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RESUMEN 
 
 
El objetivo de esta pasantía consistió en formular el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) para la Cooperativa de Caficultores del Cauca - CAFICAUCA, en 
procura del mejoramiento de sus condiciones ambientales, de tal manera que se 
minimicen o eliminen los impactos negativos asociados a sus procesos y actividades 
productivas. Inicialmente, se realizó un diagnóstico ambiental detallado en las 
instalaciones de CAFICAUCA, que permitió conocer el estado ambiental actual de 
la empresa; esto se llevó a cabo por medio de inspecciones oculares, aplicación de 
listas de chequeo y entrevistas con algunos trabajadores de la entidad. Con esta 
información se identificó los aspectos más significativos, que posteriormente fueron 
evaluados bajo la metodología de la matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales 
del autor Antonio Carretero. Una vez se tuvo el diagnóstico ambiental y la matriz de 
aspectos ambientales, se tomaron los aspectos más significativos con el fin de 
prevenir, mitigar y corregir los mismos, por medio de programas de gestión 
ambiental que establecen medidas de reducción y uso racional de los recursos 
naturales más vulnerados.    
 
 
PALABRAS CLAVES: PIGA, diagnostico, aspecto ambiental, impacto ambiental, 
evaluación de impactos, programas de gestión ambiental. 
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ABSTRAC 
 
 
The objective of this internship was to formulate the Institutional Environmental 
Management Plan (PIGA) for the Cooperativa de Caficultores del Cauca - 
CAFICAUCA, in order to improve their environmental conditions, in such a way that 
the negative impacts associated with their activities are minimized or eliminated. 
Productive processes and activities. Initially, a detailed environmental diagnosis was 
made at the CAFICAUCA facilities, which allowed to know the current environmental 
status of the company; this was carried out through eye inspections, application of 
checklists and interviews with some workers of the entity. With this information, the 
most significant aspects were identified, which were subsequently evaluated under 
the methodology of the Environmental Aspects Evaluation matrix of the author 
Antonio Carretero. Once got the environmental diagnosis and the environmental 
aspects matrix were obtained, the most significant aspects were taken in order to 
prevent, mitigate and correct them, through environmental management programs 
that establish reduction measures and rational use of resources most vulnerable 
natural. 
 
KEY WORDS: PIGA, diagnosis, environmental aspect, environmental impact, 
evaluation of impacts, environmental management programs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en las 
instituciones es importante, ya que este se convierte en una herramienta que 
permite la identificación de los impactos ambientales y así poder adoptar medidas 
de prevención y mitigación, mejorando continuamente el desempeño ambiental 
empresarial. 
 
La Cooperativa de Caficultores Del Cauca – CAFICAUCA, con el compromiso de 
ser una entidad amigable con el medio ambiente, promueve la educación, 
sensibilización y fortalecimiento de prácticas ambientales en todos sus procesos 
(estratégicos, misionales y de apoyo), con el objetivo de contribuir con la 
preservación del medio ambiente. 
 
Es por ello que CAFICAUCA formula su plan de gestión ambiental (PIGA), como 
instrumento de planeación ambiental partiendo de un diagnóstico, que busca brindar 
información y conocer el estado actual de la institución; en este se identifican y 
evalúan los aspectos ambientales de la empresa, priorizando aquellos que son más 
significativos. De ahí nacen los programas y actividades de gestión ambiental de 
mayor relevancia que permiten prevenir y mitigar los problemas encontrados. Es así 
como se logra promover el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, el buen 
manejo de los residuos sólidos que se generan de las diferentes actividades en la 
entidad y la sensibilización y concienciación medioambiental del personal que 
labora en la compañía.  
 
Cabe anotar que con la formulación del PIGA se pretende fortalecer el sistema 
integral de gestión, por medio de la inclusión del componente ambiental en cada 
proceso de la institución. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La necesidad del ser humano de satisfacer sus necesidades básicas ha generado 
a través del tiempo un uso indiscriminado de los recursos naturales. A esto se suma 
la expansión demográfica como factor multiplicador de su deterioro cuyas 
consecuencias son evidentes; se ha generado un aumento significativo en la 
producción de residuos, escasez y mala calidad del agua, pérdida de la soberanía 
y autonomía en la producción de alimentos por las inundaciones, sequias y el 
deterioro de los suelos; lo que redunda en una degradación ambiental que va ligada 
a problemas sociales y económicos [2]. 
 
Con el objetivo de contrarrestar esta situación, los gobiernos han buscado 
mecanismos que permitan minimizar los impactos generados principalmente por la 
industria; quien en su afán de lograr su objetivo financiero no han sido amigables 
con el medio ambiente [3]. 
 
En Colombia se han aprobado leyes que restringen la explotación de los recursos 
naturales de manera indiscriminada; sin embargo se ha notado que aún existen 
empresas que no cumplen con las condiciones requeridas para desarrollar sus 
procesos de producción; como el exceso en el consumo del agua y energía, 
consumo de papel, generación de ruido, emisiones atmosféricas y generación de 
residuos sólidos, los cuales requieren de una adecuada gestión para el manejo 
integral [3]. 
 
Para el caso de CAFICAUCA, empresa comercializadora de café e insumos 
agropecuarios, quien adicionalmente presta servicios al gremio caficultor a través 
del análisis de calidad de producto (Laboratorio de Calidades), Transformación de 
café pergamino a Excelso (Planta trilladora), extensión rural y desarrollo social 
(Programas de cafés especiales) se estableció que no cuenta con un plan 
institucional de gestión ambiental (PIGA), que demuestre, tanto a la empresa como 
a las demás partes interesadas (CRC, ministerios, gobernaciones, alcaldías, 
comunidad, etc.), el compromiso que tiene por la protección del medio ambiente; 
que igualmente permita conocer los aspectos ambientales significativos que se 
generan durante el desarrollo de sus actividades en cada proceso como son, 
consumo de agua, consumo energía, consumo de papel, generación de residuos 
sólidos y líquidos, emisiones atmosféricas y finalmente permita determinar los 
impactos positivos o negativos, que repercuten sobre la calidad del medio ambiente, 
para establecer las acciones correspondientes de gestión ambiental [1].  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, por el afán de producir bienes y servicios para el hombre, se 
producen presiones progresivas sobre los recursos naturales derivadas del uso 
inapropiado e indiscriminado de los mismos, que en ocasiones generan daños 
irreparables [4]. 
 
A raíz del daño que está causando el hombre y sus modelos productivos, se 
empieza a pensar en la forma de generar desarrollo, en equilibrio con el medio 
ambiente, la sociedad y la economía. En concordancia, Colombia ha evolucionado 
en cuanto a la creación de estrictas normas tendientes a lograr la sostenibilidad 
ambiental y que conducen a las organizaciones a adoptar comportamientos más 
responsables, un ejemplo de ello es la Ley 99 de 1993, la cual establece que todas 
las empresas deben estar comprometidas con el medio ambiente, obligándolos a 
reducir los niveles de contaminación.  
 
Para las empresas es importante implementar un Sistema de Gestión Ambiental 
que ayude enfrentar los desafíos cambiantes del mercado global y contribuya a 
mejorar aspectos tales como rentabilidad, calidad, tecnología en el marco de un 
desarrollo sostenible. Tal es el caso de CAFICAUCA, que en su compromiso con el 
medio ambiente busca obtener una certificación en la norma para la gestión 
ambiental, NTC ISO 14001; que le permitirá mejorar su imagen y principalmente 
contribuir al desarrollo sostenible, mediante la protección y conservación del medio 
ambiente, la prevención o mitigación de los impactos adversos derivados de sus 
actividades y la minimización de los mismos. Para ello, pretende gestionar sus 
aspectos ambientales significativos a través de programas [5]. 
 
En coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados previstos 
en el sistema de gestión ambiental incluyen: la mejora del desempeño ambiental, el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, el logro de los objetivos 
ambientales, el control o la influencia sobre la forma en la que la organización 
diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de los 
subproductos, el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el 
resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la 
posición de la organización en el mercado. 
 
En virtud a lo anterior y lo expuesto en el planteamiento del problema, para la 
Cooperativa de Caficultores del Cauca es importante la formulación e 
implementación del PIGA, como herramienta de planificación y soporte de su 
Sistema de Gestión Ambiental, con cuya certificación en la norma NTC ISO 14001: 
2015 se podrá alcanzar el nivel competitivo deseado, ya que a través de un 
diagnóstico y posterior evaluación de aspectos e impactos ambientales, se 
obtendrán las estrategias y programas adecuados que coadyuven a mejorar su 
desempeño ambiental. 
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Es importante destacar que, con el desarrollo de los programas, se podrá disminuir 
los costos de producción al disminuir los consumos de recursos. Así mismo se podrá 
mejorar en el manejo de los residuos sólidos generados y en el cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales aplicables.  
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1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo general. 
 
Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental en la COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DEL CAUCA. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 

 Realizar el diagnóstico ambiental actual de las instalaciones de la entidad. 

 Evaluar los aspectos ambientales identificados en la empresa. 

 Formular los programas de gestión ambiental del PIGA para el manejo de los 
aspectos ambientales significativos de la cooperativa de caficultores del cauca. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
“En los años 80 surgen los Sistemas de Gestión Ambiental, incluyendo aspectos de 
seguridad y salud ocupacional, con el propósito esencial de establecer 
procedimientos internos y directrices de protección ambiental” [6]. 
  
A través de análisis documental de estudios referentes al proyecto, se encontró dos 
(2) trabajos representativos, en los que se puede evidenciar el proceso para realizar 
un PIGA de acuerdo a la problemática de cada estudio. A continuación se presentan 
las características principales de cada estudio: 
 
Según Otero [7], en la Formulacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental en 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) Territorial Cauca en el año 
2015, se tuvo como proposito identificar los aspectos generados a diario en las 
instalaciones del instituto como producto del desarrollo de las actividades en cada 
proceso, se tuvo encuenta el factor suelo, agua y aire. En el estudio, se identificaron 
los impactos ambientales encontrados en los macro procesos misionales y 
estrategicos del INCODER, los cuales permitieron al autor mediante la matriz de 
leopold, identificar los impactos mas significativos y posteriormente formular el plan 
de accion y los programas de geston ambiental que permiten prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar los impactos ambientales encontrados. 
 
En Mora y Segura [8] al realizar el Diseño del Plan Institucional de Gestion 
Ambiental (PIGA) Para la Alcaldia Municipal de Madrid Cundinamarca en el año 
2015, encontro la necesidad de diseñar el PIGA como instrumento para orientar la 
gestion de la institucion, con el fin de cumplir con la normatividad y mejorar el 
desempeño ambiental y el uso racional de los recursos naturales en la alcaldia 
municipal, el cual servira de modelo para los diferentes entes territoriales 
municipales de Colombia. En el estudio, se identifico la situacion ambiental en la 
que se encontraban las diferenes dependencias de la alcaldia y se establecio una 
politica, unos objetivos y unos programas ambientales con el fin de disminuir el 
impacto ambiental generado en cada una de ellas. Finalmente el autor definio 
herrramientas de seguimiento y medicion de la eficacia para la aplicación de los 
programas y de las buenas practicas ambientales. 
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2.2. BASES TEORICAS  
 
 
2.2.1. Sistemas De Gestión Ambiental. 
 
Es un proceso constante en donde se planean, implementan, revisan y mejoran los 
procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para la realización de 
sus actividades en cada proceso, garantizando el cumplimiento de la política 
ambiental, metas y objetivos ambientales basada en la prevención de la 
contaminación [9]. 
 
 
2.2.2. NTC ISO 14001. 
 
Es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), utilizada como 
una herramienta para proteger el ambiente, tiene el propósito de apoyar la 
aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector 
público o privado [10], ayuda a las organizaciones a identificar, priorizar y gestionar 
los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales. A 
demás de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden utilizar como 
herramientas para proteger el ambiente, sin embargo, para poder obtener la 
certificación de protección al medio ambiente solo se puede utilizar la norma ISO 
14001 [11]. 
 
 
2.2.3. Plan Institucional De Gestión Ambiental (PIGA).  
 
El PIGA es una herramienta de planeación que parte del análisis de la situación 
ambiental institucional, buscando brindar información y argumentos necesarios para 
el planteamiento de acciones de gestión ambiental y así poder avanzar hacia la 
adopción e implementación de sistemas integrados de gestión, que en materia 
ambiental, se basa en la norma técnica NTC-ISO 14001. Este plan busca la 
responsabilidad y el compromiso institucional con el medio ambiente dándole su 
debida importancia y permitiendo así mejorar el proceso de la gestión ambiental 
establecido en la Ley. [12]  
 
 
2.2.4. Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA):  
 
El documento PIGA, deberá contener los siguientes elementos [13]:  
 

 Descripción Institucional: Este elemento deberá contener: funcionalidad, 
servicios puntuales que presta, estructura organizacional, mapa de procesos, 
número de sedes administrativas y operativas, número de funcionarios, 
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contratistas y personal de servicios de permanencia constante en cada una de 
ellas. 
 

 Política ambiental de la entidad: Debe contener un compromiso de aportar al 
mejoramiento de la calidad ambiental de la entidad (prevenir, mitigar y 
compensar), por medio de su PIGA. 
 

 Planificación: este elemento permite estructurar la gestión ambiental de la 
entidad a partir de los siguientes puntos: identificación de aspectos y valoración 
de impactos ambientales, condiciones ambientales del entorno e institucionales 
y la normativa específica. 
 

 Objetivos ambientales: se formula objetivos para el PIGA, articulándolos con 
el sistema de Gestión Ambiental y la Política Ambiental de la entidad. 
 

