2,Información requerida para el desarrollo de la matriz MED 

Etapas Materias Energía Desechos 

Actividades 

secuenciales del 

servicio en un área 

determinada 

Es todo elemento o 

insumo que entra 

constantemente al 

proceso 

Tipo de energía 

necesaria para 

transformar la materia 

o ayudar a realizar el 

trabajo 

Es todo material residual 

proveniente de 

procedimientos, así como 

los vertimientos y 

emisiones. 

Nota: Se analizan cada una de las actividades productivas al interior de la organización de forma individual. 

7.3. Identificar la legislación y normatividad aplicable. 

 

Una vez conocidos los procesos que realiza la empresa, se llevará a cabo una revisión de la 

legislación internacional, nacional y local de obligación inmediata, la cual se relacionará en la 

matriz legal ambiental de la empresa. 
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7.4. Elaborar la matriz legal ambiental de la empresa.  

 

Se relacionará en un formato la legislación que sea aplicable al negocio según las características 

de sus procesos. Este formato deberá contener, el aspecto ambiental al que hace referencia la 

normativa, el área de aplicación, el acto legislativo mediante la cual fue puesta en vigencia, el 

número, el artículo de aplicación, la entidad que emite y la obligación que contrae la parte 

interesada. En la Tabla 4 se muestra el formato donde se relacionará la legislación aplicable al 

negocio. 

 

Tabla 3, Matriz legal ambiental 

MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

Aspecto Aplicación Acto Número  Artículo Emitido Obligación 

Aire       

Agua       

Suelo       

Residuos       

Paisaje        

Varios             

Nota: Se relacionará únicamente legislación vigente, no se mostrará la evolución histórica de las mismas. Elaborado 

por E. Ruiz, 2018. 

 

7.5. Evaluación y análisis de Aspectos e Impactos Ambientales 

 

Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 

Para poder evaluar los aspectos e impactos ambientales de la planta de producción de lácteos 

Schadel LTDA, es necesario identificar los aspectos ambientales provenientes de la organización 

susceptibles a producir un impacto ambiental, en la Tabla 4 que se presenta a continuación se 

identificarán los aspectos e impactos asociados a cada actividad productiva de la empresa. 
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Tabla 4, Identificación de aspectos e impactos ambientales por actividad productiva 

Actividad productiva Aspecto ambiental  Impacto ambiental 

Recepción de materia prima   

Pruebas de laboratorio   

Pasteurización    

Cultivo   

Coagulación   

Corte de cuajada   

Desuerado   

Hilado   

Moldeado   

Enfriamiento   

Salado   

Maduración   

Empaquetado   

Almacenamiento en refrigeración    

Distribución y venta   

Lavado de maquinaria e instalaciones     

Nota: para cada una de las actividades productivas identificadas se relacionarán la totalidad de los aspectos e 

impactos ambientales asociados modificado de (Arboleda, 2008) 

 

Valorar los aspectos e impactos ambientales. 

Para la valoración de aspectos e impactos ambientales existen múltiples alternativas, en este 

caso se aplicará el método de EPM o método de Arboleda, el cual ha sido aprobado por las 

autoridades ambientales colombianas y por entidades internacionales como el Banco Mundial 

(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su facilidad de comprensión, su 

aplicabilidad a todo tipo de proyectos, no es absoluto o inmodificable y permite comparar 

alternativas (Arboleda, 2008).  

A continuación, se describen los parámetros con que se evaluarán los impactos ambientales. 

Clase (C): Este parámetro determina el sentido de la alteración ambiental, el cual puede ser: 

Positivo (+, P) si mejora la condición ambiental o Negativo (-, N) si desmejora (Arboleda, 2008). 
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Presencia (P): Este parámetro determina la posibilidad de que el impacto pueda darse, según el 

nivel de incertidumbre que se presente durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad 

(Arboleda, 2008).  

Duración (D): Este parámetro evalúa el tiempo en que permanecerá activo el impacto, no se 

consideran las posibilidades de reversibilidad o manejo que se le pueda dar al impacto (Arboleda, 

2008). 

Evolución (E): Este parámetro expresa la velocidad con que el impacto alcanza plenamente todas 

sus consecuencias, se expresa en términos de tiempo transcurrido y dependiendo de este se 

pueden facilitar o no las labores de manejo ambiental (Arboleda, 2008). 

Magnitud (M): Este parámetro dimensiona el cambio sufrido el medio ambiente por causa del 

desarrollo del proyecto, obra o actividad y se expresa en porcentaje de afectación (Arboleda, 

2008). 

En la Tabla 5, se presentan los rangos que se aplican para la calificación de los parámetros 

anteriormente descritos. 

