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RESUMEN 

  

El crecimiento de la industria láctea ha hecho que la diversificación de productos aumente, 

es así que ya no solo encontramos leche pasteurizada, sino también sus derivados, como el 

yogurt, leches condensadas, quesos, etc., en Ecuador el sector lechero tiene un rol 

fundamental en la alimentación de la población y las grandes empresas han cubierto el 

mercado local y tienen la visión de expandirse al mercado internacional, pero para mejorar 

su imagen empresarial y expandirse a nuevas naciones es necesaria la adopción de 

certificación internacionales que avalen su responsabilidad social y ambiental; el sistema de 

gestión de las normas ISO ayuda a que estas instituciones lo hagan de manera voluntaria, 

siguiendo una serie de recomendaciones se obtienen beneficios económicos sin perjudicar la 

parte ambiental en ningún aspecto, asegurando el cumplimiento de la norma legal ambiental.  

Una vez conseguida la acreditación de SGA, estas empresas deben comprobar que están 

cumpliendo con los requisitos que impone ISO 14001 por esta razón se realizan auditorías 

ambientales, para demostrar la buena gestión que han tenido en un año. Para realizar una 

auditoría se necesita de un equipo auditor que siga los cuatro pasos descritos en este trabajo: 

reunión inicial, análisis de debilidades y fortalezas en los departamentos, poner en evidenciar 

los hallazgos para su posterior evaluación y finalmente dar seguimiento a las falencias que 

se tengan en el sistema y poder buscar una solución que beneficie a los involucrados 

presentando un informe final de auditoría donde conste la opinión de profesionales en el 

área.   

Palabras claves: Procesadora de lácteos, Sistema de Gestión Ambiental, Auditorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The growth of the dairy industry has increased the diversification of products, so that we no 

longer only find pasteurized milk, but also its derivatives, such as yogurt, condensed milk, 

cheese, etc., in Ecuador the dairy sector has a role fundamental in feeding the population and 

large companies have covered the local market and have the vision of expanding to the 

international market, but to improve their business image and expand to new nations it is 

necessary to adopt international certifications that guarantee their social responsibility and 

environmental; The ISO standards management system helps these institutions to do so 

voluntarily, following a series of recommendations, economic benefits are obtained without 

harming the environment in any way, ensuring compliance with the environmental legal 

standard. Once the SGA accreditation has been achieved, these companies must verify that 

they are in compliance with the requirements imposed by ISO 14001. For this reason, 

environmental audits are carried out to demonstrate the good management they have had in 

a year. To carry out an audit, an audit team is needed that follows the four steps described in 

this work: initial meeting, analysis of weaknesses and strengths in the departments, 

highlighting the findings for later evaluation and finally following up on the shortcomings 

that are found. have in the system and be able to find a solution that benefits those involved 

by submitting a final audit report containing the opinion of professionals in the area. 

 

Keywords: Dairy processor, Environmental Management System, Audit. 
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INTRODUCCIÓN 

El procesamiento de lácteos ha crecido mundialmente con el paso de los años y a su vez los 

impactos ambientales derivados de su industrialización (Rodríguez-Guerra & Martínez, 

2020), estos establecimientos se dedican a convertir leche cruda en otros productos como 

“leche pasteurizada, condensada, evaporada, fermentada, quesos, cremas, mantequillas y 

otros, y las segundas a la producción de leche en polvo” (Intendencia nacional de abogacía 

de la competencia, 2021, pág. 91) . Hasta el año 2019 en Ecuador 1.320 establecimientos 

obtuvieron su permiso de funcionamiento existiendo una concentración mayor en la zona 3 

constituida por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza.  

De acuerdo a Araque-Arellano (2018), las empresas de tamaños MiPymes son las mayores 

representantes de este sector con un 80%, no obstante, las industrias lácteas de distribución 

nacional e internacional que predominan en el mercado son cinco: Industrias Lácteas Toni 

S.A., Nestlé S.A, Reylácteos S.A., Productos Alimenticios Alpiecuador S.A, y Empresa 

Pasteurizadora Quito S.A.  

