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EXTRACTO
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LAS PYMES DEL SECTOR

PRODUCTIVO

NANCY ZEA VELEZ

ASESORES:
Metodológico: ORLANDO SILVA MARULANDA
Temático: MARIA HELENA GÓMEZ GALLO

La contaminación ambiental es un asunto que día por día adquiere más
importancia que son desde entonces cada vez más los factores que contribuyen a
su aumento; tales es el caso de la contaminación generada en los sectores
productivos que se relacionan a los pymes. Está por esta razón que en este
trabajo piense de una diagnosis de cada de los procesos donde se analizan el tipo
de empleados de los primos de las materias, el uso de los recursos, la tecnología
adoptada, las consecuencias para el medio ambiente generadas en el proceso,
entre otros.

Para realizar este análisis, el primeros, hacen de una consulta anterior con
respecto al asunto (revisión, antecedentes bibliográficos), y fueron definidas 4
sectores productivos influyentes en el incremento de la contaminación del medio
ambiente dentro del valle de Aburrá (el textil y hace; madera y muebles;
alimentos y bebidas; papel, cartulina y printings); asimismo, la información le fue

obtenida basa dado por las compañías que eran parte de cada de los sectores
establecidos, como la descripción de sus procesos con su diagrama respectivo del
flujo.

La información fue organizada y procesada, porque más adelante poder ser
estudiado y ser evaluado de una manera tal que los alternativas fueran
presentados dirigidos para disminuir la contaminación por medio de los procesos
que pusieron una producción en ejecución más limpia por medio de la herramienta
bien conocida como tecnologías limpias; igualmente, pensaron de las ventajas de
este proceso y de algunos caminos que facilitan su puesta en práctica por medio
de créditos como el proporcionado para el Evaluadora De Riesgo Empresarial,
creado por los Andean Corporation de los créditos (CAF) y la Visión-universidad
de la sabana. Los incentivos del tributario también se presentan que las
aplicaciones del gobierno como estímulo para esos sectores que posean los
procesos que obedecen para crear una atmósfera sana que reduce al mínimo o
que suprime los impactos negativos generados.

Uno también tenido presente la Legislación Ambiental Colombiana con respecto el
asunto y un resumen de las normas principales se presenta, también, las
recomendaciones fue hecho para cada de los sectores dirigidos a la optimización
de sus procesos contra a de modo que tuvieran una producción más grande, en
un rato más pequeño, es decir, él se intenta obtener un proceso eficiente y eficaz
que no procure el ambiente y sus recursos.
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ABSTRACT

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LAS PYMES DEL SECTOR

PRODUCTIVO

NANCY ZEA VELEZ

ASESORES:
Metodológico: ORLANDO SILVA MARULANDA
Temático: MARIA HELENA GÓMEZ GALLO

The environmental pollution is a topic that day by day it acquires more importance
since every time they are more the factors that contribute to its increase; such it is
the case of the pollution generated in the relating productive sectors to the pymes.
It is for this reason that in this work it thinks about a diagnosis of each one of the
processes where are analyzed the type of matters cousins employees, the use of
the resources, the adopted technology, the envi ron mental impacts generated in the
process, among others.

lo carry out this analysis, first, do of a previous consultation with respect to the
topic (bibliographical revision, antecedents), and they were defined 4 influential
productive sectors in the increment of the environmental contamination inside the
VaIIey of Aburrá (textile and make; wood and furniture; foods and drinks; paper,
cardboard and printings); likewise, information was obtained it bases given by the
companies that were part of each one of the established sectors, as the description
of ¡ts processes with its respective diagram of flow.
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The information was organized and was processed, for later to be able to be
studied and evaluated in such a way that alternatives were presented guided to
diminish the contamination by means of processes that implemented a cleaner
production by means of the well-known tool as clean technologies; equally, they
thought about the advantages of this process and sorne roads that facilitate their
implementation by means of credits like the proportionate one for the Evaluadora
De Riesgo Empresarial, created by the Andean Corporation of Credits (CAF) and
Vision-university of the Savanna. Tributary incentives are also presented that the
government uses as stimulus for those sectors that possess processes that obey
to create a healthy atmosphere minimizing or eradicating the generated negative
impacts.

One also kept in mmd the Colombian environmental legislation with respect to the
topic and a summary of the main norms is presented, also, recommendations were
made for each one of the sectors guided to the optimization of their processes so
that they had a bigger production, in a smaller time, that is to say, it is sought to
obtain an efficient and effective process that doesn't attempt against the
environment and their resources.

12

INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo pasado, el tema del medio ambiente irrumpió con fuerza en
los procesos urbanos de planeación. El asunto medioambiental pasó de ser
entendido como un obstáculo al crecimiento y se convirtió en condición
imprescindible para el mismo, con base en la necesidad del manejo sostenible de
los recursos naturales y su inserción en los procesos de desarrollo.

Las distintas actividades económicas que tienen su asiento en el Valle de Aburrá
demandan bienes y servicios ambientales, puesto que se surten de aguas que les
proveen las Empresas Públicas Municipales o que les ha sido concedida por la
autoridad ambiental, bien de corrientes superficiales o de pozos subterráneos;
utilizan, además de la hidroenergía, fuentes energéticas altamente contaminantes
del aire por su producción de 002; industrias como la de la construcción y las que
extraen materiales que causan impactos negativos al remover la cubierta vegetal
que protege el suelo y otros recursos asociados al liberar a la atmósfera partículas
contaminantes. Los impactos ambientales asociados con la prestación de servicios
públicos domiciliarios se relacionan con los daños ocasionados en el paisaje por la
ubicación de sus infraestructuras o -como en el caso de la prestación del servicio
de alcantarillado- con la contaminación del agua y del aire, dado que el agua es
utilizada como vehículo de dilución y como transporte de contaminantes. Las
diferentes industrias en sus procesos corrientes generan residuos que se vierten al
agua, al aire, o que se depositan al suelo, causando con esto impactos sobre la
salud de los habitantes y aún sobre la vida misma.
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Una de estas actividades hace referencia a las llevadas a cabo por las pequeñas y
medianas empresas colombianas (PYMES), las cuales al igual que en la mayoría
de los países, son el motor de la economía. Generan más del 50% del empleo
nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento'.

Una de las mayores dificultades que se les presenta a las Pymes ubicadas en el
Valle de Aburra es su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector
externo, la falta de información sobre oportunidades de exportaciones competitivas
y sostenibles, con altos niveles de valor agregado local, como resultado de una
mínima capacitación y gestión gerencia¡ en el área internacional y su limitado
acceso a tecnologías que apunten hacia un aumento de la eco-eficiencia y
reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente, por medio de la
aplicación continua de estrategias ambientales preventivas e integrales a
procesos, productos y servicios; especialmente las referentes al comercio exterior,
los mayores obstáculos al proceso exportador de las Pymes nacionales se refiere
a factores relacionados con el marketing como son la adecuación del producto a
los requerimientos del mercado externo (como el llamado sello verde, requerido en
algunos países; el cual "otorga" un reconocimiento de calidad ambiental que
permite que los productos compitan libremente en dicho mercado), la falta de
información (conocimiento) de los mercados, el acceso a adecuados canales de
distribución y la falta de capacitación en marketing internacional.

Actualmente, el Valle de Aburrá, ó más bien la región ha hecho esfuerzos por
mejorar el entorno institucional y ofrecer mejores condiciones para la innovación,
la inversión y la competitividad de la economía regional. Sin embargo estos

Camara de Comercio de MedeUin
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esfuerzos son aún dispersos y requieren de procesos de planeación estratégica,
para lograr una mejor coordinación de las acciones publico-privadas.
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1. DISEÑO TEORICO

1.1

TEMA

Contaminación Ambiental generada por las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES- del sector productivo en los años 1998 -2003 en el Valle de Aburrá.

1.2 PROBLEMA
Las Pequeñas y Medianas Empresas- PYMES- del sector productivo y su
incidencia en la contaminación ambiental, zona urbana del Valle de Aburrá, entre
los años 1998-2003.
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2. OBJETIVOS

1.3 OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia que tienen las Pequeñas y Medianas Empresas- PYMESdel sector productivo en la contaminación Ambiental, zona urbana del Valle de
Aburrá, entre los años 1998-2003

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Evaluar los procesos productivos de las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES -del sector productivo.
• Presentar un diagnóstico de las PYMES del sector productivo enfatizando
en el tema ambiental.
• Describir las ventajas que tiene la implementación de procesos que apunten
hacia la producción más limpia.
• Identificar las normas ambientales vigentes con relación a la protección del
medio ambiente en Colombia.

1.5 OBJETIVOS MET000LÓGICOS

• Revisar la información existente sobre el número de PYMES del sector
productivo, en la zona urbana del Valle de Aburrá.

17
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Disponer de los estudios más recientes que tengan las entidades públicas
privadas, y Autoridad Ambiental para el área urbana del Valle de Aburrá, sobre
el grado de contaminación generado por las PYMES del sector manufacturero
asentadas en la zona urbana del Valle de Aburrá.
Investigar en otras fuentes como Internet, el tema referido en esta monografía
y que halla sido abordado tanto a nivel nacional como internacional.

IEN

3. JUSTIFICACIÓN

El tema de la contaminación en toda su amplitud, en los últimos años adquiere
cada vez mas fuerza, ya que los resultados de los últimos estudios, no pueden ser
más desalentadores, de tal suerte que a las futuras generaciones les estamos
dejando por legado una tierra cada vez más estéril, debido a la forma como se ha
ultrajado nuestro ecosistema.

Debido a toda esto o más bien a esta proyección de catástrofe ambiental, es que
toman cada vez mas fuerza las organizaciones ambientalistas, y la necesidad de
propender por tener una mejor relación con nuestro ecosistema, de allí que surgen
conceptos como Desarrollo Sostenible, Producción Mas Limpia, SO 14000, entre
otros, los cuales se constituyen en herramientas fundamentales para poder legar
un medio ambiente para las generaciones venideras.

Es justamente por esto, que se hace importante la realización de este trabajo,
puesto que por medio de él se puede conocer la incidencia de las pymes en la
contaminación ambiental de un sector como los es el sector productivo, así mismo,
también se presentan alternativas que apuntan hacia una mejora en los procesos
de producción que lleve a disminuir los impactos negativos generados por dichas
empresas (pymes).

HUS

Teniendo en cuenta que el aspecto fundamental de toda persona, institución,
empresa, comunidad y estado en general es velar por el bienestar físico y mental,
el presente estudio puede y debe aportar datos y elementos que clarifiquen dentro
de la realidad ambiental, la relación entre el aspecto productivo y la contaminación
ambiental.

La realización de este trabajo es importante por cuanto, del aspecto ambiental y
de la contaminación en general es muy poco lo que se ha escrito y se ha hecho.