 Programas de gestión ambiental: con base en la etapa de planificación, se 
establecen los programas, los cuales deben contener: un objetivo general 
medible, realizable y limitado en el tiempo con su respectiva meta e indicador 
que ayudaran a cumplir los objetivos propuestos. 
 

 Plan de acción: cada programa debe tener una actividad definida con metas, 
objetivos, indicadores y presupuesto con el fin de lograr el cumplimiento de los 
objetivos ambientales propuestos. 

 
 
2.2.5. Objetivos del PIGA:  
 

 Promover por parte de las entidades, prácticas ambientales,  que promuevan al 

cumplimiento de los objetivos específicos del plan institucional de gestión 

ambiental mediante aportes a la calidad ambiental, uso racional de los recursos 

naturales y armonía socio ambiental [13]. 

 

 Promover la implementación de estrategias ambientales destinadas a prevenir, 

mitigar, corregir, o compensar los impactos negativos sobre el ambiente [13]. 

 
2.2.6. Diagnóstico Ambiental:  
 
En el diagnóstico ambiental se identifican los aspectos ambientales según los 
procesos y actividades realizadas por la entidad, de igual manera se identifican los 
requisitos legales aplicables a cada impacto generado según los aspectos 
encontrados. Es necesario tener en cuenta leyes, decretos, resoluciones que 
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tengan relación con los aspectos ambientales. Asociados con el desarrollo misional 
de la entidad [13]. 
 
 
2.3. BASES LEGALES  
 
Es fundamental conocer que toda actividad y proceso con respecto al manejo de los 
recursos naturales debe ser conforme con la legislación local, Institucional y 
Nacional, a continuación, se menciona la normatividad aplicable a instrumentos de 
gestión ambiental. 
 
 
Tabla 1. Normatividad. 
NORMA PROPÓSITO 

1 Artículo 68 de la ley 99 de 
1993 
 

De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. 
Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración 
o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la 
Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades 
territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que 
trata el presente artículo. [14] 
 

2 Ley 1549 de 2012 Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 
política nacional de educación ambiental y su incorporación 
efectiva en el desarrollo territorial. 
Art 3: Está orientada a fortalecer la institucionalización de la 
Política Nacional de Educación Ambiental, a partir de la 
consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, 
en los ámbitos locales y nacionales, en materia de sostenibilidad 
del tema, en los escenarios, interinstitucionales e 
intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el marco de la 
construcción de una cultura ambiental para el país. [15] 
 

3 Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Art 1: Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo 
plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 
y adoptar las entidades. [16] 
 

4 Ley 697 de 2001 Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y la 
utilización de energías alternativas.  
Determina la utilización de la energía, de tal manera que se 
obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma 
original de energía y/o durante cualquier actividad de 
producción, transformación, transporte, distribución y consumo 
de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente. [17] 



24 
 

Tabla 2. Normatividad (continuación). 
NORMA PROPÓSITO 

5 Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones. [18] 
 

6 Resolución No. 242 de 
2014 

Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA. 
[19] 
 

7 Resolución 910 de 2008 
 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión 
de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres [20]. 
 

8 Resolución 909 de 2008 
 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones [21]. 
 

9 Resolución 0141 de 2009 Por la cual se establece el registro de generadores de residuos 
peligrosos en cantidad inferior a 10 kg/mes, en el Departamento 
del Cauca [22].   
 

10 Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral [23]. 
 

11 Decreto 948 de 1995 Protección y control de la calidad del aire. Regula los principales 
factores de contaminación que afectan el recurso, como son las 
emisiones por fuentes móviles y fijas, la calidad de los 
combustibles y exigencias sobre la combustión, así como 
aspectos relacionados con el control del ruido, los olores y las 
quemas abiertas, entre otros. [24] 
 

12 Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997. 
Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. [25] 
 

13 Decreto 3450 de 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica. 
Establece el cambio de los equipos de iluminación de baja 
eficiencia de energía por equipos de alta eficiencia. [26] 
 

14 Directiva Presidencial 4 
de 2012 

Implementación de la política denominada "cero papel" que 
consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel 
por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización 
de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 
[27] 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 



25 
 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
 
Para cumplir con los objetivos planteados en el presente informe se realizó una 
metodología que consta de tres fases, que permitió identificar, evaluar y formular 
estrategias de mejoramiento en los procesos ambientales de igual manera se hizo 
una revisión bibliográfica de trabajos realizados por estudiantes en calidad de 
pasantía y una revisión de la normatividad vigente; también se tuvo en cuenta las 
actividades generadas por la cooperativa de caficultores del cauca para poder 
analizar de esta forma las condiciones ambientales en las que se encuentra la 
empresa.  
 
 
3.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Se realizó un diagnóstico general de las instalaciones de la empresa, en donde 
inicialmente se realiza una descripción institucional, revisión de las condiciones 
generales del entorno desde el punto de vista ambiental para los aspectos de ruido, 
contaminación atmosférica y contaminación visual y un levantamiento de 
información de las condiciones ambientales institucionales que tienen que ver con 
el ahorro y uso eficiente de agua y energía y residuos sólidos. Lo anterior se basó 
en una revisión documental, entrevistas y observación y mediciones directas que 
permitieron realizar una caracterización cualitativa y cuantitativa en materia 
ambiental de todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa para finalmente 
formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.  
 
 
3.1.1. Actividad 1: Recolección de Información Base.  
 
Esta recopilación de información se apoyó en una Revisión bibliográfica respecto a 
trabajos de grado, artículos, documentos relacionados con la gestión ambiental y 
documentación interna de la compañía. En esta última, se estableció la información 
organizacional general de la cooperativa, las condiciones de ruido y ruido ambiental 
en seis puntos las inmediaciones con la compañía, cuyo muestreo fue realizado por 
Positiva Compañía de Seguros S.A:/ARL en marzo del 2017, el estado de la 
contaminación del aire por fuentes fijas y móviles y los datos de gastos de agua y 
energía de los años 2016 y 2017, obtenidos de la facturación respectiva, con los 
cuales se evaluó el comportamiento en el consumo a partir de la tabulación de la 
relación de costo - consumo.  
 
Otro aspecto definido en la revisión de documentación de la compañía es la 
evaluación de la contaminación de aire por fuentes fijas realizado en el 2016, bajo 
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los estándares de la resolución 909 de 2018, requeridos para otorgar el permiso de 
emisiones atmosféricas para fuentes fijas por parte de la autoridad ambiental.  
 
Entrevistas con algunos funcionarios y personal de servicios generales, en la que 
se escogieron aleatoriamente algunas personas según su área de trabajo (archivo, 
salud ocupacional, servicios generales, vigilancia, tesorería, trilladora, taller, casa 
social, comercial, laboratorio, contabilidad y administrativa)  con el fin de visualizar 
que tanto sabe el empleado en materia ambiental; si sabe que es un aspecto y un 
impacto ambiental y si cree que es importante implementar la gestión ambiental en 
la empresa. Ver formato de entrevista en anexo 1.  
 
 
3.1.2. Actividad 2: Visitas y determinaciones de campo.    
 
Se aplicó la observación directa como método de recolección de datos de campo. 
Se realizó una visita a cada una de las dependencias de la compañía, las cuales 
son: AGROCAFICAUCA, bodegas de almacenamiento de agroquímicos y café, 
casa social, sistemas, archivo, oficina de técnicos, taller, trilladora, área 
administrativa, laboratorio, cafetería y portería. En estas visitas se evaluó la 
contaminación atmosférica por fuentes móviles, la contaminación visual, la 
maquinaria, equipos y dispositivos eléctricos, luminarias, las actividades que 
consumen recurso hídrico, dispositivos que demandan agua, estado de puntos 
ecológicos y disposición de los residuos sólidos. Esta información se obtuvo con el 
fin de determinar cuáles eran las condiciones actuales en las que se encuentra la 
empresa en materia ambiental y de esta manera poder construir la matriz de 
aspectos ambientales. Se evidenció que la información recopilada no ha sido 
documentada aún por CAFICAUCA.  
 
Para facilitar esta actividad, se dividió la empresa en 6 zonas así: 
 

 Zona 1: Almacén AGROCAFICAUCA, braceros, bodega 6 a la 11 (bodega 10 y 
11 almacenamiento de agroquímicos) y oficina de sistemas. 

 

 Zona 2: oficinas casa social. 
 

 Zona 3: oficinas (archivo, cacao hunters, técnicos y asociación nuevo futuro) y 
auditorio.  

 

 Zona 4: taller. 
 

 Zona 5: trilladora. 
 

 Zona 6: oficinas (tesorería, comercial, gerencia, secretaria, departamento 
financiero y oficina administrativa), cafetería, laboratorio y portería. 
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3.1.3. Actividad 3: diligenciamiento de formatos. 
 
En esta actividad se diligenciaron formatos en cada dependencia visitada, 
destinados a determinar del uso y manejo actual de agua y energía (Anexo 2 a 5). 
En estos formatos se recopila información de la zona visitada, respecto al número y 
tipo de elementos encontrados, su estado, las actividades y servicios que requieren 
de agua para su funcionamiento. En este recorrido se estableció una calificación 
para el estado de elementos y equipos (bueno o malo). Se logró identificar: 
 

 La cantidad de equipos y dispositivos que consumen energía: Se estableció una 
relación de equipos eléctricos en funcionamiento, para cada una de las áreas, 
en el anexo 2 se consolida la información y se relaciona el estado en el que se 
encuentra cada uno. 

 

 La cantidad de luminarias instaladas: Se realizó el recorrido por zonas y se 
definió la cantidad de fuentes de iluminación artificial y su tipo (Anexo 3). 

 

 Las actividades que requieren del consumo de agua: Se realizó el recorrido por 
zonas, en donde se identificaron ciertas actividades que consumen el recurso 
hídrico, tal como se puede observar en el Anexo 4, para cada actividad se 
determinó la frecuencia del uso, si se han establecido o no medidas de ahorro y 
las observaciones del caso. 

 

 Los servicios que requieren de agua para su funcionamiento: Para este caso, en 
el recorrido se identificó el número de elementos que requieren del recurso 
hídrico para su funcionamiento como sanitarios, lavamanos, orinales, zonas de 
lavado y lavaplatos, tal como se muestra en el anexo 5, se clasificaron. 

 
 
3.1.4. Actividad 4: Generación de Residuos Sólidos. 
 
Se realizó un análisis general cuantitativo de los residuos sólidos generados en cada 
una de las dependencias de la empresa, por medio de determinación porcentual de 
residuos sólidos en el mes de junio de 2017. Para estas determinaciones se realizó 
el pesaje de los residuos con una frecuencia de 2 veces por semana (miércoles y 
viernes días picos de la semana en la empresa) por un lapso de un mes. La 
selección de los días, se realizó basados en la acumulación de residuos y la 
recolección por parte de la empresa prestadora del servicio de la ciudad. Finalmente 
se sumaron los datos de pesaje del día miércoles y viernes de cada semana del 
mes de junio, con el fin de obtener un dato aproximado de residuos sólidos para 
dicho mes. 
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El proceso de pesaje se inició con la recolección de residuos en bolsas de 
polietileno, seguidamente se realizó una separación según sus características y 
posteriormente se procedió a determinar el peso en una báscula de reloj colgante 
debidamente calibrada. El registro de los pesos se llevó a cabo en un formato 
diseñado para tal fin, teniendo en cuenta las consideraciones de clasificación de la 
Norma Técnica Colombiana GTC 24 2009, tal como se muestra en el cuadro 1, en 
este formato se consigna la información semanal y por categoría de residuos, así 
como se presentan en el Anexo 6.  
 
 
Cuadro 1. Tipos de residuos para la separación en la fuente. 

CLASIFICACIÓN EJEMPLOS 

R
e
s
id

u
o
s
 n

o
 p

e
lig

ro
s
o
s
 

Aprovechable  

Cartón y papel (hojas, plegadiza, periódico, carpetas).

Vidrio (botellas, recipientes).

Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas).

Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases).

Textiles (ropa, limpiones, trapos).

Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, estibas).

Cuero (ropa, accesorios).

Empaques compuestos (cajas de leche, cajas jugo, cajas de 
licores, vasos y contenedores desechables).

No aprovechable  

Papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas 
de mano, toallas sanitarias, protectores diarios).

Papeles encerados plastificados metalizados.

Cerámicas.

Vidrio plano.

Huesos.

Material de barrido.

Colillas de cigarrillo.

Materiales de empaque y embalaje sucios.

Orgánicos biodegradables 
Residuos de comida

Cortes y podas de materiales vegetales, hojarasca.

Residuos Peligrosos 

Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Productos químicos varios como aerosoles inflamables, 
solventes, pinturas, plaguicidas fertilizantes, aceites y 
lubricantes usados, baterías de automotores y sus respectivos 
envases o empaques.

Medicamentos vencidos.
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Cuadro 2. Tipos de residuos para la separación en la fuente (continuación). 

CLASIFICACIÓN EJEMPLOS 

 

Residuos con riesgo biológico tales como: cadáveres de 
animales y elementos que ha entrado en contacto con bacterias, 
virus o microorganismos patógenos como agujas, residuos 
humanos, limas, cuchillas, entre otros.

Para el manejo de estos residuos se recomienda no mezclarlos 
e informarse acerca de diferentes entidades que se encargan de 
su gestión. A nivel industrial, institucional y comercial está 
reglamentado con base en la legislación vigente (véase anexo 
A) 

Residuos especiales 

Escombros

Llantas usadas

Colchones

Residuos de gran volumen como, por ejemplo: muebles, 
estanterías, electrodomésticos.

Para el manejo de estos residuos se recomienda informarse 
acerca de servicios especiales de recolección establecidos. 