Durante el tiempo que ha estado presente la pandemia por Covid-19, el sector lechero ha 

desempeñado un papel fundamental para el abastecimiento de productos para el consumo de 

forma ininterrumpida a escala nacional, en lo que concierne a exportaciones, Colombia es el 

país cuya demanda en derivados de leche alcanza un 97% (Agrocalidad, 2021), es por ello 

que la importancia de la implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) se basa 

en la mejora de la imagen empresarial y reducción de costos operativos a través del control 

de sus actividades, mismos que minimizan los impactos y riesgos ambientales, obteniendo 

una mejor rentabilidad a pequeño y largo plazo, lo que contribuiría a una expansión industrial 

(Álvarez et al., 2019). Es importante señalar que este tipo de acreditaciones son voluntarias 

y depende únicamente de la empresa la responsabilidad adquirida (Gómez & Mozo, 2021), 

para que esto sea posible se deben realizar auditorías de cumplimiento para verificar el estado 

de la empresa un año después de la implementación del SGA.  

Una certificación de este tipo trae consigo ventajas ya que  las empresas tienen una mejor 

acogida en el mercado internacional por que han avalado su compromiso con el ambiente, 

por ende, este trabajo pretende describir los pasos del proceso de elaboración de una 

auditoría, enfocada en el cumplimiento de la norma ISO14001 tras transcurrir un año de su 

implementación en las plantas de procesamiento de lácteos.  

 

https://paperpile.com/c/ePGvdE/zIyl
https://paperpile.com/c/ePGvdE/zIyl
https://paperpile.com/c/ePGvdE/QaOo
https://paperpile.com/c/ePGvdE/QaOo
https://paperpile.com/c/ePGvdE/mwwC/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/mwwC/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/mwwC/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/Ytt4
https://paperpile.com/c/ePGvdE/K21T


 

 

DESARROLLO 

Marco Teórico  

Procesadora de Lácteos 

Estas plantas se encargan de procesar la leche cruda de vaca para convertirla en diversos 

productos derivados como: yogurt, leche pasteurizada y en polvo, queso fresco, bebidas 

lácteas saborizadas. A continuación se describen los procesos de acuerdo a lo manifestado 

por Ministerio del Ambiente (2013):  

Proceso de pasteurización de la leche 

● Recepción de la leche fresca 

● Filtrado 

● Desodorización 

● Clarificación 

● Descremado de la leche 

● Pasteurización 

● Homogenización 

● Envasado y Almacenamiento 

 

Proceso de elaboración de yogurt 

● Recepción 

● Precalentamiento y mezclado 

● Pasteurización 

● Aireación y enfriamiento 

● Maduración 

● Enfriamiento y almacenamiento  

● Envasado 

Gestión Ambiental  

De acuerdo a lo manifestado por Reyes-Chapman and Ochoa-Ávila (2019), la gestión 

ambiental contempla el equilibrio entre tres dimensiones (lo social, económico y ambiental) 

y se encuentra fuertemente vinculada al desarrollo sostenible logrado a través del 

crecimiento económico de las poblaciones y  una gestión adecuada de los recursos naturales 

que poseemos, otros autores como Díaz-Gómez (2019)establecen que la gestión ambiental 

tiene que ver con el correcto manejo del impacto que producen las actividades de una 

https://paperpile.com/c/ePGvdE/F7m0/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/EQOJ/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/9Lmn/?noauthor=1


 

 

organización, empresa o población sobre el ambiente, por ende, las ventajas de su aplicación 

favorecen tanto al medio como a la sociedad.      

 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001  

Es una guía que contempla lineamientos para un control de los procesos de una organización 

enfocado en sus aspectos ambientales, estos deben mantener un equilibrio con las 

necesidades de la población y el cumplimiento de la legislación ambiental nacional (Acuña 

et al., 2017). Es una certificación de carácter voluntario y se convierte en una herramienta 

para llevar a cabo la administración de instituciones públicas y privadas, para obtenerla se 

necesita del compromiso, esfuerzo y responsabilidad de cada uno de los integrantes 

involucrados en las tareas durante todo el proceso, también conocidas como fases de diseño 

e implementación del SGA (Leuro-Rodríguez, 2017)  

Objetivos de la Norma ISO 14001  

De acuerdo a la Norma ISO 14001 (2015), existen diversos objetivos, entre los que se 

destacan los siguientes:  

● Emplear el principio de prevención como medida de protección ambiental 

● Mitigar los impactos mediante acciones que lleven a una reducción. 