Se pretende además que sea un aporte para los gobiernos nacional,
departamental y municipal para que tomen medidas claras y precisas en cuanto al
problema, prevención y mejoramiento de la contaminación ambiental. Desde el
momento mismo de la iniciación del estudio, es ya importante por cuanto crea
inquietudes e interrogantes a nivel de las instituciones y de la población acerca de
la realidad de este flagelo que tanto azota a las comunidades. La respuesta a tales
inquietudes dará explicaciones y abrirá caminos para una mayor responsabilidad,
compromiso y manejo del tema ambiental.
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4. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA OBJETO DE LA EVALUACIÓN

"El Valle de Aburrá está conformado por 10 municipios: Medellín, Barbosa,
Girardota, Copacabana, Bello, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagui y Envigado.
Posee una extensión de 1164.6 Km., de los cuales 176.1 son urbanos y 988.5 son
rurales, con una población de 3'000.000 de habitantes; esta zona representa el
1.8% del territorio departamental, concentra el 65% de la población presentando
una densidad poblacional de 12.267 habitantes por kilómetro en su área urbana y
185 habitantes por Kilómetro en su área rural; con un promedio de 2.012
habitantes por kilómetro en el Área Metropolitana. Igualmente se produce en esta
zona el 75% de la actividad económica del departamento.

El suelo urbano se dedica principalmente al uso residencial y el resto se dedica a
las actividades comerciales, industriales y de servicio. Como consecuencia del alto
urbanismo, del desarrollo industrial y del alto tráfico automotor, se presente en
esta área un gran deterioro del medio ambiente, expresado en la contaminación
atmosférica, altos niveles de ruido y daño del paisaje." 2

2

Plan Integral de Desarrollo -Metrópoli 2002-2020
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5. MARCO TEORICO

5.1. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE

En el sentido más amplio según algunos autores Medio Ambiente es el compendio
de valores naturales, sociales y culturales que se dan en un lugar y momento
determinados, los cuales tienen injerencia en la vida material y psicológica del
hombre, en otras palabras no-solo es el espacio donde se desarrolla la vida de los
seres vivos, llega hasta la relación entre estos seres y los elementos agua, suelo y
aire.

Cabe resaltar que es imprescindible al tocar el tema del medio ambiente hablar de
ecología, que es la ciencia a la cual el Biólogo Alemán Ernest Heackel introdujo en
el vocabulario científico por primera vez en 1869; el cual decía que es una ciencia
que debía estudiar las relaciones que ocurrían entre los seres vivos y el sitio en el
que se desarrolla su vida; en la actualidad se define ecología, como la ciencia que
tiene a cargo el estudio y análisis de los ecosistemas.

A su vez se define ecosistema, como el espacio constituido por un medio físico
concreto y todos los seres que viven en él, así como las relaciones que se dan
entre ellos.
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5.2. EL SER HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Viéndolo de una forma cruda el ser humano es solo una especie más, sin embargo
su enorme capacidad para explotar los recursos naturales y su dominio sobre la
energía, hace del ser humano una especie diferente.

El hombre y su relación con el ecosistema ha sido un proceso histórico y muy
dinámico, debido al incremento de seres humanos sobre la tierra, el desarrollo de
su tecnología, para la cual toman todos los recursos de la naturaleza, tales como
agua, aire, alimentos y energía, entre otros, sin embargo no conciente de esto
estamos acabando con el medio ambiente, con nuestros residuos y la explotación
indiscriminada; dando como resultado un impacto ambiental sumamente violento
para nuestro ecosistema.

Es por esto que la cultura ecológica es una necesidad cada vez más apremiante;
se hace necesario empezar por sensibilizar a la pequeña y la mediana empresa, la
cual no le ha visto la magnitud, ni le ha dado la importancia que el problema de la
contaminación le merece. Los medios de producción en nuestro sistema
productivo no se acogen a una normatividad vigente, lo que hace necesario un
cambio de actitud por parte del empresario, el cual debe comprender que la
Producción Mas Limpia puede acarrearle una mayor eficiencia y por ende menos
costos de producción.
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5.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS PYMES:

Aunque la PYMES tienen una gran importancia en nuestro entorno productivo,
antes de 1988 a las PYMES no se les dio la importancia que estas realmente
tienen, ya que todos los esfuerzos estatales se dirijan hacia la microempresa y la
gran empresa, con el surgimiento de la ley 78 de 1988, considerado la ley marco
de la pequeña y mediana empresa, se fortalece el apoyo institucional para éstas,
con esta ley se crearon organismos de apoyo, como el Consejo Asesor de Política
para la pequeña y mediana empresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo y la
División de la pequeña y mediana Empresa.

Como resultado de lo anterior, se autorizó a la Corporación Financiera Popular,
para realizar operaciones de Leasing y canalizar en crédito el 7% de los recursos
del IFI para financiar a los empresarios PYMES.

En vista de que los esfuerzos de la ley 78 se canalizaron por el lado crediticio,
dejando de lado la asistencia técnica, el factor tributario, el laboral y el de
mercado; surge en 1994 un nuevo plan de desarrollo de la Microempresa y las
PYMES, aun así los expertos se atreven a decir que las PYMES no cuentan
actualmente con una política individual e integral de desarrollo del sector, en
donde se incorporen estrategias claves como la capacitación del recurso humano,
el incremento de la productividad, la reconversión tecnológica y la promoción de
exportaciones; lo que hace que los empresarios PYMES denoten una
desaceleración en su sector en los últimos años, la cual es atribuible a los
siguientes factores:

• Altas tasas de interés
• Bajo nivel de pedidos
• Incertidumbre
• Contrabando

24

• Tasa de cambio de moneda extranjera
• Competencia extranjera
• Dificultades de acceso a crédito

Estos son parámetros que a la vez inciden en una baja productividad, baja tasa
salarial, rentabilidad cada vez más baja; lo anterior da como resultado menos
posibilidad de cambio tecnológico e inversión en programas como el ambiental.

5.4. LAS PYMES EN COLOMBIA

La estructura productiva del país está experimentando una transformación que al
cabo de unos pocos años puede llegar a constituirse en un importante cambio
estructural de la economía y de toda la Sociedad.

Las PYMES cuentan con más de diez y menos de 200 trabajadores.

En la década de los 90, el crecimiento real anual de la producción PYMES fue del
3,4% por encima del total de la industria manufacturera, que solo alcanzó 2,3%.
Así como en las fases de expansión del ciclo económico, las PYMES fueron más
dinámicas que la gran industria, en 1999, año de la peor recesión industrial del
siglo, las PYMES mostraron mayor resistencia: ese año registraron una caída del
6,1% cuando el agregado de la industria se contrajo en 9%.
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Podemos enunciar varios factores que explican el mayor dinamismo de las
PYMES:

Una interesante vocación exportadora y un manejo flexible de sus costos
laborales, en el año 2000, las exportaciones, como porcentaje de las ventas brutas
(medidas en pesos) alcanzaron 14%, cuando la industria en su conjunto logró
13,6%, es decir, en promedio fueron las PYMES y no las grandes empresas, las
que han alcanzado un mayor coeficiente de exportación de la industria
manufacturera.

En 1998, las PYMES exportaban solo 11% de lo que vendían, lo que señala que
tuvieron la flexibilidad necesaria para reorientar su producción hacia el exterior en
un periodo de contracción de la actividad económica doméstica.

Los sectores con mayor coeficiente exportador son los de envases y cajas de
cartón, curtimbres, confecciones, productos metálicos y marroquinería.

Las PYMES cuentan también con una mayor flexibilidad laboral, aunque requieren
más mano de obra que las grandes empresas, tienen menores costos laborales y
un menor porcentaje de sindicalización; los costos laborales como proporción de la
producción bruta total alcanzan 12% en tanto que en la gran empresa son de 14%;
las PYMES han reducido los costos laborales en los últimos años, mientras que
las grandes empresas los han aumentado, precisamente por haber reducido los
costos laborales y también su nivel de empleo ( en los años 90 el empleo cayó a
una tasa de 3,2% anual en las PYMES, mientras que el de la gran industria creció
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0,1%, su productividad mostró un gran cuatro dinamismo al crecer 6,7% en
promedio por año entre 1992 y 1995 cuatro puntos por encima de la cifra
correspondiente al de la gran empresa. En forma semejante, las PYMES también
registraron una reducción en sus costos de materias primas como porcentaje de la
producción bruta, habiéndose beneficiado de la reducción generalizada de los
costos de las materias primas industriales que se observó en la década de los 90.

Otro aspecto importante es: que los ajustes y las ganancias en eficiencia han sido
muy grandes a lo largo de la década pasada, los resultados de las operaciones en
el año 2000 fueron costosas, mientras el porcentaje de formas con pérdida
operacional en la gran empresa fue en promedio 13%, en las PYMES alcanzó
25%, a pesar de su gran adaptabilidad y flexibilidad, estas últimas vieron limitadas
sus oportunidades para beneficiarse de la recuperación que experimentó la
economía en el año 2000.

La tendencia de largo plazo de las PYMES es muy promisoria, por su capacidad
de adaptación y aprendizaje y también por su flexibilidad; las PYMES pueden
llegar a ser el gran dinamizador de la economía y de la generación de empleo, tal
como sucedió en países como Italia y España.

Se hace necesario entonces, adecuar las Instituciones, incluyendo las
instituciones para la competitividad, a quiénes más las necesitan, es decir, a los
pequeños empresarios. También porque debido a su número y dispersión
geográfica, los empresarios PYMES tienen enormes dificultades para actuar en
forma colectiva y llegar a los grandes centros de decisión, lo que más necesitan
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las PYMES es estabilidad en las reglas del juego y seguridad y que les den la
oportunidad de generar empleo.

De acuerdo con información de Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia,
existen empresas registradas a enero 2002, así:

Gran empresa

651

Mediana empresa

946

Pequeñas empresas

5067

Microempresas

56.347

Subtotal Sociedades

63.011

TOTAL EMPRESAS

63.030

Gran empresa

11

Mediana empresas

23

Pequeñas empresas

625

Microempresas

44.897

PERSONAS NATURALES

45.559

Fuente: Cámara de Comercio Medellín- empresas registradas al año 2002
5.5. FILOSOFÍA Y PRINCIPIO DE LAS PYMES:

Debido a las grandes crisis en el sector productivo, en nuestro medio surgen las
PYMES, como una solución para el creciente desempleo generado por el colapso
de las grandes empresas en últimas décadas del siglo XX; de tal suerte que las

2$

pequeñas y medianas empresas entran a participar en una forma contundente en
nuestra economía, ya que de acuerdo a estudios recientes, la tercera parte de la
población de los países desarrollados derivan su ingreso de las microempresas y
de la PYMES; en Colombia estas ultimas generan el 48.7% del empleo industrial y
representan el 82.5% del total de establecimientos industriales registrados;
aportan con el 38.2% de los salarios pagados y contribuyen aproximadamente con
un 30% de las exportaciones de nuestro país.

