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RESUMEN

El manejo ambiental que se tiene en algunas micro, pequeñas y mediana empresas
(mipymes) sobre sus emisiones, vertimientos, desechos o residuos generados por
estas, se puede presentar de manera incorrecta y perjudicial, una de las causas puede
ser la inversión a sus costos ambientales, que bien puede ser poca o nula. En
Medellín, se estima que puede haber alrededor de 60 fábricas de arepas de maíz que
hacen parte de las mipymes de la ciudad, estas fábricas, presentan problemas
ambientales y tecnológicos, debido a que elaboran un producto muy tradicional de la
zona por lo que sus procesos y maquinaria no son muy innovadores aumentando sus
impactos ambientales. La producción más limpia, es una estrategia ambiental que
busca un equilibrio entre los aspectos económicos y ambientales de una empresa, por
medio de buenas prácticas de operación, tecnologías limpias, disminución en los
consumos de agua, energía y materiales, entre otras estrategias que buscan
soluciones de mitigación y prevención desde el inicio del proceso para disminuir
costos. Este proyecto tomará la empresa Productos Alimenticios La Abundancia como
caso de estudio, la cual se estará visitando para la obtención de información pertinente
y, de tal forma, conocer el estado ambiental de la empresa, así, poder analizar las
estrategias más favorables que se deberán aplicar para el área de producción en
donde se elaboran las arepas de maíz. Finalmente, se obtendrá una propuesta de
producción más limpia que se evaluará, tanto en el aspecto ambiental como en el
económico, para identificar el costo-beneficio que obtendrá la empresa si llegase a
aplicar esta propuesta en el área de producción.

Palabras clave: Producción más limpia, mipymes, arepas, producción, estrategia
ambiental.



ABSTRACT

The environmental management that is had in some micro, small and medium-sized
companies (mipymes) regarding their emissions, discharges, waste or residues
generated by these, can be presented in an incorrect and harmful way, one of the
causes may be the investment at its costs environmental factors, which may well be
little or no. In Medellín, it is estimated that there may be around 60 corn arepa factories
that are part of the city's mipymes, these factories present environmental and
technological problems, due to the fact that they produce a very traditional product of
the area, so their processes and machinery are not very innovative increases their
environmental impacts. Cleaner production is an environmental strategy that seeks a
balance between the economic and environmental aspects of a company, through good
operating practices, clean technologies, reduction in the consumption of water, energy
and materials, among other strategies that seek mitigation and prevention solutions
from the beginning of the process to reduce costs. This project will take the company
Productos Alimenticios La Abundancia as a case study, which will be visited to obtain
pertinent information and, in this way, know the environmental status of the company,
thus, be able to analyze the most favorable strategies that should be apply to the
production area where corn arepas are made. Finally, a cleaner production proposal is
found that will be evaluated, both in the environmental and economic aspects, to
identify the cost-benefit that the company is if it were to apply this proposal in the
production area.

Keywords: Cleaner production, MSMEs, arepas, production, environmental strategy.



INTRODUCCIÓN

La contaminación del medio ambiente es un tema de importancia en la actualidad, no
es algo que pase desapercibido por más mínimo que sea el daño. Por este motivo, la
implementación de tecnologías más limpias en el sector industrial se aplica cada vez
más. La tecnología Final del tubo ha sido muy utilizada para controlar los
contaminantes que se emiten al medio ambiente (Bernal, Beltrán & Márquez, 2006),
pero esta tecnología puede llegar a ser costosa para micro, pequeñas y medianas
empresas que no cuentan con esos recursos económicos disponibles, debido a que
disminuyen el contaminante una vez se ha generado.

Como solución a los problemas ambientales de las mipymes se desarrolla la estrategia
ambiental preventiva de Producción más Limpia (P+L). La estrategia se basa en
prevenir la formación de contaminantes en los procesos de producción; reducir el
consumo de materia prima, agua, energía, u otros factores que pueden estar siendo
mal manejados generando un consumo innecesario; y minimizar los desechos que se
generan en cada área de la empresa (Producción + Limpia, 2006). Al aplicar esta
estrategia se tiene como objetivo principal optimizar los procesos productivos de la
empresa de una forma amigable con el ambiente.

La optimización de los procesos es uno de los beneficios que la empresa puede
adquirir, debido a que los hace más eficientes y mejora la calidad de su producto;
además de esto, la empresa logra disminuir las inversiones para el control de
contaminantes, puede acceder los incentivos tributarios del gobierno, mejorando así la
competitividad de la empresa presentando una buena imagen de esta ante la sociedad
(Producción + Limpia, 2006). Sin dejar a un lado las ventajas ambientales que la
relacionan, ya que esta estrategia cumple con la normativa ambiental impuestas por
las autoridades ambientales, disminuyen los contaminantes y la generación de
residuos que provocan un daño al ser humano y al ambiente



1 PRELIMINARES

1.1 Formulación del problema

El maíz es uno de los cereales básicos de la alimentación, muy demandado debido a
su alto contenido nutricional y su bajo costo de producción como materia prima
(Universidad de Antioquia, 2018). Según el DANE, el primer semestre del 2019 se
produjo 633.918 ton de maíz en Colombia, el cual se utiliza para la producción de
diversos productos, el 37% se utiliza para productos industriales y 63% para la
fabricación de productos de alimentos (Universidad de Antioquia, 2018). 

En cuanto a la industria de fábricas de arepas de maíz en Colombia, se estima que
solo 12 compañías procesan entre 200.000 y 250.000 toneladas anuales de maíz
blanco para elaborar masas precocidas y hacer las arepas, altamente consumida en
los departamentos de Antioquia, triángulo del café y el Valle del Cauca (Corpas,
Henao, Villada, & Calvo, 2011), el 70% de estas las elaboran las trilladoras del
departamento de Antioquia, donde el consumo de arepa blanca es el más alto
(Universidad de Antioquia, 2018). Este consumo da pie para que se formen planes de
negocios para la producción y comercialización de este producto.

Para la producción de las arepas se lleva a cabo un proceso de cocción, lavado,
molida, armado, asado, empaquetado, entre otros procesos que conlleva a un
consumo de agua, energía, gas y materia prima (Rozelen, 2017) generando residuos y
emisiones a lo largo del proceso productivo, lo que se traduce como un inadecuado
aprovechamiento de los insumos empleados y una ineficiencia del proceso, por tanto,
los costos de producción son mayor (Bernal, Beltrán & Márquez, 2006). Esto hace
necesario llevar un control a cada proceso, asegurando el cumplimiento de la norma y
la calidad del producto sin perjudicar en los factores ambientales.  

Para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) afrontar sus problemas
ambientales no es una cuestión primordial, pues sus enfoques son en su crecimiento
económico y de producción, por tanto, aplicar soluciones a estos problemas puede
generar costos que no ayudan a su crecimiento. En Medellín existen alrededor de 60
empresas de fabricación de arepas de maíz registradas, el 56% tienen un proceso
sanitario pendiente (Universidad de Antioquia, 2018) por lo que también podrían tener
un problema de producción eficiente. Además, hay muchas otras empresas que
fabrican las arepas de manera informal, que no han sido registradas y tampoco
revisadas, lo que lleva a un descontrol en sus procesos y generando contaminación. 

Debido a que este producto es muy tradicional, su elaboración también suele serlo, por
lo que muchas empresas evitan cambiar sus procesos para evitar que estos puedan
desmejorar su calidad y perder clientes por esta razón. A pesar de que los procesos se
han ido industrializando, en algunos casos con maquinaria especial para la
elaboración de otros productos similares o con mejoras en las máquinas para hacerlas
menos manuales, no se ha innovado para procesos mucho más sostenibles. Al final,
todas las actividades desde recibir el maíz del proveedor hasta la entrega de las
arepas de maíz al consumidor, presentan problemas ambientales, económicos y de
producción.  

Aunque no exista mucha información sobre el estado ambiental actual de las fábricas
de arepas de maíz de Medellín, es importante que, primero, las empresas cumplan
con la normativas que se presentan en temas ambientales, como los vertimientos o las



emisiones, una vez cumplido esto se puede pensar en generar un plan de producción
más limpia que beneficie a las entidades empresariales del sector, pues al ser
producto muy local no se tiene mucha innovación para los procesos de producción que
minimicen impactos. 

Sin embargo, hay aspectos generales que se deben tratar en cualquier empresa, como
los vertimientos de aguas y las emisiones de gases de efecto invernadero, que se
espera cumplan con la normativa ambiental y una producción sostenible. Todo esto
con el motivo de que la comunidad paisa, quien consume las arepas con más
frecuencia, no se vea afectada con la contaminación y generación de
residuos indirectamente por la compra de este producto. 

Siendo el área de producción el lugar donde se originan mayormente estos problemas
de contaminación y mal manejo de recursos aumentando sus costos de producción.
Por tanto, el proyecto presente se enfocará en esta, analizando la viabilidad de aplicar
una estrategia preventiva para la solución de estos problemas ambientales y sin
afectar financieramente a la empresa. 

1.2 Justificación

La contaminación del medio ambiente es un tema de importancia en la actualidad, no
es algo que pase desapercibido por más mínimo que sea el daño. Por este motivo, la
implementación de tecnologías más limpias en el sector industrial se aplica cada vez
más. La tecnología Final del tubo ha sido muy utilizada para controlar los
contaminantes que se emiten al medio ambiente (Bernal, Beltrán & Márquez, 2006),
pero esta tecnología puede llegar a ser costosa para micro, pequeñas y medianas
empresas que no cuentan con esos recursos económicos disponibles, debido a que
disminuyen el contaminante una vez se ha generado. 

Como solución a los problemas ambientales de las mipymes se desarrolla la estrategia
ambiental preventiva de Producción más Limpia (P+L). La estrategia se basa en
prevenir la formación de contaminantes en los procesos de producción; reduciendo el
consumo de materia prima, agua, energía, u otros factores que pueden estar siendo
mal manejados generando un consumo innecesario; y minimizando los desechos que
se generan en cada área de la empresa (Producción + Limpia, 2006). Al aplicar esta
estrategia se tiene como objetivo principal optimizar los procesos productivos de la
empresa de una forma ecoeficiente.

Dentro de la implementación de las estrategias de P+L es fundamental realizar un
análisis de ecoeficiencia dentro de los procesos, ya que, este análisis permite
identificar mejoras dentro de los ámbitos ambientales y económicos a partir de una
relación entre los factores del ambiente y los costos asociados a estos, evitando que al
implementar mejoras se afecte la competitividad económica de la empresa. A medida
que se apliquen las mejoras ecoeficientes se optimizarán los procesos de producción,
y a su vez, se reducirán costos ambientales, como, por ejemplo, disminución en: los
costos de desperdicios, costos de energía y agua (cuando se presentan ahorros), en la
tarifa de aseo disminuyendo la generación de residuos, entre otras mejoras.

Existen más beneficios asociados a las estrategias de P+L, como lo pueden ser aplicar
a certificaciones ambientales que le den un mejor reconocimiento a la empresa y al
producto, aplicar a incentivos por parte de entidades que motivan el uso de diferentes
estrategias sostenibles; mejorando así la competitividad de la empresa presentando



una buena imagen de esta ante el consumidor (Producción + Limpia, 2006). Sin dejar
a un lado las ventajas ambientales que la relacionan, ya que esta estrategia cumple
con la normativa ambiental impuestas por las autoridades ambientales, disminuyen los
contaminantes y la generación de residuos que provocan un daño al ser humano y al
ambiente. 

Dentro de la aplicación de la estrategia de producción más limpia se hablan de temas
como diseño, procesos de producción, consumo y gestión de recursos, términos que
se encuentran relacionados a la economía circular. Se considera, entonces, la PML
una estrategia o herramienta que apunta directamente a la economía circular, ya que
uno de los objetivos que abarca esta última radica en “cerrar el círculo de vida del
producto, el flujo de materiales y energía, aproximarse a la circularidad que nos
muestra la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo es un recurso, donde se
valoriza lo que hoy consideramos un residuo, un desecho” (Pedro J. Linares).

La producción más limpia contribuye en la economía circular por medio de estrategias
internas como “cierre de ciclo de materiales, la innovación y la colaboración, siendo un
proceso complejo que requiere una investigación y planeación detalladas, recurrir a
pruebas piloto y cálculos financieros para estimar la factibilidad y rentabilidad en el
tiempo” dando como resultado un costo-beneficio ante la empresa (Estrategia Nacional
de Economía Circular, 2018)

Este proyecto aporta al cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS); su principal objetivo es el número 12 Producción y consumo
responsable, debido a que la aplicación de una P+L permite reducir la huella de
carbono en la elaboración de un producto, disminuyendo el consumo de los recursos
como lo son, principalmente, materias primas, agua y energía. Mejorar la calidad del
producto y el reconocimiento de la empresa por sus mejoras sostenibles, en este caso
la fábrica de arepas podría generar la oportunidad de expandirse en otros sectores,
aportando al aumento de la actividad agrícola del maíz y cumpliendo con el objetivo 2:
Hambre cero.

Las emisiones que se generan por el uso de gas natural en los procesos de
producción pueden ser tratadas disminuyendo los gases de efecto invernadero, como
el metano, cuando se presentan fugas del gas natural, o el CO2, cuando hay
combustión, entrando en el objetivo 13: Acción por el clima. Así mismo, debido a que
se usa el agua para la cocción del maíz, esta se puede tratar generando vertimientos
de agua no potable y con menos contaminación, acercándose al objetivo 6: Agua
limpia y saneamiento. La estrategia de P+L aplicada en este tipo de empresas podría
aportar un beneficio que la incluye en otros ODS, como lo son: 11. Ciudades y
comunidades Sostenibles, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria,
innovación e infraestructura y 7. Energía asequible y no contaminante.