● Cumplir con la normativa en materia del medio ambiente 

● Verificar la forma en la que se elaboran los productos para que tengan la menor carga 

contaminante. 

● Reducir los costos, obteniendo mayores beneficios económicos sin dejar de lado el 

control y calidad en las operaciones 

● Realizar los respectivos controles de desempeño del SGA 

Es decir, estos objetivos se centran en el mejoramiento de los aspectos ambientales 

para generar oportunidades que conlleven a un beneficio económico una vez se hayan 

mitigado los posibles riesgos al ambiente.  

 

Ventajas de la Norma ISO 14001  

La aplicación de esta norma en un institución tiene varias ventaja entre las cuales se 

encuentran la optimización de los procesos, el aumento de la eficiencia en la parte ambiental 

al anticiparse a los impactos determinando los aspectos ambientales de significancia en el 

ciclo de vida de las actividades, productos y servicios que se brinda, adicionalmente, se 

asegura que la parte legal de carácter ambiental se cumpla y que los trabajadores y partes 

https://paperpile.com/c/ePGvdE/jBK6
https://paperpile.com/c/ePGvdE/jBK6
https://paperpile.com/c/ePGvdE/7Dk7
https://paperpile.com/c/ePGvdE/SHmu/?noauthor=1


 

 

interesadas estén en constante formación; finalmente estar siempre preparados para 

responder a situaciones de riesgo y emergencia (Santos & Cunha, 2022) 

 

Auditorías ambientales de cumplimiento  

La constante presión y la implementación normativa ambiental de mayor rigor han hecho 

que las empresas se vean en la necesidad de realizar auditorías de cumplimiento, cuya 

finalidad es verificar que estas instituciones cumplan con las normas y se identifiquen las 

falencias en el sistema; son conocidas como una herramienta de gestión que permite 

descubrir los impactos y reducirlos al mínimo posible, al mismo tiempo que los costos por 

esos daños, además de aplicar medidas para prevenir y corregir, evitando de esta manera 

sanciones y reclamos por las poblaciones y el estado, mejorando la imagen de la empresa 

ante la sociedad (Espinoza-Correa et al., 2021a) 

Normativa de regulación ambiental según el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición ecológica (MAATE) 

La regulación ambiental es de carácter obligatorio para las actividades que tengan un 

impacto ambiental medio y alto, dependiendo de la categorización esta puede requerir un 

registro o licencia ambiental, de no hacerlo se aplicarán sanciones de acuerdo a lo estipulado 

en el COA.  

En el caso de que el proyecto tenga un plan de manejo se debe hacer una auditoría ambiental 

para verificar si todas las actividades que están estipuladas se están cumpliendo y hacer un 

análisis de nuevos riesgos o posibles impactos ambientales; para aquellos proyectos que 

tienen registro ambiental la forma de verificación es a través de informes ambientales, 

presentados a la autoridad ambiental luego de haber transcurrido un año desde que 

comenzaron a operar y posteriormente bienal. 

 

Normas de sistema de gestión ambiental  

Es importante señalar que las certificaciones ambientales internacionales deben estar 

suscritas por Ecuador, tal es el caso de la Norma ISO 14001, misma que fomenta la 

protección y conservación del medio ambiente (Anampi et al., 2018), para adquirirla se debe 

hacer a través de  agencias certificadoras 

 

 

 

https://paperpile.com/c/ePGvdE/KWIr
https://paperpile.com/c/ePGvdE/0wNa
https://paperpile.com/c/ePGvdE/6maO


 

 

Marco normativo 

Está conformado por la normativa nacional referente a la industria láctea y su procesamiento 

(Tabla 1), partiendo de la Constitución de la República, se establecen los derechos al buen 

vivir, a la libertad de empresa y principios para una óptima calidad del producto, seguida de 

tres leyes orgánicas enfocadas a la soberanía alimentaria, sanidad agropecuaria y a la salud, 

finalmente se tomó un artículo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones por tener la atribución de establecer un marco normativo en los sistemas 

productivos. 