Es así como las pequeñas y las medianas empresas juegan un papel
preponderante en la economía de nuestro entorno Nacional, y más aun en el
desarrollo industrial de un sector como lo es el Área Metropolitana del Valle de
Aburra.

5.6. OBJETIVOS DE LAS PYMES

Generación de empleo
Desarrollo económico sostenible
Establecer una estructura económica que garantice estabilidad tanto para los
asociados como parea los empleados.
Ser proveedores de los insumos de las grandes empresas.
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5.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS PYMES- EN EL VALLE DE ABURRÁ:
"Los intereses de los bancos privados que llegan hasta cerca del 50%, dificultan el
reembolso de los créditos y desaniman a las PYMES a obtener nuevas líneas de
crédito.

La elevada tasa de desempleo desacelera el poder adquisitivo de los ciudadanos
en general, provocando la disminución de la tasa de operación.

La depreciación del peso colombiano ha provocado el alza considerable de los
precios de las materias primas importadas, y las pequeñas empresas se ven
obligadas a disminuir la tasa de operación y, en el peor de los casos, a suspender
definitivamente el servicio.
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6. DIAGNÓSTICO POR SECTOR

El siguiente diagnostico describe los procesos, las tecnologías empleadas y los
impactos generados por las diferentes actividades que realizan cada uno de los
sectores elegidos para el proyecto. Esta información fue suministrada por la
ventanilla de servicios ambientales.

6.1. SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS:

"Este sector está dedicado a la fabricación y transformación de materias primas,
las cuales sirven para la elaboración de productos alimenticios para humanos y
animales.

La composición de la producción real industrial en el plano nacional, en los
últimos años, ha presentado incrementos positivos, pasando del 25,7% en 1994 a
27,3% en 1995 y a 28,1 en 1996. Para 1997, se presentó un leve decrecimiento
llegando al 27,5% y aumentando nuevamente a 27,9 en 1998"

"Por otra parte, la variación en el crecimiento año a año ha sido muy marcada.
Para 1994 el crecimiento fue del 3% y para 1995, del 8,73%, mientras que en el

Diagnóstico —ventanilla servicios ambientales 1998.
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año 1996 fue del 0,56% y en el año 1997 de 0,22%, presentando un incremento
significativo del 5,89% para el primer semestre de 1 998"

A continuación se hace un diagnóstico con énfasis en el sector ambiental y
tecnológico del sector alimentos y bebidas, con base en las empresas visitadas en
el valle de Aburrá, y los datos suministrados por los gerentes de las mismas, que
hicieron parte del estudio.

6.1.1. Producción de harina de trigo y de maíz

6.1.1.1 Descripción del proceso: Las etapas desarrolladas para la producción de

las harinas de trigo y de maíz, en términos generales son las siguientes:

•

Recepción de materia prima: Estas son recibidas y almacenadas de

acuerdo con el volumen y con su participación dentro del proceso
productivo.
•

Limpieza: Esta es una actividad selectiva que es realizada en seco, cuya

finalidad es el retirarle al producto la cascarilla y el material orgánico
particulado que se logra remover a través de un proceso de zaranda.
•

Humectado: Procedimiento controlado que se realiza solo al proceso de

trigo y consiste en adicionarle un poco de agua al producto.

Idem.
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•

Molienda y trillado: La molienda se le realiza al trigo y consiste en una
trituración completa hasta lograr la pulverización. Mientras que al maíz se le
trilla y consiste en retirar la mies de la paja (cascarilla, bagazo, etc.).

•

Cernido: Es un proceso selectivo a través del cual se escoge el producto
que cumple con las características de granulometría y el restante se
introduce nuevamente al molino.

•

Empaque: Una vez finalizado el proceso, el empaque es elaborado
dependiendo de los estándares de mercadeo.

6.1.1.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.1.1.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las materias

primas principales son los cereales, tales como lo son el trigo y el maíz. Otras
sustancias empleadas son los mejoradores de sabor.

Los trabajadores al estar expuestos al material particulado de origen orgánico,
durante un prolongado tiempo y a concentraciones elevadas, pueden adquirir una
enfermedad profesional denominada neumoconiosis, enfermedad consistente en
la acumulación de polvos (partículas en suspensión) en los pulmones de las
personas expuestas.

6.1.1.4 Análisis de recursos: El consumo de agua para el procesamiento del

maíz y del trigo es moderado, ya que su empleo es en su gran mayoría destinado
a uso doméstico y de limpieza de los equipos. La totalidad de las empresas
pertenecientes a la muestra, utilizan como única fuente el agua suministrada por
empresas Públicas de Medellín.
El consumo de energía eléctrica es considerable y representa el 16%

del

consumo total del sector de alimentos y bebidas, la cual es planeada en la
operación de los equipos; proviniendo de las Empresas Públicas de Medellín en su
totalidad.

6.1.1.5 Análisis de la tecnología: En general, las empresas de este sector se

caracterizan por tener procesos tecnológicos industriales de tipo convencional;
considerándose convencional todo aquel equipo comúnmente empleado por los
empresarios del sector y que además comprende simplicidad y manualidad en su
operación, presentando sistemas mecánicos (equipos de molienda, trillado, y
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cernido), neumáticos (equipos de inyección de aire) y manuales (sistemas
generales para la operación)

En los últimos cinco años, se han realizado muy pocos cambios en la tecnología
de los procesos. Las razones que se argumentan son los elevados costos de
inversión y las dificultades en la financiación de estos. Los pocos cambios que se
han realizado, están orientados a sistemas de control de inventarios de materias
primas y productos terminados, garantizándose así la racionalización del uso de
materias primas y el flujo de los productos terminados.

La distribución en planta es buena, sin embargo la mayor parte de la misma es
empleada para el almacenamiento de la materia prima y de! producto terminado.

6.1.1.6 Análisis de los impactos Ambientales

.

Recurso Agua:

En este subsector económico no se reportan impactos

ambientales por aguas residuales industriales, debido a que el proceso se
realiza en seco.
•

Recurso Aire: "El principal impacto es la emisión de material particulado de

origen orgánico, el cual se produce durante el proceso de molienda y trillado;
pero se observó que aproximadamente el 50% de las empresas diagnosticadas
en el sector utilizan un equipo de control, con el fin de mitigar los efectos
ambiéntales" 5
•

Generación de residuos sólidos: En lo que respecta a la generación de

residuos sólidos se presentan, básicamente, dos tipos de este. Uno es el

Diagnóstico Ambiental —Pymes en el Valle de Aburrá.
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material particulado que recoge del equipo de control y el otro son los
materiales de empaque. El primero es dispuesto en el relleno sanitario por
parte del municipio y el segundo se comercializa.

6.1.1.7 Diagrama de Flujo Ambiental
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6.1.2. Producción de condimentos y saborizantes

6.1.2.1 Descripción del proceso:

Para la fabricación y comercialización de

condimentos y saborizantes, se presentan los siguientes procesos:

Recepción de materias primas: Se reciben principalmente sal yodada,

fosfatos, especies y extractos, materias que provienen de los mercados
nacionales y extranjeros.

•

Pesaje:

Dependiendo de los estándares de producción, se pesan las

diferentes materias primas de acuerdo a una Formulación establecida.

•

Clasificación del tamaño: En este proceso se selecciona de acuerdo a los

estándares de producción
•

Mezclado:

Se realiza este proceso hasta obtener homogeneización

completa.
•

Control de calidad: Una vez finalizado el proceso de mezclado se toma

una muestra y se envía al laboratorio para su análisis. Allí determina si
cumple con las características específicas del producto como tal; de no ser
así, determinan el tipo de ajuste que se le debe realizar. Si este se debe
ajustar, comienza nuevamente el mezclado, al final del cual se le hace
nuevamente el control de calidad.

•

Empaque:

Para este proceso, se determina previamente el tipo de

empaque que requiere el comprador, al cual se le fabrica dicho producto.
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6.1.2.2. Diagrama de flujo del proceso
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6.1.2.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las materias

primas básicas son: la sal yodada, fosfatos, especies y extractos; al interior del
proceso productivo las cuales no presentan características especiales.

Las materias primas de origen orgánico, en estado pulverizado son susceptibles
de ser inhalados por los operarios y depositados en los pulmones, provocando
severos problemas respiratorios e incluso la Neumoconiosis.

6.1.2.4 Análisis de recursos: Los procesos en esta actividad se realizan en

seco, motivo por el cual los consumos de agua son básicamente domésticos.
Dichos consumos provienen de las Empresas Públicas de Medellín.

"El principal recurso energético es eléctrico, suministrado por las Empresas
Públicas de Medellín, y Representa el 4% del consumo total del sector de
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alimentos y bebidas. Actualmente, se están realizando algunos ensayos con el
empleo de gas propano como combustible para la caldera ". 6

6.1.2.5 Análisis descripción de la tecnología: Los procesos productivos utilizan

tecnologías convencional, como los equipos comúnmente empleados en el sector,
involucrando simplicidad y manualidad, y moderna con equipos de mejores
especificaciones técnicas y de manipulación. Los procesos desarrollados son
mecánicos (equipo de mezcla y molienda) Manuales, neumáticos (equipo de
inyección de aire) y de transferencia de calor.

Los cambios tecnológicos, realizados en los últimos cinco años, han estado
orientados a mejorar el Proceso de mezclado y empaque, logrando una apertura
de mercados y una mejor eficiencia.

La distribución en planta es buena y disponen de un área considerable para el
almacenamiento de Materia prima y producto terminado.

6.1.2.6 Análisis de los impactos ambientales

.

Recurso agua:

El principal vertimiento de agua residual, la constituye el

lavado de los equipos; estos se caracterizan por su alto contenido de
sólidos, colorantes naturales y demanda química y bioquímica de oxígeno.
Estas son descargadas al sistema de alcantarillado municipal, de manera
combinada con las aguas residuales domésticas.

6

Ibid.
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•

Recurso aire:

El principal impacto son las emisiones de material

particulado fugitivas, generadas durante el proceso de mezclado, las
cuales no son controladas.
•

Generación de residuos sólidos:

En lo que respecta a la generación de

residuos sólidos se presentan básicamente dos tipos: uno es el material
particulado de origen orgánico y el otro son los materiales de empaque. El
primero es dispuesto. En el relleno sanitario por parte del municipio, y el
segundo se comercializa.
•

Salud ocupacional: En muchas empresas se observó que no tienen

programas de salud ocupacional, ni el reglamento de Higiene y seguridad.
No hay mecanismos de control en la fuente para los factores de riesgo más
prioritarios como lo son: olores y el material particulado.