La implementación de la P+L permite abarcar temas como la gestión de residuos
sólidos, tratamiento y calidad del agua y aire, la biotecnología, la aplicación de
energías renovables, entre otros; con los cuales la ingeniería ambiental se encuentra
muy relacionada. Por tanto, encontrar un vacío en la aplicación de soluciones
sostenibles para la elaboración de arepas de maíz, genera oportunidades para
desempeñar las aptitudes de un ingeniero ambiental, cumpliendo con sus funciones
como profesional solucionando problemas ambientales que se presentan en la
actualidad.  



Con la elaboración de esta propuesta de P+L en la fabricación de arepas de maíz, la
Universidad EIA tendrá la posibilidad de adaptar el proyecto a otros casos de estudio
que tengan problemas similares y presentarlo, ya no como una propuesta, sino como
el desarrollo de P+L en los procesos de producción de diferentes empresas de
fabricación de arepas de maíz, ganando un reconocimiento por contribuir al avance e
implementación de innovaciones sostenibles.  

Como se puede apreciar, la Producción más Limpia, tiene grandes beneficios
independientemente en el sector que se implemente. Por esto, introducir esta
estrategia en las mipymes como lo son las empresas de fabricación de arepas de
maíz, les permite crecer económicamente considerándose una empresa sostenible en
la elaboración de sus productos. A pesar de que la arepa de maíz no sea altamente
consumida en otras regiones, se puede lograr una mejora en donde sí lo sea y ser un
ejemplo más del buen funcionamiento de la Producción más Limpia.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo General:

Proponer la adopción de la estrategia de producción más limpia en un proceso de
producción de arepas de maíz.

1.3.2 Objetivos Específicos:

● Realizar un análisis ecoeficiente del proceso productivo.
● Determinar las acciones apropiadas para mejorar los procesos o actividades no

óptimos identificados.
● Analizar la relación costo-beneficios de la empresa al implementar la

estrategia.

1.4 Marco de referencia

1.4.1 Antecedentes

Para la industria de alimentos, el proceso de producción tiende a ser vigilado por las
autoridades ambientales debido a sus consumos en recursos y sus vertimientos y
emisiones al ambiente, por lo que independientemente del tamaño de la empresa, se
debe de cumplir con la norma ambiental. En Colombia, el Ministerio de Ambiente
adoptó la Política Nacional de Producción más Limpia para impulsar la nueva
institucionalidad ambiental en el país (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010), y mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) también ha desarrollado el programa
de Producción más limpia (P+L), desempeñando las siguientes actividades: Apoyo
para las empresas para la minimización del deterioro de los recursos naturales; apoyo,
acompañamiento y fortalecimiento del Programa de P+L en las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes); acercamiento, sensibilización, divulgación, promoción
y capacitación del Programa de P+L en los diferentes sectores económicos del AMVA
(Producción + Limpia, 2006). Para el 2010, tuvo una participación de 182 empresas en
el programa. 



También, se han desarrollado guías o manuales para buscar soluciones a los
problemas ambientales de las mipymes que no pueden responder económicamente
por estos, con el fin de cumplir con las normas ambientales vigentes. El Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y Ricardo Smith Quintero publicaron el libro
“Producción más limpia en el sector de bebidas y alimentos” en conjunto con el Centro
de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, dentro del contenido se
establece la metodología a implementar en los proyectos relacionados y la información
necesaria sobre PML en el sector. 

Además, Mauricio Restrepo Gallego (2006), propuso las estrategias necesarias para
implementar el concepto de P+L en la industria alimentaria considerando los efectos
ambientales de la industria cárnica, pesquera, de frutas y verduras, lácteos, azúcares y
oleaginosas. Este artículo presenta dos casos exitosos: C.I. Vikingos S.A. con la
disminución en el consumo de agua y la reutilización de residuos sólidos y líquidos
para disminuir la carga contaminante; y la Fábrica de Licores de Antioquia aplicando
tecnologías de membranas de recuperación de aguas de lavado. 

Para el caso de las fábricas de arepas de maíz, hay que resaltar que existen varias
empresas encargadas de la producción y comercialización de su propia marca.
Muchas de estas empresas hacen parte de las MIPYMES y sus procesos suelen ser
muy tradicionales, por lo que es favorable un mejoramiento en estos. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un convenio con varios municipios
desde 1998 identificando los sectores de alto impacto y realizando un diagnóstico
ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005). Dentro de las mipymes que
se analizaron se encuentran algunas empresas de fabricación de arepas de diferentes
tipos (blanca, amarillas, queso, rellenas etc.) y el proyecto del AMVA entregó un
diagnóstico ambiental y una propuesta de mitigación de los impactos ambientales a
estas empresas. En la documentación de estos informes se encontraron las siguientes
empresas:

Tabla 1. Empresas diagnosticadas por el proyecto de PML del AMVA.

Municipio Empresa

La estrella “Arepa con todo” es una cafetería que se dedica a preparar comidas rápidas,
almuerzos caseros y fabricación de áreas para la venta. 

Sabaneta “Arepas Doña Alba” es una empresa de fabricación de arepas en general.

En estas empresas los aspectos ambientales que han sido afectados en su mayoría
son el consumo de agua y energía, para lo cual las mejoras que se han recomendado
fueron principalmente el mantenimiento y mejoras de los equipos, construcción de una
trampa de grasas y sólidos, evitar uso de detergentes y limpiadores y, como un
complemento importante, la capacitación de empleados para el adecuado manejo de
estos recursos. 

Este tipo de cambios en las zonas de producción de una fábrica, pueden contribuir al
mejoramiento de este y hacen parte de las estrategias de P+L. También es importante
tener en consideración los cambios mínimos en una proceso de estos, como lo es:
Evitar pérdidas de materia prima cuando se trata, mantener maquinaria en
mantenimiento, usar calderas que aprovechen todo el potencial de calor como las de
presión y demás aspectos a considerar que pueden generar grandes cambios sólo en
la área de producción, ya que, las estrategias de P+L implican otras áreas de una



empresa que con pequeñas modificación pueden hacer de ella una empresa
sostenible.

1.4.2 Marco teórico

1.4.2.1 Producción más limpia (PML)

La UNEP (Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) define la
producción más limpia como “la aplicación continua de una estrategia de prevención
ambiental e integrada a los procesos, productos y servicios, aumentando la eficiencia y
reduciendo los riesgos para el ser humano y el medio ambiente” (Producción + Limpia,
2006).

Esta ha sido una estrategia reconocida por las mejoras que genera en el manejo y uso
eficiente de los recursos naturales y minimizando los desechos, la contaminación y
otros riesgos generados hacia el ser humano. Esta estrategia abarca otras definiciones
importantes con las que tiene relación, como lo son: 

1.4.2.1.1 Procesos productivos

Son una serie de trabajos y operaciones que se deben realizar para la elaboración de
un bien o servicio, transformando la materia prima hasta volverla ideal en la
producción (Enciclopedia económica, s.f.). Las estrategias de PML disminuye las
materias primas tóxicas y la mayor cantidad de emisiones de contaminantes y
desechos de los procesos productivos, conservando la mayor cantidad de materia
prima y energía. 

Para el bien o producto, se busca reducir los impactos negativos que se dan durante el
ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima para su elaboración hasta su
disposición final. En los servicios, se deben de incorporar de igual manera los
aspectos ambientales necesarios en los diseños y presentación de estos (Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006).

1.4.2.1.2 Ecoeficiencia empresarial

En un principio, la ecoeficiencia se da por medio de la satisfacción de las necesidades
humanas y la calidad de vida, al mismo tiempo que se reducen los impactos negativos
del ambiente, dando como resultado un aumento al valor de los recursos rediseñando
los productos y servicios con nuevas soluciones (Perú - Ministerio del ambiente,
2009). 

La ecoeficiencia empresarial implica tener un sentido empresarial y social impulsando
a las empresas a buscar mayor valor con mejoras ambientales, contribuyendo a la
innovación y, paralelamente, al crecimiento económico y competitivo de la empresa
(Perú - Ministerio del ambiente, 2009). La PML, presenta estrategias pertinentes para
la formación de una empresa ecoeficiente.

En base al propósito de la ecoeficiencia, se establecen los indicadores ecoeficientes,
estos se definen como una medida específica asociada a un proceso o producto para
demostrar un rendimiento a través del reconocimiento y valoración de información
relevante (Rincón & Wellens, 2010). Los indicadores son una base para identificar en
qué aspecto ambientales se están presentando pérdidas o desperdicios del recurso y
se pueden calcular de la siguiente manera:



El desempeño ambiental se cuantifica como el impacto ambiental que se presenta con
el consumo de insumos y recursos como el agua, energía o materias primas, o por las
emisiones emitidas como los gases de efecto invernadero (Rincón & Wellens, 2010).
El desempeño económico se define como una cantidad de bienes producidos o
servicios ofrecidos a los clientes o las ventas líquidas del sistema (Rincón & Wellens,
2010). El cumplimiento de los indicadores ecoeficientes se puede alcanzar por medio
de estrategias que reduzcan impactos ambientales que provengan de la empresa y por
el aumento en el valor económico generado.

1.4.2.1.3 Diagrama de flujo y balances de masas

Esta es una etapa importante en el análisis del proceso y se desarrolla a partir de la
información que se obtiene de las etapas del proceso que se han identificado. Se
realizan con el fin de relacionar los procesos operativos con los flujos de
materiales (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). 

Los balances de masa y energía son enfoques sistemáticos para identificar el punto de
origen, los volúmenes y las causas de los desperdicios y emisiones, definir estrategias
para mejorar la situación global, entre otras funciones (Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, 2006). Es muy importante representarlos gráficamente de la información con la
finalidad de hacer un análisis rápido y fácil. 

1.4.2.1.4 Estrategias de la Producción Más limpia

Las estrategias que se pueden plantear en un proceso de producción más limpia se
presentan en el diagrama 1, donde se identifican las acciones que se pueden tomar
para evitar generar algún contaminante.

Diagrama 1: Estrategias de PML



Fuente: Producción más limpia en el sector de bebidas y alimentos. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. (2006).

1.4.2.1.5 Metodología de PML

Esta Metodología se define por fases que se encuentran comprendidas dentro del
esquema del mejoramiento continuo: Planear- Hacer- Verificar - Actuar (AMVA, 2006).

Diagrama 2. Fases para el mejoramiento continúo



Fuente: Producción más limpia en el sector de bebidas y alimentos. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. (2006).

1.4.2.1.6 Herramientas de PML

Como se menciona en la fase II de la metodología, durante el proceso de producción
más limpia se debe de realizar un análisis de evaluación para conocer el estado actual
de la empresa, para el desarrollo de esta fase, se presentan ciertas herramientas que
pueden ser útiles frente a cada caso en particular. Entre estas se tienes:

● Ecomapa: Esta herramienta se utiliza para la identificación, localización y
visualización de puntos o áreas críticas o de alto riesgo de contaminación,
donde se ubican en un plano todas las instalaciones y puntos de interés.

● Ecobalance: Esta herramienta va a permitir identificar los valores en los
consumos de materia prima, energía, agua y la generación de residuos dentro
del proceso de entrada y de salida que posteriormente se reflejan en los
indicadores ambientales.

● Matriz DOFA: Corresponde a la identificación de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas en el proceso de producción. Esta matriz se puede
desarrollar por componente o aspecto ambiental, por áreas o servicios, o
también a nivel general para toda la institución. (Muñoz & De La Rosa, 2015)

● Matriz MED: Esta matriz analiza el flujo de materiales, energía y desechos que
se presenten en un área en específico identificando aquellas actividades con
más impactos.

● Costos de ineficiencia: Esta herramienta permite identificar la viabilidad en
términos económicos, los costos que se generan por la no calidad en los
procesos, por la generación de desperdicio, por el no aprovechamiento de
recursos, entre otras acciones que pueden influir.

1.4.2.2 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)

Colombia tiene una definición de tamaño empresarial para las empresas, estas se
clasifican según el ingreso de ventas brutas anuales presentada en la unidad de valor
tributario (UVT). En la tabla 1 se muestran los rangos que se tienen para la
clasificación de estas empresas según el decreto 957.

Tabla 2. Rangos para la definición del tamaño empresarial (MINCOMERCIO, 2019)
Sector Micro Pequeña Mediana

Manufacturero Inferior o igual a
23.563 UVT.

Superior a 23.563
UVT e inferior o igual

a 204.995 UVT.

Superior a
204.995 UVT e
inferior o igual a
1.736.565 UVT.

Servicio Inferior o igual a
32.988 UVT.

Superior a 32.988
UVT e inferior o igual

a 131.951 UVT.

Superior a
131.951 UVT e
inferior o igual a
483.034 UVT.

Comercio Inferior o igual a
44.769 UVT.

Superior a 44.769
UVT e inferior o igual

a 431.196 UVT.

Superior a
431.196 UVT e
inferior o igual a
2.160.692 UVT.



Las mipymes representan más del 90% de la economía del país (Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, 2005), por lo que es de gran importancia introducirlas a un
consumo y producción sostenible, ya que sus actividades productivas generan un gran
impacto ambiental. Es inherente, generar prácticas de prevención, reduciendo la
generación de residuos y contaminantes y mejorando el uso de los recursos naturales
para mejorar la calidad de producción y del medio ambiente. 

1.4.2.2.1 Sector de alimentos

Según el informe del 2010 de la Política Nacional de Producción más limpia, el sector
industrial de bebidas, alimentos y tabaco es el sector con mayor consumo de recursos
y materia prima, por lo que proponen el potencial a mejorar: perspectivas de optimizar
en sus procesos productivos el uso eficiente de energía, agua y materias primas,
potencial para la reducción y el aprovechamiento de los residuos y potencial de reducir
su huella de carbono.

Siendo la producción del maíz parte de este sector, se registran datos con grandes
consumos de maíz (633.918 ton en el 2019-1) en donde la mayoría son productos
alimenticios. Mipymes, como lo son las fábricas de arepas en Colombia hacen uso
diario de este maíz para la elaboración de su producto generando un impacto
ambiental. 

1.4.3 Marco legal

A continuación, en la tabla 3 se hará mención de algunas normas, políticas o
estrategias internacionales, nacionales y voluntarias que pueden estar relacionadas
con el desarrollo de los objetivos de este trabajo.