Se recomienda que los envases estén enjuagados y secos para garantizar su valorización.  
NOTA 1 para que los residuos no sean clasificados como peligrosos no pueden estar impregnados o 
haber estado en contacto con sustancias clasificadas como peligrosas. 

Fuente: Norma técnica colombiana GTC 24, “Residuos sólidos, guía para la 
separación en la fuente” INCONTEC 2009. 
 
 
3.2. FASE 2: EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Para dar cumplimiento al objetivo específico número dos (2) del presente trabajo, 
se identificaron y valoraron los aspectos e impactos ambientales en la Cooperativa, 
mediante métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de determinar los de mayor 
significancia o importancia para centrar en ellos las soluciones. 
 
La información obtenida en el anterior diagnóstico ambiental, sirvió de apoyo para 
realizar esta fase, cuya información se consolidó en una matriz de aspectos 
ambientales desarrollada por el autor Antonio Carretero Peña, que establece cuatro 
parámetros de evaluación de impacto, presencia (Pe), frecuencia (FR), magnitud 
(MG) y duración (Du), para los cuales se establecen unas escalas de categorización 
o valoración de tipo numérica y con letras. 
 
Para el caso, la aplicación de esta metodología, se inicia con la identificación de los 
aspectos por cada zona o sección de la compañía, el cual consistió en recopilar y 
analizar la información obtenida en los formatos utilizados (anexo 2 a 5), logrando 
de esta manera conocer el estado actual de la empresa en materia ambiental, 
seguidamente se priorizo sobre los aspectos que presentan mayor significancia con 
el fin de plantear soluciones dentro del plan que ayuden a prevenir, mitigar y/o 
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compensar los posibles impactos generados. En el anexo 7, se exponen los 
diferentes aspectos ambientales y sus impactos sobre el ambiente. 
 
Finalmente se consignan en la matriz junto con los parámetros de evaluación y la 
respectiva valoración de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
Tabla 3. Parámetros y criterios de valoración de aspectos. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN RANGO VALOR 

Presencia 
(Pe) 

Califica la probabilidad 
de que el impacto se 
origine 

Cierto 1,0 

Muy probable >  0,7 < 1 

Probable > 0,3 - 0,7 

Poco Probable > 0,0 - 0,3 

No probable 0,0 

Frecuencia 
(Fr) 

Califica la continuidad o 
reiteración de 
manifestarse el impacto 
ambiental 

Muy alta diaria > 0,8 y < 1,0 

Alta (3veces*semana) > 0,6 y ≤ 0,8 

Media (1v*semana) > 0,4 y ≤ 0,6 

Baja (2v*mes) > 0,2 y ≤ 0,4 

Muy baja (1v*mes)    0,0 y ≤ 0,2 

Magnitud 
(Mg) 

Califica la dimensión o 
tamaño del cambio 
ambiental directo o 
indirecto producido 
sobre un determinado 
recurso o sobre un bien 
o servicio de la entidad 

Muy alta > 0,8 y ≤ 1,0 

Alta > 0,6 y ≤ 0,8 

Media > 0,4 y ≤ 0,6 

Baja > 2,0 y ≤ 0,4 

Muy baja > 0,0 y ≤ 2,0 

Duración 
(Du) 

Califica la permanencia 
del impacto y sus 
consecuencias desde 
que se manifiesta, 
independientemente de 
toda acción de 
mitigación. 

Muy larga 1,0 

Larga > 0,7 y < 1,0 

Media > 0,4 y ≤ 0,7 

Corta > 0,1 y ≤ 0,4 

Muy corta > 0,0 y ≤ 0,1 

Fuente: [28] 
 
 
Cabe aclarar que la selección de la valoración dentro de los rangos es subjetiva. 
Una vez valorados los aspectos, se procede a realizar la calificación ambiental a 
través de la aplicación de la siguiente ecuación:  
 

𝑪𝒂=𝑷e [(𝒂∗𝑭𝒓∗𝑴𝒈)+𝒃∗𝑫𝒖]   
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En donde a y b son constantes de ponderación que dan mayor peso o valor a la 
frecuencia, magnitud y duración en este caso. 
 

𝒂=𝟎,𝟔 𝒚 𝒃=𝟎,𝟒 
𝑪𝒂: calificación ambiental.   𝑴𝒈: magnitud 
𝑷e: presencia     𝑫𝒖: duración  
𝑭𝒓: frecuencia  
 
La calificación ambiental arroja un rango de importancia ambiental, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
 
Tabla 4. Importancia ambiental. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN RANGO VALOR 

IMPORTACIA 
AMBIENTAL 

Con base al Calificación 
Ambiental, se establece la 
incidencia definitiva sobre el 
medio ambiente. 

Muy alta > 0,8 y ≤ 1,0 

Alta > 0,6 y ≤ 0,8 

Media > 0,4 y ≤ 0,6 

Baja > 0,2 y ≤ 0,4 

Muy baja >0,0 y ≤2,0 

Fuente:  [28] 
 
 
3.3. FASE 3: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de identificación y 
evaluación de aspectos ambientales y su significancia, se establecen objetivos para 
aquellos con mayor grado de significancia, contemplados dentro de unos programas 
de gestión ambiental.  
 
Los diseños de los programas establecen medidas de reducción y uso racional de 
los recursos naturales más vulnerados, contribuyendo así a la protección del medio 
ambiente y fomentando una cultura ambiental dentro de la Institución, por otra parte, 
el establecimiento de objetivos claros, facilitan el control y seguimiento del 
desempeño ambiental de la compañía. Estos programas contendrán:  
 

 Objetivos 

 Metas 

 Acciones a desarrollar 

 Recursos destinados 

 Responsables.   
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos teniendo en cuenta la 
metodología descrita anteriormente dando cumplimiento a los objetivos planteados. 
 
 
4.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
4.1.1. Localización. 
 
la Cooperativa de Caficultores del Cauca se encuentra ubicada en la ciudad de 
Popayán – Cauca en la carrera 9 68 N-04 barrio Alto de Cauca y como se muestra 
en la figura 1, su localización permite el acceso directo a la avenida Panamericana. 
 
Figura 1. Localización Cooperativa de Caficultores del Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth.2018. 
Al interior de las instalaciones de CAFICAUCA, se distribuyen las diferentes áreas 
comerciales, administrativas, financiera, contable, de producción, de calidad, 
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proyectos y de mantenimiento, que se han agrupado en seis zonas para facilitar el 
diagnóstico, estas zonas son:  
 

 Zona 1: Almacén AGROCAFICAUCA, braceros, bodega 6 a la 11 (bodega 10 y 
11 almacenamiento de agroquímicos) y oficina de sistemas. 
 

 Zona 2: oficinas casa social. 
 

 Zona 3: oficinas (archivo, cacao hunters, técnicos y asociación nuevo futuro) y 
auditorio.  
 

 Zona 4: taller y mantenimiento. 
 

 Zona 5: trilladora. 
 

 Zona 6: oficinas (tesorería, comercial, gerencia, secretaria, departamento 
financiero y oficina administrativa), cafetería, laboratorio y portería. 

 
En la siguiente imagen se muestra la distribución anteriormente descrita. 
 
 
Figura 2. Esquema general de distribución de la CAFICAUCA. 

 
Fuente: Archivo de CAFICAUCA, imagen modificada por la autora. 
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4.1.2. Generalidades de la entidad. 
 
La cooperativa no produce, transforma, los que producen son los asociados que son 
los que venden el grano de café a los puntos de compra de cada municipio. 
CAFICAUCA cuenta con 28 puntos de compra en el departamento del Cauca. 
 
La Cooperativa de Caficultores del Cauca fue creada el 12 de diciembre de 1961por 
297 caficultores, se enfoca en la prestación de servicios tales como: garantía de 
compra de café, control de calidad, servicio de trilladora, mantenimiento de 
despulpadoras y venta de insumos agrícolas. Dentro de su portafolio de negocios la 
Cooperativa de Caficultores tiene la exportación de café. 
 
Gerente: Edgar Francisco Meneses Muñoz  
 
Política Integral: La Cooperativa De Caficultores Del Cauca dedicada a la 
comercialización de café e insumos agrícolas y la prestación del servicio de trilla, 
asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar continuamente su 
sistema integrado de gestión: garantizando la satisfacción de las necesidad y 
expectativas de nuestros clientes, asociados y caficultores en general, brindando 
garantía de compra, precio justo, pesa exacta y beneficio social; propiciando el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de los trabajadores, 
contratistas, visitantes entre otros, con el fin de disminuir los índices de 
accidentalidad y enfermedades laborales; igualmente promoviendo una cultura de 
responsabilidad ambiental en el campo de acción de la cooperativa para la 
protección  y sostenibilidad del medio ambiente; siempre dando cumplimiento a los 
requisitos legales aplicables y otros, mejorando continuamente nuestros procesos  
a través de la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios que redundan en 
beneficios mutuos con todas las partes interesadas, apoyando siempre el desarrollo 
social, empresarial y económico de la región y el país.   
 
Misión: CAFICAUCA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el 
desarrollo social de sus asociados a través de la comercialización integral de café 
e insumos agrícolas con los más altos estándares de calidad.  
 
Visión: en el año 2022 CAFICAUCA será reconocida como una organización líder 
en el sector cafetero por la alta satisfacción de sus asociados. 
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Figura 3. Mapa de procesos CAFICAUCA. 

 
Fuente: Archivo CAFICAUCA. 
 
Como se puede observar en la figura 3, los diferentes procesos están agrupados en 
3 niveles principales que cobijan la totalidad del quehacer en la entidad. Dichos 
niveles son:  
 

 Procesos estratégicos: en donde se orienta la toma de decisiones dirigidas a la 

implementación de estrategias en la empresa. 

 Procesos misionales: por medio del cual permite el cumplimiento de la misión y 

objetivos para la cual fue creada la empresa. 

 Procesos de apoyo: por medio del cual se da soporte y  se provee los recursos 

necesarios para el desempeño de las labores de la empresa. 

 
4.1.3. Condiciones generales del entorno. 
 
Se identifican las condiciones ambientales del entorno basadas en los factores 
externos que interactúan directamente con la institución. 
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4.1.3.1. Ruido. 
 
Positiva Compañía de Seguros S.A./ARL en marzo del 2017 realizó un estudio de 
evaluación de ruido a CAFICAUCA, en el cual se tuvieron en cuenta 6 puntos para 
realizar las mediciones que fueron los lugares en donde se ubican los trabajadores 
para desempeñar sus funciones, lo que le da mayor representatividad a los 
resultados obtenidos, según el estudio realizado se detectaron niveles de ruido por 
encima de 80.0 dB, dejando ver que el promedio de este factor en la empresa es 
alto de acuerdo a la resolución 0627 de 2006 la cual determina los niveles máximos 
permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental [29]. Los resultados obtenidos en 
las evaluaciones de ruido se encuentran registrados en el anexo 8, la cual contiene 
los resultados en dB(A), dB (Lin), los análisis de frecuencias en los sitios o fuentes 
en donde se detectaron niveles de ruido por encima de 80.0 dB(A) y las principales 
observaciones mediante las mediciones.  
 
Las principales zonas afectadas por el ruido son: zona cinco (5) ruido generado por 
proceso de trilla, zona dos (2) y cuatro (4) ruido generado del taller producto del uso 
de herramientas (soldadores, taladros, cortadoras, pulidoras etc.).  
 
Según [30], quien es auxiliar de tesorería en CAFICAUCA, menciona en la entrevista 
ambiental que se le realizo, que la zona (6) se ve afectada por el ruido generado de 
tractomulas y camiones que llegan a la empresa con café y transitan por esta zona, 
manifiesta que el ruido de estos vehículos es molesto. 
 
Durante los últimos dos años se han venido desarrollando construcciones de 
proyectos urbanísticos alrededor de las instalaciones de CAFICAUCA; lo que ha 
traído nuevos vecinos quienes manifiestan malestar por el ruido generado por los 
vehículos de carga pesada y la planta trilladora. 
 
 
4.1.3.2. Contaminación del Aire. 
 
Para el caso, se realiza una revisión de información referente a las fuentes fijas y 
fuentes móviles. 
 

 Fuentes fijas: CAFICAUCA cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC), dando cumplimiento de esta manera con la resolución 909 de 2008 
capitulo II “estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 
fuentes fijas puntuales de actividades industriales”. 
 
Este permiso fue solicitado por el señor Diego Piedrahita en el año 2016, quien 
en ese entonces era el administrador de la trilladora. Esto fue necesario 
realizarlo debido a que CAFICAUCA presta el servicio de trilla de café, el cual es 
denominado actividad industrial.  
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Se realizaron los análisis de material articulado arrojando como resultado una 
concentración de 58,75 mg/m3 lo cual indica que el impacto ambiental es 
moderado ya que se maneja un límite permisible de 250 mg/m3 [31]. 
 

 Fuentes móviles: Con base a la contaminación atmosférica, existe un posible 
deterioro de la calidad del aire debido a las emisiones generadas por la 
circulación vehicular (movimiento de camiones y tractomulas) constante en los 
diferentes corredores viales de CAFICAUCA, en este sentido se ha determinado 
que al interior de las instalaciones ingresan aproximadamente 30 vehículos 
diarios entre camiones y tractomulas.  
 
El SGI (sistema de gestión integrado) de CAFICAUCA, específicamente salud 
ocupacional liderado por la señora Constanza García tecnóloga en salud 
ocupacional junto a gestión ambiental liderado por Luis Carlos Rodríguez 
tecnólogo en control ambiental, se encargan de realizar cada 3 meses la 
inspección de vehículos, la cual se hace por medio del desarrollo de un formato 
de inspección de vehículos. Actualmente solo se ha realizado una sola 
inspección que fue en octubre del año 2017, en la que se encontró que todos los 
vehículos (camiones y tractomulas) contaban con la revisión técnomecánica 
vigente.   

