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Glosario 

 

Bovinos: Animales mamíferos y rumiantes, disponen de una cola extensa que finaliza en un 

mechón y de un hocico ancho. 

Bufalino: Perteneciente o relativo al búfalo. 

Gestión ambiental: Serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral el 

medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo. 

Frigorífico: Establecimiento donde se prepara la carne para su comercialización y se 

industrializan los subproductos de la ganadería. 

Normas ISO: Documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en 

organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones 

cumplen con su objetivo. 

Política Ambiental: Documento guía para la mejora ambiental, conjunto de principios e 

intenciones formales respecto al medio ambiente. 

Porcino: Serie de animales que son domesticados; este tipo de ganado está compuesto por 

cerdos, puercos o cochinos. 

Programa: Planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que 

se va a realizar. 

PUEAA: Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Metodología que desarrolla una estructura 

organizativa, para determinar y alcanzar una política medioambiental responsable. 
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Resumen 

 

El Frigorífico Vijagual SA, es una empresa colombiana que ofrece servicios de sacrificio y/o 

beneficio de bovinos, porcinos y bufalinos. La empresa, comprometida con el medio ambiente, 

cuenta con un Área de Gestión Ambiental encargada de dar cumplimiento a los planes y programas 

establecidos bajo la certificación ISO 9001:2015: Programa de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP), Programa de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), el Programa de Control de Plagas y el Programa de Manejo 

Paisajístico. En el presente informe, se detallan las actividades que se desarrollaron en la empresa 

Frigorífico Vijagual SA para hacer seguimiento y control al Sistema de Gestión Ambiental, 

identificando falencias y/o aspectos por mejorar mediante un análisis de cumplimiento legal en 

materia ambiental y su compromiso con la conservación y preservación del medio ambiente.  

El análisis realizado en materia del recurso hídrico arrojó un consumo excesivo, principalmente 

en el área de línea de beneficio, y pérdidas en las plantas de tratamiento de aguas. Así mismo, se 

evidenció la oportunidad de aprovechar otra fuente de abastecimiento de agua, dada la alta 

demanda y los costos asociados al tratamiento de ésta. Por lo anterior, se formuló el Programa de 

Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA), como un primer paso hacia el consumo sostenible del 

recurso hídrico en la empresa. Las alternativas de ahorro y uso eficiente del agua suponen una 

disminución del 16,75% de los costos totales mensuales. 

  

Palabras Clave: ISO 9001:2015, Programas Ambientales, Gestión Ambiental, Frigorífico, 

PUEAA. 
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Abstract 

 

Frigorífico Vijagual SA, is a Colombian company that offers slaughter and / or beneficiation 

services for cattle, pigs and buffalo. The company, committed to the environment, has an 

Environmental Management Area that complying with the programs established under the ISO 

9001: 2015 certification: Drinking Water Treatment Program, Residual Water Treatment Program, 

Integrated Solid Waste Management Plan, Pest Control Program and the Landscape Management 

Program. This report highlights the activities carried out within the company Frigorífico Vijagual 

SA to monitor and control the Environmental Management System, identifying deficiencies and / 

or aspects to be improved through an analysis of the company's legal compliance in environmental 

matters and its commitment to the conservation and preservation of the environment. 

The analysis carried out in the matter of water resources showed an excessive consumption, 

mainly in the benefit line, and losses in the water treatment plants. Likewise, was evidence the 

opportunity to take advantage of another source of water supply, given the high demand and the 

costs associated with its treatment. Therefore, the Efficient Water Use and Savings Program was 

formulated as a first step towards the sustainable consumption of water resources in the company. 

The alternatives for saving and efficient use of water represent a decrease of 16,75% of the total 

monthly costs. 

 

Keywords: ISO 9001: 2015, Environmental Programs, Environmental Management, 

Refrigerator, PUEAA. 
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Introducción 

 

El Frigorífico Vijagual SA, es una empresa colombiana ubicada en el Km 8 vía Bucaramanga 

- Rionegro, Santander, que tiene por objeto ofrecer servicios de sacrificio y/o beneficio de bovinos, 

porcinos y bufalinos. Actualmente, la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2015 la cual 

unifica la política ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo (Sistemas de Gestión 

Integrados). En lo referente a la Gestión Ambiental, se establecen programas de cumplimiento 

tales como el programa de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), el programa de Tratamiento de 

Agua Residual (PTAR), el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el programa 

Control de Plagas y el programa de Manejo Paisajístico, los cuales deben cumplirse de manera 

obligatoria (FRIGORÍFICO VIJAGUAL, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la 

siguiente pregunta, ¿Cuál es la importancia del seguimiento y control de los programas 

ambientales estipulados dentro de la empresa Frigorífico Vijagual SA por el Área de Gestión 

Ambiental? 

 

El área de Gestión Ambiental es la encargada de llevar el seguimiento y monitoreo de cada una 

de las actividades propuestas en los programas establecidos por la empresa, donde diariamente se 

deben realizar controles y verificaciones de éstas, además de cumplir con los objetivos y metas 

planteados en cada uno de los programas y así, lograr la renovación anual de la certificación ISO 

9001:2015. (ICONTEC, 2015) 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

Cumplir satisfactoriamente con las actividades establecidas por el área de gestión ambiental 

de la empresa Frigorífico Vijagual SA, para el seguimiento y control de los programas ambientales.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Efectuar las mediciones y verificaciones establecidas en cada uno de los 

programas ambientales del Frigorífico Vijagual S.A. 

2.  Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el compromiso de 

la empresa con el medio ambiente a través de los programas ambientales. 

3. Identificar aspectos de mejora para dar cumplimiento al Sistema de Gestión 

Ambiental del Frigorífico Vijagual SA. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico. 

 

2.1.1 Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El SGA está comprendido por 

diferentes actividades encaminadas a la planeación de la estructura organizacional de la 

empresa buscando el cumplimiento de los objetivos, políticas y metas ambientales establecidas 

por la entidad, con el fin de minimizar los impactos ambientales que se puedan generar dentro 

de la misma (Silva, 2011). Por otro lado, este sistema de gestión se encarga de establecer la 

política ambiental y mantener el control de las funciones que se ejecutan en la empresa. 

(Carrillo Rey & Ramírez Quintero, 2016) 

 

2.1.2 Programas Ambientales. Los programas ambientales son toda acción que 

se realiza y formula de forma específica para establecer los objetivos y metas de toda 

organización, con el fin de cumplir con la política ambiental y la normativa legal vigente que 

rigüe a los establecimientos. De igual forma, dichos programas deben estar documentados con 

el propósito de llevar un seguimiento adecuado, para así verificar y monitorear la veracidad de 

cada una de las acciones o actividades que se plantean dentro del mismo y cumplir con los 

objetivos y metas propuestos. (Blog14001, 2015) 

 

2.1.3 Programa de Tratamiento de Agua Potable. Es uno de los programas con 

mayor importancia, ya que, al tratarse de agua potable, esta debe tener un cumplimiento 

mínimo de los requisitos o parámetros permisibles establecidos por la autoridad ambiental; por 
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consiguiente, este plan debe contar con un tratamiento sofisticado de desinfección y 

eliminación de agentes contaminantes encontrados en el agua. El sistema de potabilización se 

elabora a partir de la población o el número de habitantes abastecer. (Propal, 2019) 

 

2.1.4 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se encarga de 

establecer acciones para la gestión adecuada y manejo de los residuos sólidos producidos 

dentro de cualquier actividad u establecimiento con el objetivo de disminuir la generación en 

la fuente de estos (Propal, 2019). Dentro del Decreto 1077 de 2015 se establece la definición 

de PGIRS: “ Instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno 

o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de 

gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose 

en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición permanente de 

resultados”. ( Presidencia de la República de Colombia, 2015) 

 