Tabla 3. Normas, políticas y estrategias enfocadas en aspectos ambientales y en producción más limpia.

Normas, Políticas o Estrategias Internacionales

Declaración de Estocolmo sobre el
medio ambiente humano ( 1972)

“Esta declaración reconoce al medio ambiente como el principal
sustento natural y quien brinda la oportunidad del desarrollo
intelectual, moral, social y espiritualmente del medio humano. De tal
manera que los estados y su soberanía protejan y exploten sus
propios recursos sin explotar a otros y velando por el bienestar de
generaciones futuras.” (Declaración de la Naciones Unidas, 1972).

Cumbre para la Tierra Río de
Janeiro ( 1992)

“Se resalta el programa 21 donde se destacan darle prioridad a los
problemas futuros que abarca el nuevo siglo teniendo en cuenta la
participación fundamental de la mujer, jóvenes y niños en el marco
sostenible. Se dispone, principalmente para los países
desarrollados, esforzarse para reverdecer la tierra por medio de la
reforestación y conservación forestal.” (Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas., 2002).

Cumbre de Johannesburgo -
Cumbre Mundial sobre el

Desarrollo Sostenible (2002)

“Dentro de los objetivos de la cumbre se encuentran: Adoptar
nuevas medidas para fortalecer los mecanismos institucionales para
el desarrollo sostenible a escala internacional, regional y nacional,
centrando la atención del mundo y la acción directa en la resolución
de complicados retos, tales como la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos y la conservación de los recursos naturales en un
mundo” (Naciones Unidas, 2002).



Los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS)

Los ODS, son una iniciativa de la ONU para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030 (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2020). En estos se encuentra el número 12
consumo y producción sostenible, con el fin de lograr una reducción
en sus desechos y el consumo innecesario en las empresas, este
es el objetivo principal de la PML.

Normas, Políticas o Estrategias Nacionales

Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenible (2011)

Su propósito es “Orientar el cambio de los patrones de producción y
consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al
bienestar de la población” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2011). Esta política es un avance al desarrollo
sostenible del país, sin embargo, no es una obligación que las
empresas deban cumplir con ella, por lo que es un compromiso que
cada organización debe de desarrollar.

Política Nacional de Producción
Más Limpia (1997)

"Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los
seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección
ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la
competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión
ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo
plazo" (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1997).

Política para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos. (1997)

"Este documento de política presenta una propuesta que contiene
los elementos conceptuales para avanzar hacia la gestión integrada
de residuos sólidos en Colombia incluyendo los peligrosos y los no
peligrosos. El documento está conformado por cinco capítulos:
Diagnóstico, bases, metas y aspectos económicos y financieros"
(Ministerio del Medio Ambiente, 1997).

Ley 23 de 1973 “Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación
del medio ambiente, y buscar el mejoramiento, conservación y
restauración de los recursos naturales renovables, para defender la
salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”
(Función Pública, 1973).

Ley General Ambiental de
Colombia

Ley 99 de 1993

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”
(Congreso de Colombia, 1993).

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Ley 697 de 2001 “Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la
protección al consumidor y la promoción del uso de energías no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los
recursos naturales.” (Función Pública, 2001)

Decreto 2501 de 2007 Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas
con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica.(Sistemas
único de Información Normativa,2007)

Ley 1252 de 2008 “Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones".



(Función Pública, 2008).

Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.(Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

Política de crecimiento verde
(2018)

Su objetivo principal es Impulsar a 2030 el aumento de la
productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que
se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social,
de manera compatible con el clima y para el cumplimiento de sus
diferentes objetivos específicos cuenta con diferentes estrategias
entre ella se encuentra: Posicionar los Negocios Verdes y
Sostenibles (NVS) como un modelo de negocio rentable para el
país, mejorar la eficiencia del uso del agua, promover condiciones
que favorezcan la adopción de tecnologías para la gestión eficiente
de la energía y la movilidad sostenible, definir la hoja de ruta para la
transición hacia una economía circular, desarrollar lineamientos
para constituir capital humano para el crecimiento verde, entre otras
estrategias que cuentan con las principales acciones a implementar
por parte de la política. (Departamento Nacional de Planeación,
2018)

Estrategia Nacional de Economía
Circular (2018)

Introduce la Estrategia nacional de economía circular y nuevos
elementos para fortalecer el modelo de desarrollo económico,
ambiental y social del país. En la estrategia se plantean diferentes
mecanismos de gestión y política pública a partir de los cuales las
entidades del Estado facilitan la transformación hacia la economía
circular: (i) innovación en mecanismos normativos que impulsan a
empresas y nuevos emprendimientos a cambiar sus sistemas de
producción y superan barreras para el cambio, (ii) la gestión de
incentivos que promuevan procesos de transformación de sistemas
industriales y agrícolas a través de apoyos en capacitación y
asistencia técnica, (iii) la promoción de la investigación, la
innovación y la generación de conocimiento, (iv) la cooperación
internacional que facilita la transferencia de tecnología y
experiencias de otros países, y (v) el desarrollo de un sistema de
información sobre economía circular para el seguimiento a la
implementación de la Estrategia y la medición del avance del país
en la materia, a partir de datos y estadísticas científico-técnicas.
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

Estrategia Colombiana Baja en
Carbono

“Esta estrategia busca apoyar todos los proyectos demostrativos
bajos en carbono, la formulación de proyectos y el desarrollo de
estrategias de comunicación para fortalecer la apropiación del
conocimiento en mitigación del cambio climático” (Fondo acción,
2021).

Normas  Voluntarias

NTC-ISO 14001 (2015) "El propósito es proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las
condiciones ambientales cambiantes" (ICONTEC, 2015).

NTC-ISO 14031 (2000) "Proporciona orientaciones sobre el diseño y el uso de la evaluación
del desempeño ambiental (EDA) dentro de una organización. Esto
es aplicable a todas las organizaciones independientemente de su
tipo, tamaño, ubicación y complejidad" (ICONTEC, 2000).

Ley 1715 de 2014

Resolución 1283

“La ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las
Fuentes No Convencionales de Energía, principalmente aquellas de
carácter renovable, en el sistema energético nacional” (ANLA,
2014).



“Se le otorgará un certificado por beneficio ambiental en los
proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable y
obtendrá unos beneficios tributarios” (Minambiente, 2020). 

Estatuto tributario - Art. 424-5
numeral 4 y 428 literales “f" e “i".

“La adquisición de equipos y elementos necesarios para los
sistemas de control y monitoreo ambiental, la importación de
equipos para reciclar y procesar basuras, depuración y tratamiento
de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos y
para proyectos que reduzcan las emisiones de gases efecto
invernadero, así como los equipos necesarios para reconvertir
vehículos a gas natural, no causan IVA. El ahorro para los
empresarios es de 16% del valor de compra de los equipos”
(ANLA).

Deducción por inversión en control
y mejoramiento del medio

ambiente. Estatuto tributario - Art.
158-2.

“Es posible deducir el valor de la inversión en control y
mejoramiento ambiental de la base de liquidación de renta hasta un
monto que no supere el 20% de la renta líquida” (ANLA).

Acuerdo 066 de 2017 “Incluye beneficios para ciertos programas y prácticas que se han
desarrollado en cabeza del Área Metropolitana del Valle de Aburrá:  
Programas de emprendimiento empresarial enfocado en gestión
ambiental y sostenibilidad de las autoridades ambientales
regionales, Inversiones en control y mejoramiento del ambiente,
programas de reconversión industrial, cambio de combustibles y
planes de movilidad empresarial sostenible” (ANLA).

Resolución 1256 de 2021 “La presente resolución tiene por objeto establecer las disposiciones
relacionadas con el uso de las Aguas Residuales y aplica a las
autoridades ambientales y a los usuarios de dichas aguas”
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).

2 Procedimiento o Diseño metodológico

La metodología descrita a continuación se basa en las fases y opciones de PML
descritas en el libro Producción más limpia en el sector de bebidas y alimentos, la
metodología de algunos proyectos realizados por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá sobre PML en Pymes y un trabajo de grado de estudiantes de ingeniería
ambiental de la Universidad Libre de Colombia.

2.1 Tabla resumen

Tabla 4. Resumen de la metodología a implementar.

Objetivo Actividad Acciones Resultado

Visita de campo

Entrevista con la gerente
general 

Obtención de datos
sobre el consumo de

recursos y materia prima
para el uso del proyecto

Entrevista con el personal del
área de gestión ambiental y

producción.

Información sobre los
procesos llevados a cabo
en el tema de generación

y manejo de residuos.



1. Identificar los
procesos o
actividades

dentro de las
etapas de
producción

que no sean
óptimas.

Tomar registro fotográfico del
área de producción. Fotografías

Verificación

Realizar una comparación con
la información suministrada y

el registro fotográfico.

Estado actual de la
empresa en cuanto a las
gestiones ambientales

Elaboración del
ecomapa

Hacer uso de la fotografía
para la ubicación de las zonas

de los procesos.

Ecomapa
Detallar la ubicación de áreas

y espacios donde se
presentan aspectos

ambientales significativos,
zonas de manejo de residuos

y almacenamiento de
materiales.

Reconocer los puntos de alto
flujo de agua, energético y

residuos.

Elaboración del
ecobalance

Realización del diagrama de
flujo

Ecobalance
Realización de balances de

masa y energía

Identificación de
aspectos e impactos
ambientales dentro

de los procesos

Matriz de aspecto e impactos
ambientales

Procesos o actividades
no óptimos dentro del
área de producción

Valorización de aspectos e
impactos ambientales

2. Determinar las
acciones apropiadas

para mejorar los
procesos o

actividades no
óptimos identificados.

Uso de herramientas
de PML

Matriz DOFA Identificación de las
causas que generan

problemas
representativos y
oportunidades de

mejora  

Matriz Vester

Descripción de
estrategias de
mejoramiento y

seguimiento 

Indicadores de los aspectos
ambientales más
representativos

Estrategias aptas para
implementar en el área

de producción de la
empresa

Listar opciones de prevención
para el mejoramiento de los

aspectos ambientales

Evaluar viabilidad técnica

Seleccionar las estrategias o
alternativas para la

implementación.

Estimar los ahorros
después de
implementar
estrategias.

Estimar la disminución de
consumo de recursos

naturales y materia prima y la
disminución de residuos que

se presentan si se implementa
la estrategia de PML



3.Analizar la relación
costo-beneficio de la

empresa al
implementar la

estrategia

Análisis con información
cuantitativa y cualitativa
de los beneficios de la

estrategia de PML
propuesta a la empresa 

Comparar 

Comparar los datos de
consumo y costo que se

obtuvieron de la información
adquirida por la empresa con
los resultados de estimación
aplicando las estrategias. 

Verificar
oportunidades

Identificar los incentivos y
certificados que pueda

adquirir la empresa al aplicar
la estrategia de PML

propuesta.

2.1.1 Identificar los procesos o actividades dentro de las etapas de
producción que no sean óptimas.

2.1.1.1 Visita de diagnóstico

2.1.1.1.1 Obtención de información, documentación y revisión

Se realizará una visita de campo para entrevistas y adquisición de documentación y
obtener datos de interés, tales como, las cuentas de servicios públicos, la facturación
de la compra de materia prima, las cantidades de producto elaborado, entre otros,
necesarios para la realización de otras actividades, y se realizará un recorrido por las
instalaciones con registro fotográfico para reconocer las zonas prioritarias del área de
producción. 

2.1.1.1.2 Descripción del proceso productivo y ecomapa

Se identificarán todos los procesos y actividades que se realizan en cada
etapa involucrada en el área de producción y se describen detalladamente, de esta
manera se podrán identificar de manera más fácil todos los flujos de recursos y
materia para finalmente graficarlos.

2.1.1.2 Análisis de las etapas del proceso 

2.1.1.2.1 Preparar el diagrama de flujo del proceso

Se relacionan los procesos operativos y los flujos de materias relacionándolos de una
manera secuencial, con el fin de encontrar los principales factores ambientales que
intervienen en el área de producción, como lo son: Insumos, consumos de agua,
energía, tipo y cantidad de residuos y emisiones, zonas con iluminación efectiva y
conexiones defectuosas, entre otros. 

2.1.1.2.2 Realizar un balance de masa y energía

Se presentará una gráfica con los balances de masa y energía con los datos
suministrados por la empresa, principalmente los de consumo de agua, energía,
unidades producidas y entre otros, estimando o calculando la cantidad de cada residuo
que quede en cada proceso. De esta forma, se obtiene un conocimiento preciso de los



procesos y, así, identificar fácilmente los que se deben optimizar, dándoles un uso
eficiente de materias primas y reduciendo los impactos ambientales. 

2.1.1.2.3 Aspectos e impactos ambientales

Se realiza una matriz en donde se identificarán las principales actividades que se
desarrollan en cada proceso e identificación de sus respectivos aspecto e impacto
ambiental de manera ordenada. Además, se evaluará por medio de la metodología de
índice de riesgo combinando parámetros de frecuencia/probabilidad (F/P),
peligrosidad/toxicidad (P/T) y cantidad/volumen (C/V) a los cuales se les asignará un
valor según los criterios de evaluación de aspectos ambientales (ANEXO 1). 

2.1.1.2.4 Ecomapa

Se recolecta toda la información que se ha adquirido para elaborar un mapa detallando
la ubicación de áreas y espacios donde se presentan aspectos ambientales
significativos, como los flujos de agua y energía, los focos de contaminación, puntos
de altos riesgos de contaminación, zonas de generación de residuos y demás. 

2.1.2 Determinar las acciones apropiadas para mejorar los procesos o
actividades no óptimos identificados.

2.1.2.1 Herramientas PML

2.1.2.1.1 Matriz DOFA y Vester

Estas matrices permitirán identificar, dentro de los aspectos ambientales significativos,
cuales son las causas que los generan, las oportunidades de mejora, las fortalezas,
debilidades y amenazas en casa aspectos, la relación que hay entre estos aspectos y
otros procesos dentro del área de producción y sus consecuencias. 