 
 
4.1.3.3. Contaminación visual. 
 
Según las inspecciones realizadas, la afectación de este factor es muy baja debido 
a que en la zona hay poca presencia de avisos publicitarios (pancartas, avisos y 
pendones). A continuación, en las figuras 4 y 5, se puede observar el frente de 
CAFICAUCA y una de las oficinas de la empresa, que es la oficina de la trilladora, 
demostrando de esta manera la baja afectación de contaminación visual. 
 
 
Figura 4. Instalaciones de CAFICAUCA. 

 
 
 

 

Fuente: Archivo personal (2018)  
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Figura 5. Instalaciones de CAFICAUCA. 

 
Fuente: Archivo personal (2018) 
 
 
4.1.4. Condiciones ambientales institucionales. 
 
Se identifican las condiciones ambientales actuales al interior de la compañía, en 
relación al uso y manejo de los recursos y residuos; esto se realizó por medio de 
una revisión general de las instalaciones, agrupadas por zonas, tal como se 
mencionó anteriormente, con el fin de facilitar la evaluación. En el recorrido se 
diligenciaron formatos para cada aspecto. 
 
 
4.1.4.1. Recurso Energético. 
 
A continuación, se muestran los diferentes elementos relacionados con el consumo 
de energía, dentro de las instalaciones de CAFICAUCA, de tal manera que se 
permita tener un panorama más claro del uso que se le da a este recurso y visualizar 
las posibilidades de mejora para el ahorro.  
 
 

 Maquinaria, Equipos y Dispositivos eléctricos.  Se estima que el 
consumo de energía se deriva principalmente de máquinas, equipos o 
dispositivos usados en las diferentes actividades y de las luminarias instaladas 
en las diferentes áreas. Para constatarlo se realizó un recorrido por las diferentes 
instalaciones de la compañía y la información recopilada se consignó en los 
formatos diseñados para tal fin, tal como se muestra en los anexos 2 y 3. En la 
compañía se registraron 240 elementos en total de los cuales se relacionan 
aquellos que fueron más significativos para el análisis respectivo. Es así como 
en la tabla 4 se encuentran los equipos cuyo número o cantidad supera a un 
mínimo de cinco elementos o unidades. 
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Tabla 5. Equipos encontrados con un número de unidades mayores a 5 

EQUIPO CANTIDAD 

Cámaras  16 

Computadores de mesa  33 

Computadores portátiles  18 

Impresoras 11 

Impresora multifuncional   8 

Teléfonos  24 

Grabadoras  7 

Fuente: El autor  
 

Se observa que CAFICAUCA cuenta en un mayor porcentaje con dispositivos 
como teléfonos (20 watts por hora aproximadamente), computadores de mesa 
(consumo 200 watts por hora aproximadamente) y portátiles (consumo 40 watts 
por hora aproximadamente) que se encuentran en la mayoría de áreas [32]. Sin 
embargo, en las zonas 4 y 5 donde se encuentra el taller y la trilladora, se 
concentra la mayoría de equipos y maquinarias de mayor uso y consumo 
energético. Se encontraron 57 máquinas con motores desde 1,5 caballos (hp) 
hasta motores de 100 hp ver anexo 2, que pertenecen a la zona de trilladora, la 
cual permanece encendida 15 horas al día de lunes a sábado y su consumo 
elevado de energía depende de la cantidad de café que se trille, generalmente 
los picos elevados de consumo de energía aparecen en tiempo de cosecha 
donde aproximadamente se trilla 25.000 sacos de café al mes.  
 
A continuación, se podrá observar la diferencia de consumo de un aparato de 
oficina a una máquina de la trilladora al mes.  
 
Para la realización de este ejemplo se tomó el equipo más representativo de las 
oficinas, en este caso fue el computador de mesa con un consumo aproximado 
de 200 watts y para la trilladora se tomó un compresor de 15 hp. 

 
1 caballo (hp) = 745,7 watts 
1 caballo (hp) = 0,7457 kwh 
1000 watts = 1 kwh 
 
1 computador de mesa = 200 watts 
Horas de uso = 8 h 
Número de días = 22 días 
 

200𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑘𝑤ℎ

1000𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 35,2 𝑘𝑤ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠  
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Entonces un computador consume 35,2 kwh al mes, lo que significa que el 
consumo total de los 33 computadores encontrados en las oficinas de 
CAFICAUCA es de 1161.6 kwh al mes. 
 
1 compresor de 15 hp = 11185,5 watts 
Horas de uso = 13 aproximadamente  
Número de días = 26 días  
 

11185,5 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ 13 ℎ ∗ 26 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑘𝑤ℎ

1000𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 3780,70 𝑘𝑤ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 
 
Entones un compresor de 15 hp consume 3780,70 kwh al mes, superando el 
consumo de los 33 computadores que es 1161.6 kwh al mes.  
 
 

 Luminarias. Adicionalmente se registraron las luminarias como elementos 
de consumo de energía, en el formato diseñado para ello, tal como se muestra 
en el anexo 3. En este registro se tuvo en cuenta el tipo de luminaria, la cantidad 
y su estado, clasificado como bueno o malo, para cada una de las áreas visitadas 
y agrupadas por zonas. En el recorrido por las instalaciones, se pudo observar 
que en la zona uno (1), dos (2), cinco (5) y seis (6) la mayoría de luces 
permanecen encendidas en horarios de 8:00 am y 6:00 pm, debido a la poca 
iluminación natural con la que cuenta la infraestructura y a la falta de conciencia 
ambiental del personal que labora en la empresa.  

 
En la siguiente tabla se recopilo el total de luminarias encontradas en la 
empresa, teniendo en cuenta el tipo de luminarias y estado en el que se 
encontraban. 
 

 
Tabla 6. Luminarias encontradas en las instalaciones de CAFICAUCA. 

Tipo 
Estado 

Buenas Malas 

Luminaria fluorescente 115 15 

Luminaria LED 262 3 

Bombillos LED  67 1 

Bombillos incandescentes  14 6 

TOTALES 
458 25 

483 

Fuente: El autor. 
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Según el artículo 1 del decreto 3450 de 2008 dice que “todos los usuarios de 
servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente 
decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las 
fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado”. 
 
Se observó que CAFICAUCA cuenta con algunas luminarias y bombillos de baja 
eficiencia energética, como lo son; 115 luminarias fluorescentes y 14 bombillos 
incandescentes, lo que hace ver la importancia de cambiar dichas fuentes de 
iluminación  por unas de mayor eficiencia energética, como lo son las luminarias 
LED que tienen mayor eficacia lumínica, además de que las bombillas LED son 
más ecológicas ya que no contienen mercurio como las fluorescentes, así que 
el riesgo para el medio ambiente es menor a comparación de sus predecesoras 
[33]. A continuación, se analizó el consumo de energía aproximado, de las 
diferentes luminarias, asumiendo que se mantienen encendidas 8 horas diarias, 
22 días al mes. 
 
Bombillos incandescentes: teniendo en cuenta que, 1 bombillo incandescente 
consume aproximadamente 75 watts por hora 
 

75 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑘𝑤ℎ

1000𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 13,2 𝑘𝑤ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

13,2 𝑘𝑤/𝑚𝑒𝑠 ∗ 14 = 184,8 𝑘𝑤ℎ/𝑚𝑒𝑠 
 
Luminarias fluorescentes: 1 luminaria fluorescente consume 
aproximadamente 17 watts por hora. 
 

17 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑘𝑤ℎ

1000𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 3 𝑘𝑤ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

3 𝑘𝑤/𝑚𝑒𝑠 ∗ 115 = 345 𝑘𝑤ℎ/𝑚𝑒𝑠 
 
Luminaria LED: 1 luminaria LED consume aproximadamente 12 watts por hora, 
se incluyen todas las luminarias de este tipo. 
 

12 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ 8ℎ ∗ 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑘𝑤ℎ

1000𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 2,1 𝑘𝑤ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

2,1 𝑘𝑤/𝑚𝑒𝑠 ∗ 329 = 690,9 𝑘𝑤ℎ/𝑚𝑒𝑠 
 
Estos consumos se totalizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Consumo de energía aproximado, bombillos y luminarias por mes. 

 Buenas  Consumo (kwh) 

Luminaria fluorescente 115  345,0 

LED 329  690,9 

Bombillos incandescentes 8  184,8 

TOTALES 458  1220,7 

 
Se observa que este consumo de 1220,7 kwh al mes, no supero el del 
compresor de 15 hp (11185,5 watts) al mes que fue de 3780,70 kwh. 
 

 

 Análisis de Costo y Consumo de Energía. La información fue 
suministrada por el área de archivo de CAFICAUACA, quien facilito los recibos 
de consumo de energía de los dos años ya mencionados. Con esta información 
se realizó un análisis que consiste en hacer una gráfica de comparación de los 
consumos de energía para el año 2016 y 2017 conociendo de esta manera el 
comportamiento de consumo en cada año. 

 
En CAFICAUCA se generan dos recibos de energía, uno para categoría 
industrial en donde su consumo proviene del uso de maquinarias con fines de 
transformación de productos y mantenimiento y categoría comercial en donde 
su consumo es producto de actividades de oficina (Diligenciamiento de formatos, 
recepción y elaboración de documentos). 
 
Es importante mencionar que el contador de categoría industrial, es alimentado, 
no solamente por el taller (zona 4) y trilladora (zona 5) que es donde se 
encuentran la mayoría de máquinas que hacen un consumo alto de energía, sino 
que también es alimentado por la zona uno y seis que corresponde al laboratorio, 
oficinas y bodegas, en donde su consumo proviene principalmente del uso de 
computadores, impresoras, encendido de lámparas y bombillas. 
 
En la tabla 7, muestra la relación costo y consumo del servicio de energía para 
el año 2016 y 2017 en categoría industrial.  
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Tabla 8. Relación de consumos de energía para la Categoría Industrial. 

Año 2016 2017 

Mes Consumo 
(Kwh) 

Costo $ Consumo 
(Kwh) 

Costo $ 

Enero  21.588 $ 12.468.900 50.352 $ 22.342.600 

Febrero 31.899 $ 18.901.600 19.525 $ 9.036.900 

Marzo 24.658 $ 12.668.900 46.731 $ 20.922.500 

Abril 36.458 $ 18.681.600 52.337 $ 23.547.800 

Mayo 61.197 $ 24.533.600 53.821 $ 23.964.100 

Junio 71.630 $ 31.792.300 44.369 $ 19.677.500 

Julio 50.521 $ 20.873.800 50.931 $ 23.356.800 

Agosto 62.627 $ 30.360.200 60.814 $ 28.614.600 

Septiembre 54.660 $ 26.753.500 51.177 $ 23.344.400 

Octubre 76.752 $ 37.342.500 50.010 $ 22.517.100 

Noviembre 80.008 $ 35.505.100 57.472 $ 25.785.800 

Diciembre 66.395 $ 24.140.100 23.519 $ 11.327.800 

Totales  638.393 $ 294.022.100 561.058 $ 254.437.900 

Fuente: El autor 
 
 
El consumo de energía va ligado a los periodos de alta producción de la planta 
trilladora; generalmente la cosecha del grano oscila entre marzo a agosto de cada 
año, sin embargo, en la tabla 6, se puede observar que durante el 2016 y 2017 se 
presenta un consumo estable debido a la demanda de trilla, ya que la planta 
procesadora es abastecida con materia prima del Cauca y departamentos vecinos. 
La empresa tiene como aliado comercial a la segunda exportadora del País 
“EXPOCAFE” la cual genera ordenes de trilla de manera permanente. 
 
El consumo para categoría industrial se le atribuye principalmente a la trilladora y 
taller de mantenimiento, en donde se encuentran las maquinas que hacen un mayor 
uso de energía, como se pudo comprobar anteriormente con el ejemplo de 
diferencia de consumo de un equipo de oficina y una máquina de la trilladora. En el 
anexo 2, se puede observar que la zona 1, 4, 5 y 6, en el que el consumo es 
registrado por el contador de categoría industrial, cuenta con 206 elementos que 
consumen energía, de los cuales 137 son de oficina y pertenecen a la zona 1 y 6. 
A continuación, en la gráfica 1, se puede observar la diferencia de consumo de 
energía para el año 2016 y 2017.  
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Gráfica 1. Consumos de energía 2016 y 2017, categoría Industrial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede observar que el consumo alto de energía para el año 2016, se presentó 
en el mes de noviembre a diferencia del año 2017, en el que, el consumo más alto 
se generó en el mes de agosto, observando así que no siempre los picos altos se 
generan en tiempo de cosecha.  
 
En el 2016 los Kwh para categoría industrial fueron mayores comparados al 2017, 
esto se debe al consumo generado por la trilla la cual descendió de 210.000 sacos 
en el 2016 a 170.000 sacos de café en el 2017, la gráfica demuestra que la 
producción está directamente relacionada con el consumo el cuál disminuyó en un 
12%. 
 
En la tabla 8, muestra la relación costo y consumo del servicio de energía para el 
año 2016 y 2017 en categoría comercial. Es importante mencionar que el consumo 
de esta categoría proviene de la zona 2 y 3, producto de actividades de oficina 
(Diligenciamiento de formatos, recepción y elaboración de documentos, encendido 
y apagado de luminarias). 
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Tabla 9. Relación de consumos de energía para la Categoría Comercial. 