2.1.5 Programa de Tratamiento de Agua Residual.  A partir de este programa 

se podrán tratar las aguas residuales las cuales poseen características peligrosas y altamente 

contaminantes, las cuales causan enfermedades y daños al medio ambiente, en éste se 

establecen acciones para mitigar los impactos generados por los vertimientos, con el fin de 

obtener efluentes menos contaminantes y lograr características fisicoquímicas dentro del rango 

establecido por la regulación ambiental. (EPA, s.f.) 
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2.1.6 Programa de Control de Plagas y Roedores. Es también nombrado plan 

de desinsectación y desratización, en él se incluyen un conjunto de medidas preventivas y de 

control que serán empleadas en diferentes industrias o sectores que requieran el servicio para 

cumplir con la normativa legal y evitar la presencia de animales que puedan conformar una 

plaga. (Gestion-Calidad Consulting, 2016) 

 

2.1.7 Programa de Manejo Paisajístico y Repoblación Vegetal. El Programa 

de Manejo Paisajístico, tiene como finalidad minimizar la contaminación visual generada a 

partir de las diferentes actividades que se realizan o fueron realizadas en sectores donde se 

contaba con una gran proporción de cobertura vegetal, restableciendo la calidad natural del 

paisaje, asimismo cada uno de los planes de mejora que se desarrollen en pro del mejoramiento 

del área intervenida, deben ser monitoreadas y reportadas con el fin de llevar un control y 

seguimiento sobre las mismas. (PROPUERTO S.A., 2017) 

 

2.2 Generalidades de la empresa 

 

2.2.1 Localización. La empresa Frigorífico Vijagual está ubicada en el Km 8 vía 

Bucaramanga – Rionegro y cuenta con una infraestructura total construida de 94.208 m2. En 

la ilustracion 1, se puede observar la ubicación satelitalmente de la empresa. (Frigorífico 

Vijagual S.A., 2017) 
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Figura 1. localización satelital de la empresa. Adaptado de Google Maps. 
 

2.2.2 Generalidades. La empresa Frigorífico Vijagual fue fundada el 28 de 

noviembre de 1996, como Sociedad Anónima, inicialmente denominada Central de Beneficio 

y Frigorífico de Santander – Frigosan S.A., posteriormente cambio de denominación social a 

Frigorífico Vijagual S.A., esta empresa innova en tecnología y mano de obra calificada 

Profesional, Tecnológica y Técnica viéndose reflejada en todos sus aspectos. (Frigorífico 

Vijagual S.A., 2017) 

 

2.2.3 Servicios.  En la tabla 1, se muestran los servicios que ofrece la empresa 

Frigorífico Vijagual S.A a sus clientes. 
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Tabla 1. Servicios prestados por la empresa 
 

SERVICIOS PRESTADOS  

Beneficio de bovinos y bufalinos Porcinos 

Refrigeración de canales Recibimiento 

Desposte de canales Beneficio de porcinos 

Túneles de congelación para producto cárnico en 

cortes 

Servicio de embutidos de insumos 

Empaque al vacío y termo encogido de cortes   

Refrigeración de cortes   

Servicio de embutidos   

Limpieza de viseras   

Despacho de canales de viseras   

Arreglo de pieles   

Transporte refrigerado de canales, cortes y viseras   

Nota: *Servicios ofrecidos por la empresa.  
Adaptado de Frigorífico Vijagual, 2020. 
 

2.2.4 Organigrama. Dentro de la empresa se cuenta con un organigrama general 

en el que se menciona cada una de las principales áreas con las que cuenta la empresa (Figura 

2). Por otro lado, también se detalla el organigrama de gerente de operaciones (Figura 3) en el 

que se encuentra incluida el área de gestión ambiental con cada uno de los cargos que posee.  
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2.2.4.1 Organigrama general.  

 
Figura 2. Organigrama general de la empresa Frigorífico Vijagual S.A. Adaptado de Frigorífico 
Vijagual, 2020. 

 

2.2.4.2 Organigrama gerente de operaciones. 

 
Figura 3. Organigrama gerente de operaciones de la empresa Frigorífico Vijagual S.A. Adaptado 
de Frigorífico Vijagual, 2020. 
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2.2.5 Misión. Vijagual S.A fabrica y realiza productos cárnicos con la más alta 

tecnología, los cuales cumplen con todos los requerimientos legales vigentes para satisfacer a 

sus clientes y consumidores nacionales e internacionales, desempeñándose con una eficiencia 

operacional y motivando el crecimiento integral de nuestros colaboradores y de los accionistas. 

(Frigorífico Vijagual S.A, 2017) 

 

2.2.6 Visión.  La empresa se proyecta para el año 2021, el crecimiento en la 

participación del mercado nacional e internacional, por medio de alternativas que generen un 

valor agregado en todos sus servicios, convirtiéndose en el proveedor elegido sus clientes. 

(Frigorífico Vijagual S.A, 2017) 

 

2.2.7 Política Ambiental. La compañía está comprometida en cuidar y preservar 

los recursos naturales, presentes en las actividades productivas; procurando cumplir con la 

normativa legal vigente, con el fin de mejor en los niveles administrativos y operacionales, 

buscando integrar las buenas prácticas ambientales para disminuir la contaminación, 

trasmitiendo dicha información por medio de campañas a sus trabajadores y colaboradores, 

para su gestión ambiental. Así mismo establecer alternativas amigables con los recursos 

naturales haciendo usos racionales de sus procesos para disminuir impactos negativos a la 

comunidad y el medio ambiente mejorando su imagen en el mercado. Esta política está 

diseñada para que todos los contratistas y subcontratistas, contribuyan con la implementación 

de esta al interior de la organización. (Frigorífico Vijagual S.A., 2017) 
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2.2.8 Programas de Cumplimiento Ambiental. Con el ánimo de cumplir con la normativa 

ambiental vigente, la empresa cuenta con un área de gestión ambiental la cual establece dentro de 

su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) los siguientes programas: 

• Tratamiento de Aguas Potables (PTAP) 

• Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos 

• Emisiones Atmosféricas 

• Control de Plagas 

• Manejo Paisajístico (Frigorífico Vijagual S.A., 2017) 

 

2.3 Estado del Arte 

 

En 2015, López y Aguado en la cuidad de Bogotá realizaron una propuesta de un plan de manejo 

ambiental aplicado a la empresa “Procesadora de Materias Primas S.A.” bajo los lineamientos del 

sistema de gestión ambiental, en esta formulan alternativas para optimizar, racionalizar y disminuir 

los consumos de agua, energía, materias primas e insumos que se generan en la empresa, con el 

fin de mitigar, prevenir y controlar los impactos que se ocasionan en el medio ambiente y los 

recursos naturales. En su trabajo plantean medidas de tipo preventivas en los diferentes procesos 

dentro de la empresa que minimizan impactos ambientales negativos, además de que contribuyen 

al cumplimiento de los requisitos legales.  

En 2017, Acero, Riaño y Cardona desarrollaron una evaluación del sistema de gestión ambiental 

de los frigoríficos cárnicos en Colombia, donde tenían como aspecto principal, la identificación de 

los impactos ambientales generados y la evaluación de la gestión ambiental implementada para su 
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mitigación en el sector de los frigoríficos cárnicos. El proyecto incluyó una primera etapa 

descriptiva, que permitió realizar una serie de análisis los cuales fueron encaminados a una etapa 

explicativa, orientada a la identificación y estudio de las principales problemáticas generadas por 

este tipo de actividades. Con base en los datos recolectados y el análisis realizado, se obtuvo como 

conclusión que los frigoríficos deberían trabajar en el desarrollo y la innovación tecnológica para 

conocer a profundidad los productos por comercializar según los nuevos hábitos de consumo, la 

mejora en productividad, además conocer las tendencias en investigación y desarrollo tecnológico 

a nivel global y regional. 

En el mismo año, Fuentes y Alfonso formularon un plan de manejo ambiental para la planta de 

beneficio de ganado del municipio santa rosa del sur, departamento de Bolívar, el cual consta de 

una serie de actividades que permitirán realizar un diagnóstico de la situación actual y real de la 

planta, describe los impactos ambientales negativos generados por la realización de las actividades 

diarias de la empresa, analiza detalladamente como se afecta el área de influencia directa, tanto el 

suelo, aire, agua como la fauna y flora presente en el lugar, de igual manera plantea una serie de 

alternativas de solución para, prevenir, mitigar y compensar estos impactos. 