2.1.2.2 Generación de estrategias de PML

2.1.2.2.1 Opciones de mejora para PML

Se realizará una lista de las mejores opciones de PML que se puedan aplicar para
cada etapa del proceso que presente dificultades en los aspectos ambientales. Para la
elaboración de esta lista se tendrá en consideración las opiniones del personal
operativo y gerencial; estas opiniones pueden relacionarse con la facilidad de elaborar
los procesos o a los alcances de la empresa, como lo puede ser en los cambios de
infraestructura o situación actual de esta.  

2.1.2.2.2 Identificación de estrategias 

Para las opciones anteriores se deberá evaluar la viabilidad técnica y ambiental. Cada
uno de estos aspectos conlleva a realizar unos análisis internos en donde se estimará
los beneficios de cada opción enlistada y seleccionando la más adecuada como
estrategia de PML.



2.1.3 Analizar la relación costo-beneficio de la empresa al implementar la
estrategia 

2.1.3.1 Costo-beneficio de implementación de PML

Una vez se hayan identificado todas las estrategias se calculará y estimará los costos
y beneficios al aplicarlas en el área de producción de la empresa. Esto con el fin de
comparar los resultados con los costos y beneficios que la empresa tiene actualmente
sin las estrategias, de esta manera se presentará la viabilidad de la propuesta de PML
en la empresa Alimento la Abundancia. 

2.1.3.2 Oportunidades y conclusiones

Se verificará las certificaciones, incentivos y otras oportunidades que se puedan
presentar en la empresa, con el fin de promover el reconocimiento por ser una
empresa sostenible en caso de aplicar las estrategias de PML propuestas. Finalmente,
se presentará la situación actual por la que la empresa se encuentra realizando una
matriz DOFA en donde se expresan los puntos críticos.

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 Visita de Campo

Se realizaron alrededor de cuatro visitas de campo a la empresa junto con los
coordinadores encargados del área de gestión ambiental y de producción para solicitar
información sobre cada uno de los procesos de la producción de las arepas. Se hizo
un recorrido por toda el área de producción, se tomó evidencia fotográfica y se
suministró la información necesaria para la estructuración de una propuesta de
producción más limpia, información que se verá evidenciada en el desarrollo de la
metodología de este trabajo.

3.1.1 Empresa Alimentos la Abundancia

3.1.1.1 ¿Quiénes son?

En el 2011 surgió Alimentos La Abundancia, una empresa dedicada a producción y
distribución de arepas de maíz blanco y maíz amarillo sancochado en diferentes
tamaños. En el 2011 se integró con Arepas el Carbón y en el 2017 adquiere la marca
Arepas la Mazorca. Hoy en día, la empresa maneja dos marcas de arepa: Arepa el
Carbón y Arepas la Mazorca. (Alimentos la abundancia, 2021)

3.1.1.1.1 Misión

Proveer alimentos derivados del maíz y otros alimentos relacionados con la más alta
calidad, el mejor servicio y a un precio justo para sus clientes; generar bienestar,
desarrollo personal y profesional a nuestros colaboradores, cumplir los objetivos
financieros y de crecimiento de nuestros socios. (Alimentos la abundancia, 2021)



3.1.1.1.2 Visión

Proyectarse como una empresa productora y distribuidora de arepas de maíz y otros
productos alimenticios relacionados de referencia en el Área Metropolitana de
Medellín, con presencia en otras geografías nacionales e internacionales. (Alimentos
la abundancia, 2021)

3.1.1.1.3 Valores

En Alimentos La Abundancia mantienen, divulgan y promueven principios morales y
éticos, lo cual no solo se refleja en la calidad de su labor, sino también en el bienestar
del equipo de trabajo, la empresa y el cliente. Así pues, la Excelencia operacional, la
Orientación al cliente, la Confianza, el Respeto y la responsabilidad de sus
colaboradores redunda en su profesionalismo y eficiencia. (Alimentos la abundancia,
2021)

3.2 Descripción del Proceso

En la Tabla 4 se describe el proceso desde la primera etapa de producción de la arepa
de maíz, la cual consiste en la obtención de materia prima y termina con el
empaquetado del producto final.

Tabla 5. Descripción de cada etapa del proceso productivo.

Proceso Materia Prima Equipo/
instrumento Descripción

Obtención de
materia prima

Bultos de maíz
blanco y amarillo
x 50 kg y ácido

sórbico

--

Durante este proceso se llevan los bultos de maíz x
50 kg a la zona de producción para la elaboración
de la arepa. Del almacén de materia prima ya viene
dosificado el ácido sórbico para la conservación del
maíz.

Limpieza de maíz Maíz extraído de
los bultos

Canastilla y
tanque

Se llena de agua una tanque para la limpieza de
maíz , de esta manera se quitan impurezas que
puedan tener por lo que es necesario la inspección
manual de los operarios dentro de la tolva y el uso
de una canastillas para extraer los residuos sólidos
que se genera del maíz.

Precalentamiento
del agua -- Tanque de cocción

Se adicionará al tanque de cocción la cantidad de
agua necesaria para mientras que este se llena la
temperatura del agua va aumentando, debido a
que una vez este alcanza la altura mínima de agua
se empieza a calentar. Un proceso que puede
durar aproximadamente 20 min.

Cocción del maíz. Maíz lavado y
Ácido Sórbico

Tanque de cocción
y balanza.

Cada tanque de cocción tiene una capacidad de
2250 kg de maíz y las canastillas una capacidad de
750 kg cuyo peso aumenta cinco veces debido a
las capacidades de retención de agua del maíz.
Después de adicionar el maíz, se agrega el ácido
sórbico 1:1.



Filtrado Maíz cocido Canastilla

Una vez el maíz esté cocido adecuadamente se
levanta la canastilla para retirar el exceso de agua
que quedó al no ser absorbido por el maíz en el
proceso de cocción.

Molienda del maíz Maíz cocido Molino y recipiente

Cuando quede libre del exceso de agua se lleva a
un volcador que levantará las canastillas con el
maíz hacía el molino que tiene una capacidad de
20 kg/min, el maíz ya molido saldrá a una
aplanadora que compacta la masa y continúa a
una mesa de reposo.

Aplanar Masa de maíz Aplanador

La masa pasará por el aplanador el cual consiste
en dos rodillos que le darán una forma plana a la
masa, este proceso se realiza por medio de una
banda transportadora la cual llevará la masa
aplanada a una mesa de reposo para disminuir su
temperatura.

Laminado Masa de maíz Laminadora

Una vez esté lista la masa, pasará a los moldes de
arepas que le darán esa forma redonda que se
requiere. Los moldes pueden variar de diámetro y
grosor dependiendo de la referencia que se
produzca.

Asado de la arepa Arepa cruda Túnel de horneo y
balanza

Una vez esté la arepa se pasa por un horno para
su precalentamiento, este horno se encuentra entre
250 - 350 °C. Este asado tiene un recorrido de 6 m
con un ancho de 94 cm y una velocidad de 24- 45
rpm para lograr el término deseado para ser una
arepa asada. Se hace un pesado de cinco arepas
recién asadas para la prueba de peso garantizado.

Enfriamiento de la
arepa Arepa asada

Banda ascendente
y banda de
enfriamiento

Una vez se termine el tren de cocción pasa por una
banda ascendente que transportará el producto
caliente que sale del túnel de horneado hasta la
banda de enfriamiento de una longitud de 1,80 m,
un ancho de 94 cm y una velocidad de 22- 29 rpm
para disminuir la temperatura de cocción proceso
el cual dura entre 45 min y 1 h.

Marcación
Bolsa para el

empaque de las
arepas

Video Jet

Por ser un producto de alimentos este debe tener
un sello de vencimiento y el número de lote en el
que fueron producidas, por medio de una máquina
etiquetadora. Una vez tengan la marcación
correspondiente se llevarán a la zona de
empaquetado.

Empaquetado de
la arepa

Producto
terminado Pesa

Una vez se hayan recibido las bolsas para
empacar y se haya verificado su marcación y
calidad, al final de la banda de enfriamiento, se
encuentran los operarios del empaquetado, ellos
realizan el proceso manualmente, de esta forma
verifican que las arepas que se van a empacar no
tengan ningún defecto ya sea en su forma, color u
otro defecto visual. Una vez se abre la bolsa y se
introduce la cantidad correspondiente de arepas,
se amarran y pasan a una canasta para ser
almacenadas y distribuidas. Se pesan siete
canastas de arepas para verificar el peso



garantizado del producto.

3.3 Fotografía de equipos y proceso

A continuación, se presentan las imágenes tomadas del proceso de producción.

Imagen 1. Obtención y limpieza de materia
prima.

Imagen 2. Cocción de materia prima.

Imagen 3. Inyectores de combustible. Imagen 4.Puente grúa.



Imagen 5.Volcador. Imagen 6.Molino.

Imagen 5.Aplanado y moldeado. Imagen 6.Horneado.



Imagen 7.Banda ascendente para
enfriamiento.

Imagen 8. Tren de enfriamiento.

Imagen 9.Empaquetado. Imagen 10. Video Jet para la marcación de
bolsas.

3.4 Estado actual de la empresa en indicadores ambientales

La Abundancia tiene en la actualidad un servicio de consumo de energía eléctrica,
agua, gas y acueducto con Empresas Públicas de Medellín y su consumo no se
encuentra diferenciado por el área de producción ni por el área administrativa, por lo
que su facturación de energía, agua y gas natural es en conjunto con todas las demás
operaciones en la empresa.



3.4.1 Energía

El tipo de energía que consume la empresa es energía eléctrica, para el año 2020
hubo un consumo de 105.828 kwh y en promedio hubo un consumo de 8.819
kwh/mes. En cuanto al consumo de gas natural para el 2020 fue de 158.912 m3 con
un promedio mensual de 15.891,2 m3/mes. En la tabla 5 se muestran los equipos que
presentan un consumo energético en el área de producción.

Tabla 6. Consumo de los equipos de producción.

Equipo Procedencia Capacidad Alimentación Consumo
energía kW

Consumo Gas
Natural m3

Sistema de
cocción Nacional 2250 kg de maíz Gas Natural y

Energía eléctrica
2,2

7,5 m3/h
7,6 m3/h
8,6 m3/h

Puente grúa -- -- Energía eléctrica
3,7

--2,2
2,2

Volcador Energía eléctrica 3,7

Molino Nacional 7,5 kg de maíz
por minuto. Energía eléctrica 3,7 --

Laminadoras Nacional Variable Energía eléctrica 1 --

Túnel de asado Nacional Variable Gas Natural y
energía eléctrica Variable

17,6 m3/h
17 m3/h

Banda
Ascendente Nacional Variable Energía eléctrica Variable --

Banda de
enfriamiento

Nacional con
materiales

importados.
Variable Energía eléctrica Variable --

Video Jet Importada -- Energía eléctrica 0,12 --

La empresa no cuenta con un plan de contingencia para cuando se presentan
apagones de luz por parte de la red eléctrica de EPM, por tal motivo en el momento
del suceso se debe parar la producción.

3.4.2 Consumo de gas natural

Actualmente, la empresa dispone de 3 tanques de cocción y 2 hornos que funcionan
152.5 horas en promedio durante una semana. Dentro del área de producción existen
tres chimeneas que permiten la salida de las emisiones producidas por la combustión
del gas natural y el vapor de agua en la cocción, se le realizaron las inspecciones en
cuanto a la infraestructura por el ANVA, pero no se les ha hecho mediciones
isocinéticas para evaluar cuáles son los contaminantes que emiten al ambiente hasta
la fecha.

Para determinar fugas de gas, el área de mantenimiento cuenta con un cronograma de
vigilancia para realizar seguimientos constantes en cada red de gas que está en el
área de producción. En cuanto a otras funciones de mantenimiento, se encuentra la
lubricación, limpieza y optimización de los equipos.



3.4.3 Agua

Durante el año 2020 hubo un consumo de 7.395 m3 con un promedio de 616,25
m3/mes, esta agua es consumida en las etapas de cocción y limpieza en el área de
producción, sin embargo, hubo otros usos para este consumo como aseo general de
las empresas, descarga en los baños y consumo en bebida, ya que el agua tampoco
tiene una red independiente para el área de producción.

La empresa no dispone de contadores de agua para conocer el consumo de esta en
cada equipo durante su operación. Pero, se tiene un estimado para los siguientes
equipos y procesos, teniendo en cuenta las calderas antiguas que se usaron hasta
marzo del 2021 y las nuevas que se instalaron:

Tabla 7. Consumo de agua en los procesos de producción.

Proceso Equipo/ instrumento Consumo de agua m3

Limpieza de maíz Tanque 1,8

Limpieza de equipos
Una canastilla 0,37

Un tanque 0,56

Cocción del maíz Tanques de cocción nuevas 1,8

Existen dos tanques elevados de almacenamiento (ver imagen 11), uno de 6000 L y
otro de 5000 L para un total de 11000 L de agua, esta es usada en la zona de
producción para limpieza y cocción del maíz y de igual forma suministrada por EPM.
Esta reserva sirve también para tener agua disponible en una emergencia, como
puede ser una suspensión del suministro de agua por EPM, la empresa contaría con
un sistema de agua de respaldo, ya que los 11 mil litros no serían consumidos en su
totalidad en tan corto tiempo.



Imagen 11. Tanques de almacenamiento.

Para la limpieza de piezas, canastillas y algunos equipos, se obtuvo una hidrolavadora
que reemplaza la manguera para estas tareas debido a que la tuza que deja el maíz
después de su cocción es complejo removerla cuando esta se encuentra seca, con
anterioridad, el uso de la manguera tenía un consumo mayor de agua debido a que no
se generaba la suficiente presión para dejar las piezas limpias de manera rápida,
mientras que con la hidrolavadora el proceso es más rápido y eficiente.