 

2016 2017 

Mes 
Consumo 

(Kwh) 
Costo $ 

Consumo 
(Kwh) 

Costo $ 

Enero 176 $ 121.300 609 $ 463.600 

Febrero 192 $ 133.000 544 $ 423.400 

Marzo 487 $ 321.600 670 $ 508.200 

Abril 227 $ 166.200 600 $ 461.500 

Mayo 190 $ 326.600 618 $ 461.500 

Junio 199 $ 142.800 523 $ 409.300 

Julio 446 $ 302.900 485 $ 354.100 

Agosto 248 $ 180.700 521 $ 408.200 

Septiembre 217 $ 163.500 618 $ 473.200 

Octubre 361 $ 259.300 671 $ 509.500 

Noviembre 554 $ 419.200 628 $ 480.000 

Diciembre 605 $ 460.800 653 $ 497.400 

Total 3.902 $ 2.997.900 7.140 $ 5.449.900 

Fuente: El autor. 
 
 
Se puede ver que el comportamiento del consumo de energía es regular durante 
todo el año, sin embargo, se aprecia un aumento del gasto de energía que no 
demuestra una tendencia al ahorro, si no picos en algunos meses que pueden ser 
por inadecuadas instalaciones eléctricas o por el incorrecto uso de la energía. 
También se puede atribuir el consumo, a las actividades realizadas en el auditorio 
como lo son reuniones  con personal externo (caficultor, agente de compra), en el 
cual se concentran gran cantidad de personas, trayendo con ello un posible 
aumento en el gasto de energía.  
 
A continuación, en la gráfica 2, se puede observar comparativamente, la diferencia 
de consumo de energía para el año 2016 y 2017.  
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Gráfica 2. Consumos de energía 2016 y 2017, categoría comercial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la gráfica anterior se observa que, el consumo de energía para el año 2017 que 
fue de 7.140 kwh está por encima del consumo del año 2016 que fue de 3.902 kwh, 
esto puede ser, a que dentro del proceso de Expansión de la Empresa se contempló 
el aumento de personal y con ellos las instalaciones y equipos, para el año 2016 se 
contaba con personal dentro de la casa social de 15 miembros, para el último año 
ésta cifra se ha duplicado generando una mayor demanda de energía en las 
adecuaciones y en el funcionamiento cotidiano, el consumo para el 2017 aumento 
en un 83%.  
 
 
4.1.4.2. Recurso Agua. 
 
A continuación, se relacionan todos los aspectos que tienen que ver con el consumo 
de agua, en los diferentes usos que se le da al interior de CAFICAUCA. La 
información levantada permite visualizar la cantidad de elementos que consumen 
agua y los aspectos relacionados con los costos derivados de estos consumos, por 
otro lado, también se puede observar la disposición de los colaboradores para el 
ahorro, además de las posibles estrategias de solución para mejorar en la gestión 
del recurso. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

En
ero

Fe
b

rero

M
arzo

A
b

ril

M
ayo

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

sto

Se
p

tiem
b

re

O
ctu

b
re

N
o

viem
b

re

D
iciem

b
re

Consumos de Energía de los años 2016 y 
2017 Categoría Comercial

2016 2017



47 
 

 Dispositivos de consumo de agua. Mediante el anexo 5, se identificó la 
cantidad de dispositivos que hacen uso del recurso hídrico en cada una de las 
actividades (lavado de baños, preparación de bebidas, uso de baterías sanitarias 
y lavamanos) llevadas a cabo dentro de CAFICAUCA. En la compañía se 
registraron 66 elementos, de los cuales 23 son baterías sanitarias, 19 
lavamanos, 9 orinales, 8 lava traperos (área de lavado), 6 lavaplatos y una 
ducha, también se identificó a través del formato de actividades de consumo de 
recurso hídrico (ver anexo 4) que en la mayoría de actividades realizadas no hay 
medidas de ahorro de agua, lo que nos indica que no existe ningún programa 
ambiental que abarque el uso eficiente aplicable a este recurso. 

 
Es importante mencionar que durante el recorrido que se realizó en las 
instalaciones de la entidad, se observó que de los 66 dispositivos encontrados, 
solamente las baterías sanitarias exceptuando una, cuentan con instalaciones 
de ahorro de agua como lo son fluxómetros y bombas ahorradoras, también Se 
observó que todos los elementos de consumo de agua se encuentran en buen 
estado, un ejemplo de ello lo podemos ver a continuación en la figura  
 

Figura 6. Baterías sanitarias (contabilidad, almacén, coteros, casa social y 
auditorio). 

  

 
Fuente: Archivo personal (2018) 
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 Costos y Consumos del Recurso Hídrico. En la tabla 9, muestra la relación 

costo y consumo del recurso hídrico para el año 2016 y 2017 en las instalaciones 

de CAFICAUCA. 

 
La información fue proporcionada por el área de archivo, quien facilito los 
documentos que contenían los registros de los costos y consumos de agua mes 
a mes del año 2016 y 2017. Con esta información se realizó un análisis del 
comportamiento de consumo.  
 

 
Tabla 10. Relación de costo y consumo de agua para los años 2016 y 2017 

Mes 

Año 2016 Año 2017 

Consumo 
(m³) 

Costo $ 
Consumo 
(m³) 

Costo $ 

Enero 68 $ 326.760 70 $ 416.440 

Febrero 103 $ 369.510 96 $ 459.950 

Marzo 97 $ 373.990 122 $ 540.160 

Abril 93 $ 356.290 73 $ 427.870 

Mayo 91 $ 367.630 66 $ 413.950 

Junio 92 $ 362.760 87 $ 465.910 

Julio 91 $ 369.210 71 $ 430.600 

Agosto 95 $ 445.780 88 $ 468.990 

Septiembre 182 $ 624.070 73 $ 429.450 

Octubre 81 $ 423.670 72 $ 435.400 

Noviembre 100 $ 990.080 58 $ 404.520 

Diciembre 108 $ 482.110 69 $ 428.980 

TOTAL 
1.201 

$ 
5.491.860 

TOTAL 
$ 
5.322.220 

Fuente: El autor. 
 

En la tabla anterior, se puede observar que el consumo alto del recurso hídrico 
para el año 2016, se presentó en el mes septiembre a diferencia del año 2017, 
en el que, el consumo más alto se generó en el mes de marzo. Los consumos 
altos en la empresa se atribuyen a la realización de las diferentes actividades 
como reuniones con los asociados, agentes de compra y la realización de 
construcciones internas, también se les atribuye a las posibles fugas de agua, 
como ocurrió en el mes de marzo donde se generó una fuga de agua en el baño 
de los coteros ubicado en la zona 4 (trilladora) la cual su arreglo fue demorado. 
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A continuación, en la gráfica 3, se puede observar la diferencia de consumo del 
recurso hídrico para el año 2016 y 2017. 
 
 

Gráfica 3. Comparativo del consumo de agua para los años 2016 y 2017. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El consumo total de agua para el año 2016 fue de 1201 m3 y el del año 2017 fue de 
945 m3, observándose de esta manera que para el año 2017 el consumo del recurso 
hídrico disminuyo 256 m3 que equivalen al 21%, esto se debe a que en el 2017 se 
realizaron capacitaciones de concientización ambiental, haciéndole ver al empleado 
la importancia de cuidar los recursos naturales.  
 
Cabe anotar que el consumo de agua en la empresa principalmente es generado 
por el Laboratorio de calidades y las baterías sanitarias, la estacionalidad de la 
cosecha genera mayor demanda del recurso hídrico; en el laboratorio se requiere 
de mayores cantidades para realizar procesos de captación y a su vez las 
instalaciones son visitadas por mayor número de caficultores donde se genera 
mayor demanda del recurso, lo que demuestra que no solo se debe fortalecer las 
campañas de socialización entre los funcionarios y contratistas sino también a los 
usuarios,  y visitantes para el uso racional y ahorro eficiente del recurso hídrico. 
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También se puede atribuir la disminución de consumo del recurso hídrico en el año 
2017 a que la mayoría de baterías sanitarias ya contaban con dispositivos de ahorro 
de agua.  
 
 
4.1.4.3. Generación de Residuos Sólidos. 
 
Se realizó una caracterización porcentual de residuos sólidos generados en la 
entidad durante el mes de junio, siendo este uno de los meses con mayor demanda 
comercial (tiempo de cosecha). 
 
A continuación, se realiza un breve análisis de los residuos sólidos convencionales 
encontrados en la compañía, para lo cual se hizo la suma de los dos días picos de 
la semana (miércoles y viernes), obteniendo así el peso semanal del mes de junio. 
Los resultados obtenidos se registraron en el siguiente cuadro:  
 
 
Cuadro 3. Residuos sólidos convencionales generados en CAFICAUCA. 

Categoría de residuos 
Pesos (Kg) 

Total 
Junio 

% Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Orgánico 
Residuos de 
alimentos 

71 65 62 75 273 41% 

Ordinario 

Papel sucio y 
engrasado, 
restos de 
barrido, icopor, 
servilletas, 
papel 
higiénico, 
textiles. 

53 57 55 75 240 36% 

Reciclable 

Papel y cartón. 46 28 25,5 27,5 127 21% 

Plástico. 3,0 4,0 6,0 5,0 18 1% 

Vidrio. 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0% 

Chatarra 2,5 1,5 1,0 0,0 5,0 1% 

Totales 176,5 155,5 149,5 183,5 665 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se pesaron durante el mes de junio un total de 665 Kg de residuos sólidos, de los 
cuales 273 Kg pertenecen a residuos orgánicos, 240 Kg pertenecen a residuos 
ordinarios y 152 Kg pertenecen a los reciclables; predominando el papel y cartón 
con 127 Kg. En pesos y porcentajes se puede observar que los residuos más 
representativos son los orgánicos y los ordinarios, como lo muestra la gráfica 4. 
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Gráfica 4. Composición Porcentual Residuos Sólidos Convencionales. 

 
Fuente: El autor. 
 
En la gráfica 4, se puede observar el porcentaje de residuos convencionales 
generados en las instalaciones de CAFICAUCA en el mes de junio, siendo los 
residuos orgánicos el de mayor generación con un porcentaje del 41%, esto se debe 
a las actividades realizadas en el laboratorio y cafetería que generan residuos 
orgánicos  como borra y cascaras de fruta, de acuerdo a las actividades realizadas 
por personas (empleados, asociados, agentes de compra, caficultores entre otros) 
que visitan diariamente a CAFICAUCA, se genera gran cantidad de residuos 
ordinarios como desechables, envolturas de alimento, residuos de comida y material 
de barrido que constituyen el 36% y seguidamente están los residuos aprovechables 
con un 23% en el que predomina el papel y cartón con un 21%. 
 
Cabe anotar que CAFICAUCA cuenta con un centro de acopio temporal en el 
recolecta el papel y cartón que posteriormente es vendido a los centros de reciclaje.  
 
Es importante mencionar que dentro de los residuos orgánicos lo que más se genera 
es la borra de café, actualmente se pretende hacer un aprovechamiento de dicho 
residuo, con la ejecución de un proyecto elaborado por un estudiante del SENA y 
un estudiante de la Universidad Autónoma del Cauca. Este proyecto lo que busca 
es convertir la borra de café en abono orgánico. 
 
A continuación, se presenta la tabla 10, que corresponde a la cantidad de residuos 
industriales generados en CAFICAUCA en el mes de junio del 2017. Los datos de 
pesaje fueron obtenidos por medio de las personas encargadas de la venta del cisco 

Orgánicos
41%

Ordinarios
36%

Reciclables 
23%

Porcentaje de Residuos Convencionales 



52 
 

la cual se realizan los días viernes. Se vende todo el cisco acumulado de la semana 
a las ladrilleras quienes lo utilizan como combustible en su proceso de combustión. 
 
 
Tabla 11. Cantidad de residuos industriales generados en el mes de junio. 

Residuos Industriales Generados en CAFICAUCA. 

Residuos Semana 1 (Kg) Semana 
2 (Kg) 

Semana 
3 (Kg) 

Semana 
4 (Kg) 

Junio 

Cisco 30000 31000 28000 28000 117000 

Fuente: El autor. 
 
A continuación, se muestra en la gráfica 5, la composición porcentual total de 
residuos convencionales y residuos industriales generados dentro de las 
instalaciones de la entidad para el mes de junio de 2017. 
 
 
Gráfica 5. Composición Porcentual Residuos Sólidos Convencionales e Industriales. 
 

 
 
Fuente: El autor. 
 
En la gráfica 5, se puede observar el porcentaje total de residuos sólidos 
convencionales e industriales generados en las instalaciones de CAFICAUCA, 
siendo los residuos industriales los de mayor generación con un porcentaje del 99%, 
esto se debe a la gran cantidad de cisco que se genera producto de la trilla de café. 
 
Es importante mencionar que en el recorrido por las instalaciones de CAFICAUCA, 
se encontraron algunos residuos peligrosos como: residuos eléctricos – RAEE 
luminarias, pilas, e insumos agropecuarios vencidos, sin embargo, no hizo parte de 
esta pasantía debido a que se está trabajando en un plan donde se incluyen estos 

Residuos 
convencionales

1%

Residuos 
Industriales

99%

Porcentaje Total de Residuos Sólidos 
Convencionales y Residuos Industriales. 
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residuos. Por otro lado, cabe aclarar que la generación de estos no es muy frecuente 
y se destina un lugar especial para su almacenamiento. 
 
En septiembre de 2017 CAFICAUCA participo en la campaña post consumo 
realizada por la CRC, entregando luminarias, pilas y algunos aparatos electrónicos. 
Y para el caso de los insumos agropecuarios vencidos, se encontró que se tiene 
una cantidad almacenada en bodega por más de un año y que se pretende dar un 
manejo adecuado a estos, haciendo devolución al proveedor de tal manera que se 
logre dar disposición apropiada a este tipo de residuos. 
 