Tabla 5, Rangos para la calificación de parámetros 

PRESENCIA DURACIÓN EVOLUCIÓN MAGNITUD PUNTAJE 

Cierta  

Muy larga o 

permanente  

(> 10 años) 

Muy rápida  

(< 1 mes) 

Muy alta  

(> a 80%) 
1.0 

Muy probable 
Larga (> 7 años y < 

10 años) 

Rápida (> 1 mes y < 

12 meses) 

Alta (> 60%  

y < 80%) 
0.7<0.99 

Probable 
Médica (> 4 años y < 

7 años) 

Media (> 12 meses  

y < 18 meses) 

Media (> 40% y 

< 60%) 
0.4<0.69 

Poco probable 
Corta (> 1 año  

y < 4 años) 

Lenta (> 18 meses  

y < 24 meses) 

Baja (> 20%  

y < 40 %) 
0.2<0.39 

No probable 
Muy corta  

(< 1año) 

Muy lenta  

(> 24 meses) 

Muy baja  

(< 20%) 
0.01<0.19 

Nota: Los impactos identificados dentro de la cadena productiva se clasificarán de forma individual, recuperado de 

(Arboleda, 200) 
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Calificación ambiental del impacto (Ca): Es la expresión conjugada de los parámetros con que se 

evalúo el impacto y representa la gravedad o importancia del impacto ocasionado por el 

desarrollo del proyecto, obra o actividad (Arboleda, 2008). 

Ca = C(P[a*EM+b*D]),  

Donde:  

Ca= Calificación ambiental 

C= Clase 

P= Presencia 

E= Evolución 

M= Magnitud 

D= Duración 

Las constantes (a) y (b) se determinaron mediante un análisis de sensibilidad para darles un peso 

relativo a las variables de la ecuación (a= 7.0 y b= 3.0). 

El valor numérico que se obtiene de la ecuación se convierte en una expresión que indica la 

importancia o gravedad del impacto, a continuación, en la Tabla 6, se presenta los rangos de la 

calificación ambiental según su importancia. 

 

Tabla 6, Rangos Calificación Ambiental 

CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

2.5 Poco significativo o irrelevante 

> 2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado 

> 5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante  

> 7.5 Muy significativo o grave 

Nota: Los impactos serán considerados como graves, relevantes, moderados o irrelevantes según su calificación 

ambiental recuperado de (Arboleda, 2008) 
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El resultado de la aplicación de cada uno de los parámetros con que se evalúan las dimensiones 

del impacto ambiental generado por el desarrollo del proyecto, obra o actividad se relacionará en 

la Tabla 7 que se relaciona a continuación. 

 

Tabla 7, Resultado de los parámetros evaluados 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
C P E D M Ca Importancia del IA 

        

                

Nota: Presentará resultados individuales de cada impacto ambiental 

 

7.6. Formulación de programas y política de manejo ambiental  

 

Programas ambientales. 

Por último, se deben diseñar los programas de manejo ambiental (PMA), los cuales constituyen la 

ideología de prevención y mitigación de impactos ambientales del proyecto, obra o actividad 

(Tunjuelito, 2009). Los PMA pueden enfocarse en sectores como: 

Operativo: Abarca desde la etapa de diseño hasta el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

Introduce criterios para minimizar los impactos ambientales. 

 

Seguridad: Se deben identificar los riesgos y peligros a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores de la compañía durante el desarrollo de sus actividades cotidianas. Establece medidas 

de protección que deben seguirse para minimización de los riesgos laborales. 

 

Capacitación: Encaminado a definir las temáticas en las cuales serán necesarias actividades de 

formación y capacitación a los trabajadores con el propósito de prevenir posibles impactos 

ambientales. 

Monitoreo:  Diseñado para hacer seguimiento a las medidas preventivas, correctoras o 

compensatorias, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de estas. 
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A continuación, se relaciona la Tabla 8, la cual presenta el contenido mínimo de los programas de 

manejo ambiental que se diseñarán para prevenir y/o minimizar posibles impactos ambientales, 

producto de las actividades propias del negocio.  

 

Tabla 8, Estructura del contenido de los programas ambientales 

No PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Código:  

Fecha: 

Nombre  

Objetivo  

Alcance  

Definiciones  

Responsables  

Legislación aplicable  

Descripción del 

procedimiento  

Medidas  Formación Indicador  Mantenimiento 

    

    

    

Control de cambios   

Nota: el contenido de los programas ambientales estará sujeto a cambios dependiendo de las necesidades de la 

organización, elaborado por E. Ruiz, 2018. 

 

Política de Gestión Ambiental 

Para formular una política ambiental para la empresa Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA 

se debe tener en cuenta la naturaleza y magnitud de sus impactos ambientales, productos de sus 

actividades y procesos, además se debe adquirir el compromiso en esta, de mejora continua, la cual 

va ligada directamente con el cumplimiento de la legislación legal aplicable y la prevención de la 

contaminación. Esta política debe estar documentada en un lenguaje claro, conciso y no técnico, y 

respaldada totalmente por la gerencia de la organización (Ruiz & Vásquez Osorio , 2012). 
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8. Resultados 

 

 

8.1. Identificación y descripción de actividades productiva  

 

En el proceso de producción de lácteos desarrollado en las instalaciones de Schadel LTDA se 

identificaron quince actividades productivas, las cuales se describen a continuación de forma 

individual. Adicionalmente se relacionan figuras que ayudan a esquematizar cada una de las 

actividades productivas identificadas, estas figuras fueron levantadas y todos los derechos de autor 

recaen sobre la ingeniera Camila Fandiño, coordinadora del área de sostenibilidad de la 

organización.  

Recepción de materia prima  

En esta etapa del proceso productivo la empresa Schadel LTDA, recibe diariamente algo más 

de 30.000 litros de leche fresca provenientes del sector industrial agrícola lácteo de la región de 

Cundinamarca y Boyacá. Al terminar la entrega de la materia prima los vehículos encargados del 

transporte realizan el proceso del lavado del tanque de almacenamiento. Para esta labor se emplean 

detergentes biodegradables y agua proveniente del acueducto del municipio de Chía (Emserchía). 