3.4.4 Generación de residuos y aprovechamiento

En cada etapa del proceso se generan residuos los cuales deben ser tratados de manera
adecuada. Para esto la empresa dispone de diferentes canecas para una buena
separación desde la fuente, en este primer trimestre aún se está realizando el proceso de
cambio de colores de la Resolución 2184 del 2019 para los residuos aprovechables, no
aprovechables y orgánicos aprovechables. Dentro de la zona de producción se disponen
principalmente de los siguientes recipientes mencionados en la tabla 8 para la separación
adecuada de los residuos:

Tabla 8. Disposición de recipientes y clasificación de los residuos generados durante la producción.
Proceso Residuo Clasificación

Obtención de materia prima Bolsas plásticas, costales y cabuya Aprovechable (Plástico)

Molienda del maíz Desperdicio de producto Orgánicos aprovechables

Mezcla del maíz Desperdicio de producto Orgánicos aprovechables

Aplanar Desperdicio de producto Orgánicos aprovechables

Cocción de la arepa Desperdicio de producto Orgánicos aprovechables

Enfriamiento de la arepa Desperdicio de producto Orgánicos aprovechables



Empaquetado de la arepa Bolsas plásticas y desperdicio de
producto

Plástico y Orgánicos
aprovechables

Marcación Cartuchos de video Jet solvente. Peligrosos

General Desperdicio de barredura y waypall Residuos no aprovechables

La empresa no ha capacitado al personal para lograr una apropiada separación de
residuos desde la fuente, como consecuencia de esto se observa que dentro de la zona
de producción no hay una correcta separación de los residuos.

La empresa Gestión y Desarrollo Ambiental (GDA) transforma y aprovecha los residuos
orgánicos que surgen de la empresa. A Cornombiente se le entrega principalmente
cartón, plástico, archivo, pasta, chatarra y canastas para la recuperación de este material
reciclable. Para el año 2020 se le entregó a Conambiente una totalidad de 2.760 kg de
material reciclado y a GDA se le entregó aproximadamente una cantidad de 6000 kg de
residuos orgánicos, pero no todo el desperdicio de producto se entrega a GDA ni es
cuantificado.

En cuanto a la separación dentro del área de producción, se evidencia en las visitas en
planta que se logra generar una buena separación en la fuente. Sin embargo, hay otras
zonas en la planta como el comedor, que no tienen una buena separación. En ambos
casos faltan controles visuales para la identificar la caneca que corresponde al residuo
por desechar.

Imagen 12. Caneca verde en el área de
producción para residuos orgánicos. Se
disponen servilletas.

Imagen 13. Caneca blanca en el área de
producción para residuos aprovechables. Se
disponen plásticos.



Imagen 14. Caneca verde en el área del
comedor para residuos orgánicos. Se
disponen residuos aprovechables en
conjunto con orgánicos.

Imagen 15. Caneca blanca en el área del
comedor para residuos aprovechables. Se
disponen botellas plásticas.

Imagen 16. Caneca negra en el área del comedor para residuos no aprovechables. Se disponen residuos
aprovechables en conjunto con los no aprovechables.



3.5 Flujo de procesos

En el diagrama 3 se presenta el diagrama de flujo para una mejor comprensión del
proceso de producción de arepas dentro de la fábrica e identificar procesos
ineficientes o innecesarios.

Diagrama 3. Diagrama de flujo de proceso en la producción de arepas de maíz.

3.6 Ecobalance

Para el suministro de datos de las entradas y salidas en las diferentes actividades del
proceso se hizo un supuesto de que el proceso de producción iniciaba con su
capacidad máxima y debido a que los valores de consumos varían dependiendo el
producto que se produzca, en el ecobalance de la tabla 9 se usaron los consumos que
se presentan para la producción del paquete de arepas de maíz blanco de 500 g x 5
und, ya que es el producto con mayor venta y por ende el que más se produce.



Tabla 9. Balance de masa y energía.

En cuanto a las entradas, se tomó la capacidad máxima de materia prima que en este
caso es de 2250 kg de maíz, durante todo el proceso hubo consumo de agua, energía
eléctrica y gas natural. El consumo de agua para la producción de 2250 kg de maíz fue
de 11 m3 de agua, teniendo presente la cantidad de agua que se consume de limpieza
en los tres turnos diarios. El consumo de energía eléctrica fue de 176,7 kWh
incluyendo maquinaria que funciona las 24 horas del día como iluminación y
ventilación. Finalmente, el consumo de gas natural fue de 1847,67 m3.

En las salidas se presentan vertimientos, emisiones y residuos. Para los vertimientos,
en la limpieza la misma cantidad de agua que se utiliza es vertida y en la cocción,
alrededor del 25% del agua es absorbida por el maíz, por lo que no se vierte en su
totalidad, para un total de 9,64 m3 de agua vertida. En las emisiones se tienen en
cuenta las que se generan directamente a la atmósfera desde la producción, en este
caso la combustión del gas natural, para un total de 2532,82 kg eq CO2. También, hay
una pequeña cantidad de vapor de agua que se genera por la cocción del maíz, sin
embargo, esta se despreció ya que era una cantidad mínima.

En el tema de residuos, no se pudo cuantificar la cantidad que se genera en todas las
etapas, ya que las canecas a su disposición se encuentran repartidas en toda el área.
Tampoco hay un dato que permita cuantificar el tipo de residuos que se generan en la
producción, a excepción del desperdicio, que según el historial del 2020 fue menor al
1%, por lo que la cantidad de desperdicio que se puede presentar en la producción de
2250 kg de maíz es de 787,5 kg de desperdicio. También, se tuvo en consideración
aquellos residuos que no varían como los costales, que en este caso sería una
cantidad de 45 costales vacíos.



3.7 Ecomapa

Mapa 1. Ecomapa



3.8 Aspecto e Impactos

3.8.1 Matriz de aspectos e impacto

En la tabla 10 se identifican los aspectos e impactos ambientales en cada una de las
actividades presentes en el proceso de producción.

Tabla 10. Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Actividad Aspecto ambiental Descripción Impacto Ambiental

Obtención de
materia prima

Generación de
emisiones

Transporte de materia prima a
la sede.

Contaminación
atmosférica.

Consumo de materia
prima

Dosificación de ácido sórbico
en bolsas plásticas

Escasez del recurso y
generación de residuos al

ambiente.

Marcación de bolsas Consumo de materia
prima

Marcación de la fecha de
vencimiento de los empaques

plásticos.

Generación de residuos al
ambiente.

Limpieza del maíz

Consumo de agua Remoción de residuos sólidos
orgánicos.

Agotamiento del recurso
natural.

Generación de
vertimientos

Una vez limpio el maíz se
elimina el agua sucia Contaminación hídrica.

Generación de
residuos

Desperdicio de los residuos
sólidos proveniente del maíz y

costales de maíz.

Generación de residuos al
ambiente.

Precalentamiento
del agua

Consumo de agua Se utiliza para ir llenando el
tanque para la cocción.

Agotamiento del recurso
natural

Consumo de gas Mientras el tanque se llena se
calienta el agua.

Agotamiento del recurso
natural

Consumo de energía

Un motor ayuda a inyectar el
oxígeno para así generar la

chispa de encender las
calderas.

Agotamiento del recurso
energético

Generación de
emisiones

Producidas por la quema del
gas. Contaminación atmosférica

Cocción del maíz

Consumo de energía.
Uso de motores para: inyección
de oxígeno y movimiento de las

canastillas

Agotamiento del recurso
energético

Consumo de gas Para la cocción del maíz. Agotamiento del recurso
natural

Consumo de materia
prima

Se pasa el maíz limpio para su
cocción.

Agotamiento del recurso
natural

Consumo de agua.

Cuando el agua haya sido
evaporada y aún falta cocción

se adiciona más agua para
completar el proceso.

Agotamiento del recurso
natural

Generación de
emisiones

Producidas por la quema del
gas y evaporación del agua. Contaminación atmosférica

Generación de
vertimiento.

Una vez el maíz se haya cocido
el agua restante se reposa y se

elimina.
Contaminación hídrica.



Molienda

Consumo de energía

Uso de motores para: El
funcionamiento del volcador

para pasar el maíz a la tolva y
para la molienda.

Agotamiento del recurso
energético

Generación de
residuos Desperdicio de producto Generación de residuos al

ambiente.

Generación de ruido Debido a las vibraciones que
se producen

Perturbación sonoras al
ambiente

Aplanado e
enfriamiento

Generación de
residuos. Desperdicio de producto Generación de residuos al

ambiente.

Consumo de energía Para el funcionamiento de
rodillos y banda transportadora.

Agotamiento del recurso
energético

Laminado

Generación de
residuos. Desperdicio de producto Generación de residuos al

ambiente.

Consumo de energía Para el funcionamiento de
rodillos y banda transportadora.

Agotamiento del recurso
energético

Asado

Consumo de energía Para el funcionamiento de la
banda transportadora

Agotamiento del recurso
energético

Consumo de gas Para el asado de las arepas
crudas.

Agotamiento del recurso
natural

Generación de
emisiones

Producidas por la quema del
gas Contaminación atmosférica

Enfriamiento

Generación de
residuos. Desperdicio de producto Generación de residuos al

ambiente.

Consumo de energía Para la banda transportadora Agotamiento del recurso
energético

Generación de ruido Debido al movimiento de las
rejillas metálicas.

Perturbación sonoras al
ambiente

Empaqueto Consumo de materia
prima

Desperdicio de producto y
empaque plástico

Generación de residuos al
ambiente.

Transporte de
producto final

Generación de
emisiones

Entrega del producto final a los
diferentes puntos de venta.

Contaminación
atmosférica.

Los mayores impactos ambientales relacionados a las etapas del proceso de
producción se encuentran: El principal, el aumento en la escasez de los recursos, ya
sea agua, energía o materia prima; continuando con la generación de residuos y
finalizando con la contaminación hídrica y atmosférica. Las dos etapas de proceso que
más impactos ambientales reflejan son la cocción de maíz y el asado de la arepa
cruda.

Los controles operacionales que se tienen para el manejo de los impactó más
destacados han sido el mantenimiento de los equipos, seguimientos a las fugas,
sellada de las calderas, el uso racional, aplicar mejoras para la disminución del
desperdicio de producto y la separación adecuada de los residuos para la entrega de
los gestores que harán manejo adecuado de estos. Hay aspectos ambientales que no
tienen en el momento ningún control operacional actualmente, como lo es el consumo
de agua, el consumo de energía, los vertimientos y las emisiones atmosféricas.

Se incluye también dentro de este proceso el transporte de la materia prima y la del
producto final, donde se presenta aspectos ambientales como la contaminación
atmosférica por medio de las emisiones emitidas por los diferentes vehículos que, por



un lado, se encuentran para la repartición del producto final y hacen parte de la
empresa y también, el transporte de terceros para la entrega de materia prima, que en
este caso sería la entrega de bultos de maíz.



3.9 Valoración de aspectos ambientales

A continuación, en la tabla 11 se valorarán los aspectos ambientales que tienen un mayor impacto en la empresa y se identificará en
cuáles procesos se debe hacer más enfoque.

Tabla 11. Valoración de aspectos ambientales.

ETAPA DE
PROCESO

Vertido de aguas
residuales

Generación de
residuos no
peligrosos

Emisiones
atmosféricas

Contaminación
acústica Consumo de energía Consumo de agua IR TOTAL

ÁREA
F/P P/T C/V IR F/P P/T C/V IR F/P P/T C/V IR F/P P/T C/V IR F/P P/T C/V IR F/P P/T C/V IR

Transporte MP 2 2 2 6 6

Obtención de
materia prima 0 4 1 3 8 0 0 0 0 8

Marcación de
bolsas 0 1 1 1 3 0 0 4 1 1 6 0 9

Limpieza del
maíz, equipos e
instalaciones.

4 3 4 11 4 2 1 7 0 0 0 4 1 4 9 27

Cocción del maíz 4 3 4 11 0 4 2 1 7 0 4 1 4 9 4 1 4 9 36

Aplanado 0 4 1 1 6 0 4 1 4 10 4 1 4 9 0 25

Reposo 0 1 1 1 3 0 0 4 1 3 8 0 11

Laminado 0 4 1 1 6 0 0 4 1 3 8 0 14

Horneado 0 0 4 3 2 11 0 4 1 4 9 0 20

Enfriamiento 0 4 1 1 6 0 4 1 3 9 4 1 3 8 0 23

Empaqueto 0 1 1 1 3 0 0 0 0 3

Transporte de PT 4 2 2 8 8

IR TOTAL
ASPECTO 22 42 32 17 57 18

F/P: Frecuencia / probabilidad, P/T: Peligrosidad / toxicidad, C/V: Cantidad / volumen, IR: Índice de riesgo IR= F/P + P/T + C



La evaluación de aspectos ambientales indica que el aspecto que mayormente se
encuentra reflejado en la empresa es el consumo de energía, continuando con la
generación de residuos no peligrosos. Estos aspectos serán los protagónicos en la
implementación de estrategias de producción más limpia en la empresa Alimentos la
Abundancia.

El proceso de cocción tenía un sistema de calderas antiguo, actualmente la empresa
realizó cambios y tiene un sistema de cocción más eficiente, donde se evidencia
disminución en el consumo de agua y gas y un aumento en el consumo de energía.
Para los demás procesos, principalmente aquellos con una alta calificación obtenida
en la evaluación de aspectos ambientales como lo son la molienda, el enfriamiento y el
horneado se pueden presentar estrategias de cambios mucho más grandes.

3.10 Procesos o actividades no óptimas encontradas

Para el consumo de energía, la empresa no puede garantizar que el suministro de
energía por EPM sea 100% limpia, por tanto, siendo el consumo energético un
aspecto ambiental importante, se pueden plantear estrategias de energía limpia que
contribuya a un porcentaje del consumo total de energía que el área de producción
necesita. Así también mantener una segunda opción para un plan de emergencia en
caso de apagones de luz.