 
4.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En esta fase se elaboró la matriz de evaluación de aspectos ambientales (anexo 9), 
la cual clasifico la importancia de los aspectos, bajo los criterios que plantea la 
metodología del autor Antonio Carretero. De esta forma, una vez obtenido el 
diagnostico se lograron identificar y valorar 6 aspectos ambientales generados en 
las instalaciones de la empresa.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración de aspectos, se encontró un 
rango de importancia ambiental bajo para algunas áreas de la entidad, es decir no 
generan mayor afección al medio circundante, sin desconocer la necesidad de un 
manejo continuo. De igual forma se identificaron rangos de importancia ambiental 
altos y medios, en la que es pertinente generar estrategias de manejo. 
  
A continuación, en la tabla 11, se presenta la clasificación de los aspectos más 
relevantes ocasionados por las actividades internas de la entidad, a su vez se 
planteó el control de los mismos, es decir se plantearon las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación mediante los programas de gestión 
ambiental, ya que cuando no se les presta la debida atención y manejo pertinente 
tienden a empeorar.  
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
significativos. 

LUGAR  ASPECTO IMPACTO 
CALIFICACION 

AMBIENTAL 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

T
R

IL

L
A

D

O
R

A
 

Generación de 
residuos sólidos. 

Contaminación del suelo, agua y 
aire. 

0,618 Alta 



54 
 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas y biológicas de 
los recursos naturales. 

0,752 Alta 

Emisiones de ruido.  Afectación en la salud. 0,698 Alta 
T

A
L

L
E

R
 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas y biológicas de 
los recursos naturales. 

0,618 Alta 

Emisiones de ruido.  Afectación en la salud. 0,618 Alta 

O
F

IC
IN

A
S

 I
N

S
T

A
L

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 

C
F

IC
A

U
C

A
 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 
producir papel). 

0,618 Alta 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
E

 

C
A

L
ID

A
D

E
S

 

Generación de 
residuos sólidos. 

Contaminación del suelo, agua y 
aire. 

0,618 Alta 

V
IA

S
 D

E
 

A
C

C
E

S
O

 

Emisiones de ruido.  Afectación en la salud. 0,618 Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Generación de residuos. Según los resultados obtenidos en la matriz de evaluación, 
la generación de residuos para el área de trilladora y laboratorio de calidades, tiene 
un rango de importancia ambiental ALTO, esto se debe a la gran cantidad de cisco 
que sale, producto de la trilla de café en donde semanalmente se obtiene un 
promedio de 29.250 kg y de la borra generado por la catacion de café en el 
laboratorio. 
 
Es importante mencionar que se encontró un rango de importancia ambiental media 
de generación de residuos sólidos, para el área de oficinas y auditorio (anexo 9), 
producto principalmente de la utilización de vasos de cartón para tomar café, palillos 
de plástico, botellas de plástico, envolturas de azúcar y platos desechables, 
generalmente esta generación de residuos aumenta principalmente en tiempo de 
cosecha ya que la empresa es visitada por mayor número de caficultores y agentes 
de compra. 
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Cabe anotar que CAFICAUCA cuenta con un centro de acopio temporal y con 5 
puntos ecológicos distribuidos estratégicamente en las diferentes zonas donde 
funcionarios y visitantes pueden depositar los residuos, aunque con un poco de 
desconocimiento ya que los usos de estos puntos ecológicos no tienen un buen 
manejo. No se realiza una buena disposición, como se puede observar en la figura 
8. 
 
 
Figura 7. Disposición inadecuada de residuos sólidos en CAFICAUCA 

 
Fuente: Archivo personal (2017). 
 
Consumo de papel. Según la matriz de evaluación, este aspecto se encuentra en 
un rango de importancia ambiental alto, generado principalmente por el área de las 
oficinas, en donde el papel es usado constantemente en la entrega de documentos, 
cheques y formatos. 
 
En el recorrido se encontró que cada oficina de las instalaciones, cuenta con un 
recipiente especial para la recolección de papel, la recolección se realiza el día 
miércoles y viernes de cada semana. Actualmente dentro de las estrategias 
principales para la disminución del consumo se pretende implementar la política 
denominada Cero Papel, “consiste en la sustitución de flujos documentales en papel 
por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones. Esta estrategia, además de los 
impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia 
administrativa” [27].  
 
Consumo de energía. Según los resultados obtenidos de la matriz, respecto al 
consumo de energía, se encontró un rango de importancia ambiental ALTO para el 
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área de trilladora y taller, en estas áreas se encuentran maquinas desde 1,5 caballos 
(hp) hasta 100 caballos (hp) de potencia que hacen uso de la energía 
constantemente. La trilladora se mantiene encendida desde las 6:00 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, esto se debe a que el consumo del apolo es mayor si se 
apaga la planta en las horas de receso, cabe anotar que su funcionamiento depende 
de la cantidad de café que entre y que en ocasiones, generalmente en tiempo de 
cosecha llega a tener un funcionamiento de 24 horas, por otro lado encontramos el 
taller de mantenimiento en el que continuamente realizan soldaduras y 
mantenimiento de máquinas. 
 
Es importante mencionar que se encontró un rango de importancia ambiental 
MEDIA en el área de laboratorio de calidades y en las oficinas de las instalaciones 
de la empresa (anexo 9). El consumo de energía para estas áreas se genera por 
las diferentes actividades laborales que realizan los funcionarios, en el uso de los 
equipos para su trabajo, como lo es el uso constante de computadores, impresoras 
y fotocopiadoras debido a la permanentemente elaboración de formatos y 
documentos, de igual manera el encendido de lámparas y bombillos aporta al 
consumo de energía. cabe anotar que algunas oficinas como las del almacén que 
pertenecen a zona 1, no cuentan con una buena iluminación y por esta razón se 
deben encender las luminarias las 8 horas del día, Como se muestra en la figura 9.   
   
Figura 8. Oficina almacén AGROCAFICAUCA 
 

 
Fuente: Archivo personal (2018).  
 
Emisiones atmosféricas y de ruido. En la identificación de aspectos ambientales 
tabla 11, el rango de importancia ambiental para emisiones de ruido es alto, 
generado por el área de trilladora en donde los ruidos provienen del proceso de las 
máquinas electrónicas y mecánicas, el personal que labora en esta área hace uso 
de protección auditiva, de igual manera se encuentra el taller de mantenimiento en 
donde el ruido proviene del uso de pulidoras, tostadoras y demás herramientas 
manuales [29].  
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Por otro lado, se encuentran las vías de acceso, en la que el ruido es generado por 
camiones y tractomulas, afectando principalmente el área de oficinas de la zona 6 
como lo manifiestan algunos de sus empleados. Actualmente la empresa pretende 
hacer un nuevo estudio de ruido, ya que por las construcciones urbanísticas que se 
han venido realizando alrededor de CAFICAUCA, sus habitantes manifiestan 
malestar por el ruido que generan los vehículos (tractomulas y camiones) que 
ingresan a la entidad. 
 
Es importante mencionar que en CAFICAUCA, según los resultados de la matriz de 
evaluación de aspectos (anexo 9), se generan emisiones atmosféricas en un rango 
de importancia ambiental medio, el cual provienen del área de trilladora, producto 
del proceso de trilla de café, que genera una gran cantidad de material particulado 
(polvo), que por su densidad se suspende fácilmente en el aire. Estas emisiones 
son manejadas a través de la implementación de un sistema de tratamiento 
denominado filtro de mangas, el cual permite minimizar los impactos que se generan 
por dicho aspecto, también podemos decir que el impacto generado es moderado 
ya que la concentración de este material particulado es de 58,75 mg/m3 y su límite 
permisible de 250 mg/m3 [21].  
 
Consumo de agua. En este aspecto se encontró un rango de importancia ambiental 
medio, que pertenece al área de trilladora, oficinas, laboratorio de calidades y 
cafetería, en el que su consumo es principalmente, producto del uso de baterías 
sanitarias, lavamanos, preparación de bebidas y aseo general de las instalaciones 
de la empresa, la cual no cuentan con medidas de ahorro de agua. Es importante 
decir que su consumo aumenta en épocas donde hay mayor entrada de café, ya 
que la empresa es visitada por gran cantidad de personas externas, asociados y 
agentes de compra que llevan a vender su café, lo que demanda un mayor uso de 
dispositivos que consumen agua. Cabe resaltar que CAFICAUCA, tiene 23 baterías 
sanitarias, de las cuales 19 de ellas cuentan con instalaciones de equipos de bajo 
consumo, contribuyendo de esta manera con el medio ambiente. 
 
Es importante mencionar que CAFICAUCA, cuenta con una matriz de requisitos 
legales ambientales (anexo 10), con la que pretende controlar y prevenir los 
impactos producidos por las actividades  que desarrolla la empresa. Cabe anotar la 
importancia de establecer responsables y herramientas dentro de la gestión 
ambiental, que permitan asegurar el cumplimiento de dichos requisitos y así 
alcanzar la mejora de los estándares de desempeño. 
 
 
4.3.  PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico ambiental 
institucional y los resultados obtenidos en la evaluación de aspectos ambientales 
(tabla 11), se planteó la formulación de los programas de gestión ambiental, que 
permiten la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales producto 
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de las diferentes actividades realizadas en las instalaciones de CAFICAUCA. Se 
determinó que los programas que se deben desarrollar dentro del plan de acción 
son los siguientes: 
 
4.3.1. Programa de Educación y Sensibilización Ambiental. 
 
Este programa consiste en generar conciencia ambiental en cada una de las 
personas de CAFICAUCA, con el propósito de implementar una actitud mejorada 
en cuanto a la prevención y conservación del medio ambiente, ya que una de las 
causas de la problemática ambiental se debe a las malas prácticas generadas por 
el hombre.  
 
Cuadro 4. Programas de Educación y Sensibilización Ambiental 

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 

Objetivo Generar conciencia ambiental en los empleados de CAFICAUCA. 

 
Meta 

Capacitar al 70% del personal en un lapso de seis meses, sobre 
el manejo adecuado de los residuos sólidos y sobre el uso eficiente 
de los recursos naturales. 

Alcance  Todo el personal de la cooperativa. 

 
Indicador  

𝑿 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 − 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Responsable  Gestión de calidad. 

 
Actividades 
a desarrollar    

Se realizarán capacitaciones ambientales una vez al mes durante 
6 meses, inicialmente. Y establecer cronograma para el caso para 
abarcar la totalidad de trabajadores. 
Realizar campañas de sensibilización a través de impacto visual  
por medio de mailing y stickers que informen a los empleados 
sobre el buen uso de la energía, agua y manejo de residuos. 
Evaluar el desempeño de los capacitados frente a las temáticas 
abordadas.  

Recurso  $ 3.379.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
4.3.2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.  
 
El uso eficiente de la energía constituye una de las más importantes opciones para 
contribuir con la preservación del medio ambiente, es por eso que CAFICAUCA 
formula el programa de uso eficiente y ahorro de energía, con el fin de ejecutar 
actividades de optimización y control de los recursos energéticos, cumpliendo de 
esta manera con la normatividad vigente (ley 697 de 2001) y aportando a la 
protección del recurso (energía). 
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Cuadro 5. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía 

 

 
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA  

 
Objetivo 

Fomentar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica en las 
instalaciones de CAFICAUCA.  

Meta Reducir en un 15% el consumo de la energía para el año 2020.  

Alcance  Todas las instalaciones de la CAFICAUCA. 

 
Indicador  
 

 
% de reducción de consumo de energía anual. 
 

(
(𝐊𝐰𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 − 𝐊𝐰𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫)

(𝐊𝐰𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐚 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥)
)

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Responsable  Sistemas de Gestión Integral 

 
Actividades 
a desarrollar   

Revisión y mantenimiento periódico de equipos conforme  a la 
necesidad de cada uno. 
Sustituir los bombillos incandescentes y luminarias fluorescentes 
aún existentes en la entidad por bombillos y tubos LED. 
Apagar la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando 
(reuniones, almuerzo etc.). 
Aprovechar la iluminación natural, abriendo las ventanas y 
persianas antes de encender luces. 
Apagar la luz artificial cuando no se requiera, especialmente en las 
áreas donde se tenga suficiente iluminación natural, así como los 
puestos de trabajo donde no haya personal laborando. 
Realizar seguimiento a los consumos de energía; se deberá hacer 
una comparación anual, para determinar si se ha dado un ahorro.   

Recurso  $ 2.350.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos. El programa para el Manejo 
Integral de Residuos sólidos de CAFICAUCA, está basado en las actividades de los 
procesos que pueden generar impactos sobre el medio ambiente. Este programa 
es una herramienta que permite mejorar y gestionar los residuos sólidos, reduciendo 
su generación, gestionando el reciclaje, reúso, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final con el fin de garantizar un impacto menor y generar una imagen 
amigable con el medio ambiente. 
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Cuadro 6. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 
PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
Objetivo 
 

Minimizar la cantidad de residuos generados y promover el 
aprovechamiento de los mismos. 

Meta Reducir en un 10% los residuos generados a diciembre de 2020. 
Incrementar en un 5% el aprovechamiento de los residuos 
generados. 

 
Alcance 

Todos los residuos generados en las instalaciones de 
CAFICAUCA 

 
Indicador  
 

% de residuos entregados 
 

𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑹. (𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐𝒔𝒐𝒔, 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Separación en la fuente. 
 

(
(𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜𝐨)

(𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 

(
(𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞)

(𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐜𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 

(
(𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨)

(𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 
Responsable  

 
Sistemas de Gestión Integral 

 
 
Cuadro 7. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos (continuación). 