En 2019, Triana realizó un estudio sobre los impactos ambientales generados en plantas de 

beneficio de bovinos, en el cual se evaluó el cumplimiento de los parámetros ambientales y 

sanitarios a nivel nacional de las plantas de beneficio, para esto, se determinó un marco legal 

vigente, en el que se encontró que la mayoría de las plantas de beneficio bovino no cumplen con 

todos los aspectos normativos, por consiguiente, proponen medidas preventivas, correctivas y de 

mitigación para los impactos ambientales descritos. Por último, se logró concluir que durante el 

proceso de beneficio bovino se generan impactos ambientales negativos que perjudican la salud 

de los funcionarios y las comunidades aledañas, pero en especial se deterioran los recursos 
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naturales como el agua y el suelo. Una de las causas de este problema es la mala gestión por parte 

de las administraciones y falta de recursos para el cumplimiento de la normatividad. 

 

2.4 Marco Legal 

 

     Para el cumplimiento legal en materia ambiental, la empresa Frigorífico Vijagual debe tener en 

cuenta normatividad para su correcto funcionamiento y gestión ambiental; en la tabla 2 se aprecia 

dicha reglamentación:  

Tabla 2. Normativa legal Frigorífico Vijagual 
 

Normativa Descripción Artículo  

RESOLUCIÓN 2153 

DE 2010 

Se ajusta el Protocolo para 

el Control y Vigilancia de 

la Contaminación 

Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas, adoptado a 

través de la Resolución 760 

de 2010 y se adoptan otras 

disposiciones 

 

Artículo 1. Modifíquese el Protocolo 

para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada 

por Fuentes Fijas, adoptado a través de 

la Resolución 760 de 2010. 

RESOLUCIÓN 1511 

DE 2010 

Se establecen los Sistemas 

de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

Artículo 16. Obligaciones de los 

consumidores. 
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RESOLUCIÓN 1297 

DE 2010 

Se establecen los Sistemas 

de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones. 

 

Artículo 16. Obligaciones de los 

consumidores. 

RESOLUCIÓN 610 DE 

2010 

Se modifica la Resolución 

601 del 4 de abril de 2006 

ARTÍCULO 2.- Modificar el Artículo 

4 de la Resolución 601 de 2006, el cual 

quedará así: “Artículo 4. Niveles 

Máximos Permisibles para 

Contaminantes Criterio. 

ARTÍCULO 4.- Modificar el Artículo 

6 de la Resolución 601 de 2006, el cual 

quedará así: “Artículo 6. 

Procedimientos de Medición de la 

Calidad del Aire. 

 

DECRETO 2667 DE 

2012 

(Incluida en el decreto 

único reglamentario) 

Se reglamenta la tasa 

retributiva por la 

utilización directa e 

indirecta del agua como 

receptor de los 

vertimientos puntuales, y 

se toman otras 

determinaciones 

Artículo 7. Tasa retributiva por 

vertimientos puntuales. 

Artículo 14. Tarifa de la tasa retributiva  

Artículo 18. Cálculo del monto a cobrar 

por concepto de tasa retributiva. 

Artículo 19. Elementos, sustancias o 

parámetros contaminantes objeto del 

cobro de tasas retributivas.  

Artículo 21. Información para el 

cálculo del monto a cobrar.  

Artículo 24. Forma de Cobro. 

Tabla 2. (Continuación).
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Artículo 25. Período de cancelación de 

las facturas. 

Artículo 27. Monitoreo del recurso 

hídrico. 

 

DECRETO 2981 DE 

2013 

Se reglamenta la prestación 

del servicio público de 

aseo. 

Artículo 17. Obligaciones de los 

usuarios para el almacenamiento y la 

presentación de residuos sólidos. 

Artículo 88. Plan para la gestión 

integral de residuos sólidos, PGIRS. 

Artículo 91. Programa de 

aprovechamiento. 

Artículo 95. Campañas de orientación 

y capacitación. 

Artículo 109. De los derechos. 

Artículo 110. De los deberes. 

 

DECRETO 0351 DE 

2014 

 

 

 

Se reglamente la gestión 

integral de los residuos 

generados en la atención en 

salud y otras actividades. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

(Plantas de beneficio animal 

(mataderos).  

Artículo 6. Obligaciones del generador.  

Artículo 7. Obligaciones del 

transportador de desechos o residuos 

peligrosos.  

Artículo 15. Obligaciones en el 

tratamiento de residuos peligrosos. 

 

RESOLUCIÓN 1207 

DE 2014 

Por la cual se adoptan 

disposiciones relacionadas 

Artículo 3°. Del reúso.  

Artículo 4°. De los vertimientos.  

Tabla 2. (Continuación).



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  28 

 

con el uso de aguas 

residuales 

tratadas. 

Artículo 5°. Del balance de materia o 

de masa. 

Artículo 6°. De los usos establecidos 

para agua residual tratada. 

Artículo 7°. Criterios de calidad. 

Artículo 8°. Distancias mínimas de 

retiro para el desarrollo del reúso. 

 

RESOLUCIÓN 754 DE 

2014 

Se adopta la metodología 

para la formulación, 

implementación, 

evaluación, 

seguimiento, control y 

actualización de los Planes 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

 

Artículo 1. Objeto. Adóptese la 

metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). 

DECRETO 1076 DE 

2015 

(DUR) 

Se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Artículo 2.2.3.2.2.2. Aguas de uso 

público. 

Artículo 2.2.3.2.5.2. Derechos al uso de 

las aguas. 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesiones para 

el uso de las aguas. 

Artículo 2.2.3.2.9.1. Solicitud de 

concesiones para el uso de aguas. 

Artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos 

puntuales a los sistemas de 

alcantarillado público. 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Permiso de 

vertimientos a cuerpos de agua. 

Tabla 2. (Continuación).
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Artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del 

riesgo para el manejo de vertimientos. 

Artículo 2.2.5.1.7.2. Casos que 

requieren permiso de emisión 

atmosférica. (Operación de calderas o 

incineradores por un establecimiento 

industrial o comercial) 

 

RESOLUCIÓN 631 DE 

2015 

Se establecen los 

parámetros y los valores 

límites máximos 

permisibles en los 

vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas 

superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 3. Cumplimiento de la norma 

de vertimientos cuando la captación y 

la descarga se realicen en el mismo 

cuerpo de agua. 

Artículo 5. parámetro de temperatura y 

de la zona de mezcla térmica 

Artículo 6. Parámetros microbiológicos 

de análisis y reporte en los vertimientos 

puntuales de aguas residuales (ARD y 

ARnD) a cuerpos de aguas 

superficiales. 

Artículo 9°. Parámetros fisicoquímicos 

a monitorear y sus valores límites 

máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de aguas 

residuales no domésticas (ARnD) a 

cuerpos de aguas superficiales de 

actividades productivas de 

agroindustria y ganadería. 

Artículo 16. Vertimientos puntuales de 

Aguas Residuales no Domésticas 

(ARnD) al alcantarillado público. 

Tabla 2. (Continuación).
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RESOLUCIÓN 1377 

DE 2015 

Modifica parcialmente 

Resolución 909 de 2008 y 

se adoptan otras 

disposiciones 

Artículo 1. Adicionase el numeral 2.32 

al artículo 1º de la Resolución 619 de 

1997. 

Artículo 2. El artículo 33 de la 

Resolución 909 de 2008. 

Artículo 3. Modificar el artículo 60 de 

la Resolución 909 de 2008. 

Artículo 4º. Adiciónese el artículo 60A 

a la Resolución 909 de 2008. 

 

RESOLUCIÓN 2254 

DE 2017 

Establece la norma de 

calidad del aire o nivel de 

inmisión y adopta 

disposiciones para la 

gestión del recurso aire en 

el territorio nacional para 

garantizar un ambiente 

sano y minimizar el riesgo 

sobre la salud humana. 