En las figuras 6 y 7 se muestra cómo se realiza el proceso de recepción de materia prima. 

 

 

Figura 6, Recepción de materia prima (Ruiz, 2018) 
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Figura 7, Vehículos transportadores (Ruiz, 2018) 

Pruebas de laboratorio  

Posteriormente para garantizar la calidad del producto recibido la empresa Schadel LTDA, 

realiza una rigurosa serie de pruebas de laboratorio para contar con la certeza de que la materia 

prima recibida es apta para la fabricación de los productos lácteos propios de la organización. Las 

pruebas de laboratorio realizadas diariamente son para determinar la grasa, densidad, acidez, 

lactosa contenida, extracto seco magro, presencia de agua y punto de congelación de la materia 

prima recibida. Adicionalmente se realiza una prueba de azul de metileno para establecer el 

contenido microbiano del producto de forma indirecta, esta prueba consiste en tomar una muestra 

de la leche recibida y teñirla con el colorante azul, si la mezcla pierde el color azul característico 

rápidamente se interpreta que el producto posee un alto contenido microbiano. Una vez realizadas 

todas las pruebas de laboratorio la materia prima inicia su proceso productivo con la pasteurización. 

Las Figuras 8 y 9 muestran dos de las pruebas de laboratorio realizadas diariamente, prueba de 

reducción de metileno y presencia de agua en la leche. 

 

Figura 8, Prueba de reducción de metileno (Ruiz, 2018) 
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Figura 9, Crioscopia (Agua presente) (Ruiz, 2018) 

 

Pasteurización  

El proceso industrial denominado como pasteurización, es un método de calentamiento que tiene 

como objetivo la disminución de microorganismos patógenos presentes en la leche. En la planta de 

producción se cuenta con tanques de almacenamiento de 500 litros, los cuales elevan la temperatura 

a exactamente 72°C mediante un sistema de intercambio de calor por placas, este proceso dura 

entre 13 y 15 segundos.  

En las figuras 10, 11 y 12 se presenta los tanques donde se realiza el proceso de pasteurización. 

 

Figura 10, Tanques de almacenamiento (Ruiz, 2018) 
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Figura 11, Leche pasteurizada (Ruiz, 2018) 

 

 

Figura 12, Almacenamiento leche pasteurizada (Ruiz, 2018) 

 

Cultivo 

En esta etapa del proceso productivo se vierte la leche pasteurizada en contenedores de 

aproximadamente 6.000 litros y se agregan cultivos lácticos termorresistentes, eliminando la 

necesidad de un proceso adicional de refrigeración, disminuyendo el gasto energético la 

organización. La mezcla tarda en este proceso aproximadamente 45 minutos y al finalizarlo 

aumenta la capacidad de coagulación, gelación y sinéresis, aunque este proceso puede verse 

alterado de manera significativa por la acidez que presentaba la leche previamente a la adición del 

cultivo láctico.    

En las figuras 13 y 14 se muestra la leche en los contenedores de formar previa al vertido del 

cultivo láctico y después del vertido. 
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Figura 13, antes del cultivo láctico (Ruiz, 2018) 

 

Figura 14, después del cultivo láctico (Ruiz, 2018) 

 

Coagulación  

 En esta etapa del proceso productivo la leche es coagulada con cuajo, sacando derivados como 

suero y cuajada la cual puede ser usada para la elaboración de quesos frescos o madurados 

dependiendo de los cultivos lácticos que hayan sido adicionados en etapas previas. La cuajada 

presenta características de alta elasticidad y encierra sustancias como la lactosa, minerales y 

proteínas. El proceso de separación de la cuajada y su posterior cortado se realiza de forma manual 

por parte de los operarios. 

A continuación, se muestra en las figuras 15 y 16 la coagulación para la producción de quesos 

y la separación de la cuajada. 
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Figura 15, Coagulación para producir queso (Ruiz, 2018) 

 

Figura 16, Separación de la cuajada (Ruiz, 2018) 

 

Corte cuajada 

En esta etapa del proceso productivo se realiza el corte de la cuajada de forma manual, 

posteriormente al corte se depositan en un contenedor donde el producto se agita por 

aproximadamente media hora con el objetivo de que la cuajada adquiera una mayor resistencia. 

En la Figura 17 se muestra la cuajada después del proceso de corte. 
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Figura 17, Cuajada cortada (Ruiz, 2018) 

 

Desuerado 

Esta etapa del proceso productivo tiene como principal objetivo la separación del suero que 

contiene el coagulo para así tener únicamente la fase solida de la cuajada. Para lograr esta 

separación del suero retenido en el coagulo es necesario el uno de medios mecánicos y físicos y 

posteriormente se termina con el calentamiento y acidificación de la fase solida resultante. El suero 

obtenido como subproducto en esta etapa es almacenado en un tanque con capacidad para retener 

2.000 litros, el cual es comercializado por la compañía. 

A continuación, se muestra en las figuras 18 y 19 la ruta por donde se separa el suero de la fase 

solida de la cuajada y el tanque donde es almacenado este subproducto. 