6.1.2.7 Diagrama de flujo ambiental
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ENTRADAS
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6.1.3. Producción de arepas de maíz y tamales

6.1.3.1 Descripción Del Proceso: Las actividades industriales de la fabricación

de arepas de maíz y tamales se agruparon para su descripción por poseer
actividades similares. Este proceso productivo se describe a continuación.

o

Recepción de materias primas: Estas se reciben y almacenan, teniendo

en cuenta el tipo de producto y el vencimiento del mismo, controlando el
flujo de inventarios.

.

Dosificación: Se realiza de acuerdo a los estándares de producción.

.

Lavado y preparación: Este es un proceso que maneja consumos de agua

considerables, debido a la necesidad de retirar o sanear de los productos
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cualquier tipo de contaminantes. De lo anterior se desprende gran cantidad
de residuos sólidos putrescibles y vertimientos al alcantarillado.

Cocción:

Procedimiento en el cual se emplean diversas fuentes

energéticas. La actividad busca obtener un punto ideal en el cual el
producto quede reconocido y así pasar al siguiente proceso.

.

Molienda: Actividad que se realiza básicamente al maíz previamente

cocido y consiste en cambiar el estado físico o apariencia del maíz
haciéndolo pasar a través del molino.

.

Moldeado o armado: Es el proceso de dar la forma respectiva al producto

final. En este punto se presenta una división dependiendo del producto
final:

> Tamales

Empaque: Luego de armado el tamal se envuelve en las hojas de bijao.

.

Cocción: En esta parte del proceso, se obtiene el punto final del producto,

quedando listo para su consumo.

.

Enfriamiento: Actividad indispensable si el producto se va a refrigerar.

> Arepas
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.

Horneo: Luego de moldeadas las arepas, estas se introducen en el horno

con la finalidad de obtener firmeza, resistencia y punto de precocido para
las mismas.

o

Reposo: Se busca el enfriamiento del producto para poder pasar al

proceso siguiente.
Empaque: Luego de estar a temperatura ambiente, las arepas, se

empacan generalmente por cinco unidades en una bolsa de plástico de baja
densidad.
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6.1.3.2 Diagrama de flujo
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6.1.3.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: La materia
prima principal es el maíz, también, se utilizan verduras, grasas y preservativos.
Se utiliza como insumos, para el lavado de equipos, el hipoclorito de sodio, el cual
presenta características tóxicas que causan envenenamiento por ingestión, en
altas concentraciones.
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6.1.3.4 Análisis de recursos: Esta agrupación maneja volúmenes considerables
de agua, la cual procede del acueducto de las Empresas Públicas de Medellín;
este consumo representa aproximadamente el 11.3% del total del sector.

Por otra parte, el consumo de energía sigue siendo representativo y significa el
10.1% del total del consumo energético del sector. Adicionalmente, en la
agrupación emplean el gas propano como otra fuente energética para los
procesos de cocción.

6.1.3.5 Análisis tecnológico:

Predomina

la tecnología convencional,

considerándose convencional como los equipos comúnmente empleados por los
empresarios del sector, y que además involucra simplicidad y manualidad en los
equipos. Los procesos industriales en los cuales se desarrolla esta actividad
industrial son mecánicos

(Equipos de molienda) de transferencia de calor (equipos de cocción) y manuales.
Los cambios de tipo tecnológico, que se han realizado en los últimos cinco años,
están encaminados a incrementar la producción y reducir dicho tiempo. Los
beneficios obtenidos son el aumento de la eficiencia, reducción del consumo de la
materia prima y disminución en los costos de producción.
La distribución en planta es deficiente, ya que las instalaciones están adecuadas
en una vivienda, con lo cual, las medidas de asepsia no son las mejores.
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6.1.3.6 Análisis de los impactos ambientales

.

Recurso agua: El mayor impacto de origen industrial en este recurso es

originado por las aguas de lavado y de cocción, las cuales tienen
temperaturas superiores a 40 Oc, sólidos, grasa, carga orgánica, alta OBO y
alta DQO.
Las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, se vierten
directamente al alcantarillado municipal sin ningún tipo de tratamiento
previo.
e

Recurso aire: El principal impacto son los olores típicos de la cocción de

alimentos.
e

Generación de residuos sólidos: Se presentan básicamente dos tipos de

estos: uno de origen orgánico y el otro son los materiales de empaque. El
primero se dispone en el relleno sanitario, el segundo se comercializa.

6.1.3.7 Diagrama de flujo ambiental

ENTRADAS

Maíz, verduras,
Carnes y
reseativos

Agua

ACTIVIDAD
Y/O
PROCESO

GENERADOR DE
IMPACTO AMBIENTAL

Recepción

Material de empaque ( 3)

Lavado y

Agua de lavados con sólidos, grasas,
Carga orgánica, DBO y DQO ( 2)
Materia orgánica ( 3)

preparación

46
ENTRADAS

ACTIVIDAD
Y/O
PROCESO

GENERADOR DE
IMPACTO AMBIENTAL

Agua

Cocción

Vapor de agua y olores (1)
Agua con altas temperaturas (2)

Molienda y

Materia orgánica (3)

moldeo

Hojas

Empaque

Materia orgánica (3)

Agua

cocción

Vapor de agua y olores (1)
Agua con altas

temperaturas (2)

CaTor(1)

Enfriamiento y
distribución

Convenciones: (1): impacto sobre el recurso aire
(2): impacto sobre el recurso agua
(3): generación de residuo sólido

6.1.4. Producción de concentrados para animales

6.1.4.1 Descripción del proceso:

Para el proceso de elaboración de

concentrados para animales, se tiene en cuenta las necesidades del cliente, ya
que el mismo producto se le puede aumentar la calidad de las vitaminas, al igual
que se le puede incluir determinados medicamentos.
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El proceso para la elaboración en términos generales es el siguiente:

•

Recepción de materias primas: Este se compone de una gran variedad

de productos e insumos, los cuales son almacenados unos en silos, otros
en bodega pero conservando la rotación de los mismos debido a sus
características.
•

Molienda: Algunas de las materias primas requieren pasar por un molino,

para mejorar su estructura o estado de agrupación; con la finalidad de que
no se presenten aglomerados al momento de realizar la dosificación.
Dosificación: Procedimiento mediante el cual se formula y adicionan las

diferentes materias primas que componen el producto que se va a preparar.
Aquí se incluyen no solo la materia prima básica, sino también se incluyen
las vitaminas y los medicamentos según sea el caso.
•

Mezcla:

Proceso que busca la homogeneización de la dosificación

realizada. Durante este proceso se realiza la adición de aceite de palma y
melaza al producto en mezcla.
•

Peletizado: Consiste en realizar un prensado a una pequeña porción de

producto previamente mezclado; este proceso se realiza mediante la
actividad conjunta de presión y temperatura.
•

Empaque: Este se realiza básicamente en costales de polipropileno por

cincuenta kilogramos.
•

Almacenamiento: Es realizado con mucho cuidado, para conservar así el

flujo de inventarios y la vigencia del producto; como también evitar
confusiones con los pedidos espaciales.
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6.1.4.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.1.4.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Los alimentos

concentrados utilizan como materias primas, básicamente cereales como: maíz,
soya y trigo. Además se adicionan vitaminas, medicamentos, melaza y aceite de
palma. El proceso productivo no involucra consumos de insumos con
características especiales.

La exposición por parte de los operarios a un ambiente contaminado por polvos de
origen orgánico, puede originar la neumoconiosis.

6.1.4.4 Análisis de recursos: Esta agrupación consume el 5% de agua del total

del sector y es utilizada básicamente en los procesos de dilución de melazas.
"En cuanto al consumo energético, éste corresponde al 20% del total del sector.
En esta agrupación, adicionalmente se emplea el ACPM como otra fuente
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energética, consumo que se realiza en calderas. Dicho consumo ocupa el primer
renglón entre las demás alternativas energéticas del sector". 7

6.1.4.5 Análisis tecnológico: La tecnología industrial empleada, es catalogada

como moderna, considerándose como equipos con buenas especificaciones
técnicas y de manipulación y comprende procesos mecánicos (equipos de mezcla
y molienda), neumáticos (equipos de inyección de aire) transferencia de calor
(equipos empleados en el proceso de Peletizado), de separación y manuales.

Los cambios realizados en los últimos cinco años se enfocan en el mejoramiento y
optimización de los procesos industriales, aumentando la eficiencia y los tiempos
de producción.

La distribución en planta es buena y las áreas para el almacenamiento de las
materias primas y el producto terminado son considerables, aunque las
posibilidades de expansión de las instalaciones locativas son mínimas.
Adicionalmente el control de inventarios es excelente.

6.1.4.6 Análisis de los impactos ambientales
e

Recurso agua: No se presenta impactos de origen industrial en este

recurso.
.

Recurso aire: Este recurso se ve afectado por la emisión de material

particulado de origen orgánico y producto de la combustión del ACPM;

ibid
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adicionalmente Sox, Nox y Co producto de la combustión. También se
presenta un impacto considerable por olores.
•

Generación de residuos sólidos: El principal residuo es el material

orgánico, el cual se retorna al proceso. También se presentan material de
empaque, el cual se comercializa y lodos de grasas vegetales y lodos de
melaza, los cuales son dispuestos por el municipio en el relleno sanitario.
Adicionalmente, se presentan cenizas provenientes de la caldera, las
cuales son dispuestas con los lodos anteriormente mencionados.
•

Salud ocupacional: Las empresas diagnosticadas en esta agrupación

tienen establecidos los programas de salud ocupacional y el reglamento de
higiene y seguridad industrial, los factores de riesgo más prioritarios son el
ruido, estrés por el calor y patología lumbar.

6.1.4.7 Diagrama de flujo ambiental

ENTRADAS

Maíz, soya, trigo
Etc.
1

ACTIVIDAD O

GENERADOR DE

PROCESO

IMPACTO AMBIENTAL

Molienda

Material particulado (1)
Ruido, calor y olor (1)

>

1

>

Drogas,
vitaminas

Dosificación

Material de empaque (3)

Melaza

Mezcla

Material particulado ruido y olor (1)

51

ENTRADAS

ACTIVIDAD O

GENERADOR DE

PROCESO

IMPACTO AMBIENTAL

Peletizado

Ruido, olor y calor (1)
cenizas (3)

u

1>

Empaque y
almacenamiento

Ruido y olor (1)

Limpieza
Depósito de
melaza

Lodos de tanques ( aceite de palma y
melaza) (3)

u

Convenciones: (1): impacto sobre el recurso aire
(3): generación de residuo sólido

6.1.5. Producción de panadería, galletería, y repostería

6.1.5.1

Descripción del proceso:

Esta actividad industrial es la más

representativa del sector de alimentos y bebidas, en cuanto al número de
empresas registradas.