Tabla 1: Marco Normativo Nacional 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 66 Numeral 15, reconoce y garantiza el derecho de libertad de empresa, que implica 

la potestad de las personas, sean naturales o jurídicas, a elegir la actividad 

comercial lícita que a bien tuvieren. 

Art. 284 Garantiza un conjunto de derechos a los que engloba dentro de la categoría de 

“Derechos del Buen Vivir”, entre los cuales se contempla el derecho a la 

alimentación que implica el acceso de las personas y colectividades a alimentos 

sanos y nutritivos, con preferencia a la producción local. 

Art 320  Se determina que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, productividad sistémica y eficiencia económica y 

social. 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

Art. 12 Establecimiento de mecanismos mediante los cuales el Estado cumple con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, alimentos sanos y 

nutritivos en forma permanente.  

Art.21 Contempla el establecimiento de mecanismos de apoyo y negociación directa 

entre productores y consumidores, micro, pequeños y medianos empresarios y 

productores de alimentos 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 



 

 

Art. 2 Regula la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas para prevenir 

y controlar plagas y enfermedades que afecten a los vegetales y animales 

Art. 12 Se designa a la Autoridad Agraria Nacional (MAG) como la entidad que ejerce 

las competencias en materia de sanidad agropecuaria y es la responsable de 

prevenir, preservar, mejorar y fortalecer el estatus fito y zoosanitario de los 

vegetales, animales y productos agropecuarios en el territorio nacional. 

Ley Orgánica de Salud 

El MSP es responsable de la vigilancia y control sanitario de los productos lácteos y sus 

derivados, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios 

en los establecimientos donde se los produce, distribuye, comercializa, importa y exporta. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Art 1  Se encarga de establecer el marco normativo de los procesos productivos en 

todas sus fases 

Fuente: Normativa Nacional  

Metodología  

Para desarrollar esta investigación y alcanzar el objetivo propuesto se ha planteado la 

siguiente metodología: 

 

Enfoque y tipo de investigación  

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, debido a que se encuentra sustentada en la 

recolección de información sobre Sistemas de gestión ambiental y normas ISO14001 en 

plantas procesadoras de lácteos en Ecuador, misma que ha sido tomada y analizada de 

papers, libros y la legislación.  

Al momento que describimos los pasos para realizar una auditoría ambiental, nos 

encontramos frente a un tipo de investigación descriptiva porque seguiremos una secuencia 

práctica y lógica que pueda ser replicada por la industria láctea (Herbas & Rocha Gonzales, 

2018).  

 

https://paperpile.com/c/ePGvdE/IshH4
https://paperpile.com/c/ePGvdE/IshH4


 

 

Auditoría ambiental 

Son consideradas como garantías por la buena gestión que se realiza en las instrucciones, sin 

embargo, Espinoza-Corra et.al (2021a) manifiesta que “es un instrumento de gestión que 

comprende la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 

organización respecto a su sistema de gestión medioambiental y los procedimientos 

destinados a ello” (pág. 111). Existen varios tipos pero de acuerdo a esta investigación las 

que se manejarían serían las siguientes: 

 

Tipo de auditoría  

● Auditoría de producto. Se encarga de hacer un seguimiento integral del ciclo de 

vida de los productos, es decir, se verifica que cumpla con todos los criterios 

establecidos previamente desde el momento de nacimiento hasta el fin de su vida útil.  

● Auditoría de proceso. Está direccionado a verificar que todos los procesos en la 

fabricación sigan los criterios de minimización de impactos ambientales 

preestablecidos con la ayuda de tecnologías limpias  

● Auditoría de residuos. Se enfoca en que los residuos sean gestionados de acuerdo a 

la normativa, teniendo en cuenta el programa de minimización de desechos donde se 

observa el estado con el que se empezó el proyecto para poner en práctica mejoras.  