 

Artículo 2. Niveles máximos 

permisibles de contaminantes criterio.  

DECRETO 1090 DE 

2018    

(Incluida en el decreto 

único reglamentario) 

Se adiciona al Decreto 

1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado al Programa 

para el Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua y se dictan 

otras disposiciones 

Artículo 1. Subsección 1: Programa 

para el Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) 

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del 

PUEAA 

Tabla 2. (Continuación).
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DECRETO 50 DE 2018 

(Incluida en el decreto 

único reglamentario) 

 

Se modifica parcialmente 

el Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en relación con 

los Consejos Ambientales 

Regionales de la 

Macrocuencas 

(CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y Vertimientos y se 

dictan otras disposiciones 

 

Artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del 

permiso de vertimientos. 

Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación 

Ambiental del Vertimiento. 

RESOLUCIÓN 1407 

DE 2018          

Se reglamenta la gestión 

ambiental de los residuos 

de envases y empaques de 

papel, cartón, plástico, 

vidrio, metal y se toman 

otras determinaciones 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 

Artículo 4. Planes de Gestión 

Ambiental de Residuos de Envases y 

Empaques. 

Artículo 6. Contenido de los Planes de 

Gestión Ambiental de Residuos de 

Envases y Empaques. 

Artículo 14. Obligaciones de los 

gestores de residuos de envases y 

empaques. 

 

RESOLUCIÓN 2184 

DE 2019 

Se modifica la resolución 

668 de 2016 sobre uso 

racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras 

disposiciones. 

Artículo 4. Código de colores para la 

separación de residuos sólidos en la 

fuente. (Resolución 2184 de 2019, 

2019) 

Tabla 2. (Continuación).
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Nota:  *Normativa legal que es aplicada en la empresa en general y cada uno de sus programas. 
Adaptado de Frigorífico Vijagual SA., 2020. 
 

3. Diseño metodológico  

3.1 Desarrollar las actividades establecidas en cada uno de los programas ambientales de la 

empresa Frigorífico Vijagual SA 

 

Durante el desarrollo de la práctica empresarial se realizaron las actividades establecidas por la 

empresa Frigorífico Vijagual las cuales se desarrollaron de acuerdo con la frecuencia requerida 

por el jefe inmediato, éstas están descritas en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Actividades realizadas en la empresa Frigorífico Vijagual SA 
 

Actividad Descripción de la actividad Formatos* Código formato 

1. Capacitaciones 

y/o Inducciones 

El pasante ambiental fue el 

encargado de capacitar al 

personal operativo y 

administrativo del 

Frigorífico en el Sistema de 

Gestión Ambiental, 

PGIRHS (Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos), Uso eficiente y 

ahorro del agua, Plan de 

Manejo Ambiental PMA, 

Programas de Cumplimiento 

Ambiental, según le designe 

el jefe inmediato; y debe 

1. Control 

asistencia 

2. Evaluación de 

conocimientos 

ambientales 

 

1. FO-GH-01 

2. FO-GH-17 
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 elaborar los resúmenes de la 

capacitación. 

2. Cumplimiento al 

programa de 

control de plagas y 

roedores 

La empresa prestadora del 

servicio Palmera Junior 

junto con el pasante 

ambiental el cual es el 

encargado de la supervisión 

de esta actividad, realizan 

semanalmente controles, 

para verificar el estado de las 

trampas ubicadas alrededor 

de toda la planta. Al finalizar 

el recorrido, el pasante 

revisa y firma el informe 

elaborado por la empresa 

prestadora del servicio 

dando por terminado el 

monitoreo. 

 

1. Ubicación de 

mecanismos 

de control de 

roedores 

1. FO-AB-02 

 

3. Cumplimiento al 

programa de 

tratamiento de agua 

potable 

 

 

 

Para el seguimiento y 

control de este programa, 

diariamente en horas de la 

mañana y horas de la tarde, 

se realiza una toma de 

muestra en los puntos de 

agua ubicados en el interior 

de la planta de beneficio. 

Posteriormente se llevan al 

laboratorio para evaluar 

parámetros tales como el 

1. Resultados 

fisicoquímicos 

de aguas 

1. FO-AB-15 

Tabla 3. (Continuación).
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cloro, pH, color, alcalinidad, 

dureza y turbiedad. Por 

último, se diligencia un 

formato y se carga a la base 

de datos de la empresa, esto 

se realiza con el fin de 

garantizarle a los empleados 

y a los clientes el uso de 

agua potable en óptima 

calidad durante todo el 

proceso. 

4. Cumplimiento al 

programa de 

gestión de residuos 

sólidos 

El cumplimiento del 

programa de residuos 

sólidos, el pasante es el 

encargado de realizar 

monitoreos y seguimientos a 

las rutas de movilidad de los 

residuos y su posterior 

disposición temporal en 

cuartos de almacenamiento 

por parte del área de gestión 

ambiental. Para la 

disposición final, se tiene 

contrato con empresas 

externas encargadas de esta 

actividad; no obstante, la 

empresa tiene establecido un 

código de colores para la 

correcta clasificación de los 

residuos. Este código 

1. Formato acta 

de baja 

2. Control 

segregación 

de residuos 

sólidos y 

estado de 

recipientes 

1. FO-AC-22 

2. FO-AB-04 

Tabla 3. (Continuación).
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corresponde a los siguientes 

colores: gris-reciclable, 

verde-ordinario y rojo-

peligroso. Por otro lado, la 

empresa cuenta con un 

estercolero en donde los 

operarios de corrales 

depositan los residuos 

generados por el animal, 

donde el área de gestión 

ambiental es el responsable 

directo de la distribución y 

comercialización de este 

subproducto. 

5. Cumplimiento al 

programa de 

tratamiento de agua 

residual 

El seguimiento y control de 

este programa se realizó de 

manera diaria, llenando un 

formato con la cantidad de 

químicos consumidos el día 

anterior por la planta de 

tratamiento, la información 

es suministrada por el 

operario de turno a través de 

otro formato entregado con 

anterioridad. A lo largo del 

día, el pasante ambiental 

hace visitas constates a la 

planta con el fin de 

monitorear el correcto 

funcionamiento de esta e 

1. Formato de 

registro del % 

de humedad 

tratamiento de 

lodos 

2. Formato de 

registro de 

Solidos totales 

en tratamiento 

de lodos 

 

1. FO-AB-24 

2. FO-AB-25 

Tabla 3. (Continuación).
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informar a su jefe inmediato 

de alguna novedad o daño 

que se presente de manera 

espontánea y sea de carácter 

urgente. También es el 

encargado de velar por el 

cumplimiento de cada una 

de las funciones realizadas 

por los operarios de turno. 

6. Programa de 

manejo paisajístico 

y repoblación 

vegetal 

 

El correcto desarrollo y 

cumplimiento de este 

programa, el pasante 

ambiental tiene por función 

la supervisión de la limpieza 

y desinfección diaria de las 

zonas verdes, realizada por 

los operarios alrededor de 

toda la planta. También es el 

encargado de la revisión, 

manejo y disposición final 

de los residuos de poda 

generados por la empresa. 

1. Inspección 

ambiental de 

áreas 

1. FO-AB-05 

7. Otras actividades Documentar o actualizar los 

procesos o formatos que le 

sean requeridos por su jefe 

inmediato. 

Supervisión de limpieza y 

desinfección de áreas 

externas. 

1. Verificación 

de colorímetro 

HACH 

2. Verificación 

de 

turbidímetro 

 

1. FO-AB-13 

2. FO-AB-14 

Tabla 3. (Continuación).
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Verificación de 

funcionamiento de equipos 

de laboratorio cumpliendo 

los estándares base. 

Diligenciar, actualizar y 

verificar formatos en el área 

documental, como soporte 

dentro del sistema de gestión 

de calidad establecido en 

todos los procesos de 

Frigorífico Vijagual S.A.  

aplicables a los programas 

del Departamento de 

Gestión Ambiental. 

Nota: *Actividades que se realizan en la empresa. *Los formatos se relacionan en los Apéndices. 
Adaptado de Frigorífico Vijagual SA.  
 