 

Figura 18, Válvula de salida del suero (Ruiz, 2018) 
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Figura 19, tanque de almacenamiento (Ruiz, 2018) 

 

Hilado  

En el proceso de hilado la fase sólida de la cuajada obtenida anteriormente gana propiedades 

elásticas mediante una serie de fases como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20, Hilado con etapas previas y posteriores (Ruiz, 2018) 

 

La Figura 20 se divide en 6 etapas, en donde la primera etapa muestra una cuba de 5000 litros 

que es utilizada para contener la fase sólida de la cuajada, esta fase sólida es transportada en la 

segunda etapa hasta un elevador, que se encarga en la tercera etapa de verter el material lácteo en 

la hiladora, la cual en la cuarta etapa se encarga de dotar al material con características elásticas 

por medio de vapor a altas temperaturas, en las últimas dos etapas (quinta y sexta) se para al nuevo 

materia por una extrusora para que gane consistencia para posteriormente sea moldeado en la forma 

que se desea. 
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En esta etapa de hilado se procesan cerca de 3 toneladas de queso en una hora. A continuación, 

se muestra en las figuras 21 y 22 el proceso de hilado al interior de la planta de producción.  

 

Figura 21, Hiladora (Ruiz, 2018) 

 

Figura 22, Queso hilado (Ruiz, 2018) 

 

Moldeado 

La etapa de moldeado tiene como principal objetivo dar al producto su tamaño deseado, para 

esto en la línea de producción se emplean moldes metálicos y plásticos de diferentes tamaños como 

se muestran en las figuras 23 y 24 relacionadas a continuación. 
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Figura 23, Moldes de plástico (Ruiz, 2018) 

 

Figura 24, Moldes metálicos (Ruiz, 2018) 

 

Enfriamiento  

Durante esta etapa se busca que el queso conserve la forma del molde al cual fue introducido en 

la fase anterior, para esto se disminuye la temperatura del producto poniendo en contacto al molde 

con agua del acueducto en un contenedor destinado para esta labor como se muestra en las figuras 

25 y 26 relacionadas a continuación. 
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Figura 25, Enfriamiento del producto (Ruiz, 2018) 

 

Figura 26, Tanque de enfriamiento (Ruiz, 2018) 

 

Salado 

La principal finalidad de la etapa de salado del queso, es regular el desarrollo de 

microorganismos y la formación de enzimas. Para que esto sea posible los quesos son sumergidos 

en salmueras que varían su concentración de sal dependiendo del producto que se desee obtener, 

para la producción de quesos maduros se introduce el queso en una salmuera con una concentración 

de sal aproximada del 24%. A continuación, se muestra en las figuras 27 y 28 los quesos durante 

el proceso de salado. 
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Figura 27, Salado de quesos maduros (Ruiz, 2018) 

 

Figura 28, Salmuera (Ruiz, 2018) 

 

Maduración  

La etapa de maduración es una de las más críticas, ya que en esta el queso adquiere 

características organolépticas claves que determinan el nivel de su calidad como su consistencia, 

sabor, aroma, textura, entre otras. Para que estas características sean las deseadas al interior de las 

cavas de maduración se deben realizar procesos mecánicos periódicos como el volteo de los quesos, 

para lograr una maduración del producto uniforme y simultáneamente evitando su deformación; 

adicionalmente se controla al interior de la cava de maduración características como temperatura, 

humedad y aireación. A continuación, se muestra en las Figuras 29 y 30 el interior de las cavas de 

maduración. 
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Figura 29, Maduración del queso (Ruiz, 2018) 

 

Figura 30, Maduración queso provolone (Ruiz, 2018) 

 

Empaquetado  

En esta etapa los operarios realizan el tajado del queso de los productos que lo requieren y 

posteriormente con ayuda de una selladora de empaques le dan una presentación al vacío al 

producto con sus respectivas fechas de lote y vencimiento. A continuación, se muestra en las 

figuras 31 y 32 la maquina selladora y los operarios realizando la labor de cortado del queso. 
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Figura 31, Selladora de quesos (Ruiz, 2018) 

 

Figura 32, Tajadora de queso (Ruiz, 2018) 

 

Almacenamiento en refrigeración  

En las instalaciones de la planta de producción de lácteos Schadel Ltda. Se cuenta con dos 

cuartos de almacenamiento y refrigerado, destinados a mantener el producto completamente 

finalizado en óptimas condiciones. A continuación, se muestra en las figuras 33 y 34 el interior de 

los cuartos de refrigeración y almacenamiento.   
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Figura 33, Cuarto de refrigeración 1 (Ruiz, 2018) 

 

Figura 34, Cuarto de refrigeración 2 (Ruiz, 2018) 

 

Distribución y venta  

Las cantidades a producir en la planta de lácteos está íntimamente relacionada con la cantidad 

de pedidos que realicen los clientes de la compañía, aunque es cierto que además de esto existe un 

porcentaje de la producción que es enviado a los restaurantes pertenecientes a Alimentos al 

Consumidor – Nutresa, firma empresarial responsable del desempeño de la planta Schadel Ltda. 