El proceso productivo general es el siguiente:
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•

Recepción de materias primas:

La cantidad de materias primas e

insumos que contempla cada industria, depende del volumen de producción
que ésta tenga. Para su almacenamiento se selecciona un lugar dentro de
la planta, lo más cerca posible al lugar donde comienza el proceso
productivo.
Dosificación: Procedimiento mediante el cual se formulan las materias

primas, dependiendo del producto que se considere.
•

Mezcla: Actividad dedicada únicamente a homogeneizar la formulación

realizada.
•

Elaboración del producto: Una vez que la masa se encuentra bien

homogeneizada, se procede a darle forma y tamaño al producto deseado.
•

Cuarto de crecimiento: Durante este proceso se buscan dos situaciones

bien especiales; en primera instancia que el producto crezca y en segundo
lugar conservar la frescura extrema del producto.
•

Horneo: Luego de permanecer por determinado tiempo en el cuarto de

crecimiento, el producto ingresa al horno para su cocción.
•

Enfriamiento: Proceso indispensable para la elaboración de productos

alimenticios que involucren procesos de horneo; Ya que el producto como
tal no puede ser empacado en caliente; debido a que se degenera por
acción de los vapores y energías almacenadas en el producto.
•

Empaque: Este se realiza por lo general en bolsas de plástico de baja

densidad.
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6.1.5.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.1.5.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las materias

primas principales, en esta agrupación, son: harina, azúcar, grasas, levaduras,
huevos, sal, leche en polvo, preservativos y mejoradores de sabor.

En los lugares de almacenamiento y dosificación, existe la probabilidad de la
exposición a polvos de origen orgánico, cuya acumulación en el organismo
(pulmones) provoca la enfermedad llamada neumoconiosis.

Se emplean sustancias tóxicas como el hipoclorito de sodio, usado en el lavado de
equipos, que causan envenenamiento por ingestión a altas concentraciones.

6.1.5.4

Análisis de recursos: "Es ésta la agrupación que mayor consumo de

agua reporta dentro del sector productivo; este consumo alcanza el 61% del total
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del sector". Un gran porcentaje se consume en las operaciones de lavado a los
equipos y accesorios; consumos que deben ser reevaluados, con la finalidad de
optimizar su uso y disminuir el desperdicio para ello se deben estudiar alternativas
mixtas de lavado.

El consumo de energía eléctrica, alcanza el 40.5% del total del sector de alimentos
y bebidas; siendo la agrupación que mayores consumos alcanza." 8

En esta actividad se tienen en cuenta el empleo de otros recursos energéticos,
tales como el ACPM, el gas natural, el carbón mineral, el kerosene, el gas
propano, los cuales se emplean en equipos tales como hornos y calderas.

Tanto el suministro de agua, como el de energía, provienen de las Empresas
públicas de Medellín.

6.1.5.5 Análisis tecnológico: En cuanto a la caracterización de los procesos

industriales se presenta tecnologías convencionales y modernas, predominando la
convencional, considerándose como los equipos comúnmente empleados y que
involucran manualidad y simplicidad en su operación. Esta actividad industrial
cuenta con procesos mecánicos (equipos de mezcla y de amasado), neumáticos,
de transferencia de calor (equipos de horneo) y manual.

Los cambios realizados en los últimos cinco años, se orientan hacia los procesos
de horneo y mezclado. Los beneficios obtenidos con dichos cambios, son de tipo

Ibid
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económico; reducción en el consumo de materias primas, mejoramiento de
imagen, aumento de la eficiencia y apertura de nuevos mercados.

La distribución en planta en la mayoría de las empresas diagnosticadas no es la
ideal

6.1.5.6 Análisis de los impactos ambientales

•

Recurso agua: Las aguas residuales industriales, tienen altos niveles de

materia orgánica, grasas, aceites, alta DBO, alta 000 sólidos suspendidos
totales, un bajo porcentaje de empresas posee cajas internas de
inspección, que funcionan como un sedimentador.
Otra característica es la descarga en un conjunto de las aguas residuales
industriales y domésticas al alcantarillado municipal.
•

Recurso aire: Las principales emisiones son productos de la combustión

tales como el material particulado, gases y vapores. También se presenta
impacto por olores. No poseen equipos de control para las emisiones.
•

Generación de residuos sólidos: Estos se generan a lo largo de todo el

proceso productivo, los cuales se clasifican como material de empaque,
materia orgánica (cáscaras de huevo, derrames de materia prima y materia
orgánica del proceso) y lodos provenientes del sedimentados. Los
materiales de empaque se comercializan, los restantes son dispuestos en el
relleno sanitario por parte del municipio.
Adicionalmente se generan cenizas provenientes de las calderas, las cuales
son dispuestas con el material de empaque.
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•

Salud ocupacional:

Un número considerable de las empresas

diagnosticadas en esta agrupación no tienen elaborados los programas de
salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
El factor de riesgo más importante en la manipulación higiénica de
alimentos, los olores y la mala ubicación de los tanques de almacenamiento
de los combustibles.

6.1.5.7 Diagrama de flujo ambiental
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6.1.6. Producción de pulpa de frutas, conservadas, mermeladas y legumbres
enlatadas

6.1.6.1 Descripción del proceso: Como las actividades o procesos industriales

dedicados a la elaboración de pulpa de frutas, conservas, mermeladas y
legumbres enlatadas desarrollan algunas actividades comunes, se agrupan para
su estudio.

El proceso productivo es el siguiente:
Recepción de materias primas:

Se reciben las materias primas

fundamentales, que son: frutas y legumbres; esta recepción requiere de un
proceso cuidadoso de selección y almacenamiento.
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.

Lavado y preparación: La materia prima requiere de un buen estado de

sanidad e higiene, motivo por el cual se deben lavar con abundante agua y
preparar adecuadamente.
Desinfección: Proceso que se realiza a la fruta, en un baño de inmersión

en hipoclorito. A partir de éste punto, dependiendo de la línea de producción
se presenta una división; a saber.

6.1.6.2 Mermeladas

Homogeneización: Es el proceso que se realiza a la mermelada luego del

lavado, la dosificación y desinfección.
•

Cocción:

Proceso indispensable para extraerle humedad a la fruta y

obtener así mermeladas o dulces.
•

Empaque:

Actividad que se realiza en un recipiente para tal fin;

dependiendo del tipo de producto y del tipo de clientes. El producto se debe
dejar enfriar antes de taparlo.

6.1.6.3 Pulpas de frutas, conservas y legumbres enlatadas

•

Caldeado:

Es un proceso de inmersión que se le hace al producto con el

objeto de ablandarlo. La inmersión es corta y se realiza en agua caliente.

•

Tamizado y despulpe:

Procedimiento mediante el cual la fruta se tritura

para extraerle las semillas y formar el concentrado de las mismas ( este
procedimiento no se le realiza a las legumbres enlatadas).
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•

Conservación o enfriamiento: Este proceso es muy importante, ya que el

producto final depende de ello. Los concentrados se deben enfriar, para el
caso de las conservas se adicionan estabilizantes y preservativos para su
conservación.

•

Almacenamiento: Este se realiza de distintas maneras, las conservas en

cavas de enfriamiento, la mermelada en un cuarto seco y las legumbres
enlatadas en bodega. Luego el producto queda disponible para la
distribución.
6.1.6.4 Diagrama del flujo del proceso
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6.1.6.5 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Los principales

materias primas e insumos son las frutas, legumbres, harinas, azúcar, aceites,
preservativos, mejoradores y aglutinantes.

Dos insumos, el hipoclorito y soda cáustica, presentan características corrosivas y
tóxicas, las cuales son empleadas durante el proceso de desinfección de las
frutas, el lavado de equipos y la neutralización de la descarga. El hipoclorito de
sodio, presenta toxicidad, originando envenenamiento por ingestión a altas
concentraciones, la soda cáustica, por su parte puede ocasionar deterioro en los
tejidos.

6.1.6.6 Análisis de recursos: "Los consumos de agua representa el 16.5% del

consumo del sector productivo y es suministrado por el acueducto de las
Empresas Públicas de Medellín.

Por otra parte, el consumo de energía representa el 9.1% del consumo total del
sector. Adicionalmente, emplean otros recursos energéticos, tales como carbón
mineral y ACPM los cuales son empleados en calderas." 9

6.1.6.7 Análisis tecnológico:

El tipo de tecnología predominante es la

convencional, considerándose como convencional los equipos comúnmente
empleados en el sector y que además representan simplicidad y manualidad en su
operación. En esta actividad se encuentra con procesos tales como los de
reacción (equipos o reactores para la preparación de salsas) mecánicos (equipos

Ibid.
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de tamizado, despulpe y mezclado), neumáticos (equipos de inyección de aire) de
transferencia de calor (equipos de caldeado) y manual.

En los últimos cinco años se realizaron cambios tecnológicos tendientes a la
optimización de procesos, obteniendo una serie de beneficios tales como el
económico, el aumento de los estándares de calidad, aumento en la eficiencia y
reducción en el consumo de las materias primas.

La distribución en planta es buena, pero la posibilidad de ampliación es muy
limitada.
6.1.6.8 Análisis de los impactos ambientales

•

Recurso agua: Al interior del proceso productivo se involucran descargas

de agua de lavado y de caldeado con altas temperaturas, arrastre de
sólidos, materia orgánica, alta DBO y alta DQO. Estas son descargadas, sin
tratamiento previo, en conjunto con las aguas residuales domésticas al
alcantarillado municipal.
•

Recurso aire: Los principales impactos a este recurso se componen de las

emisiones producidas en la combustión incompleta de los recursos
energéticos empleados como combustibles, tales como el material
particulado, SOX, NOX, COX gases y vapores. Muy pocas empresas
cuentan con dispositivos de control de emisiones, siendo el ciclón el más
empleado.
•

Generación de residuos sólidos: Estos provienen en su gran Mayoría de

los equipos de control de los equipos de control de las emisiones
atmosféricas, compuestos por hollín y cenizas, siendo dispuestos en el
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relleno sanitario municipal, también se presenta residuos de materiales de
empaque, los cuales se comercializan.

Adicionalmente, se presentan desechos de fruta, los cuales son dispuestos
junto con las cenizas.

Los programas de salud ocupacional y los reglamentos de seguridad e
higiene no son aplicados, simplemente se tienen como un requisito legal.
El factor de riesgo más prioritario es el ruido.

6.1.6.9 Diagrama de flujo ambiental
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6.1.7. Producción de aperitivos vínicos
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6.1.7.1. Descripción del proceso: La producción de los aperitivos vínicos y los

aperitivos no vínicos involucra operaciones sencillas y complejas
simultáneamente; ya que de los controles estrictos que se tengan, dependerá en
gran parte de la calidad final que tenga el producto. El procedimiento para la
elaboración es el siguiente:

6.1.7.2 Recepción de materias primas:

Dentro de las materias primas e

insumos, las más importantes son las frutas; a las cuales hay que realizarles un
proceso de selección, lavado y preparación para el proceso.