3.2 Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el compromiso de la 

empresa con el medio ambiente a través de los programas ambientales. 

 

Para evaluar el cumplimiento legal ambiental se propuso realizar una matriz donde se evidencie 

el programa valorado, la norma y el artículo que debe cumplir; además, se incluyó una casilla 

donde se evidencia el cumplimiento o no con la normatividad vigente.  

Para la verificación de dicho cumplimiento, inicialmente se identifica la normativa 

correspondiente a cada programa ambiental, para posteriormente compararla con las actividades 

pertenecientes a cada uno de ellos y registrar su cumplimiento o en caso contrario sus 

observaciones. En la tabla 4, se muestra la matriz de cumplimiento propuesta para esta actividad. 

Tabla 3. (Continuación).
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Tabla 4. Matriz de cumplimiento de normativa legal programas ambientales. 

Nota: * Matriz para la evaluación del cumplimiento de normas legales para el programa ambiental. 

       

Para darle seguimiento y control a la matriz propuesta se tiene el siguiente indicador de 

cumplimiento: 

%	𝑑𝑒	𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑛	𝑙𝑎	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ 100 

Programa 

Ambiental 

 

Normativa 

 

Artículo 

Cumplimiento  

Cumple No cumple Aspectos 

de mejora 

Programa control 

de plagas y 

roedores 

     

Programa de 

tratamiento de 

agua potable 

 

 

    

Programa de 

gestión de 

residuos sólidos 

     

Programa de 

tratamiento de 

agua residual 

     

Programa de 

manejo 

paisajístico y 

repoblación 

vegetal 
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3.3 Identificar aspectos de mejora para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental 

del Frigorífico Vijagual SA 

 

A partir de la evaluación de cumplimiento de la normativa ambiental legal realizada, se 

identificaron falencias con el fin de proponer aspectos de mejora para dar cumplimiento a los 

objetivos de la política ambiental de la empresa y a los programas ambientales. 

 

4. Resultados 

4.1  Desarrollar las actividades establecidas en cada uno de los programas ambientales de 

la empresa Frigorífico Vijagual SA 

 

Para generar un soporte del cumplimiento de cada una de las actividades realizadas por el 

pasante en los programas establecidos por el área de gestión ambiental de la empresa Frigorífico 

Vijagual SA, se tomaron algunas evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas y se 

relacionaron los 12 formatos (apéndices A - L) que se deben diligenciar en cada una las labores 

desempeñadas.  
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4.1.1 Capacitaciones y/o Inducciones. En la figura 4 se evidencia el desarrollo 

de una inducción a empleados nuevos, en la cual se les realiza un recorrido por las instalaciones 

de la planta, dándoles a conocer cada uno de los programas ambientales con los que cuenta el 

área de gestión ambiental y su objetivo. Al iniciar el recorrido, se les entrega un formato de 

control de asistencia con el fin de llevar un registro del número de personas capacitadas y al 

área donde se dirigen; en el apéndice A se muestra el formato de control (FO-GH-01) 

debidamente diligenciado. Al finalizar la inducción, los empleados son llevados al laboratorio, 

donde se les aplica una prueba para evaluar los conocimientos aprendidos durante el recorrido. 

En el apéndice C se puede observar el formato de evaluación de la capacitación previamente 

realizada (FO-GH-17). 

Figura 4. Inducción al sistema de gestión ambiental de la empresa. 
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Por otro lado, la figura 5 presenta la ejecución de las capacitaciones al personal de la planta en 

varios temas tales como ahorro y uso eficiente del agua y residuos sólidos. Para esta actividad, se 

diligencia el formato de control de asistencia (FO-GH-01) el cual se muestra en el apéndice B. Por 

motivo de la contingencia, se realizaron las capacitaciones con pequeños grupos de trabajadores 

para evitar el confinamiento de las personas y cumplir con lo estipulado por el gobierno y la 

empresa, en materia de aislamiento preventivo. 

 

Registro cuantitativo de capacitaciones y/o inducciones 

Tabla 5. Registro de capacitaciones. 

Capacitaciones Cantidad de capacitaciones Total personal capacitado 

Uso eficiente y ahorro de 

agua 

 

21 

 

 

320 Manejo de residuos solidos y 

de Covid-19 

 

21 

Nota: * Registro de capacitaciones. 

Figura 5. Ejecución de capacitaciones al personal. 
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     Cabe mencionar que se dictaron 21 capacitaciones por cada uno de los dos temas planteados 

por el área de gestión ambiental, en donde fueron divididos por subgrupos y áreas productivas ya 

que estas difieren en cuanto a requerimientos del personal. 

     Por parte de las inducciones, estas se realizaron con la temática de “inducción al sistema de 

gestión ambiental” al personal nuevo de la empresa ya que es política de la misma. Se dieron 

alrededor de 80 inducciones. 

 

4.1.2 Seguimiento al programa control de plagas y roedores. En la figura 6 se 

muestra una jornada de fumigación que se realizó durante la pasantía empresarial, estas se 

ejecutan mensualmente por la compañía encargada, PALMERA JUNIOR. En este caso, la 

función del pasante ambiental fue la supervisión de dicha actividad, con el fin de verificar las 

dosis estipuladas por la autoridad correspondiente (INVIMA) a este programa y el cubrimiento 

total de las áreas establecidas con los plaguicidas. 

 
Figura 6. Jornada de fumigación. 
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     En la figura 7 se observa el seguimiento semanal que se realiza a cada una de las trampas para 

roedores ubicadas en toda la empresa, con el fin de actualizar calendarios en los cuales se incluye 

el estado de cada una de ellas, y modificar cebos. Los martes en horas de la mañana el pasante 

ambiental junto con un funcionario de la empresa Palmer Junior, realizaban un recorrido por los 

puntos dispuestos para las trampas, mientras se diligencia el formato FO-AB-02 el cual se muestra 

en el apéndice D, con el fin de llevar un control semanal del estado de la trampa. Al finalizar la 

revisión, el funcionario de la empresa realiza un informe en el cual reporta las novedades 

encontradas a lo largo del recorrido. 

 

4.1.3 Seguimiento al programa de tratamiento de agua potable. En la figura 

8, se detalla la toma de muestras puntuales, que se realizaban en los puntos de agua ubicados 

dentro de la planta de beneficio, esto se desarrollaba diariamente con el fin de garantizar que 

el agua potable cumpla con los parámetros establecidos por la normativa. El pasante ingresaba 

Figura 7. Jornada de inspección y mantenimiento de trampas. 
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a la planta en dos (2) jornadas (mañana y tarde), y realizaba la toma de muestras de agua en 

cada una de las áreas que componen la planta; Seguidamente, el pasante se dirigía al laboratorio 

con las muestras de agua ya tomadas, para realizar el análisis de los parámetros respectivos 

como pH, cloro residual, turbiedad, color, alcalinidad y dureza, para posteriormente 

registrarlos en el formato FO-AB-15, que se muestra en el apéndice E, verificando que se 

cumpla con la resolución 2115 de 2007 la cual establece los limites permisibles para la 

potabilización del agua. 

 

Figura 8. Toma de muestra en planta de beneficio. 
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4.1.4 Seguimiento al programa de gestión de residuos sólidos. En la figura 9, 

se observan los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos sólidos (reciclaje, 

ordinarios y chatarra), que deben estar bajo el control y seguimiento del área de gestión 

ambiental, con el fin de darle una correcta segregación a los desechos que generan cada una de 

las áreas. 

 

Cada vez que se requería la salida de residuos de algún área en específico, el pasante ambiental 

junto con un operario del área, se dirigían al lugar indicado y diligenciaban el formato FO-AC-22 

Figura 9. Supervisión, control y disposición temporal de residuos. 
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de acta de bajas establecido en el apéndice F, en la cual se especifica el tipo de residuo, la cantidad 

y el motivo por el cual se desecha para su posterior almacenamiento temporal. 