La totalidad de los productos finalizados son distribuidos en vehículos como se muestra a 

continuación en la figura 35. 
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Figura 35, Vehículo transportador con sistema de refrigeración. (Ruiz, 2018) 

 

Lavado de maquinaria e instalaciones  

Al dar por terminada la producción del día se realiza un lavado de las instalaciones de la 

planta de producción, el cual incluye maquinaria e instrumentos utilizados en las líneas de 

producción como se muestra en las figuras 36 y 37 relacionadas a continuación. 

 

 

Figura 36, Lavado de contenedores (Ruiz, 2018) 
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Figura 37, Lavado de tinas (Ruiz, 2018) 

 

Oficinas 

La sociedad Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA tiene en su planta física un total de 5 

oficinas en el área administrativa, en esta zona se ubican áreas de la corporación como talento 

humano, contabilidad, ventas y compras, control y calidad y alta gerencia. A continuación, en las 

figuras 38 y 39 se muestra el área administrativa. 

 

Figura 38, Oficinas administrativas (Ruiz, 2018) 
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Figura 39, Área administrativa (Ruiz, 2018) 

 

8.2. Matriz de Materiales, Energía y Desechos (MED) 

 

A continuación, se relaciona en la Tabla 9 la matriz MED, la cual tiene como objetivo identificar 

los materiales que ingresan a cada una de las actividades productivas; que tipo de energía se 

consume en cada una las actividades; y que desechos o subproductos se generan al finalizar cada 

una de las etapas. Para el desarrollo de esta herramienta se analizaron las 16 actividades 

identificadas como elementales para el proceso productivo en Schadel LTDA. 

 

Tabla 9, Matriz de materiales, energía y desechos 

Acciones productivas Materias Energía Desechos 

Recepción de materia prima Leche cruda 

agua 

Elementos de aseo 

Combustible Aguas residuales 

Pruebas de laboratorio Leche cruda 

Agua 

Recipientes plásticos 

Recipientes de vidrio 

Eléctrica Aguas residuales 

Residuos sólidos 

Pasteurización  Leche aprobada para 

producción. 

Soda caustica 1% 

Ácido nítrico 1% 

Térmica 

Eléctrica 

Emisiones de vapor de 

agua 

Residuo orgánico 
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Continuación Tabla 9. 

 

Cultivo Leche pasteurizada 

Cultivo láctico 

Térmica 

Eléctrica 

Agua residual  

Ácido láctico 

Coagulación Leche con cultivo láctico. 

Cuajo 

Térmica 

Eléctrica 

Mecánica 

Agua residual 

Suero 

Corte de cuajada Cuajada 

Instrumentos de corte 

Mecánica Residuos orgánicos 

Desuerado Cuajada cortada 

Suero 

Mecánica 

Eléctrica 

Agua residual 

Suero 

Hilado Cuajada cortada 

Agua 

Térmica 

Eléctrica 

Agua residual 

Moldeado Queso para moldear 

Moldes plásticos 

Moldes metálicos 

Mecánica 

Eléctrica 

Agua residual 

Enfriamiento Queso en los moldes 

Agua 

Térmica 

Eléctrica 

Agua residual 

Salado Queso frio  

Agua 

Sal  

Eléctrica Agua residual 

Residuos sólidos 

Maduración Queso salado Eléctrica 

Térmica 

Gases refrigerantes 

Empaquetado Queso listo para empacar 

Empaques 

Selladora 

Eléctrica Residuos sólidos 

Almacenamiento en 

refrigeración  

Queso empaquetado 

Canastillas 

Empaques 

Eléctrica Residuos sólidos 

Gases refrigerantes 

Distribución y venta Queso finalizado 

Canastas plásticas 

Combustible 

Eléctrica 

Residuos sólidos 

Gases refrigerantes 

Lavado de maquinaria e 

instalaciones 

Implementos de aseo  

Agua 

Mecánica 

Eléctrica 

Aguas residuales 
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Nota: La identificación de los materiales, energía y desechos se realizó durante el periodo de realización de la practica 

profesional 

En el proceso productivo de la sociedad Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA, se 

identificaron como principales fuentes de energía la térmica, eléctrica y mecánica. La energía 

térmica utilizada proviene de una caldera principalmente y se utiliza para procesos en donde se 

requiere un aumento de temperatura rápido; La energía eléctrica usada en el proceso productivo 

obedece al consumo originado por luminarias y equipos de laboratorio descritos anteriormente. 

Como principal desecho o subproducto se tienen las aguas residuales, residuos sólidos, residuos 

orgánicos y el suero. Estos desechos o subproductos identificados son base para identificar y 

valorar los aspectos e impactos ambientales de la compañía. La compañía para dar cumplimiento 

a la resolución 631 de 2015 sobre límites máximos permisibles de vertimientos, la compañía tiene 

instalada una PTAR en su planta física. A continuación, se relaciona en las figuras 40 y 41 la 

primera y segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales instalada. 
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La primera etapa de la PTAR realiza un proceso de depuración del agua de tipo fisico – quimico (primario). 

 

Figura 40, Primera etapa de la PTAR (Ruiz, 2018) 
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La segunda etapa de la PTAR realiza una depuración del agua de tipo biológico por membrana. 