En cuanto a la disminución del consumo energético, sería apropiado revisar los
equipos actuales y determinar si el consumo energético es el apropiado para su
función y que por ser equipos artesanales y antiguos pueden presentar dificultades.
Dentro de los procesos, es válido incluir una estandarización de tiempo en arranques y
paros de los equipos, de esta manera mantener el consumo energético netamente
necesario.

Se presentan desperdicios de granos de maíz, masa de maíz y arepas durante las
etapas de producción (Ver imagen 15), sería apropiada la revisión de mejoras para la
disminución de este desperdicio de producto. Los residuos que se presentan en el
área de producción son pocos y se separan de manera adecuada.



Imagen 15. Desperdicio de producto en el área de asado.

La empresa tiene diferentes gestores para el manejo de algunos de sus residuos, sin
embargo, sigue presentando residuos que van directo al relleno sanitario, es
importante validar la separación de estos residuos desde la fuente para evitar generar
residuos al ambiente, pues son muy pocos los residuos que deberían ir al relleno
sanitario.

Para el consumo de agua, en la limpieza de los equipos y elementos de producción no
hay un sistema regulatorio de la cantidad de agua que se debe consumir para esta
actividad, la temperatura del agua es ambiente, por tanto, el consumo de esta es
mayor para poder remover la suciedad. No hay un sistema de tratamiento de agua que
permita reusar y recircular el agua para el proceso de producción.

El ruido generado puede ser disminuido con otro sistema de banda para el
enfriamiento de las arepas, de esta manera habría comodidad en el área por la
disminución del ruido conjunto a las disminuciones del impacto ambiental que serían
las perturbaciones sonoras en el ambiente.

3.11 Indicadores ambientales

Debido a que la empresa no tiene un manejo de indicadores ambientales establecidos,
se procedió a la identificación de estos a partir de los aspectos con mayor impacto
ambientales: indicador por consumo de energía eléctrica, indicador por consumo de
energía térmica, indicador por consumo de agua, indicador por generación de residuos
e indicador por aprovechamiento de residuos. Para el cálculo de los indicadores
ambientales se utilizó el registro histórico de toneladas de maíz producidas en el año
2020.

En el indicador de generación de residuos solo se tiene dato del desperdicio de
producto, ya que la empresa no cuantifica todos los residuos generados, sólo aquellos
a los cuales se les dará un aprovechamiento. Como se había mencionado con
anterioridad en la zona de producción se aprovechan todos los residuos que se



generan a excepción de residuos de barredura, el cual es una cantidad insignificante
para tener en consideración. Sin embargo, por fuera de esta zona hay muchos otros
residuos que no son debidamente separados, ni aprovechados por lo que terminan en
el relleno sanitario, pero por falta de datos no podrán tener en consideración en el
indicador.

Gráfico 1. Indicador de consumo de agua.

Gráfico 2. Indicador de consumo de gas natural.



Gráfico 3. Indicador de consumo de energía eléctrica.

Gráfico 4. Indicador de generación de desperdicio.

A pesar de que la empresa no tiene metas establecidas sobre estos indicadores
ambientales, para esta propuesta se determinó una meta con el menor de los
indicadores que se registraron en los datos del año 2020. Sin embargo, se puede
evidenciar que para el indicador de energía y agua estuvo en aumento cada mes,
superando la meta que se propuso en cada indicador, afectando la parte ambiental y
económica de la empresa. A partir de estos se realizará un análisis de las causas
raíces del aumento del indicador.

Sin embargo, la empresa sí maneja el indicador de desperdicio y se establece una
meta del 0,28% de desperdicio sobre el total de producción. A pesar de esto, no se ha
logrado cumplir la meta en ningún mes del año del 2020.

Se debe realizar la aclaración que estos indicadores son una muestra del estado de la
empresa en el año 2020 y que no se han tenido en consideración los cambios que se
han realizado durante el año 2021, los cuales serán significativos debido a que se



realizaron cambios de gran importancia ambiental con un impacto positivo, entre ellos
el nuevo sistema de cocción.

3.12 Matriz DOFA

Con el desarrollo de la matriz se pretende determinar cuáles son aquellas debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que se encuentran en cada indicador ambiental
establecido. Con estos cuatro aspectos se podrá identificar las fallas que la empresa
tiene dentro del área de producción y definir estrategias que puedan dar solución
respecto a las oportunidades y fortalezas que se encuentran.

3.12.1 Matriz DOFA: Agua

Para el desarrollo de la matriz DOFA del consumo de agua, presentada en la tabla 12,
se tuvieron en cuenta diferentes aspectos: La oferta hídrica, el almacenamiento, la
demanda hídrica, procesos, pérdidas y mantenimiento o control.

Tabla 12. Matriz DOFA en el consumo de agua.

Debilidades Oportunidades

1. Aumento en el consumo en el proceso de
limpieza para la remoción de los residuos
sólidos orgánicos.

2. Ausencia de un sistema de recirculación de
agua.

3. Incumplimientos en la normativa por parte de
los vertimientos generados por la producción.

1. El aprovechamiento del agua por medio de la
implementación de un sistema de recirculación
de agua.

2. La disminución del consumo de agua por
medio de estrategias en el proceso de limpieza
de canastillas y calderas.

3. Implementación de indicadores de agua como
parte del proceso para el control y seguimiento
del consumo hídrico.

Fortalezas Amenazas

1. Cuenta con un almacenamiento de 11 m3 de
agua para la producción y como plan de
acción para emergencias.

2. Un sistema de cocción nuevo que evita fugas
o pérdidas de agua durante el proceso.

3. La empresa se encuentra en disposición para
implementar las estrategias de ecoeficiencia.

1. Presencia de fugas de agua internas e
indetectables por no tener un control o
seguimiento del indicador.

2. Acciones legales por los incumplimientos de
los límites permisibles de contaminantes en los
vertimientos.

3.12.2 Matriz DOFA: Energía

Para el desarrollo de la matriz, presentada en la tabla 13, se tuvieron en cuenta
diferentes aspectos frente al consumo energético: La oferta energética, el
almacenamiento, la demanda energética, procesos, pérdidas y mantenimiento o
control.

Tabla 13. Matriz DOFA en el consumo energético.

Debilidades Oportunidades



1. Dependen al 100% del suministro de energía
eléctrica y térmica de EPM.

2. No cuenta con un plan de acción en caso de
apagones.

3. Maquinaria obsoleta que presenta altos
consumo en energía eléctrica.

4. Ausencia de un indicador para el seguimiento
y control de los consumos energéticos.

5. Incumplimientos en la normativa por parte de
las emisiones generados en la producción.

1. Uso de energías renovables para el consumo
de energía eléctrica.

2. Implementar baterías para el almacenamiento
de energía y usarla en caso de emergencias.

3. Realizar cambios en la maquinaria que genera
pérdidas o consumos innecesarios de energía.

4. Implementación de indicadores de energía
como parte del proceso para el control y
seguimiento del consumo energético.

Fortalezas Amenazas

1. El nuevo sistema de calefacción tiene menos
pérdidas de calor lo que disminuye el consumo
energético.

2. La empresa se encuentra en disposición para
implementar las estrategias de ecoeficiencia.

1. Si se presenta un problema en los servidores
de energía de EPM la producción de la
empresa se verá comprometida.

2. Acciones legales por el incumplimiento de los
límites permisibles de contaminantes en las
emisiones atmosféricas.

3.12.3 Matriz DOFA: Residuos

Para el desarrollo de la matriz, presentada en la tabla 14, se tuvieron en cuenta
diferentes aspectos frente a la generación de residuos: Seguimiento al desperdicio,
separación de residuos en la fuente, proceso de aprovechamiento con los gestores y
conocimiento acerca de los residuos por parte de la empresa y los empleados.

Tabla 14. Matriz DOFA en la generación de residuos.

Debilidades Oportunidades

1. Generación de desperdicio de producto
en varias etapas del proceso por caída o
contaminación cruzada.

2. Falta de capacitación en temas de
separación de residuos para los
operarios.

3. No existe una responsabilidad de los
residuos que se generan post-consumo.

1. Identificar causas en la generación de
desperdicios de producto.

2. Programación de diferentes campañas o
capacitaciones a los operarios para temas
relacionados con la separación de residuos.

3. Análisis de gestores para el 100% del
aprovechamiento de los residuos generados.

Fortalezas Amenazas

1. Generación de residuos aprovechables.
2. Hay un manejo para los residuos

peligroso
3. Realizar la entrega de residuos

aprovechables a un tercero.

1. Aumento en los costos de productividad con el
aumento de desperdicios.

2. Aumento en los gastos por el pago de la
gestión de los desechos generados.

3.13 Matriz Vester
Identificados los problemas o falencias que se presentan en los procesos de la
empresa relacionados con los indicadores ambientales, se realiza un análisis de estos
para encontrar aquellos con mayor incidencia y darle una priorización en la solución.
En la tabla 15 se definen los rango y criterios para la evaluación de la matriz.

Tabla 15. Rangos y criterios para la evaluación de la matriz Vester.



Rango Criterio

0 No tiene incidencia en el problema

1 Sí tiene una leve incidencia en el problema

2 Incide de forma mediana en el problema

3 Incide de forma alta en el problema

4 Incide de forma grave en el problema

3.13.1 Matriz Vester: Agua
1. Ausencia de tecnología: En el área de producción se presentan

oportunidades para la implementación de tecnología que permita la disminución
de consumos de agua, debido a que no se realiza un aprovechamiento de
vertimientos de aguas residuales de producción y hay un sistema de limpieza
que tiene oportunidad de mejoras.

2. No existe un sistema de recirculación de agua: En el área de producción el
consumo del agua se genera por la limpieza y cocción, por lo que los
vertimientos que se realizan durante la actividad productiva tienen una
presencia en su mayoría de materia orgánica. El agua residual con esta carga
orgánica puede ser tratada y potabilizada de tal manera que puede
reincorporarse al proceso productivo, evidenciando una disminución en los
consumos de agua.

3. Aumento en los consumos de agua: Para el proceso de limpieza el operario
utiliza una manguera que no se encuentra a presión y no usa vapor, esto
dificulta la remoción del residuo sólido que se incrusta en el suelo cuando este
se enfría, por tanto, el consumo de agua aumenta. Los lavamanos que se
utilizan en el área de producción no cuentan con un sistema ahorrador de agua.

4. Falta de control en los medidores de agua: No hay un seguimiento que, a
los medidores de agua, por tanto, si se llegase a presentar una fuga interna no
se detectaría de manera oportuna para su intervención generando un consumo
innecesario del recurso.

5. Falencias en los controles del consumo de agua: La empresa tiene un
informe mensual de los consumos de agua de toda la estructura reportados por
EPM, pero no hay un seguimiento interno de este consumo. Realizar este
seguimiento corrobora la información reportada en la factura mensual de EPM
y ayudaría a la rápida detección de fugas internas que no sean visibles por el
personal.

6. Malas prácticas: Cuando se da el uso de las mangueras para la limpieza, los
operarios la dejan corriendo un flujo de agua que no será utilizado para limpiar
posteriormente.



Tabla 16. Evaluación del consumo de agua.

Problema 1 2 3 4 5 7 Incidencia

1 Ausencia de tecnología 3 4 2 1 0 10

2 No hay un sistema de recirculación de agua 0 4 0 0 1 5

3 Aumentos en los consumos de agua 2 1 0 0 0 3

4 Falta de control en los medidores de agua 3 0 4 4 0 11

5 Falencias en el seguimiento del consumo de agua 1 3 4 2 2 12

7 Malas prácticas 0 0 4 1 1 6

Dependencia 6 7 20 5 6 3

Los problemas que se presentan más incidentes en el consumo de agua es la falta de
un seguimiento de este que permita plantearse una meta de consumo de agua y
evaluar el indicador mensualmente para brindar una información clara que permita
realizar cambios o mejoras necesarias. Por otro lado, se encuentra también la falta de
control en los medidores de agua y ausencia tecnológica, que no contribuyen al
mejoramiento del consumo del agua, ya que el aumento de este dependerá siempre
de todos los problemas mencionados con anterioridad.

3.13.2 Matriz Vester: Energía

1. No hay un plan de acción para el suministro de energía: La empresa
depende del suministro de energía de EPM por tanto si hay un apagón de luz o
una fuga de gas no se podrá continuar con la producción, esto podría afectar
económicamente a la empresa a corto plazo.

2. Ausencia de uso de energías renovables: EPM no garantiza a la empresa
que el suministro de energía eléctrica provenga de sistemas de generación de
energía renovable, por lo tanto, el uso de energía eléctrica de esta fuente
puede generar mayores contaminantes atmosféricos por el uso de centrales
térmicas que tiene EPM como respaldo.

3. No hay un aprovechamiento de vapor de agua: Se conducen pérdidas de
calor durante el proceso de cocción del maíz debido a que este vapor de agua
que se genera es liberado directamente a la atmósfera causa un impacto
ambiental y desaprovechando su calor.

4. Falencias en el seguimiento del consumo de energía eléctrica y térmica:
Los consumos de energía eléctrica y gas natural se reportan según la
información suministrada en la factura de EPM, no habría forma de validar la
información con un seguimiento interno de la empresa. Tampoco hay un
indicador que permita conocer la situación actual de la empresa.



5. Uso de maquinaria obsoleta: Actualmente la empresa tiene en uso equipos
que tienen un periodo de vida relativamente largo por tanto esto puede
aumentar los consumos energéticos y de mantenimiento comparado con otras
tecnologías actuales.

6. Aumento en los consumos de energía: El área de producción no tiene una
buena iluminación durante todo el tiempo de producción, por lo que el consumo
energético en cuanto a luz aumenta. No aplicación de nuevas tecnologías en
algunos procesos que permitan disminuir estos consumos.

7. Malas prácticas: Durante el proceso productivo se deja luces encendidas que
no se requieren durante el turno de la mañana y tarde lo que representa un
consumo energético innecesario. Se incluye de igual manera que se dejan
equipos encendidos que no se están utilizando.