     La gestión de los residuos reciclables que se generan dentro de las instalaciones de la empresa 

se efectúa mediante la venta de estos materiales a la recicladora de Chimitá, como se evidencia en 

la figura 10.  

 

Por otro lado, el pasante ejecutaba mensualmente un seguimiento a los recipientes de 

residuos por medio del formato FO-AB-04 encontrado en el apéndice G, en el cual se especifica 

el lugar donde se encuentra la caneca, el estado, la evidencia del recipiente y las condiciones 

del área antes y el después de realizar el cambio. 

En la figura 11 se muestra el cuarto temporal de residuos peligros y aceites usados. Para la 

gestión integral de estos residuos se tiene un contrato con la empresa Descont S.A., encargada de 

darle a cada residuo el tratamiento adecuado y/o disposición final, cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos por la ley.  

Figura 10. Pesaje de residuos reciclables. 
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Por otra parte, la figura 12 se observa al pasante ambiental junto con los operarios responsables 

de etiquetar y clasificar los residuos dependiendo de las características de peligrosidad, con el fin 

de facilitar y ordenar el cuarto para la disposición y almacenamiento temporal de estos.  Asimismo, 

la frecuencia de recolección de estos residuos se hace a medida que el cuarto cumpla su límite de 

capacidad máxima.  

 

Figura 11. Cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. 

Figura 12. Etiquetado y clasificación de residuos peligrosos. 
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4.1.5 Seguimiento al programa de tratamiento de agua residual. En la figura 

13, se evidencian los tipos de lodos (amarillo y negro), generados en la planta de tratamiento 

de agua residual. El pasante ambiental es el encargado de completar los formatos FO-AB-24 y 

FO-AB-25 adjuntos en los apéndices H y I respectivamente, con el fin de llevar un control del 

porcentaje de humedad y la cantidad de sólidos contenidos por el lodo. Para el desarrollo de 

esta actividad, se tomaban muestras de lodo tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) 

y con la ayuda de una mufla y una gramera se realizaban los análisis correspondientes con el 

fin de determinar la capacidad de deshidratación que poseen los equipos. 

  

    En cuanto al aprovechamiento de lodos, se identificó que la empresa no obtiene ningún beneficio 

sobre estos, debido a que un contratista es el encargado de realizar su debida disposición final. 

     Cabe resaltar, que dentro de este programa no es competencia del pasante ambiental la 

realización de prueba de jarras, debido a que ya están determinadas las concentraciones de insumos 

químicos que se requieren para el tratamiento del agua. 

Figura 13. Lodos generados por la PTAR. 
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4.1.6 Seguimiento al programa de manejo paisajístico y repoblación vegetal. 

En la figura 14, se observan algunas de las zonas verdes con las que cuenta la empresa, las 

cuales deben estar en contaste limpieza y embellecimiento. El pasante debía realizar 

diariamente recorridos por los exteriores de la planta diligenciando el formato FO-AB-05 el 

cual se muestra en el apéndice J, y de manera subjetiva evaluar el estado y las condiciones de 

las áreas establecidas dentro del programa. 

 

4.1.7 Otras actividades  

4.1.7.1 Calibración y limpieza de equipos del laboratorio. Para el desarrollo de 

estas actividades el pasante ambiental tuvo como función la calibración y limpieza de los 

equipos con los que cuenta el laboratorio. Cada sábado del mes, el pasante debía diligenciar 

los formatos FO-AB-13 y FO-AB-14 anexados en el apéndice K y L, los cuales corresponden 

al colorímetro (HACH) y turbidímetro (HF CIENTIFIC) respetivamente. Estos equipos se 

Figura 14. Seguimiento y control de zonas verdes de la empresa. 
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detallan en la figura 15, a la izquierda el HACH y a la derecha HF CIENTIFIC. En esta 

actividad se debía realizar la calibración de los equipos con los kits correspondientes, teniendo 

en cuenta los patrones y las desviaciones. Al término de esta tarea, el pasante procedía a limpiar 

los equipos cuidadosamente para su posterior uso. 

 

4.1.7.2  Limpieza caja de inspección PTAR. Como se observa en la figura 16, esta 

actividad se realizaba con la ayuda de una empresa externa especializada llamada Go Green y 

la supervisión del pasante ambiental. La limpieza de la caja de inspección se hace con una 

frecuencia semestral y consiste en remover toda la arena que se acumula dentro de esta, por 

medio de un ducto conectado a un camión el cual succiona todo el material aglomerado; la 

función del pasante fue verificar que la empresa extrajera en su totalidad el residuo depositado 

en la caja, para que el equipo vuelva a funcionar en las condiciones óptimas de operación. 

 

Figura 15. Equipos de laboratorio (colorímetro y turbidímetro). 
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4.1.7.3  Jornada de limpieza. El área de gestión ambiental programó una jornada 

de limpieza con el fin de ordenar y remover los desechos resultantes que generó la empresa 

contratista GENERA encargada de la instalación de los paneles solares. En la figura 17, se 

evidencia la ayuda de operarios de la empresa y del pasante ambiental los cuales fueron 

responsables de desarrollar la jornada de limpieza en las áreas que requerían ser organizadas 

debido a que impedían el transito del personal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Limpieza de caja de inspección. 
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4.1.7.4  Limpieza tanque de almacenamiento de agua potable de 400 m3. Esta 

actividad se llevó a cabo por el pasante ambiental junto a tres operarios que realizaron el lavado 

del tanque debido a la colmatación de las arenas y los lodos que allí se sedimentan, ocasionando 

alteraciones de los parámetros fisicoquímicos del agua. En la figura 18, se muestra el desarrollo 

de la limpieza del tanque de almacenamiento de agua potable de 400 m3 y los materiales 

utilizados (hipoclorito, escobas y haragán) para ejecutar la labor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Jornada de limpieza. 
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4.1.7.5  Recolección de poda. La recolección de poda dentro de las instalaciones de 

la empresa se realizó cada vez que se generaron estos residuos por parte de la persona 

encargada de cortar y arreglar los árboles y jardines. Estos desechos se acumulan en un sitio 

específico para su posterior recolección, como se evidencia en la figura 19, el pasante 

ambiental en colaboración de otros operarios reubica, retira y acomoda la poda por medio de 

un camión el cual la transporta a un lote dispuesto dentro de la empresa para su disposición 

final. 

 

 

 

 

Figura 18. Limpieza tanque agua potable. 
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4.2  Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el compromiso de la 

empresa con el medio ambiente a través de los programas ambientales. 

 

En la Tabla 6 se muestra la matriz de cumplimiento con los artículos de la normativa ambiental 

aplicable a cada uno de los programas ambientales con los que cuenta la empresa.   

 

Tabla 6. Matriz de cumplimiento de legal para los programas de la empresa Frigorífico Vijagual 
S.A. 

 
Programa 

Ambiental 

Normativa               Artículo Cumplimiento  

Aspectos de mejora 
Cumple No 

cumple 

 

Programa 

control de 

D
ec

re
to

 1
50

0 

de
 2

00
7 

Artículo 26. Sistema 

de aseguramiento de 

la inocuidad 

X  No Aplica 

Figura 19. Recolección de poda. 
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plagas y 

roedores 

D
ec

re
to

 1
07

6 
de

 2
01

5 

Artículo 2.2.7.1.1.2. 

Ámbito de aplicación. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.7.2.1.3. 

Responsabilidad por 

la generación y 

manejo de desechos o 

residuos peligrosos 

provenientes de los 

plaguicidas. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.7.2.1.4. 

Responsabilidad 

solidaria. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.7.2.1.5. 

Subsistencia de la 

responsabilidad. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.7.2.1.7. 

Responsabilidades del 

receptor. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.7.3.1.2. 

Consumo de 

plaguicidas. 

X  No Aplica 

Programa 

de 

tratamiento 

de agua 

potable 

D
ec

re
to

 1
07

6 
de

 2
01

5 

Artículo 2.2.3.2.5.3. 

Concesiones para el 

uso de las aguas. 

 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.8.5. 

Obras de captación. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.9.1. 

Solicitud de 

concesiones para el 

uso de aguas. 