•

Fermentación:

Conjunto de reacciones químicas que sufre una sustancia

orgánica para trasformarse en otra, en este caso la fruta, transformación
que es debida a la acción de determinados microorganismos. Este proceso
dura aproximadamente treinta días.
•

Trasiego: Consiste básicamente en pasar el producto de un recipiente a

otro para la homogeneización.
•

Clarificación: Proceso que se realiza con la ayuda de un floculante

llamado bentonita; con el cual buscan precipitar las partículas
aglutinándolas, produciendo un sedimento en el fondo del reactor y
clarificando la parte superior. En este proceso el sedimento es extraído del
reactor.

•

Formulación: Luego de analizar el grado de alcohol o fermentación al

producto, este es ajustado hasta el punto deseado.

•

Homogeneización: Actividad que se realiza para mezclar completamente

el producto.
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o

Filtración: Durante el proceso de sedimentación y extracción de lodos en la

clarificación, queda presente una cantidad apreciable de sólidos
suspendidos, los cuales son removidos a través de el proceso de filtración.
.

Envasado: Con el producto terminado se realiza el envasado, previa

esterilización del mismo; procediendo luego al etiquetado.
.

Almacenamiento: Una vez finalizado el proceso de envasado, tapado y

etiquetado, se procede a almacenar y distribuir el producto, luego de pasar
la prueba del control de calidad.

6.1.7.3 Diagrama de flujo del proceso
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6.1.7.4 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las frutas son

las materias primas más representativas, también se usa alcohol extra puro,
azúcar refinada, levadura, bentonita e insumos tales como la soda cáustica, la cual
posee características corrosivas y tóxicas, la cual ocasiona deterioro en los tejidos.
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Para la obtención y el empleo del alcohol extra puro, es indispensable obtener un
permiso de las rentas departamentales, por las características y propiedades que
tiene el compuesto.

6.1.7.5 Análisis de recursos: Para dicha agrupación, los consumos de agua con

fines industriales es bajo, debido a que el proceso es desarrollado por tandas, el
tiempo de fermentación es alto (30 días aproximadamente) y el número de
reactores es bajo en cuanto al consumo energético, este representa el 0.3% del
total del sector y proviene de las Empresas Públicas de Medellín.

6.1.7.6 Análisis tecnológico: La tecnología existente es de tipo convencional,

considerando como convencional los equipos comúnmente empleados de dicha
agrupación y que además involucra simplicidad y manualidad en su operación.
Estos procesos se caracterizan por ser principalmente de reacción (equipos de
fermentación), de separación (proceso de filtración), mecánicos (equipos de
bombeo, homogeneización y tapado de botellas), de transferencia de calor
(equipos de escaldado) y manuales.

No se han realizados cambios de tipo tecnológico en los últimos cinco años,
argumentando razones como la falta de capital, inversión costosa y excesivos
tramites de financiación.
La distribución en planta no es la mejor y el área para el almacenamiento del vidrio
y del producto terminado es mínima; razón por la cual no existe posibilidad de
expansión de las instalaciones locativas.
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6.1.7.7 Análisis de los impactos ambientales

•

Recurso agua: Las principales descargas industriales provienen del lavado

de los reactores las cuales se caracterizan por un alto contenido de materia
orgánica, sólidos, microorganismos, alta DBO y alta DQO; estas se
neutralizan previamente y se vierten en conjunto con las domésticas al
alcantarillado municipal.
•

Recurso aire: Los principales impactos a este recurso están conformados

por gases y vapores tales como el metano y monóxido de carbono; los
cuales se generan en el proceso de fermentación, contribuyendo al efecto
invernadero.

Generación de residuos sólidos: Los residuos sólidos más comunes son

el casco de vidrio y la materia orgánica, esta última se dispone en el relleno
sanitario municipal. Adicionalmente se produce cartón y papel los cuales
junto con el vidrio son comercializados.
•

Salud ocupacional: Los programas de salud ocupacional y el reglamento

de seguridad e higiene están elaborados e implementados.
Los factores de riesgo más prioritarios son la manipulación del alcohol
extrapuro y los gases de fermentación, por las características mismas de
estos. La principal causa de accidentalidad son las heridas por la
manipulación del vidrio.
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6.2. TEXTILES Y CONFECCIONES

6.2.1. Descripción del sector:

Este sector corresponde básicamente a la fabricación de hilados, tejidos, textiles y
prendas de vestir, incluyéndose además los procesos de curtimbres, acabado de
pieles y la fabricación de productos derivados del cuero.

Según datos estadísticos del DANE reportados a 1998, éste sector participa con
un 10,9% en la actividad industrial nacional y reporta un crecimiento del 19,84%,
luego de pasar por un período de inestabilidad económica desde 1994 donde se
reportaba un crecimiento negativo del 3,47%•10

"En Antioquia, los sectores textiles y confecciones, es la actividad económica que
mayor participación tiene dentro de las pequeñas y medianas empresas
manufactureras, aportando el 43% de la generación de empleo, 38% en las ventas
y un 39% en número de establecimientos a nivel regional." 11

A continuación se hace un diagnóstico ambiental y tecnológico de los sectores
textiles y confecciones, con base en las empresas visitadas en el Valle del Aburrá,
y los datos suministrados por los gerentes de las mismas, que hicieron parte del
estudio.

10 Diagnóstico-ventanilla servicios ambientales 1998.
Ibid.
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C u rti m b re

6.2.1.2 Descripción del proceso: Es el tratamiento de pieles que permite su

adecuación para transformaciones posteriores en la elaboración de artículos
derivados, tales como: calzado, marroquinería, confección y tapicería entre otras.
Ajustados a las características propias encontradas en las pequeñas y medianas
empresas curtidoras visitadas en el Valle de Aburrá, la descripción de este
proceso es el siguiente:

Preparación de la piel: Consiste en el remojo y lavado de la piel, con el fin

de eliminar los restos de sangre, heces y suciedades si la piel es fresca y
restos de sal y otras impurezas si la piel ha sido previamente salada o
curada desde el matadero. Adicionalmente se busca la hidratación de la
fibra a fin de recuperar su humectación original.
Pelambre y encalado: Consiste en la remoción del pelo, en la desinfección

y en la preparación de las fibras de la piel que garanticen la correcta
separación en las operaciones de descarnado.
.

Descarnado: Consiste en la separación de la carne, sebos y partes

gruesas de la piel a fin de obtener la dermis, que constituye la materia
prima para los procesos de curtición. Adicionalmente se realiza un rebajado
de la piel, de acuerdo a los calibres requeridos para el producto final.

Piquelado y curtición: Consiste en la conversión de la piel de materia

orgánica a materia inorgánica, a fin de evitar su descomposición y en el
atravesamiento de las fibras que permitan la fijación de tintas, pinturas y
acabados posteriores del cuero.
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Rebajado: Consiste en la remoción de humedad y en la reducción de
calibre de la piel, conforme a los requerimientos y usos del producto final.

e

Teñido: Consiste en la pigmentación de la piel mediante colorantes y
fijadores, de acuerdo a los tonos requeridos para el producto final.

.

Secado: Consiste en la remoción de humedad, al fin de obtener el grado de
elasticidad y tersura requerido para su posterior manipulación.

•

Acondicionado: Consiste en mejorar la superficie del cuero, en lo referente
a incremento del área superficial, humectación, emparejamiento de
superficies y pulido, permitiendo su buena manipulación, utilización e
incrementando el valor agregado del producto.

•

Acabado: Consiste en el labrado, repujado y recubrimiento en pintura del
cuero, a fin de mejorar su apariencia, tono, brillo y demás acabados para la
presentación del producto final.

A continuación se indica el flujograma de procesos correspondientes a esta
agrupación.

71

6.2.1.3 Diagrama de flujo de proceso
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6.2.1.4 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las pequeñas

y medianas empresas curtidoras visitadas en el valle de aburra, utilizan como
materia prima pieles de ganado, frescas, cuando vienen directamente de matadero
y se procesa en un término no mayor a 24 horas y pieles saladas cuando han sido
previamente curadas con fines de conservación hasta 6 meses.
Dentro de los insumos se encuentran:
Compuestos inorgánicos, tales como: Sulfuros, sulfatos, cal, carbonatos y sales,
de naturaleza tóxica y de interés sanitario cuando hace parte de las descargas de
aguas de proceso.
Ácidos inorgánicos, tales como: Sulfúrico y fórmica, de naturaleza corrosiva y
reactiva.
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Compuestos orgánicos tales como: Aminas, sales de amonio y formiatos, de
carácter tóxico y de interés sanitario cuando hace parte de las descargas de agua
de proceso.

Bactericidas: Funguicidas y biocidas y tensoactivos orgánicos, de carácter
altamente tóxico, de interés sanitario cuando hace parte de las descargas de
aguas de proceso. Altamente perjudicial para los organismos acuáticos, genera
efectos cancerigenos, mutágenos y teratógenos, a su vez la presencia de fosfatos
ocasiona problemas de eutroficación.

Pigmentos, colorantes, recurtientes, igualizantes y aceites de la naturaleza
orgánica e inorgánica, todos estos de efectos tóxico, por la presencia de acrilatos
y acrilamidas la exposición de este tipo de compuestos, trae efectos mutagénicos,
teratógenos y cancerígenos, que pueden desarrollarse hasta unos años después
de la exposición.

Pinturas, disolventes y lacas de naturaleza orgánica e inorgánica de carácter
toxico, volátil e inflamable.

Dentro de lo observado, las empresas pertenecientes a ésta agrupación, presenta
deficientes condiciones de ventilación y adecuación de espacios para el
almacenamiento y uso de las materias primas e insumos.

6.2.1.5 Análisis de recursos: Los procesos de curtiembre se caracterizan por el
uso intensivo del recurso agua, por la naturaleza misma de su proceso productivo,
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en las etapas del remojo, pelambre, encalado, piquelado, curtición, teñido y en las
operaciones de lavado de fulones, con el cambio de una tanda a otra de
producción.

"Se encuentra que la totalidad de las empresas pertenecientes a la muestra tienen
captación de agua directamente de fuente superficial la cual es empleada para el
proceso y corresponde al 85% del consumo total y el 15% restante corresponde al
acueducto de las Empresas Públicas de Medellín, para consumo humano." 12

Aunque en algunas empresas se reporta recirculación de aguas de proceso esta
se realiza en forma mínima o parcial, de modo que la generalidad de las empresas
de la muestra no hace un uso eficiente del recurso agua.