 

Figura 41, segunda etapa de la PTAR (tratamiento biológico por membrana) (Ruiz, 2018) 

 

La segunda etapa de la PTAR recibe el agua proveniente del tratamiento físico – químico en un 

tanque homogeneizador construido de forma subterránea en concreto, posteriormente el agua es 

enviada por bombeo al reactor aeróbico (reactor de membrana), el cual cuenta con un sistema de 

aireación de burbuja tipo disco en la primera zona, en la segunda zona se encuentran instalados los 

módulos de membranas, los cuales realizan la separación del lodo aérobico y el efluente clarificado. 

A continuación, en la figura 42 se muestra como ingresa y sale el fluido del reactor de membrana. 

 

Figura 42, Agua residual antes y después del ingreso al reactor de membrana (Ruiz, 2018) 
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8.3. Identificación y análisis de aspectos e impactos ambientales  

 

La identificación de los aspectos e impactos ambientales se realizó para cada una de las actividades 

productivas anteriormente identificadas y descritas. A continuación, se presenta en la tabla 10 la 

identificación de aspectos e impactos ambientales por actividad productiva. 

 

Tabla 10, Identificación de aspectos e impactos por actividad productiva 

Actividad productiva Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Recepción de materia 

prima 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Pruebas de laboratorio 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Consumo de energía eléctrica 
Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

Pasteurización  
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Uso de energía térmica 
Aumento de la temperatura del 

recurso agua 

Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo  

Cultivo 
Consumo de energía eléctrica 

Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Uso de energía térmica 
contaminación del recurso aire 

(emisión de vapor de agua) 

Coagulación 
Consumo de energía eléctrica 

Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Uso de energía térmica 
Contaminación del recurso aire 

(emisión de vapor de agua) 
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Continuación Tabla 10. 

 

Corte de cuajada Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

Desuerado 
Generación de aguas residuales 

Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Hilado 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Consumo de energía eléctrica 
Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Moldeado 
Generación de aguas residuales 

Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Enfriamiento 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Salado 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Maduración 
Consumo de energía eléctrica 

Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Empaquetado Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

Consumo de energía eléctrica 
Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Almacenamiento en 

refrigeración  
Consumo de energía eléctrica 

Aumento en la generación de gases 

de efecto invernadero 

Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

Distribución y venta Emisión de gases de efecto 

invernadero 

Disminución de la calidad del 

recurso aire 

Lavado de maquinaria e 

instalaciones 
Consumo de agua 

Disminución de la disponibilidad del 

recurso agua 

Generación de aguas residuales 
Disminución de la calidad del 

recurso agua 

Generación de residuos sólidos Contaminación del recurso suelo 

  Nota: la identificación de aspectos e impactos ambientales se realizó bajo los métodos propuestos por Arboleda, 

2008, Elaborado por E. Ruiz, 2018. 
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Tabla 11, Valoración de impactos ambientales (método de Arboleda) 

Actividad productiva Impacto ambiental C P E D M Ca 
Importancia del IA 

Recepción de 

materia prima Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 1 0,6 0,4 -4,6 Moderado 

Disminución de la calidad del recurso agua - 0,7 0,8 0,4 0,6 -3,552 Moderado 

Pruebas de 

laboratorio Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 0,8 0,1 0,7 0,4 -2,324 Poco significativo  

Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 1 0,1 0,5 0,2 -1,64 Poco significativo  

Contaminación del recurso suelo - 0,5 0,4 0,3 0,6 -1,74 Poco significativo  

Pasteurización  
Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 1 0,7 0,5 -5,6 Significativo 

Aumento de la temperatura del recurso agua - 1 1 1 0,01 -3,07 Moderado 

Contaminación del recurso suelo  - 0,8 0,4 0,3 0,4 -1,796 Poco significativo  

Cultivo 
Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 1 0,1 0,4 0,3 -1,41 Poco significativo  

Disminución de la calidad del recurso agua - 1 1 0,6 0,3 -3,9 Moderado 

contaminación del recurso aire (emisión de vapor de 

agua) 
- 0,5 0,1 0,2 0,4 -0,74 Poco significativo  

Coagulación 
Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 1 0,1 0,3 0,4 -1,18 Poco significativo  

Disminución de la calidad del recurso agua - 1 1 0,6 0,5 -5,3 Significativo 

Contaminación del recurso aire (emisión de vapor de 

agua) 
- 0,5 0,1 0,4 0,3 -1,305 Poco significativo  
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Continuación Tabla 11 

 

Corte de cuajada 
Contaminación del recurso suelo - 0,2 0,4 0,6 0,5 -2,08 Poco significativo  

Desuerado 
Disminución de la calidad del recurso agua - 1 1 0,7 0,8 -7,7 Muy significativo 

Hilado 
Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 1 0,4 0,4 -4 Moderado 

Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 1 0,1 0,3 0,4 -1,18 Poco significativo  

Moldeado 
Disminución de la calidad del recurso agua - 0,5 0,7 0,6 0,3 -2,535 Moderado 

Enfriamiento 
Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 1 0,7 0,8 -7,7 Muy significativo 

Disminución de la calidad del recurso agua - 1 0,7 0,5 0,4 -3,46 Moderado 

Salado 
Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 1 0,7 0,3 -4,2 Moderado 

Contaminación del recurso suelo - 0,2 0,6 0,7 0,3 -2,352 Poco significativo  

Disminución de la calidad del recurso agua - 1 0,9 0,8 0,9 -8,07 Muy significativo 

Maduración 
Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 0,5 0,1 0,3 0,4 -1,04 Poco significativo  

Empaquetado Contaminación del recurso suelo - 1 0,6 0,7 0,6 -4,62 Moderado 

Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 0,6 0,1 0,4 0,3 -1,326 Poco significativo  

Almacenamiento en 

refrigeración  Aumento en la generación de gases de efecto invernadero - 1 0,3 0,4 0,5 -2,25 Poco significativo  

Contaminación del recurso suelo - 0,7 0,2 0,6 0,5 -2,29 Poco significativo  
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Continuación Tabla 11. 