 

 
PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Actividades 
a desarrollar 
   

Separación en la fuente de los residuos generados; se verificará 
el cumplimiento, mediante inspecciones a puntos ecológicos y 
almacenamiento temporal. 
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PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Realización del registro de generación de residuos sólidos; se 
creará un formato de registro, peso, volumen y tipo de residuo 
generado. 
Fortalecer el uso de tecnologías limpias para minimizar la 
producción de residuos sólidos. 
Aprovechar los residuos producidos, con prácticas como el reusó, 
comercialización, evitar impresiones. 
Implementar un PGIRS. 

Recurso $ 2.350.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.3.3. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
El programa de uso eficiente y ahorro del agua de CAFICAUCA, se ha formulado 
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente (ley 373 de 1997), 
estableciendo medidas de mejoramiento y control de las falencias que se presentan 
a causa del uso irracional del recurso agua. Se busca armonizar y disminuir los 
impactos negativos, relacionados con la demanda de bienes y servicios del recurso 
hídrico. 
 
 
Cuadro 8. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua. 

 

 
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 
Objetivo 
 

Promover el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico. 

 
Meta 

Minimizar en un 15% el uso del agua para el año 2020. 

 
Alcance  
 

Todas las áreas de CAFICAUCA. 
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Cuadro 9. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (continuación). 

 

 
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 
Indicador  
 

 
% de reducción en el uso eficiente del agua. 
 

(
(𝐦𝟑 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 − 𝐦𝟑 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫)

(𝐦𝟑 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫)
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Responsable  Sistemas de Gestión Integral 

 
Actividades 
a desarrollar    

Realizar un ecomapa donde se muestren los detalles del sistema. 
Diseñar un programa de revisión, reparación y de mantenimiento 
preventivo. 
Seguimiento consumo de agua; esta actividad se debe desarrollar 
haciendo revisión trimestral del consumo de agua, también se 
debe hacer una comparación anual para determinar si se ha dado 
un ahorro.  
Instalación de sistemas ahorradores. 
Instalación de medidores, para mejorar el control de consumo. 

Recurso  $ 5.350.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al recorrido realizado por las instalaciones de la entidad se pudo 
observar que La empresa cuenta con cinco (5) puntos ecológicos distribuidos 
estratégicamente  al interior de la planta física, sin embargo se logró evidenciar que 
éstos no están siendo utilizados de manera correcta, los empleados no han creado 
conciencia de la clasificación en el momento de depositar los residuos y se mezclan 
reciclables con orgánicos y ordinarios, generando así dificultad en el buen manejo 
y desaprovechando recursos que podrían contribuir a una sostenibilidad ambiental 
en la  Empresa. 
 
En el desarrollo del diagnóstico ambiental se pudo establecer, que uno de los 
aspectos ambientales determinantes en el PIGA es el consumo de energía, la 
Empresa al contar con una planta trilladora (Máquinas escogedoras, de succión y 
electrónicas) que funciona 15 horas al día, demanda grandes cantidades para su 
proceso de producción lo que no la hace amigable con el medio ambiente. 
 
 
El diagnóstico ambiental de las instalaciones de CAFICAUCA, así como también la 
matriz de evaluación de aspectos ambientales, permitieron identificar y valorar 6 
aspectos generados en las instalaciones de la empresa, de los cuales 4 se 
encuentran en un rango de importancia ambiental alto, como lo son; generación de 
residuos sólidos, consumo de energía, emisiones de ruido y consumo de papel,   de 
la misma manera  permitieron  establecer 4 programas de gestión ambiental 
aplicables en la empresa. 
 
Las  formaciones en temas ambientales al personal de CAFICAUCA, es importante 
a la hora de participar de forma activa en la adopción de una cultura ambiental que 
permita el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la gestión ambiental 
de CAFICAUCA. 
 
 
5.2. RECOMENDACIONES  
 
 
Se recomienda asignar un gestor ambiental que tenga la responsabilidad de 
administrar los programas, para que cumpla con las metas y objetivos propuestos 
en el plan. 
 
Se recomienda a CAFICAUCA, la implementación de cada uno de los programas 
de uso eficiente y ahorro planteados en este trabajo, con el fin de prevenir y/o mitigar 
el impacto que se genera por las actividades desarrolladas en sus instalaciones.  
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Se debe seguir involucrando al personal de trabajo en las diferentes actividades 
relacionadas con la implementación del sistema de gestión ambiental, en donde los 
empleados se sientan parte activa de los mismos y validen la importancia de esto 
en el normal desarrollo de sus actividades dentro de la empresa y en sus hogares. 
 
Hacer buen uso del almacenamiento temporal de residuos sólidos, teniendo en 
cuenta todos los parámetros de seguridad establecidos en la norma Decreto 1713 
de 2002. 
 
Se debe realizar un plan de acción para la ejecución de cada uno de los programas 
propuestos. 
 
Se recomienda la implementación de un contador de energía para el área de taller 
y trilladora, con el fin de poder tener con exactitud el consumo de estas dos áreas y 
de esta manera implementar las respectivas medidas de ahorro, pudiendo ver más 
adelante si se disminuye el consumo o no. 
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NEXOS 
 
Anexo 1. Cuestionario de preguntas de entrevista ambiental. 
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Anexo 2. Formato para registro de maquinarias, equipos y dispositivos eléctricos, 
categorizados por zonas y áreas. 

 
 

Maquinarias, Equipos y Dispositivos Eléctricos Fecha: 2/11/2017 

Zona Equipo Cantidad 
Estado 

Bueno Malo 

Z
O

N
A

 1
 

A
lm

a
c
é
n

 

Cámaras 1 x   

Computadores de mesa 7 x   

Computadores portátiles 4 x   

Impresoras 1 x   

Impresora multifuncional 1 x   

Teléfonos 6 x   

Sumadoras 2 x   

Datafono 1 x   

Grabadora 1 x   

B
o
d

e
g
a
 6

 a
 l
a

 

1
1
 y

 b
o

d
e
g

a
 

g
e
n
e
ra

l.
 

Computadores de mesa 2 x   

Balanza eléctrica 2 x   

Impresora 1 x   

Teléfonos 1 x   

cámaras 4 x   

Grabadora 1 x   

O
fi
c
in

a
 d

e
 

s
is

te
m

a
s
 

Computadores de mesa 2 x   

Computadores portátiles 2 x   

Impresora multifuncional 1 x   

Impresora 1 x   

Teléfonos 1 x   

Impresora zebra 1 x   

Z
O

N
A

 2
 

C
a
s
a
 S

o
c
ia

l 

Computadores portátiles 6 x   

Impresora multifuncional 3 x   

Teléfonos 3 x   

Televisor 2 x   

Microondas 1 x   

Grecas 2 x   

Tablero de control 1 x   

UPS 2 x   

Modem para TV 1 x   

Z
O

N
A

 3
 

o
fi
c
in

a
s
: 

a
rc

h
iv

o
, 

c
a
c
a
o
, 

té
c
n
ic

o
s
 y

 

a
s
o
c
ia

c
ió

n
 

n
u
e
v
o
 f

u
tu

ro
 

Computadores de mesa 1 x   

Computadores portátiles 4 x   

Impresora multifuncional 1 x   

Grabadora 1 x   

Bascula 1 x   

A
u
d

it
o
ri

o
 

Telón 1 x   

Video beam 1 x   

Televisor 1 x   

Consola 1 x   

Z
O

N
A

 4
 

T
a
lle

r 

Cámaras 1 x   

Ventiladores 1 x   

Computadores de mesa 1 x   

Impresoras 1 x   
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Maquinarias, Equipos y Dispositivos Eléctricos Fecha: 2/11/2017 

Zona Equipo Cantidad 
Estado 

Bueno Malo 

Teléfonos 1 x   

Soldador 5 x   

Pulidoras 5 x   

Taladros 4 x   

Esmeril 2 x   

Tostadora 1 x   

Molino 1 x   

Taladro de banco 1 x   

Z
O

N
A

 5
 

T
ri
lla

d
o
ra

 

Cámaras 10 x   

Computadores de mesa 2 x   

Impresoras 2 x   

Teléfonos 1 x   

Grabadora 1 x   

Elevadores (motor de 4 caballos) 2 x   

Transportador (3 caballos) 1 x   

Elevador (motor de 2 caballos) 2 x   

Apolo - trilladora (motor, 100 caballos) 1 x   

Elevador (motor 4,5 caballos) 2 x   

Monitor de almendra (4.5 caballos) 1 x   

Elevadores de almendra (motor 3 caballos) 2 x   

Catadora (motor 4.5 caballos) 2 x   

Catadora (2.5 caballos) 2 x   

Catadora (motor de 2 caballos) 3 x   

Estiles ( 2 motores 1 de 9 cab y otro de 1.5 cab) 6 x   

Elevadores (motor 3 caballos) 3 x   

Elevadores (motor 2.5 caballos) 10 x   

Elevador (motor 6 caballos) 1 x   

Electrónicas (motor 1/3 caballos) 6 x   

Bandas transportadoras (5 caballos) 2 x   

Compresores (motor 50 caballos) 1 x   

Compresores (motor 15 caballos) 1 x   

Monitor de pergamino (2 caballos) 1 x   

Despedregadora (motor 3,5 caballos) 2 x   

Z
O

N
A

 6
 

O
fi
c
in

a
s
 (

te
s
o
re

rí
a
, 
c
o

m
e
rc

ia
l,
 

g
e
re

n
c
ia

, 
s
e
c
re

ta
ri

a
, 

d
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

fi
n
a

n
c
ie

ro
 y

 o
fi
c
in

a
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
) Aire acondicionado 2 x   

Computadores de mesa 17 x   

Computadores portátiles 1 x   

Impresoras 5 x   

Impresora multifuncional 2 x   

Teléfonos 8 x   

Sumadoras 4 x   

Grabadora 2 x   

Televisor 1 x   

Contadora de billetes 1 x   

Máquina de correspondencia 1 x   

Video beam 1 x   

telón 1 x   
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Maquinarias, Equipos y Dispositivos Eléctricos Fecha: 2/11/2017 

Zona Equipo Cantidad 
Estado 

Bueno Malo 

Consola 1 x   
C

a
fe

te
rí

a
 

Nevera 1 x   

Microondas 1 x   

Extractor de olores 1 x   

Computadores portátiles 1 x   

Teléfonos 1 x   

Tostadora 2 x   

Trilladora 3 x   

Medidor de humedad 1 x   

Aspirador 1 x   

Calentador de agua 1 x   

Zaranda mecánica 2 x   

Molino 2 x   

Balanzas 4 x   

Grecas 1 x   

P
o
rt

e
rí

a
 

Monitor de cámaras 1 x   

Teléfonos 2 x   

Grabadora 1 x   

TOTAL 240     

Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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Anexo 3. Formato de registro para luminarias 
 

Cantidad y Tipo de Luminarias 

 
Fecha:  2/11/2017 

Zona Cantidad Tipo 
Estado 

Buenas Malas 

ZO
N

A
 1

 

Braceros 7 Luminaria fluorescente 6 1 

Control interno 
4 Luminaria Led 4  

6 Bombillos ahorradores 6  

Oficina administrativa Agrocaficauca 

4 Luminaria Led 4  

2 Luminaria fluorescente 1 1 

12 Bombillos ahorradores 12  

Oficina cartera 2 Luminaria Led 2  

Pasillo 6 Luminaria Led 6  

Almacén 2 Luminaria fluorescente 1 1 

Baños (hombres, mujeres ) 2 Bombillos ahorradores 2  

Pasillo 6 Luminaria Led 6  

Bodega general (agroquímicos) 6 Luminaria fluorescente 6  

Bodega 11 (agroquímicos) 4 Luminaria fluorescente 4  

Bodega 10 y 9 (almacenamiento de 
café) 

28 Luminaria Led 26 2 

Bodega 8 (almacenamiento de café) 
8 Luminaria Led 8  

4 Luminaria fluorescente 4  

Bodega 7 (taller de despulpadoras) 2 Luminaria fluorescente 2  

Oficina de sistemas 4 Luminaria Led 3 1 

ZO
N

A
 2

 Pasillo 12 Bombillos ahorradores 11 1 

Casa del asociado 14 Luminaria Led 14  

Oficina Coordinador Casa Social. 4 Bombillos ahorradores 4  

Baños 2 Luminaria Led 2  

ZO
N

A
 3

 Asociación nuevo futuro 4 Luminaria Led 4  

Oficina de técnicos 4 Bombillos ahorradores 4  

Archivo 10 Luminaria fluorescente 10  

Auditorio 16 Bombillos ahorradores 16  

ZO
N

A
 4

 Taller mantenimiento 
10 Luminaria Led 10  

22 Luminaria fluorescente 20 2 

Archivo casa social 2 Luminaria fluorescente 2  

Bodega taller 8 Luminaria Led 8  

Vestier taller 2 Luminaria fluorescente 2  

ZO
N

A
 5

 

Baños 

2 Bombillos ahorradores 2  

2 Bombillos luz amarilla 2  

1 Luminaria fluorescente 1  

Bodega 5 22 Luminaria fluorescente 21 1 
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Cantidad y Tipo de Luminarias 