"Esta agrupación representa el mayor consumo de agua del sector, lo cual
equivale al 65% del consumo total." 13

Ninguna de las empresas pertenecientes a las evaluadas reportan la
implementación de programas de aprovechamiento y optimización del recurso
agua, no se tienen registros de consumos de agua por etapa productiva, ni se
tiene cuantificado la captación de agua de poso o fuente natural. En la mayoría de
los casos no se disponen de programas estructurales que tiendan al control de los
tiempos y números de veces que se hacen los lavados para una misma etapa y
con el cambio de tandas, ni en su adecuación a las características propias del
proceso, referente al empleo de pieles frescas o saladas y a la carga optima de los

12

Ibid.
' Ibid.
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fulones. Tampoco se reportan circuitos de recirculación que permitan el
aprovechamiento de subproductos.

En lo referente al recurso energía, los procesos de curtimbres se caracterizan por
el uso intensivo de energía, por la naturaleza misma de sus procesos productivos.
Se reporta la utilización de energía eléctrica de Empresas Públicas de Medellín
para totalidad de los equipos de proceso, al tiempo que se utilizan otros
combustibles como: ACPM y crudo de castilla para las calderas, para el
suministro de vapor al proceso.

"Esta agrupación representa el mayor consumo energético del sector, lo cual
equivale al 38.5% del consumo total de energía eléctrica. 04

Ninguna de las empresas pertenecientes a las evaluadas, reportan la
implementación de programas de mantenimiento preventivo a los equipos de
servicio, que suministran vapor y energía para el proceso, no siendo ajustado a los
niveles de producción. Es común encontrar paros en las etapas productivas por
las deficiencias de los mismos.

En la gran mayoría de las empresas no se han realizado estudios energéticos, ni
se tienen cuantificadas las pérdidas generadas para los equipos de servicio y de
proceso. Son esporádicos los casos en que se reporta el aprovechamiento del
calor latente de una corriente gaseosa para su incorporación en otra etapa del
proceso.

Ibid.
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Lo anterior se ve reflejado por las inconsistencias encontradas entre las empresas
de la agrupación referente al consumo de combustibles respecto a las unidades
producidas

6.2.1.6 Análisis tecnológico: Los procesos propios en esta agrupación son

mecánicos y reactores, con la implementación de fulones o tambores, donde se
llevan a cabo el pelambre, curtida y teñido; proceso neumáticos, para las
operaciones de acondicionado, a cabo de pintura; de transferencia de calor, para
el secado de las pieles y operaciones manuales que se presentan con la carga y
descarga de pieles, etapas intermedias, acondicionado y en algunos casos
pintura.

Las empresas pertenecientes a la muestra consideran que la tecnología empleada
es moderna, principalmente por los equipos adquiridos en la etapa de
acondicionado de cuero, acabado y secado, como es la adquisición de pistola de
aspersión. Estos cambios se han reportado a juicio de lo industrial beneficios
económicos y de calidad del producto terminado.

También se presentan algunos casos de sustitución de combustible para la
caldera, pasando del carbón al crudo de castilla, reportándose a juicio del
empresario, mayor eficiencia en la generación de vapor, reducción de materias
primas y cumplimiento de la legislación ambiental.

Para el resto de las operaciones en proceso, no existen programas adecuados
para el mantenimiento de equipos, reducción de desperdicios, optimización de
procesos y controles de operación.
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Tampoco existen programas de alistamiento de máquinas, ni la implementación de
métodos de trabajo que le permitan al industrial reducir los tiempos muertos de
producción al pasar de una tanda a otra de operación.

De las empresas visitadas pertenecientes a ésta agrupación, se observan
deficiencias en lo referente a la distribución y reducidas áreas de proceso, con
posibilidad de utilización de áreas disponibles para la expansión de las
instalaciones locativas.

6.2.1.7 Análisis de impactos ambientales:

De acuerdo a las características

propias del proceso productivo encontrado para las pequeñas y medianas
empresas pertenecientes a la muestra, los impactos generados son:

•

Recurso agua:

Se presenta a lo largo del proceso productivo

correspondiente a aguas de proceso y de lavado, se caracterizan por la
presencia de sal, sangre, heces, materia orgánica, grasas y sólidos
suspendidos de las operaciones de pelambre; variaciones extremas de pH,
siendo alcalino en pelambre y ácido en curtido altas temperaturas, de las
operaciones teñido, presencia de sustancias toxicas y de interés sanitario
como lo son las bacterias fungicidas, tensoactivos, cromo hexavalente,
acrilamidas, nitrógeno amoniacal y sulfuros, provenientes de sales,
neutralizantes, recurtientes, engrasantes y colorantes que se utilizan en las
operaciones de curtido y teñido fundamentalmente.
Estas descargas en la totalidad de las empresas pertenecientes a la
agrupación, se realizan directamente al Río Medellín, sin realizar algún tipo
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de tratamiento previo. Es de anotar que estos vertimientos son de tipo
continuo.
"Alrededor del 50% de las empresas pertenecientes a la muestra reportan
separación de redes de aguas industriales y domésticas, estudios de
caracterización de aguas y la utilización de bactericidas, biocidas y como
trivalente los cuales tienen menores efectos de toxicidad." 15
.

Recurso aire: Se presentan emisiones de vapores orgánicos procedentes
de las operaciones de pintura, de carácter tóxico por la presencia de
acrilatos, compuestos fenólicos y aromáticos. En el mejor de los casos se
disponen de cabinas con sistemas de extracción, los cuales por si mismos
no constituyen un dispositivo de control.
Se presentan emisiones de ripio de cuero, fácilmente perceptible en el
ambiente de trabajo, en algunas ocasiones se disponen de filtros de
talegas. Pero la presencia de material particulado en los sitios de trabajo,
muestra los deficientes programas de mantenimiento preventivo que se
hace en los equipos.
Se presentan emisiones de gases de combustión y material particulado,
proveniente de las calderas, ninguna de las empresas pertenecientes a la
agrupación registra el empleo de dispositivos de control, ni e estudio de
emisiones atmosféricas. Cabe señalar que una parte de la muestra registra
el cambio de crudo de casilla por ACPM, lo cual hace que los procesos de
combustión sean más limpios.
Es característico en todas las curtimbres, la presencia de olores derivados
del ácido sulfhídrico, éstos olores son bastante perceptibles por tanto
pertenecen a la categoría de olor ofensivo, causante de irritación en vías
respiratorias.

Ibid.

78

Adicionalmente se presentan emisiones de vapores inorgánicos,
procedentes de las operaciones de descarga de los fulones, los cuales son
altamente irritantes.
•

Generación de residuos sólidos: Se generan residuos de carnaza, sebos

y ripio de cuero, los cuales para el caso de las empresas muestreadas se
comercializan. Aunque experiencias del ÁREA METROPOLITANA indican
que en general las empresas curtidoras del Valle de Aburrá presentan
problemas de gestión de éstos residuos.
Lo anterior hace referencia a los volúmenes de producción y al escaso
número de empresas existentes en el Valle de Aburrá que aprovechan
éstos residuos.
Es característica la presencia de lodos orgánicos, con altos contenidos en
pelos, grasas, materia orgánica y sustancias de carácter tóxico y de interés
sanitario, proveniente de las operaciones de descarga de los fulones en
pelambre, curtido y teñido. Estos lodos se vierten junto con las aguas
residuales industriales, al no ser previamente separadas mediante
tratamiento preliminar de las mismas.
Es de notar que ésta particularidad ocasiona continuamente problemas de
atascamiento en los cárcamos de desagües, siendo por ésta razón
frecuentes los paros en la producción.
•

Salud ocupacional: "Todas las empresas cuentan con el reglamento de

higiene y seguridad industrial y se hace uso de los protectores auditivos
como dispositivos de control. Alrededor del 50% de las empresas tienen
implementado los programas de salud ocupacional." 16

16

Ibid.
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De la muestra se reportan incapacidad por accidentes de trabajo
ocasionadas por mutilaciones, aprisionamiento y golpes en equipos de
proceso.
La presencia de olores de ácidos sulfíhidrico claramente perceptibles en el
ambiente de trabajo, ocasiona afecciones respiratorias, como lo es también
los vapores inorgánicos provenientes de los fulones, con las operaciones de
descarga. Estos vapores son también tóxicos, causando severas
afecciones respiratorias que pueden fácilmente causar laringitis crónica
hasta ocasionar la perdida de la voz.
De las empresas visitadas, a pesar de haber reportado las existencias de
programas de salud ocupacional y reglamento de higiene y seguridad
industrial, se observan deficiencias en los equipos de protección personal,
falta la implementación de verdaderos programas de mantenimiento de
equipos y sistemas de seguridad, a fin de evitar los frecuentes accidentes
por mutilaciones y aprisionamientos de verdaderos programas de
capacitación al personal de planta.
Esta agrupación registra deficiencias en lo referente a planes de
contingencia, en casos de emergencia y vertimientos, situación que
favorece los riesgos potenciales de accidentalidad por las características de
los procesos productivos.
Aunque los procesos de curtición son generadores de altos niveles de
ruido, en la gran generalidad de las empresas de la agrupación se registra
la utilización de protectores auditivos.

80

6.2.1.8 Diagrama de flujo ambiental
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Convenciones (1) impacto sobre el recurso aire
(2) impacto sobre el recurso agua
(3) generación de residuo sólido

6.2.2. Derivados del ripio de cuero

6.2.2.1 Descripción del proceso: Ajustados a los procesos encontrados en las

empresas pertenecientes al diagnóstico ambiental, la descripción de esta
agrupación se enfoca únicamente al aprovechamiento del ripio de cuero en la
fabricación de láminas para plantilla de zapatos.

Las etapas involucradas en este proceso son:

.

Molienda: Consiste en la trituración del ripio húmedo de cuero a fin de

obtener la granulometría requerida de acuerdo a las especificaciones del
producto final.
Homogeneización y Aglutinación: Consiste en la adición, mezcla y

dilución de resinas y colorantes a fin de garantizar condiciones óptimas de
compactación y espesamiento de la pasta que permita la formación de la
iMiui

.

Formación de la lámina: Consiste en la formación de la lámina mediante

el vaciado uniforme de la pasta sobre la mesa o malla formadora de
láminas, a través de la cual se produce el escurrimiento de agua.
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.

Prensado: Consiste en el transporte de la lámina recién conformada a

través de un sistema de rodillos compresores, cuya función es exprimir el
agua que hay en exceso a fin de obtener la lámina propiamente dicha.

.

Curado: Consiste en el secado gradual de la lámina a fin de reducir la

humedad al nivel requerido, de acuerdo a las especificaciones del producto.

.

Corte: Consiste en el acondicionamiento de las láminas a las dimensiones

requeridas del producto.