 

Distribución y venta 
Disminución de la calidad del recurso aire - 1 0,1 0,3 0,4 -1,18 Poco significativo  

Lavado de 

maquinaria e 

instalaciones 

Disminución de la disponibilidad del recurso agua - 1 0,8 0,7 0,5 -4,9 Moderado 

Disminución de la calidad del recurso agua - 1 1 0,7 0,6 -6,3 Significativo 

Contaminación del recurso suelo - 0,7 0,4 0,6 0,6 -2,976 Moderado 

Nota: Únicamente se propondrán medidas para el mejoramiento ambiental de las actividades productivas que presenten impactos significativos o muy significativos. 
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8.4. Análisis histórico de los servicios públicos 

 

El análisis de los consumos de servicios públicos previos al diseño del sistema de gestión 

ambiental tiene como finalidad el proveer a la compañía la información de que cantidades de agua 

(m3), electricidad (kWh) y gas (m3) está utilizando para el funcionamiento cotidiano de la planta 

de producción y de esta forma determinar los costos monetarios que esto acarrea. Adicionalmente 

se establece un punto de referencia previo a la implementación del SGA para poder determinar 

posteriormente los efectos que puedan llegar a generarse.  El desarrollo de los gráficos relacionados 

a continuación se realizó con el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), un 

programa de análisis estadístico desarrollado por IBM. 

Variación del consumo y costo del agua 

El análisis de la variación del consumo (m3) y costo monetario se realizó para el periodo de 

tiempo comprendido entre el primero de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, teniendo de 

esta forma en consideración todas las posibles variaciones de producción que puedan ocurrir en un 

año. A continuación, se esquematiza en la figura 43 la variación presentada del consumo y costo 

del agua. 

 

Figura 43, Variación del consumo (m3) y costo ($) (Ruiz, 2018) 

 

Como datos principales sobre la variación del consumo de agua durante el año 2017 se tiene 

que la planta de producción presento su máximo durante los meses enero y febrero con un total de 

3.582 m3 y su mínimo en mayo y junio con 2.845 m3, adicionalmente se identificó que el consumo 
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medio bimensual para el 2017 fue de 3.191,5 m3 con una desviación estándar de 291.5 m3. Por otra 

parte, como era de esperarse el costo monetario está fuertemente relacionado con la variación del 

consumo, teniendo como valor máximo pagado $ 10.899.617 para los meses de enero y febrero y 

un valor mínimo de $ 8.932.960 para los meses de mayo y junio, además se encontró que el costo 

medio pagado por el consumo de agua bimensual en el año 2017 fue de $ 9.914.296 con una 

desviación estándar de $ 766.196.  

Para justificar estas variaciones del consumo de agua a lo largo del año 2017 se realizó un 

análisis donde se esquematiza el consumo de agua (m3) y la producción total (Tn) de la planta 

dando como resultado la figura 44 relacionada a continuación. 

 

 

Figura 44, variación del consumo del agua (m3) y la producción total (Tn) (Ruiz, 2018) 

 

Como se evidencia en la figura 44, el periodo bimensual que presento una mayor producción fue 

marzo y abril con un total de 266,9 Tn y el mínimo noviembre y diciembre con 222 Tn, lo cual 

sugiere un uso inconsistente del recurso agua en la línea de producción, ya que en transiciones de 
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mayor a menor consumo del agua como el presentado entre el primer y el segundo bimestre del 

2017 se presentó un incremento de la producción de más de 23 Tn. 

Variación del consumo y costo de la energía eléctrica 

El análisis de la variación del consumo de energía eléctrica se realizó de forma mensual para el año 

2017 con los soportes recibidos de la compañía. La empresa proveedora del servicio público es 

EPM, esta realiza el proceso de facturación de forma mensual presentando el total de kWh 

consumidos. A continuación, se relaciona en la figura 45 la variación presentada del consumo 

(kWh) y costo ($) de la energía eléctrica. 

 

 

Figura 45, Variación del consumo y costo de energía eléctrica (Ruiz, 2018) 

 

En la figura 45 se muestra el consumo y costo de la energía eléctrica durante el año 2017, 

teniendo el mes de diciembre el consumo (150.491 kWh) y costo ($ 47.837.457) máximo del año. 

Adicionalmente se encontró que el consumo medio de la planta de producción es de 140.884 kWh 

con una desviación estándar de 5.994 kWh, es decir con una variación a lo largo del año del 4.25% 

aproximadamente. Esto sugiere un consumo base necesario para el funcionamiento de las 

instalaciones y una variación mínima originada por la variación de la producción. A continuación, 

se presenta en la figura 46 la variación del consumo de energía eléctrica con respecto de la 

producción total. 
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Figura 46, Variación del consumo de energía eléctrica (kWh) y la producción total (Tn) (Ruiz, 2018) 

 

Como se muestra en la figura 46 la variación del consumo de energía eléctrica presenta una relación 

directa con la producción, es decir en todos los meses que la producción aumento el consumo 

aumento y en los meses que se vio disminuida la producción el consumo energético se redujo. 