 
Fecha:  2/11/2017 

Zona Cantidad Tipo 
Estado 

Buenas Malas 

Bodega 4 12 Luminaria Led 12  

Bodega 1 8 Luminaria fluorescente 6 2 

Oficina de producción 11 Luminaria Led 11  

Empaque de café (Embalaje) 
6 Luminaria Led 6  

6 Luminaria fluorescente 5 1 

Escogedor 6 Luminaria fluorescente 6  

Bodega 3 
2 Luminaria Led 2  

4 Luminaria fluorescente  4 

Trilladora 
16 Luminaria Led 16  

2 Luminaria fluorescente 2  

Monitor pergamino 2 Luminaria Led 2  

Silos de pergamino 
6 Luminaria Led 6  

1 Luminaria fluorescente 1  

Planta eléctrica 2 Luminaria fluorescente  2 

Electrónica 
5 Luminaria fluorescente 5  

28 Luminaria Led 28  

ZO
N

A
 6

 

Dto Comercial 8 Luminaria fluorescente 8  

Sala, baños (1 piso) 
2 Luminaria fluorescente 2  

2 Luminaria Led 2  

Tesorería 4 Luminaria Led 4  

Cafetería 
2 Luminaria Led 2  

1 Bombillos luz amarilla 1  

Laboratorio 
8 Bombillos ahorradores 8  

34 Luminaria Led 34  

Talento humano, dirección 
administrativa 

6 Luminaria Led 6  

Contabilidad 10 Luminaria Led 10  

Sala de juntas 4 Luminaria Led 4  

Baños 17 Bombillos luz amarilla 11 6 

secretaria 12 Luminaria Led 12  

Portería 
4 Luminaria Led 4  

1 Bombillos ahorradores 1  

Oficina bascula 
4 Luminaria Led 4  

1 Bombillos ahorradores 1  

TOTAL 483  458 25 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
 



75 
 

Anexo 4. Actividades de consumo de recurso hídrico 

 

Actividades Consumo Recurso Hídrico Fecha:  7/11/2017 

Zona Actividad Frecuencia 
Medida de 

Ahorro 
Observaciones 

Z
O

N
A

 1
 

A
lm

a
c
é
n

 

Lavado de baños 
3 días a la 
semana 

No 
 

Aseo de pisos Diario No 
 

B
ra

c
e
ro

s
 

Lavado de baños 
2 días a la 
semana 

No 
 

Aseo de pisos 
3 días a la 
semana 

No 
 

B
o
d

e
g
a
 6

 

h
a
s
ta

 l
a
 1

1
 

y
 b

o
d
e

g
a
 

g
e
n
e
ra

l.
 

Aseo de pisos  

 

solo se barre 

O
fi
c
in

a
 d

e
 

s
is

te
m

a
s
 

Lavado de baños Diario No  

Aseo de pisos Diario No 
 

Z
O

N
A

 2
 

C
a
s
a
 s

o
c
ia

l 

Lavado de baños Diario No  

Aseo de pisos Diario No  

Preparación de 
bebidas 

Diario No 
 

Z
O

N
A

 3
 O

fi
c
in

a
s
: 

a
rc

h
iv

o
, 
c
a
c
a
o

, 

té
c
n
ic

o
s
 y

 

a
s
o
c
ia

c
ió

n
 

n
u
e
v
o
 f

u
tu

ro
 

Aseo de pisos 

 

No 

Archivo 3 días, Of. 
Nuevo futuro 1 día y 

Of. De técnicos 2 
días a la semana 

Preparación de 
bebidas 

Nunca 
 

El personal toma 
café en casa social 

A
u
d

it
o
ri

o
 Lavado de baños 

3 días a la 
semana 

No 
El aseo depende de 

los eventos 
realizados en el 

auditorio 
Aseo de pisos 

4 días a la 
semana 

No 

Preparación de 
bebidas 

Nunca 
  

Z
O

N
A

 4
 

T
a
lle

r Lavado de baños 
2 días a la 
semana 

No 
 

Aseo de pisos 
1 día a la semana 

No 
 

Z
O

N
A

 5
 

T
ri
lla

d
o
ra

 Lavado de baños Diario No  

Aseo de pisos 

Diario 

No 
Aseo de pisos en los 

baños 
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Actividades Consumo Recurso Hídrico Fecha:  7/11/2017 
Z

O
N

A
 6

 

O
fi
c
in

a
s
 (

te
s
o
re

rí
a
, 

c
o
m

e
rc

ia
l,
 g

e
re

n
c
ia

, 

s
e
c
re

ta
ri
a
, 

d
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 f
in

a
n
c
ie

ro
 

y
 o

fi
c
in

a
 a

d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
) 

Lavado de baños Diario No 

 

Aseo de pisos Diario No 

 

C
a
fe

te
rí

a
 

Aseo de pisos Diario No  

preparación de 
bebidas 

Diario No 
 

L
a
b
o
ra

to
ri

o
 

Aseo de pisos Diario No  

Preparación de 
bebidas 

Diario No 

 

P
o
rt

e
rí

a
 

Aseo de pisos Diario No  

Lavado de baños 
Diario No 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Anexo 5. Formato para relacionar dispositivos de consumo de agua.  

 

Equipos Consumo Recurso Hídrico 
Fecha: 

7/11/2017 

 
Zona 

Batería
s de 
Baño 

Lavamano
s 

Orinale
s 

Área 
de 

Lavad
o 

Lavaplato
s 

Observaciones 

ZO
N

A
 1

 

Almacén 2 2 1 0 0  

Braceros 1 1 1 2 0 1 ducha 

Bodega 6 
hasta la 11 y 

bodega 
general. 

0 0 0 0 0 solo se barre 

Oficina de 
sistemas 

1 1 0 0 0  

ZO
N

A
 2

 

Casa social 2 2 1 1 0  

ZO
N

A
 3

 

oficinas: 
archivo, 
cacao, 

técnicos y 
asociación 

nuevo futuro 

1 1 0 1 1 

Baño solo tiene 
la oficina Nuevo 

Futuro y 
trabajan una vez 
a la semana. El 
personal de las 
otras oficinas 

utiliza los baños 
de casa social 

Auditorio 2 3 1 0 1  

ZO
N

A
 4

 

Taller 1 1 0 1 0  

ZO
N

A
 5

 

Trilladora 3 3 0 1 0  

Coteros 3 2 2 0 0  
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Equipos Consumo Recurso Hídrico 
Fecha: 

7/11/2017 
ZO

N
A

 6
 

Oficinas 
(tesorería, 
comercial, 
gerencia, 

secretaria, 
departamento 

financiero y 
oficina 

administrativa
) 

6 4 3 1 1  

Cafetería 0 0 0 0 1  

Laboratorio 0 0 0 0 2 
Hay una greca 
conectada a un 
filtro de agua 

Portería 1 1 0 1 0  

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Anexo 6. Residuos sólidos convencionales generados en CAFICAUCA. 

CANTIDAD EN KILOGRAMOS 

7 de mayo 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

25 2 34 2 1 4 12 

9 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

28 1 37 0,5 0 6 24 

14 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

34 3 30 0 0 3 5 

16 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

23 1 35 1,5 0 10 10 

21 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

24 4 25 0 0 3,5 6 

23 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

31 2 37 1 0 4 12 

28 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

25,5 3 38 0 1 5 10 

30 junio de 2017 

Ordinarios Plástico Orgánicos Chatarra Vidrio Papel Archivo Cartón 

49,5 2 37 0 0 4,5 8 

       

 
Total Residuos mes de 
junio  

Orgánicos 273 

Ordinarios 240 

Cartón  87 

Papel Archivo 40 

Plásticos 18 

Chatarra 5 

Vidrio  2 

Total 665 
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Anexo 7. Relación de Aspectos ambientales y sus impactos sobre el ambiente. 
AREA DE INCIDENCIA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Residuos Residuos peligrosos. 
Residuos inertes. 

Residuos Urbanos. 
 

Contaminación del suelo. 
Contaminación de las aguas 

subterráneas. 
Riesgos para la salud humana. 

Atmosfera Emisiones. Destrucción de la capa de ozono. 
Efecto invernadero. 

Smog. 
Lluvia acida. 

Riesgos para la salud humana. 

Agua Captación de agua 
 

Vertido de aguas 
residuales 

Eutrofización. 
Disminución de la 

Biodiversidad. 
Muerte de especies acuáticas. 
Riesgos para la salud humana. 

Ambiente exterior Ruido y vibraciones 
Olores 

 

Efectos locales: 
Generación ruidos/ 

vibraciones/olores/humos. 
Riesgos para la salud humana. 

Sustancias peligrosas Almacenamiento. 
 

Transporte. 

Contaminación del suelo 
Contaminación de las aguas 

subterráneas 
Contaminación atmosférica 

Riesgos para la salud humana 

Recursos naturales Consumo de agua 
 

Consumo de energía 
 

Consumo 
de combustibles 

 
Consumo de papel, 

Madera. 

Agotamiento de recursos 
naturales: 
Energía 

Agua 
Materias primas 

Suelos Contaminación del suelo Contaminación de las aguas 
subterráneas 

Contaminación de las aguas 
superficiales 

Pérdida de biodiversidad 
Riesgos para la salud humana 

Fuente: [3] 
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Anexo 8. Evaluación ambiental del ruido en CAFICAUCA. 

 
 
Fuente: Archivo CAFICAUCA (2017). 
 



 
  

Anexo 9. Matriz de evaluación de aspectos e impactos. 

 

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 8/01/2018 

LUGAR ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO Pe Fr Mg Du Ca IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

T
R

IL
L

A
D

O
R

A
 

Trilla de café. 
(encendido de 

lámparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
1 0,9 0,6 0,6 0,564 Media 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
1 0,9 0,8 0,8 0,752 Alta 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
0,8 0,9 0,4 0,5 0,3328 Baja 

Emisiones atmosféricas. 
Destrucción capa de ozono, 
alteración calidad del aire. 

1 0,9 0,6 0,6 0,564 Media 

Emisiones de ruido. Afectación en la salud. 1 0,9 0,7 0,8 0,698 Alta 

T
A

L
L

E
R

 Mantenimiento de 
maquinarias. 

(encendido de 
lamparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
0,8 0,9 0,4 0,5 0,3328 Baja 

Emisiones atmosféricas. 
Destrucción capa de ozono, 
alteración calidad del aire. 

0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Emisiones de ruido. Afectación en la salud. 1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 



 
  

 

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 8/01/2018 

LUGAR ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO Pe Fr Mg Du Ca IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

O
F

IC
IN

A
S

 I
N

S
T

A
L

A
C

IO
N

E
S

 

D
E

 C
A

F
IC

A
U

C
A

 

Diligenciamiento 
de formatos, 
recepción y 

elaboración de 
documentos. (uso 
de computadores, 

impresoras, 
teléfonos, 

encendido de 
lámparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,9 0,9 0,6 0,7 0,5436 Media 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
1 0,9 0,6 0,6 0,564 Media 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
1 0,9 0,6 0,6 0,564 Media 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

E
S

 

Diligenciamiento 
de formatos y 

catacion de café.  
(uso de teléfono, 
computadores y 
encendido de 

lámparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
1 0,9 0,5 0,5 0,47 Media 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
1 0,9 0,5 0,5 0,47 Media 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
0,8 0,9 0,4 0,5 0,3328 Baja 

Emisiones atmosféricas. 
Destrucción capa de ozono, 
alteración calidad del aire. 

0,8 0,9 0,4 0,5 0,3328 Baja 

Emisiones de ruido. Afectación en la salud. 0,8 0,9 0,4 0,5 0,3328 Baja 

B
O

D
E

G
A

S
 

Cargue y 
descargue de 

café y de insumos 
del almacén. 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 



 
  

 

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 8/01/2018 

LUGAR ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO Pe Fr Mg Du Ca IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

(encendido de 
lámparas y 
bombillas) Consumo de energía. 

Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Emisiones atmosféricas. 
Destrucción capa de ozono, 
alteración calidad del aire. 

0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

C
A

F
E

T
E

R
IA

 Preparación de 
bebidas. (uso de 

teléfono, 
encendido de 

lámparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
1 0,9 0,5 0,5 0,47 Media 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas  y biológicas  de 

los recursos naturales. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Reuniones. 
(encendido de 

lámparas y 
bombillas) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
1 0,9 0,5 0,5 0,47 Media 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de energía. 
Alteración de las características, 
físicas, químicas y biológicas  de 

los recursos naturales. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Emisiones de ruido. Afectación en la salud. 0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

A
L

M
A

C
E

N
 

Ventas. (uso de 
computadores, 

impresoras, 
teléfonos, 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de agua. 
Agotamiento de los recursos 

naturales 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 



 
  

 

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 8/01/2018 

LUGAR ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO Pe Fr Mg Du Ca IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

encendido de 
lámparas y 
bombillas) Consumo de energía. 

Alteración de las características, 
físicas, químicas y biológicas  de 

los recursos naturales. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Consumo de papel. 
Agotamiento de los Recursos 
Naturales (Agua, bosque para 

producir papel). 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

V
IA

S
 D

E
 

A
C

C
E

S
O

 Movilidad de 
vehículos 

(tractomulas, 
camiones, 

automóviles) 

Generación de residuos sólidos. 
Contaminación del suelo, agua y 

aire. 
0,8 0,9 0,5 0,5 0,376 Baja 

Emisiones atmosféricas. 
Destrucción capa de ozono, 
alteración calidad del aire. 

1 0,9 0,5 0,5 0,47 Media 

Emisiones de ruido. Afectación en la salud. 1 0,9 0,7 0,6 0,618 Alta 

Fuente: [28]. 
 



 
 

Anexo 10. Matriz de requisitos  legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 11. Registro fotográfico. 
 
Instalaciones CAFICAUCA. 

 
 
 
Bodegas de café. 

 
 



 
 

Maquinaria trilladora 

 
 
 
Maquinaria trilladora    Almacenamiento de cisco  

  
 
 
 



 
 

Pesaje de residuos                               Punto ecológico ubicado en zona 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio de calidades. 

 
Foto: Juan Manuel Ortega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