Tabla 17. Evaluación del consumo energético.

Problema 1 2 3 4 5 6 7 Incidencia

1 Ausencia de un plan de emergencia 0 2 1 0 0 0 4

2 No uso de energías renovables 3 0 0 0 1 0 4

3 No hay aprovechamiento de vapor 0 0 0 2 4 1 7

4 Seguimiento del consumo energético 4 2 2 2 4 3 19

5 Uso de maquinaria obsoleta 0 0 3 2 4 2 15

6 Aumento en los consumos energéticos 0 1 1 0 1 0 3

7 Malas prácticas 0 1 1 2 2 4 13

Dependencia 7 4 9 5 10 22 7

El problema incidente del consumo energético es la ausencia de un seguimiento de
este; los indicadores del consumo energético permiten plantearse una meta de
consumo de agua y evaluar el indicador mensualmente para brindar una información
clara que permita realizar cambios o mejoras necesarias. Otros de los problemas de
incidencia son la maquinaria obsoleta y malas prácticas, esto afecta la eficiencia de
producción y aumenta en los consumos energéticos, este último problema es
consecuencia de todos los demás.

3.13.3 Matriz Vester: Residuos

1. Desinformación de los empleados: La empresa no ha realizado
capacitaciones al personal del área de producción para el manejo y la buena
separación de residuos, por tanto, se generan malas prácticas en cuanto al
manejo de estos.



2. Mala separación: Dentro del área de producción se identifican un punto donde
se genera desperdicios de producto y no se encuentra separado de manera
eficiente. Por fuera de esta área, en zonas de cafetería no hay una separación
adecuada de los residuos y se generan la mayor cantidad de residuos
destinados al relleno sanitario.

3. Controles visuales: La zona de mayor afectación no cuenta con la
disponibilidad de controles visuales claros para los residuos que se van a
depositar en las canecas.

4. No hay un seguimiento: Dentro de los manejos que se tienen para la
generación de los residuos no existe un indicador que permita visualizar de
manera clara la situación de los residuos que se presentan.

Tabla 18. Evaluación de generación de residuos.

Problema 1 2 5 6 Incidencia

1 Desinformación de los empleados 4 1 0 7

2 Mala separación 0 0 5 5

5 Controles visuales 3 4 1 8

6 Ausencia de un seguimiento 3 3 1 11

Dependencia 8 11 3 6

El problema con mayor incidencia es la ausencia de un seguimiento con la presencia
de un indicador, si bien la empresa tiene un aprovechamiento de los residuos
reciclados dentro del área de producción y un indicador de desperdicio de producto,
hay áreas que no tienen un control ni seguimiento, por tanto se presenta una muy
mala separación de residuos que no se gestionan de la manera adecuado ya que son
enviados directamente al relleno sanitario, esto sucede principalmente en área
comunes como la cafetería. Otra causa de la mala separación de residuos, siendo este
el problema con mayor dependencia, ha sido la desinformación que hay en los
empleados para la adecuada separación, por lo que se considera de gran ayuda las
capacitaciones y talleres frente al tema.

A Partir del análisis que se realizó en los aspectos e impactos ambientales, en las
matrices DOFA y las matrices Vester se pudieron identificar los problemas con mayor
prioridad, ya que son problemas que inciden en la causalidad de otros y afectan en la
eficiencia de los procesos. También se identificaron problemas que son de menor
prioridad pero que de igual manera pueden ser solucionados por medio de la
aplicación de PML.

A partir de estos problemas se podrán encontrar las mejoras estrategias ambientales
para la prevención e integración que mejoren la eficiencia de los procesos, enfocando
estas estrategias a la minimización de impactos ambientales por medio de un consumo
limpio y responsable.



3.14 Lista de soluciones de PML

Dentro del análisis que se realizó en el estado actual de la empresa, se logró
identificar que esta tiene alguna oportunidad de mejora, principalmente en los
consumos de agua y energía. A partir de este análisis se presentan diferentes
estrategias que se evaluarán para el beneficio de la empresa:

1. Estrategia de sensibilización y capacitación para el uso racional de energía y
agua.

2. Estrategia de sensibilización y capacitación para la adecuada separación desde
la fuente de los residuos sólidos.

3. Estrategia de seguimiento y control por medio de indicadores y metas para el
consumo de agua, energía y generación de residuos.

4. Estrategia de recirculación de empaques post-consumo.
5. Estrategia para el diseño de implementación de luz natural.
6. Estrategia de empaques sostenibles.
7. Estrategia de sistema de recirculación de agua por medio del tratamiento y

potabilización de la misma.
8. Estrategia de aprovechamiento de aguas lluvias para actividades de limpieza.
9. Estrategia de uso de energías renovables por medio de instalación de paneles

solares.
10. Estrategia de aprovechamiento de calor en la recirculación de vapor de agua.

De la estrategia 1 a la 6 se definen como buenas prácticas de la producción más
limpia, las cuales permiten, dar una orientación para definir una política, objetivos,
planificar, implantar y controlar el interior de la empresa, además, reducen el impacto
ambiental negativo con cambios en la organización en los procesos y actividades ().

La estrategia número 7 y 8 se consideran estrategias de reducción de costos por
consumo, en este caso del consumo de agua. La estrategia 7 consiste en recircular el
agua que se utiliza para la limpieza de los equipos y el agua que se vierte en el área
de producción y realizarle el tratamiento adecuado para poder usarla de nuevo en la
limpieza, de esta manera se evidenciará la disminución en los costos por el consumo
de agua potable.

La estrategia número 9 y 10 también considera una estrategia de reducción de costos
por consumo, pero en este caso energético. La estrategia 9 consiste en la instalación
de paneles fotovoltaicos para reemplazar un porcentaje de la energía eléctrica que
suministra la red de EPM, la encargada de suministrar energía en la empresa. Y la
estrategia 10 se presenta como disminución de consumo de energía térmica, ya que la
recirculación de vapor de agua aumenta el rendimiento en los tanques de calefacción.

3.15 Consumos generados en la empresa para el área de
producción



En la tabla 19 se presentan los costos por el consumo de agua, energía, materia prima
y desperdicios que se presentan en el área de producción. Estos datos se presentan a
partir de la información de las actividades que se realizaban en el año 2020.

Teniendo en cuenta que los consumos de los recursos de agua, energía y gas natural
se estiman de manera general para toda la planta, el área de producción y la zona
administrativa, se realizó un estimado de cuál es el porcentaje de consumo solo en el
área de producción.

Para esto se utilizó el balance de masa y energía presentado en la tabla 9 en donde se
estimó un total de consumo para una producción de 2250 kg de maíz blanco, a partir
de ahí se calculó una tasa de producción. Finalmente, con la tasa de producción y los
kg de producción mensual en el año 2020 se estimó la cantidad de recursos
consumidos sólo en el área de producción.

Tabla 19. Consumos de agua y energía en el área de producción.

Mes Kg de maíz
producidos Agua [m3]

% de agua consumido
en el área de
producción

Energía
[kWh]

% de energía
eléctrica consumido

en el área de
producción

Enero 108.250 544,33 92,57% 8.500,73 99,01%

Febrero 104.000 523,57 84,18% 8.166,98 89,46%

Marzo 113.000 567,54 95,06% 8.873,74 98,36%

Abril 109.950 552,64 88,00% 8.634,23 90,83%

Mayo 108.700 546,53 81,82% 8.536,07 85,89%

Junio 105.200 529,43 85,81% 8.261,22 87,26%

Julio 98.750 497,92 80,57% 7.754,71 85,06%

Agosto 77.275 393,02 59,73% 6.068,30 71,35%

Septiembre 73.050 372,38 60,85% 5.736,52 71,53%

Octubre 74.975 381,78 61,48% 5.887,69 73,90%

Noviembre 79.750 405,11 69,97% 6.262,66 75,48%

Diciembre 79.500 403,89 68,81% 6.243,03 75,45%
Tasa de consumo: 0,019 kWh/kg de maíz, 0,005 m3 agua/kg de maíz.

Se estima entonces que la producción tiene un consumo del 84% de energía eléctrica
y 77% de agua de todo lo consumido en la planta. El consumo de gas natural si es el
100% para toda el área de producción ya que no hay otra área en la planta que
consuma gas natural. Además, se estima una pérdida mensual del 0,7% de la materia
prima.

3.16 Costo-Beneficio de la implementación de estrategias de
producción más limpia en la fabricación de arepas de maíz.



En la tabla 20 se presentan las estrategias y mejoras que se pueden implementar en el
área de producción. Se propusieron estrategias para disminución del consumo de
agua y energía eléctrica y mejoras para el manejo de residuos sólidos, además de
algunas pequeñas mejoras que se pueden incluir dentro del proceso.

Tabla 20. Viabilidad ambiental y técnica de las estrategias y mejoras propuestas.

Estrategia o mejoras a
implementar Objetivo Ahorro en

recurso

Ahorro
económico

mensual

¿Existe la
tecnología

para
implementar

la?

Ahorradores de agua en
los lavamanos.

Disminución del consumo hídrico
en el momento del lavado de
manos por parte de los operarios
y demás empleados que ingresen
a la planta.

Variable -- Sí

Guía para el proceso de
limpieza en los equipos e

instalaciones.

Tener tiempos y rutinas
estandarizadas que puedan
garantizar el consumo mínimo del
agua para las actividades de
limpieza.

Variable -- Sí

Mejora en el plan de
manejo integral de
residuos sólidos

(PMIRS)

Mejorar la estructuración del
PMIRS dentro de toda la planta,
ya que se encontraron algunas
oportunidades de mejora,
principalmente, en la buena
separación de residuos sólidos
desde la fuente.

Variable -- Sí

Uso constante de la
hidrolavadora (Disminuir

el uso de manguera)

Eliminar el uso de la manguera y
hacer el reemplazo por
hidrolavadora ya que esta tiene
un caudal menor disminuyendo el
consumo de agua. Se recomienda
utilizar una hidrolavadora a vapor
para remover material incrustado
difícil de remover (residuo de
maíz).

9 L/min de
agua $608.622 Sí

Instalación de un tanque
de aguas lluvias para

utilizarla en las
actividades de aseo y

limpieza de la empresa.

Hacer uso de aguas lluvias, esta
puede ser usada tanto para la
limpieza del área de producción
como en la zona de baños y
limpieza general en el área de
administración. Así, disminuir el
consumo hídrico de la planta.

400
m3/mes de

agua
$2.621.112 Sí

Estrategia de sistema de
recirculación de agua por
medio del tratamiento y

potabilización de la
misma.

Inicialmente, se le recomienda a
la empresa realizar el estudio de
caracterización del agua para el
reuso de esta en la limpieza.

Sí

Sí



Estrategia para el diseño
de implementación de

luz natural.

Disminuir el consumo energético
por parte de las lámparas las
cuales se encuentran encendidas
las 24 horas de la semana.

Variable -- Sí

Estrategia de
seguimiento y control por
medio de indicadores y
metas para el consumo

de agua, energía y
generación de residuos.

Se busca establecer metas para
el consumo de los recursos en la
producción, de esta manera
mantener un control y realizar un
seguimiento que permita
identificar la necesidad de
cambios en actividades e
implementación de estrategias.

-- -- Sí

Estrategia de
recirculación de

empaques post-consumo

Implementar un programa que
permita garantizar la buena
disposición final de los empaques
plásticos al finalizar el consumo.

Variable -- Sí

Estrategia de uso de
energías renovables por
medio de instalación de

paneles solares.

Permite reemplazar el consumo
energético que se suministra por
parte de EPM en el área
administrativa por energía
renovable haciendo uso de
paneles fotovoltáicos, en este
sentido se tendrá un ahorro
económico frente al consumo
energético.

20% ~1500
kWh/mes $1.088.385 Sí

Estrategia de empaques
sostenibles.

Eliminar el uso de bolsas
plásticas para el empaque del
producto final evitando una mala
disposición final del empaque.

100%
bolsas

plásticas
para el

empaque

-- No

Estrategia de
aprovechamiento de

calor en la recirculación
de vapor de agua.

Aprovechamiento del calor para
aumentar la eficiencia en los
tanques de cocción.

-- -- No

Para llevar a cabo la estrategia de recirculación de agua por medio de una planta de
tratamiento se necesita conocer el estado de agua que se vierte, y así, definir un
tratamiento efectivo para el agua. Hasta el momento esta prueba no se ha realizado
por parte de la empresa, quien es responsable de hacer el estudio para responder
ante la normativa ambiental que exige el AMVA.

También hay estrategias que no se pueden llevar a cabo, estas son: La estrategia de
recirculación de vapor de agua, debido a que el vapor de agua que se genera en la
cocción del maíz es muy mínimo, por tanto, no justifica su reuso; y la estrategia de
empaques sostenibles, ya que cambiar las bolsas plásticas por otro tipo de empaque
puede comprometer de manera drástica la calidad del producto.

En el año 2020, el impacto más significativo en cuanto a consumos de recursos y
desperdicio de materia prima, era en la etapa de cocción, ya que el sistema de
calefacción estaba muy obsoleto y necesitaba de mejoras inmediatas, por lo que para



el año 2021 se instaló un nuevo sistema de calefacción que mejoró el proceso
haciéndolo mucho más eficiente. Por esta razón, no se presenta una estrategia
específica para la disminución o mejora en cuanto al consumo de gas natural sin
afectar la calidad del producto.

Finalmente, se presenta un ahorro económico de alrededor de $4.300.000 mensual sin
tener en consideración el ahorro variable que se presenta en las demás estrategias,
por lo que este ahorro podría ser mayor.

3.17 Plan de ruta

A continuación en la tabla 21 se presenta un plan de ruta para la empresa donde se
verá el orden a realizar de las estrategias y las actividades necesarias para el
cumplimiento de estas También, se presenta el tiempo mínimo de planeación que se
considera debe de tenerse junto con el resultado u objetivo final a cumplir.