 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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Artículo 2.2.3.2.9.2. 

Anexos a la solicitud 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.9.9. 

Acto administrativo. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.9.11. 

Construcción de las 

obras hidráulicas. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.10.3. 

Uso Industrial de 

aguas 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.10.4. 

Anexo solicitud 

concesión uso 

industrial. 

X  No Aplica 

D
ec

re
to

 1
09

0 
de

 2
01

8 

Artículo 2.2.3.2.1.1.1. 

Objeto y ámbito de 

aplicación. 

 X ¿Por qué no cumple? 

Para dar cumplimiento 

a los artículos 

mencionados como lo 

exige la normativa, se 

propone formular un plan 

de mejora en el cual se 

plantee el Programa para 

el Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA). 

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. 

Uso eficiente y ahorro 

del agua (UEAA). 

 X 

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. 

Programa para el uso 

eficiente y ahorro del 

agua (PUEAA). 

 X 

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. 

Presentación del 

PUEAA. 

 X 

Artículo 2.2.3.2.1.1.7. 

Entrada en vigencia 

del Programa para el 

Uso Eficiente y 

 X 

Tabla 6. (Continuación).
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Ahorro de Agua 

PUEAA. 

Programa 

de 

tratamiento 

de agua 

residual 

D
ec

re
to

 1
07

6 
de

 2
01

5  
Artículo 2.2.3.2.20.1. 

Clasificación de las 

aguas con respecto a 

los vertimientos. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.20.2. 

Concesión y permiso 

de vertimientos. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.20.3. 

Predios y obligaciones 

sobre práctica de 

conservación de 

aguas, bosques 

protectores y suelos. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.2.20.7. 

Deber de colaboración 

e inoponibilidad en 

práctica de 

diligencias. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.4.16. 

Registro de 

actividades de 

mantenimiento 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.1. 

Requerimiento de 

permiso de 

vertimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.2. 

Requisitos del 

permiso de 

vertimientos. 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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Artículo 2.2.3.3.5.4. 

Plan de gestión del 

riesgo para el manejo 

de vertimientos. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.7. 

Otorgamiento del 

permiso de 

vertimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.10. 

Renovación del 

permiso de 

vertimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.12. 

Requerimiento del 

Plan de 

Cumplimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.16. 

Aprobación del Plan 

de Cumplimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.18. 

Seguimiento de los 

permisos de 

vertimiento, los 

Planes de 

Cumplimiento y 

Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos-PSMV 

X  No Aplica 

D
ec

re
to

 5
0 

de
 

20
18

 

Artículo 2.2.3.3.5.2. 

Requisitos del 

permiso de 

vertimientos. 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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Artículo 2.2.3.3.5.3. 

Evaluación Ambiental 

del Vertimiento. 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.6. 

Estudio de la solicitud 

X  No Aplica 

Artículo 2.2.3.3.5.8. 

Contenido del 

permiso de 

vertimiento. 

X  No Aplica 

Programa 

integral de 

gestión de 

residuos 

solidos R
es

ol
uc

ió
n 

12
97

 

de
 2

01
0  

Artículo 16. 

Obligaciones de los 

consumidores. 

X  No Aplica 

D
ec

re
to

 2
98

1 
de

 2
01

3 

Artículo 17. 

Obligaciones de los 

usuarios para el 

almacenamiento y la 

presentación de 

residuos sólidos. 

 

X  No Aplica 

Artículo 88. Plan para 

la gestión integral de 

residuos sólidos, 

PGIRS. 

 

X  No Aplica 

Artículo 91. Programa 

de aprovechamiento. 

 

X  No Aplica 

Artículo 95. 

Campañas de 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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orientación y 

capacitación. 

 

Artículo 109. De los 

derechos. 

 

X  No Aplica 

Artículo 110. De los 

deberes. 

X  No Aplica 

D
ec

re
to

 0
35

1 
de

 2
01

4  

Artículo 2. Ámbito de 

aplicación. (Plantas de 

beneficio animal 

(mataderos). 

X  No Aplica 

Artículo 6. 

Obligaciones del 

generador. 

 

X  No Aplica 

Artículo 7. 

Obligaciones del 

transportador de 

desechos o residuos 

peligrosos. 

 

X  No Aplica 

Artículo 15. 

Obligaciones en el 

tratamiento de 

residuos peligrosos. 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  61 

 

R
es

ol
uc

ió
n 

15
11

 d
e 

20
10

 Artículo 16. 

Obligaciones de los 

consumidores. 

X  No Aplica 

R
es

ol
uc

ió
n 

75
4 

de
 2

01
4 

Artículo 1. Objeto. 

Adóptese la 

metodología para la 

formulación, 

implementación, 

evaluación, 

seguimiento, control y 

actualización de los 

Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS). 

X  No Aplica 

R
es

ol
uc

ió
n 

14
07

 2
01

8  

Artículo 2.  Ámbito 

de aplicación. 

X  No Aplica 

Artículo 4. Planes de 

Gestión Ambiental de 

Residuos de Envases 

y Empaques. 

X  No Aplica 

Artículo 6. Contenido 

de los Planes de 

Gestión Ambiental de 

Residuos de Envases 

y Empaques 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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Nota: *Matriz para el registro del cumplimiento de las normas legales en cada uno de los 
programas. 
 

4.3 Identificar aspectos de mejora para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental 

del Frigorífico Vijagual SA 

 

Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 4.2, donde se evalúa el cumplimiento de la 

normativa ambiental a través de los programas implementados, se logró identificar que la empresa 

Frigorífico Vijagual SA, presenta falencias en el programa de tratamiento de agua potable, debido 

a que no cuenta con un Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Por ende, 

se propone dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1090 de 2018, a través de la formulación 

de este programa, de acuerdo con la Resolución 0671 de 2017 de la CDMB, donde se establecen 

los requisitos y los términos de referencia para la elaboración del PUEAA. 

Según la informacion suministrada por la empresa y como se muestra en la figura 20, se detallan 

los porcentajes de consumo de cada una de las áreas que componen la empresa, allí se logró 

evidenciar que el mayor porcentaje se obtuvo en el área de línea; esta sección es la encargada del 

sacrificio del animal, por lo que su consumo es excesivamente elevado en comparacion con las 

demás.  

Artículo 14. 

Obligaciones de los 

gestores de residuos 

de envases y 

empaques. 

X  No Aplica 

Tabla 6. (Continuación).
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Para optimizar este recurso se planteó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

(PUEAA) para la empresa, con el fin de llevar un control más riguroso y promover el uso sostenible 

del agua a partir de metas a corto, mediano y largo plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones   

 

El desarrollo de la pasantía empresarial permitió la ejecución de las mediciones y verificaciones 

determinadas en los programas ambientales propuestos desde el Área de Gestión Ambiental, para 

alcanzar un óptimo desempeño dentro de la empresa Frigorífico Vijagual S.A. estas labores fueron 

avaladas y aprobadas por la jefe del área ambiental de la empresa con el fin de certificar el trabajo 

realizados. 

Figura 20. Porcentaje de consumo de agua por área dentro de la empresa. Adaptado de Gestión 
ambiental Frigorífico Vijagual SA. 
 



SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  64 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de la matriz de evaluación de cumplimento 

legal, se estableció que el Frigorífico Vijagual S.A cumple con la normativa vigente para el 

programa de control de plagas y roedores, programa de tratamiento de agua residual y residuos 

sólidos; sin embargo, presenta falencias en normativa relacionada con el ahorro y uso eficiente del 

agua exigida por el Decreto 1090 de 2018. 

Para dar cumplimiento a todos los aspectos legales en materia del recurso hídrico, se propuso 

realizar una alternativa de mejora a esta falencia, la cual consistió en la formulación de un 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), éste plantea reformas como cambios de 

tecnologías, mantenimiento de equipos, control del consumo de agua, aprovechamiento de aguas 

lluvias, entre otros, que permiten el uso racional y sostenible del recurso, así como la diminución 

de un 16,75% en los costos mensuales por el consumo de agua.  