 

Variación del consumo y costo del gas 

 

El gas natural utilizado en la planta de producción es suministrado por la empresa Gas Natural 

Fenosa, este gas cuenta con una composición mayoritaria de metano y etano. 

A continuación, se relaciona en la figura 47 la variación mensual del consumo de gas y su costo 

monetario.
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Figura 47, variación del consumo y costo del gas (Ruiz, 2018) 

 

Como se evidencia en la figura 47 los meses que presentaron un mayor consumo de gas fueron 

junio y agosto con cifras superiores a los 14.000 m3 y los de menor consumo octubre y diciembre 

con valores cercanos a los 11.000 m3. Adicionalmente se calculó el consumo y costo medio del gas 

en el 2017, obteniendo una media para el consumo de 12.486 m3 con una desviación estándar de 

1.148 m3 y una media para el costo monetario de $ 10.737.103 con una desviación estándar de $ 

1.233.155. 

Para justificar estas variaciones en el consumo se analizó su comportamiento con respecto a la 

producción total mensual. A continuación, se presenta en la figura 48 la variación del consumo de 

gas y su relación con la producción mensual.
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Figura 48, Variación del consumo de gas (m3) y la producción total mensual (Tn) (Ruiz, 2018) 

 

Como se muestra en la figura 48 el consumo de gas y la producción total no presentan una relación 

aparente, ya que en meses que presentan una transición de aumento del consumo de gas como abril, 

junio y agosto, la producción actúa de forma independiente disminuyendo, aumentando y 

manteniéndose respectivamente para los meses mencionados. 

 

Programas de manejo ambiental  

 

En busca de mejorar el desempeño ambiental de la organización Schadel LTDA se formularon tres 

programas de manejo ambiental (PMA), el primero destinado al ahorro y uso eficiente del agua 

(Anexo B), el cual busca disminuir la presión generada sobre el recurso agua (disminución de la 

calidad y disponibilidad), el segundo tiene como objetivo el ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica (Anexo C) y el tercero tiene la finalidad gestionar de forma adecuada los residuos sólidos 

generados (Anexo D). Los tres PMA buscan prevenir, minimizar y/o mitigar los posibles impactos 

ambientales anteriormente identificados y valorados, adicionalmente se establecen las personas 

responsables y un indicador para el seguimiento y control de los mismos.
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Conclusiones 

 

 

 Con la elaboración de la matriz legal ambiental de la compañía, se logró identificar la 

normatividad ambiental aplicable al proceso productivo (producción de lácteos) que realiza 

la empresa Schadel LTDA Schalin del Vecchio LTDA, conociendo de esta forma los puntos 

críticos que el diseño del sistema de gestión ambiental debe abordar como la propuesta de 

estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua y energía eléctrica, y la correcta gestión 

de los residuos sólidos. 

 A partir de la adopción de una política ambiental apoyada desde la alta gerencia de la 

organización se estipulan el tipo de actividades compatibles con el interés de la 

organización, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales en todos los niveles de la compañía. 

 Con la aplicación de herramientas como la matriz de materiales, energía y desechos se logró 

identificar puntualmente que las etapas de desuerado, enfriamiento y salado son las que 

mayor presión ejercen sobre el medio ambiente, facilitando de esta forma la toma de 

decisiones para adoptar medidas que ayuden a la prevención, minimización y/o mitigación 

de los posibles impactos ambientales. 

 La identificación y valoración de los impactos ambientales producidos por el proceso de 

fabricación de productos lácteos sirvió para dimensionar la relevancia que tienen aspectos 

ambientales como la alteración de la calidad del recurso agua o la generación de residuos 

sólidos, produciendo focos de mejora del desempeño ambiental de la compañía. 

 Los programas de gestión ambiental se formularon con el objetivo de reducir, mitigar y /o 

compensar los impactos ambientales moderados, significativos o muy significativos 

anteriormente relacionados, generando al interior de la organización una cultura hacia el 

ahorro y uso eficiente del agua y la energía eléctrica y la gestión correcta de los residuos 

sólidos. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda la instalación de medidores de agua en cada una de las etapas productivas 

que generan un consumo de este recurso, con el fin de poder establecer metas de ahorro y 

uso eficiente específicas. 

 

 Se recomienda realizar las actividades propuestas en los programas de ahorro y uso 

eficiente del agua y la energía eléctrica de forma continua en el tiempo, para que procesos 

como las capacitaciones a empleados evolucionen de forma positiva generando una cultura 

organizacional amigable con el medio ambiente. 

 

 Se sugiere al Área de Sostenibilidad realizar una auditoria interna anual donde se evalúe el 

cumplimiento normativo ambiental y la percepción de los empleados hacia el desempeño 

ambiental de la organización, con el propósito de que este continúe mejorando de forma 

continua.  

 

 Es necesario el apoyo económico de la alta gerencia de la organización para el desarrollo 

de acciones propuestas para que así la empresa mejore su desempeño ambiental y logré 

posicionarse en el mercado como una de las empresas líderes en el área de la sostenibilidad. 
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