Tabla 21. Orden para la aplicación de las estrategias.
Orden de

ejecución de
estrategias

Actividad Personal
encargado

Tiempo
estimado de

ejecución (mes)
Resultado final

Conformación de
grupo de gestión
ambiental.

Se asignará un grupo de personas
que tenga conocimiento de la
situaciones actuales e la empresa y
serán las encargadas para la
planeación de las estrategias

Gerencia 1

Un grupo de gestión
ambiental para la
implementación de
estrategias.

Implementación de
indicadores
ambientales.

Realizar plantilla para el análisis de
indicadores de consumo de agua,
energía y generación de residuos.
Abriendo oportunidad de aplicación
para mejorar.

Grupo de
gestión

ambiental.
1

Plantilla para manejo y
análisis de indicadores
ambientales.

Mejoras en PMIRS

Identificar los residuos que se
generan dentro de la empresa por
medio de una separación y
caracterización de estos. Hacer uso
de controles visuales acorde a los
resultados de la caracterización y
buscar los gestores para el manejo
de los residuos que no se están
aprovechando.

Grupo de
gestión

ambiental.
1

Estructuración de un
plan de manejo integral
de residuos sólidos.

Capacitar a todo el
personal en temas
de separación de
residuos.

Reunir al personal para capacitarlos
en la manera en cómo se debe de
separar los residuos, resolver dudas
y explicar la manera en cómo estos
residuos se aprovechan dentro y por
fuera de la empresa.

Grupo de
gestión

ambiental.
1

Personal capacitado
sobre el manejo de
residuos.



Capacitar a todo el
personal en temas
de ahorro de
energía y ahorro en
agua

Para esta capacitación es necesario
realizar una lista de acciones que
realicen los empleados dentro de la
empresa y que no sean acordes a la
estrategia. De esta manera, explicar
cómo se pueden obtener ahorros en
las buenas prácticas.

Grupo de
gestión

ambiental.
1

Personal capacitado
sobre buenas prácticas
de ahorro de energía y
agua.

Asignación de roles

Para hacer seguimiento al
cumplimiento y aplicación de lo
aprendido en las capacitaciones se
puede realizar una asignación de
responsabilidad por parte de
algunos operarios que se
encuentran presente en producción
y puedan entregar informes del
proceso de aprendizaje.

Grupo de
gestión

ambiental.
1

Informes mensuales
sobre la aplicación de lo
visto en las
capacitaciones y
novedades que se
presenten sobre los
temas relacionados.

Eliminar el uso de
la manguera

Reemplazar el uso de la manguera
por otra hidrolavadora ya que este
tiene un caudal menor y disminuirá
el consumo de agua.

Área de
limpieza 1

Disminución del
consumo de agua para
la limpieza.

Compra de
ahorradores para
todos los
lavamanos.

Compra de ahorradores de agua
que se puedan instalar en los
lavamanos del área de producción e
incluir otras áreas que puedan
acoplarse a esta estrategia.

Grupo de
gestión

ambiental
1

Disminución del
consumo de agua para
la limpieza.

Implementación de
luz natural.

Cotizar un diseño arquitectónico que
permita la entrada de luz natural ya
sea por medio de tragaluces o
ventanales.

Gerencia, área
de producción,
área de gestión

ambiental.

4
Disminución del
consumo de energía en
el uso de la luz artificial.

Instalación de
tanques de aguas
lluvias

Cotizar con un tercero la instalación
de tanques de aguas lluvias y usar
esta agua recogida en los procesos
de limpieza en la sede.

Gerencia, área
de producción,
área de gestión

ambiental.

6
Disminución del
consumo de agua para
la limpieza.

Sistema de
tratamiento y
potabilización de
agua residuales
para su
recirculación.

Realizar una caracterización del
agua residual de la empresa y
cotizar un sistema de tratamiento y
potabilización de agua adecuado
según el resultado de la
caracterización del agua residual.
Dentro de la cotización del sistema
de tratamiento y potabilización de
agua se puede cotizar la instalación
de un sistema de recirculación de
agua para el uso de esta en los
procesos de limpieza.

Gerencia, área
de producción,
área de gestión

ambiental.

7
Disminución del
consumo de agua para
la limpieza.

Instalación de
paneles solares

Cotizar la instalación de paneles
solares para el suministro de 1500
kWh/mes ya que es el consumo de
energía eléctrica que se tiene para
el área administrativa.

Gerencia, área
administrativa,
área de gestión

ambiental.

7

Disminución del
consumo energético
reemplazado por el uso
de energías renovables.



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

En los resultados de la evaluación de aspectos e impactos ambientales se determinó
que el consumo energético tiene un gran peso en cuanto a estos. Algunas de las
causas que se determinaron fueron por maquinaria obsoleta que demanda mayor
mantenimiento y consumo energético. También se consideraron algunas dificultades
que se pueden presentar al no tener energía de respaldo para evitar paros en la
producción.

Otro aspecto importante fue la generación de residuos, específicamente de
desperdicio, si bien el porcentaje de desperdicio que se genera en algunas etapas de
la producción en muy bajo comparado con la producción total, este desperdicio nunca
ha llegado a cumplir la meta, de hecho, para el año 2020 hubo aumentos en vez de
disminuciones. Esto último, realmente, aplica para el consumo energético e hídrico, ya
que mensualmente durante el mismo año estos indicadores fueron en aumento.

La empresa no puede evidenciar los aumentos en sus consumos de agua y energía de
manera clara debido a que no manejan ningún indicador que les permita determinarlo,
Siendo así una de las falencias encontradas y de mayores consecuencias durante el
análisis de los impactos ambientales.

A pesar de que la generación de residuos fue el segundo aspecto más importante a
determinar para el análisis, se evidencio que realmente el vertimiento de agua residual
tiene mayor peso debido a la cantidad de agua que se vierte. Por esta razón, las
estrategias con mayor ahorro que se presentan son para disminuir costos en el
consumo energético e hídrico, haciendo uso de tecnología en energía renovables,
como los paneles fotovoltaicos, y tecnología para el tratamiento de aguas residuales.

En cuanto a los residuos generados, se considera que se pueden realizar pequeñas
mejoras en el plan de manejo integral de residuos sólidos de la empresa, ya que, se
evidenció una buena separación desde la fuente en el área de producción, pero hay
que expandir esas buenas prácticas a otras áreas de la planta. También, se considera
realizar mejoras en la etapa de aplanado y corte, ya que es en esta donde se presenta
la mayor cantidad de desperdicios.

Entre otras consideraciones, hay un tema dentro del ciclo de vida del producto que es
el transporte tanto de materia prima como del producto final. A pesar de que el
transporte no se encuentra dentro del área de producción, este tema se tuvo en
consideración dentro de las etapas del proceso y se analizaron sus aspectos e
impactos ambientales dentro del ciclo de vida del producto. Para lo que se concluye
que el transporte de materia prima y producto final le da un peso importante al aspecto
de generación de emisiones, por lo que se recomienda a la empresa incluir un
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que le permita tomar acciones
en cuanto a las emisiones generadas por parte de este proceso.



La empresa Productos Alimenticios La Abundancia tiene mucho potencial para mejorar
en cuanto al ámbito ambiental, teniendo en consideración que, para ser una pequeña
empresa, realizar cambios tan significativos aplicando las estrategias propuestas,
podría tener grandes beneficios, tanto ambientales como económicos. Es una
empresa relativamente joven que puede aprovechar sus inicios para hacer grandes
cambios que contribuyan al mejoramiento ambiental, social y económico, realizando un
proceso de producción más limpia y poder ser reconocida como una empresa
sostenible.
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6 ANEXOS

6.1 EJEMPLO DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES POR SECCIONES.
Cada uno de los aspectos ambientales identificados se cuantifica utilizando los
criterios descritos a continuación:

VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES

Calif. GENERACIÓN DE
EMISIONES ATMOSF 

Calif.

Frecuencia/Probabilidad Frecuencia/Probabilidad
Vertido que se produce de forma
esporádica o accidental

1 Generación de emisiones en
forma esporádica o accidental

1

Vertido que se produce una vez al
mes

2 Generación de emisiones una
vez al mes

2

Vertido que se produce una vez a
la semana

3 Generación de emisiones una
vez a la semana

3

Vertido que se produce diariamente 4 Generación de emisiones
diariamente

4

Peligrosidad/Toxicidad Peligrosidad/Toxicidad
Vertido de aguas que no han
estado en contacto con ningún tipo
de materias primas o productos

1 Emisión <25% de los límites
marcados en la legislación
vigente

1

Vertido de aguas que han estado
en contacto materias primas o
productos no tóxicos ni peligrosos

2 Emisión entre el 25% - 50% de
los límites marcados en la
legislación vigente

2

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1457325


Vertido de aguas que han estado
en contacto materias primas o
productos no tóxicos ni peligrosos
pero con carga orgánica

3 Emisión entre el 50% - 90% de
los límites marcados en la
legislación vigente

3

Vertido de aguas que han estado
en contacto con materias primas o
productos tóxicos y peligrosos pero
con carga orgánica

4 Emisión > 90% de los límites
marcados en la legislación
vigente

4

Cantidad/Volumen Cantidad/Volumen
Volumen de vertido <10% del total
anual de la actividad

1 Volumen de emisión <10% del
total anual generado en todo el
centro

1

Volumen de vertido entre el 10% -
25% del total anual de la actividad

2 Volumen de emisión entre el
10% - 25% del total anual
generado en todo el centro

2

Volumen de vertido entre el 25% -
50% del total anual de la actividad

3 Volumen de emisión entre el
25% - 50% del total anual
generado en todo el centro

3

Volumen de vertido >50% del total
anual de la actividad

4 Volumen de emisión >50% del
total anual generado en todo el
centro

4

GENERACIÓN DE RESIDUOS
COMUNES O NO PELIGROSOS

Calif. GENERACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Calif.

Frecuencia/Probabilidad Frecuencia/Probabilidad
Residuo que se produce de
manera esporádica o accidental

1 Residuo que se produce de
manera esporádica o accidental

1

Residuo que se produce una vez
al mes

2 Residuo que se produce una vez
al mes

2

Residuo que se produce una vez
a la semana

3 Residuo que se produce una vez
a la semana

3

Residuo que se produce
diariamente

4 Residuo que se produce
diariamente

4

Peligrosidad/Toxicidad Peligrosidad/Toxicidad
Para todos los residuos NO
peligrosos 

1 Residuo no especial 5

Cantidad/Volumen Residuo especial 8
Cantidad producida <10% del
total anual de la actividad

1 Cantidad/Volumen

Cantidad producida entre el 10%
- 25% del total anual de la
actividad

2 Cantidad producida <10% del
total anual de la actividad

1

Cantidad producida entre el 25%
- 50% del total anual de la
actividad

3 Cantidad producida entre el 10%
- 25% del total anual de la
actividad

2

Cantidad producida >50% del
total anual de la actividad

4 Cantidad producida entre el 25%
- 50% del total anual de la
actividad

3



Cantidad producida >50% del
total anual de la actividad

4

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Calif. CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA 

Calif.

Frecuencia/Probabilidad Frecuencia/Probabilidad
Baja probabilidad de gestión del
suelo

1 Se producen ruidos o
vibraciones de forma
esporádica o accidental

1

Probabilidad media de
contaminación del suelo

2 Se producen ruidos o
vibraciones varias veces al día

2

Alta probabilidad de gestión del
suelo

3 Se producen ruidos o
vibraciones varias veces a la
hora

3

Muy alta probabilidad de gestión del
suelo

4 Se producen ruidos o
vibraciones de forma continua

4

Peligrosidad/Toxicidad (en
función del tipo de vertido)

Peligrosidad/Toxicidad

Derrames de productos o de
soluciones de productos inocuos

1 Medición de ruido en dB < 60 1

Derrames de materias primas,
productos o soluciones de
productos no tóxicos ni peligrosos

2 Medición de ruido en dB entre
60 –80 

2

Derrames de materias primas,
productos o soluciones de
productos no tóxicos ni peligrosos
pero con carga orgánica

3 Medición de ruido en dB entre
80 - 90

3

Derrames de materias primas,
productos o soluciones de
productos tóxicos o peligrosos

4 Medición de ruido en dB > 90 4

Cantidad/Volumen Cantidad/Volumen (tiempo
de exposición)

Volumen de producto <200 l/kg 1 Esporádico o accidental 1
Volumen de producto entre el 200
l/kg - 1100 l/kg

2 Hasta de 25% de la jornada
laboral

2

Volumen de producto entre el 1100
l/kg - 5000 l/kg 

3 Hasta de 50% de la jornada
laboral

3

Volumen de producto >5000 l/kg 4 Continuada (>50% jornada
laboral)

4

CONSUMO DE ENERGÍA Y
AGUA

Calif. GESTIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES 

Calif.

Frecuencia/Probabilidad Gestión actual del aspecto
ambiental puede puntualmente no
cumplir los límites o exigencias
establecidos en disposiciones
legales aplicables

1

Consumo de forma esporádica
o accidental

1 Gestión actual del aspecto
ambiental asegura el cumplimiento
con los límites o exigencias

0.5



establecidos en disposiciones
legales aplicables

Consumo que se produce una
vez al mes

2 Gestión actual del aspecto
ambiental encaminado a la
minimización, revalorización,
reutilización o recogida selectiva

0.25

Consumo que se produce una
vez a la semana

3

Consumo que se produce
diariamente

4

Peligrosidad/Toxicidad (en
función del tipo de vertido)

SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Para cualquier consumo de
energía o agua

1 Puede comportar actuación
interna inmediata pero no parada
de procesos ni a activación del
Plan de emergencias

25

Puede comportar paro del proceso
pero no activación del Plan de
emergencias

50

Puede comportar activación del
Plan de emergencias

100

Cantidad/Volumen
Cantidad consumida <10% del
total anual de la actividad

1

Cantidad consumida entre el
10% - 25% del total anual de la
actividad

2

Cantidad consumida entre el
25% - 50% del total anual de la
actividad

3

Cantidad consumida >50% del
total anual de la actividad

4