Por último, se cumplió satisfactoriamente con las actividades establecidas por el Área de 

Gestión Ambiental de la empresa Frigorífico Vijagual S.A, realizando el respectivo seguimiento 

y monitoreo de los programas ambientales como se muestra en los 12 formatos diligenciados como 

se muestra en el presente documento. De esta manera se cumple con el propósito de la práctica 

empresarial. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de control de asistencia inducciones  
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Apéndice B. Formato control de asistencia capacitaciones. 
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Apéndice C. Formato de evaluación de conocimientos ambientales 
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Apéndice D. Ubicación de mecanismos de control de roedores 
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Apéndice E. Formato de resultados fisicoquímicos de aguas 

CÓDIGO: FO-AB-15
EDICION: 07
PAGINA: 1 DE 2

HORA TIPO DE AREA TOMA DE MUESTRA CLORO COLOR           pH 6.5-9   TURBIEDAD  ALCALINIDA DUREZA    RESPONSABLE OBSERVACIONES ACCION VERIFICADO POR

13:00 CRUDA Entrada a la planta Tanque agua cruda N/A 80 6 0,88 N/A 102 Brandon Gutierrez

13:15 AP Almacenamiento 400 m3 0,98 5 6 0,18 42 96 Brandon Gutierrez

13:30 AP Linea Mang 41. Corte de Cabeza 0,71 10 6 0,1 48 88 Brandon Gutierrez

14:00 AP Desposte Lava 1. Etiquetado 0,89 14 6 0,14 51 76 Brandon Gutierrez

14:15 AP Derivados Lava 1. Molienda 0,69 6 6 0,17 54 62 Brandon Gutierrez

14:30 AP Visceras
Mang 11. Pto Inspeccion Viscera 

Blanca 
0,89 10 6 0,23 60 105 Brandon Gutierrez

FRIGORÍFICO  VIJAGUAL  S.A.
GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO RESULTADOS FISICOQUIMICOS DE AGUAS
FECHA

06/03/2020-1224

Ninguna N/A
Geraldin Camacho
Analista Ambiental

06/03/2020-1225

06/03/2020-1226

06/03/2020-1227

06/03/2020-1228

06/03/2020-1229

CÓDIGO: FO-AB-15
EDICION: 07
PAGINA: 1 DE 2

HORA TIPO DE AREA TOMA DE MUESTRA CLORO COLOR           pH 6.5-9   TURBIEDAD  ALCALINIDA DUREZA    RESPONSABLE OBSERVACIONES ACCION VERIFICADO POR

08:30 CRUDA Entrada a la planta Tanque agua cruda N/A 220 6 10,28 N/A 99 Brandon Gutierrez 

08:40 AP Almacenamiento 400 m3 0,96 444 6 0,78 48 86 Brandon Gutierrez 

09:00 AP Linea Mang 41. Corte de Cabeza 0,73 9 6 0,15 51 75 Brandon Gutierrez 

09:15 AP Desposte Lava 1. Etiquetado 0,86 10 6 0,1 57 69 Brandon Gutierrez 

09:30 AP Derivados Lava 1. Molienda 0,74 7 6 0,11 54 60 Brandon Gutierrez 

09:50 AP Visceras
Mang 11. Pto Inspeccion Viscera 

Blanca 
0,89 11 6 0,2 62 62 Brandon Gutierrez 

FRIGORÍFICO  VIJAGUAL  S.A.
GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO RESULTADOS FISICOQUIMICOS DE AGUAS
FECHA

06/03/2020-1218

Ninguna N/A
Geraldin Camacho
Analista Ambiental

06/03/2020-1219

06/03/2020-1220

06/03/2020-1221

06/03/2020-1222

06/03/2020-1223
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Apéndice F. Formato de acta de baja 
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TIPO DE RECIPIENTE

CARGUE DE 
PIELES.

1 CANECA GRANDE 
COLOR VERDE 

SOLO SE ENCUENTRAN 1 
CANECAS VERDE, PARTIDAS  

Y SIN VA Y VEN 

INFORME DE CANECAS 

LAVANDERIA LAVANDERIA

NO APLICA 

NO APLICA 

EDICIÓN: 05

PÁGINA:  4  DE 4

TIPO DE RESIDUO REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA: ENERO 20- 2020
CONVENCIONES

GV: Grande Verde     GG: Grande Gris      GR: Grande Roja     MV: Mediana Verde    MG: Mediana Gris   MR: Mediana Roja      PG: Pequeña Gris     PV: Pequeña Verde        PR: Pequeña Roja      CA: Caja Azul     CT: Caja Tapas

CÓDIGO:  FO-AB-04

PLANTA 
REENDERING

3 CANECAS GRANDES 
COLOR VERDE 

2 CANECA MEDIANA 
COLOR VERDE 

ORDINARIOS

ORDINARIOS

1 CANECA GRANDECOLOR 
VERDE 

2 CANECAS GRANDES 
COLOR GRIS 1 CANECA 
GRANDE COLOR VERDE

ORDINARIOS Y 
RECICLABLES

3 CANECAS MEDIANAS 
COLOR VERDE 

BAÑO HOMBRES 

VESTIER 
VISCERAS.

CASETA 
EXTERNOS 

TRANSCARNES

NO APLICA 
2 CAENCAS MEDIANAS SIN 
TAPA Y REALIZAN MAL USO 

DETAPA AUNA

NO APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA 

CANECA SIN VAIVEN

SIN VAIVÉN Y TAPA PARTIDA

NO APLICA 

REALIZADO POR : BRANDON GUTIERREZ- PRACTICANTE AMBIENTAL 

ESTADO ACTUAL REGISTRO FOTOGRAFICO ANTESÁREA

SOLO SE ENCONTRO 1 
CANECA VERDE MEDIANA, 

SIN TAPA Y HAY UNA 
CANECA MEDIANA COLOR 

GRIS  DE MAS

Apéndice G. Formato control de segregación de residuos sólidos y estado de recipientes 
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Apéndice H. Formato % de humedad tratamiento de lodos 
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Apéndice I. Formato de solidos totales en tratamiento de lodos 
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Apéndice J. Formato de inspección ambiental de áreas 

 

FECHA: 29-02-2020
AREA

PTAR
SE REALIZA LIMPIEZA A CANALETA DE 
VERTIMIENTO POR ACOMULACION DE 

ESPUMA
EDWING SUAREZ -ADERSON TARAZONA N/A 

SE REALIZA FUMIGACION CON AGITA POR 
PRECENSIA DE MOSCAS 

SALOMON VELANDIA 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA INPECCION:                                                                                                                                                                                                          
BRAYAN GARCES- BRANDON GUTIERREZ  -PRACTICANTE AMBIENTAL.

FIRMA: Brandon Gutierrez

AHUYENTAMIENTO DE GALLINAZO 9:00AM - 6:00 PM EDWARD AGUILAR - BADILLO

9:00 AM - 11-00 AM

LIMPIEZA EXTERIORES SE REALIZA LAVADO DE ENTRADA F10 5:00 AM - 6:00 AM JULIO REY N/A

ZONAS VERDES SE REALIZA RIEGO A JARDINES 7:30 AM - 11:30 AM SALOMON VELANDIA 
N/A

CONTROL DE PLAGAS
N/A

RESIDUOS SOLIDOS 

SE REALIZA SELECCION, ACOPIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS Y CARGUE DE RESIDUOS 
ORDINARIOS (LUNES , MIERCOLES, VIERNES 

Y SABADO)

5:00AM - 1:00PM JULIO REY N/A

MANTENIMIENTO N/A N/A N/A N/A

PTAP TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 7:30 a. m. ANDRES CELIS 
N/A

9:00 AM - 11-00 AM

FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A CODIGO: FO-AB-05

GESTION AMBIENTAL EDICIÓN:  01

FORMATO INSPECCION AMBIENTAL DE AREAS

 ACTIVIDADES HORA REALIZO OBSERVACIONES
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Apéndice K. Verificación de colorímetro HACH 
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Apéndice L. Verificación del turbidímetro 