 

Pasos de la auditoría ambiental 

Antes de comenzar con la auditoría se debe preparar al equipo auditor y analizar cuál será el 

plan a seguir, determinar el equipo/herramientas a utilizar, establecer las actividades 

cronológicamente y recopilar antecedentes de la empresa para adaptarla a sus necesidades, 

objetivos y alcances (Espinoza-Correa et al., 2021b) 

Una vez finiquitada la pre-auditoría, nos centramos en el trabajo de campo que viene a ser 

la auditoría en sí, se basa en la toma y recolección de información in situ, esta puede darse 

por medio de: registros, informes, entrevistas, observación, etc. para su posterior análisis. A 

continuación se describen los pasos que se deben seguir para realizar una vez que ha pasado 

el primer año desde la implementación del SGA (Figura 1).  

https://paperpile.com/c/ePGvdE/0wNa/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/ePGvdE/3S8V


 

 

Figura 1. Auditoría ambiental 

 

Paso 1: Se comienza con una reunión donde se contempla la forma en la que será llevada la 

auditoria (empresa y equipo auditor), por ejemplo: programar las reuniones, inspecciones de 

campo y entrevistas, para que este proceso no interfiera con las actividades normales en la 

institución, adicionalmente debe realizarse contemplando las medidas de seguridad 

adecuadas para evitar accidentes.   

Paso 2: Este paso se divide en cinco subpasos, cada uno trata de aspectos distintos en la 

organización 

● Auditoría Técnica-ambiental: Aquí vamos a identificar los problemas en la parte 

ambiental derivados del proceso industrial, para poder definir la actuación de la 

empresa ante ellos. Primero se estudia el proceso productivo enfocado en las materias 

primas utilizadas (su origen, composición y lugar de almacenamiento), 

posteriormente se toman muestras de las emisiones en caso de haberlas y las aguas 

residuales vertidas; es importante analizar el sistema con el que se están manejando 

los residuos (sólidos/líquidos), para analizar la situación energética se hace un 

diagnóstico de todos los equipos que hacen un consumo  basándose en la fuente y 

consumo total, con la finalidad de proponer alternativas disponibles y viables para 

los problemas.  



 

 

● Auditoría Legal: se analiza el cumplimiento de la legislación ambiental, en caso de 

Ecuador nos sustentamos en el COA, su reglamento, el TULSMA y sus anexos. 

● Auditoría de seguridad e higiene: es realizada en base a la delimitación de los 

riesgos potenciales en las distintas áreas donde se desarrollan los procesos 

productivos; se analiza la norma vigente en seguridad e higiene, las investigaciones 

realizadas cuando se han presentado accidentes y los planes de emergencia, de 

acuerdo a los resultados de la situación actual se sugieren mejoras para garantizar la 

seguridad laboral.  

● Auditoría económica-financiera: Se propone una estructura financiera que se 

pueda poner en práctica, que sea óptima y se obtengan beneficios monetarios con las 

inversiones que se realizan para solucionar los problemas.  

● Auditoría administrativa-ambiental: Trata de los aspectos organizacionales 

relacionados con la gestión ambiental y sus responsables, para evaluar su dirección 

y actitud. También se analiza la imagen empresarial externa.  

Paso 3: Se reúnen todas las evidencias identificadas en el paso anterior, se evalúan y se 

plantean estrategias, se resumen los hallazgos para facilitar su comprensión, así mismo se 

presentan las observaciones encontradas en la auditoría  

Paso 4: Se reúnen las conclusiones de todo el grupo auditor, para la creación del informe 

final de la auditoría, este informe es escrito de forma comprensible para el lector y contiene 

las respectivas fuentes de verificación (anexos), demostrando cuáles son las áreas que 

requieren de acciones correctivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

Las auditorías ambientales son requeridas cuando se ha optado por una certificación ISO  

14001, son realizadas en base al compromiso adoptado por la institución para estar en 

constante innovación y evaluar el manejo la gestión ambiental dentro la misma, auditar un 

sistema de gestión basado en esta norma debe realizarse siguiendo cuatro pasos descritos en 

esta investigación, en el primero se hace una introducción de todo el trabajo que se tiene 

previsto, en el segundo se va analizando los puntos fuertes y débiles en cinco subcategorías 

que forman parte de los procesos productivos en la empresa, en el tercero se reúne el grupo 

auditor y presenta sus conclusiones sobre el estado en el que se encuentra a nivel económico, 

social, ambiental, y finalmente en el paso cuatro, se presenta el informe final, un documento 

donde constan las evidencias y opinión profesional de los auditores que aporta información 

útil sobre la empresa luego de haber transcurrido un año desde sus inicios con el sistema.   
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