6.2.2.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.2.2.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: De acuerdo a

las pequeñas y medianas empresas visitadas en el Valle de Aburrá, el
aprovechamiento del ripio del cuero utiliza como materia prima el ripio húmedo de
cuero obtenido como subproducto de las empresas curtidoras. Esta materia prima
por si misma es de carácter tóxico, por los remanentes de recurtientes y
colorantes fijados en los procesos de curtido y teñido.
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Lo característico de ésta agrupación es que se presentan limitaciones en cuanto a
volúmenes acumulados de ripio de cuero almacenado, que tardan en ser
procesados. La buena gestión de éstos residuos se ve limitado por el escaso
número de empresas existentes en el valle de Aburra que se dedican al
aprovechamiento del mismo.

Dentro de los insumos utilizados se encuentran resinas, engrasantes, carbonatos,
colorantes y recurtientes de naturaleza orgánica y carácter tóxico por la presencia
de acrilamidas, de efectos mutagénicos, teratógenos y cancerígenos.

Tanto las materias primas como los insumos utilizados presentan características
de toxicidad. Dentro de lo observado, ésta agrupación presenta deficientes
condiciones de ventilación y adecuación de espacios para su almacenamiento y
uso, de las materias primas e insumos, los cuales se disponen al aire libre en su
mayor parte.

6.2.2.4 Análisis de recursos: Los procesos de fabricación de artículos derivados

del ripio del cuero son intensivos en el uso del recurso del agua, a lo largo de
todas las etapas productivas; encontrándose que la generalidad de las empresas
pertenecientes a la muestra tienen captación directa de la fuente natural, la cual es
empleada para el proceso.

La muestra reporta la implementación de algún tipo de recirculación, parcial o
mínimo de agua en proceso, aunque debe tenerse en cuenta que son pocas las
empresas del Valle de Aburra que se dedican al aprovechamiento de éste residuo.
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Esta agrupación representa el segundo lugar en consumo de agua sector textil y
confecciones, lo cual equivale al 20% deI consumo total.

A pesar que las empresas pertenecientes a esta agrupación utilizan agua de
acueducto propio, no se tiene cuantificado el consumo de éste recurso en ninguna
de sus etapas productivas. Tampoco se han realizado estudios acerca del mejor
uso y aprovechamiento del recurso agua, de vital importancia por la optimización
de los circuitos de recirculación de agua ya existentes.

En lo referente al recurso energía, se reporta la utilización de energía eléctrica de
Empresas públicas de Medellín, al tiempo que se utiliza crudo de castilla como
combustible para caldera.

Las empresas en esta agrupación no reporta datos acerca del consumo de
energía eléctrica, ni su relación con los niveles de producción, Tampoco se
reportan empresas que hayan hecho estudios energéticos, por tanto no se tienen
cuantificadas las pérdidas generadas en los procesos de combustión, ni la relación
óptima de aire- combustible, considerando que se utiliza crudo de castilla, de
menor poder calorífico, para los equipos de servicio. Esta agrupación no hace un
uso racional de energía, ya que ninguna de las empresas pertenecientes a las
evaluadas, reportan la implementación de programas de mantenimiento preventivo
a los equipos de servicio, que suministran vapor y energía para el proceso, no
siendo ajustados a los niveles de producción. En la mayoría de los casos éstos
equipos fueron comprados con una capacidad que supera ampliamente los niveles
de producción históricos y actuales de la empresa.
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6.2.2.5 Análisis tecnológico:

Las empresas dedicadas al aprovechamiento del

ripio húmedo de cuero que pertenecen a las evaluadas consideran que la
tecnología empleada es de tipo convencional, que incluye, molinos de trituración,
tanques homogen izado res, sistemas de prensado y secadores semi- continuos.

Este último corresponde a cambios tecnológicos efectuados recientemente, que a
juicio de los empresarios han reportado beneficios económicos, de calidad en el
producto terminado y en éste sentido posibilita la apertura de mercados.

Al igual que la agrupación de curtimbre, no se cuenta con programas adecuados
de mantenimiento de equipos, de reducción de desperdicios, métodos de trabajo,
optimización de procesos, controles de operación y reducción de pérdida de calor
para los equipos del proceso y servicio.

Para las empresas visitadas se observan deficiencias en cuanto el
almacenamiento del producto terminado en áreas de proceso, que obstaculizan la
circulación en planta.

6.2.2.6 Análisis de impactos ambientales: De acuerdo a las características

propias del proceso productivo encontrado para las pequeñas y medianas
empresas pertenecientes a las evaluadas, los impactos ambientales generados
son:
.

Recurso agua:

Se presenta a lo largo del proceso productivo

correspondiente a aguas de lavado y depuración, con altas temperaturas y
alto contenido en sólidos, de interés sanitario, características toxicas y
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potencialmente inflamable, por la presencia de compuestos orgánicos
procedentes de resinas sintéticas, colorantes y recurtientes a base de
acrilatos, acrilaminadas, compuestos fenólicos e hidrocarburos.
En ninguna de las empresas pertenecientes a las evaluadas reporta la
separación de redes de aguas industriales y domesticas ni la
implementación de algún tratamiento previo a la descarga, que se hace
directamente al Río Medellín, cabe mencionar que éstas descargas se
hacen en continuo.
•

Recurso aire:

Se presentan emisiones tóxicas de ripio de cuero

proveniente de las operaciones de molienda, estas emisiones de material
particulado han sido fácilmente perceptibles en los lugares de trabajo, para
las empresas pertenecientes a las evaluadas. En ninguno de los casos se
reporta la implementación de dispositivos de control.
Se presentan emisiones no controladas de gases de combustión,
procedente de las calderas, que en general, utilizan crudo de castilla. Al
respecto ninguna de las empresas pertenecientes a las evaluadas ha
realizado estudios de emisiones atmosféricas.
Es de anotar que la utilización de crudo de castilla es altamente generador
de contaminación ambiental, por los altos contenidos de partículas
suspendidas, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno
e hidrocarburos. Lo anterior genera efectos de gas invernadero (emisiones
de 002) y la inhibición de los procesos fotosintéticos hasta la necrosis en
las plantas, y efectos adversos en animales y seres humanos por la
inhibición de los procesos de respiración.
Ninguna de las empresas pertenecientes a esta agrupación, reporta la
utilización de dispositivos de control para los procesos y equipos que lo
requieren.
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•

Generación de residuos sólidos: Se presenta la generación de retal de

cuero aglomerado, proveniente de la etapa final de corte, los cuales se
disponen al relleno sanitario. Al respecto, no se reportan empresas de las
evaluadas que posean programas estructurados de control de desperdicio
en el proceso productivo.
Los lodos generados en los procesos de depuración de la pasta y formación
de la hoja, son vertidos directamente al alcantarillado, al no realizarse
separación de los mismos mediante tratamiento preliminar.
Estos lodos por la naturaleza de los procesos y las descargas de donde
provienen son de carácter tóxico y de interés sanitario por la presencia de
resinas, colorantes y recurtientes, tal como se menciona en el impacto
agua. Pero es de aclarar que ninguna de las empresas visitadas a
cuantificado su generación, ni ha realizado estudios de caracterización de
los mismos.
•

Salud ocupacional: Los impactos anteriormente descritos generan riesgos

potenciales de afecciones en vías respiratorias y depositación de material
particulado en los alvéolos de los pulmones. También se presentan
efectos tóxicos, de carácter cancerígeno, teratógeno y mutágeno
proveniente de las emisiones de hidrocarburos.
(Se entiende por efecto teratógeno aquel que causa deformación del
embrión, bien sea de animal o el hombre)
La totalidad de las empresas de la agrupación tienen programas de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial y la utilización de
protectores auditivos como dispositivos de control de ruido.
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6.2.2.7 Diagrama de flujo ambiental
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6.2.3. Tintorerías y lavado de telas

6.2.3.1 Descripción del proceso: El grupo en estudio, así sus empresas

pertenezcan a diferentes subsectores, pueden agruparse y tomarse como un solo
proceso, ya que el producto terminado del lavado de telas se convierte en la
materia prima para el proceso de tintorería, al ser procesos en serie, los citados
anteriormente.
El proceso completo consta de las siguientes actividades:
Lavado: Actividad consistente en la quitada de impurezas y manchas que

tenga la tela, la cual se realiza con temperaturas alta, al inyectar calor de
vapor a través de gases de calderas. Esta actividad puede realizarse en
seco o con agua adicionando siempre desfijadores como el hipoclorito de
sodio.
.

Escurrido: Actividad que se realiza genialmente por máquinas centrífugas,

que separan el agua de la tela por fenómenos físicos, producidos por
medios mecánicos.
.

Secado: A través de la inyección de calor, se expone la tela a temperaturas

altas, con el objetivo de que la humedad sea despreciable y pueda así
iniciarse el proceso de tinturado.
•

Formulación: Consiste esta actividad en separar el calor y los estampados,

previo diseño suministrado por el cliente, vaciando en tolvas todos los
colorantes necesarios para la tinturación, con sus respectivos elementos
auxiliares requeridos para la actividad, tales como la sal, sulfato de sodio y
el peroxido de sodio como fijadores de calor.
.

Teñido: Es el proceso de vaciado de la solución formulada sobre la tela, la

cual garantiza el mismo color en todas las superficies de la misma, al tener
un tiempo de residencia, constante para cada diseño. Esta actividad se
realiza en diferentes equipos dependiendo la tonalidad del color a
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impregnar, y siempre a temperaturas altas y tiempos de concentración entre
2 y 6 horas, requiriendo grandes cantidades de colorantes y pigmentos no
biodegradables.
Centrifugado: Actividad que consiste en eliminar los excedentes de agua
tinturada, a través de una centrífuga (movimiento circular uniforme) con la
garantía de conservar la tonalidad de los colores en toda la superficie.
.

Termofijado: Es la actividad que dinamiza el extendido de la tela, para
luego ser expuesta al calor para fijar los colores sobre la misma y garantizar
que en los futuros lavados de dichas telas, esta no destiña.

.

Perchado: Es la actividad que toma la tela lisa, y a través de un tambor
rotativo, convierte a la misma en telas cargadas al estilo de las toallas de
baño, cuya superficie es en su totalidad rugosa.

.

Pulido: Consiste en el revisado general, extracción de material particulado
proveniente de la actividad del perchado y todo lo referente al control de
calidad para su almacenamiento respectivo.

6.2.3.2 Diagrama de flujo del proceso
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NOTA: Cuando nos referimos a las telas, se contempla

ALMACENAMIENTO

tanto aquella tela burda que inicia su teñida, como
aquella confeccionada para realizar el mismo proceso.

6.2.3.3

Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las

principales materias primas para el proceso productivo del lavado y tintorería de
telas, se puede agrupar de la siguiente manera:
Productos necesarios para el lavado: Para que las telas o confecciones tengan un
buen lavado, se requiere aditivos tales como: Los suavizante, detergentes y
enzimas en donde predomina el hipoclorito de sodio, tóxico, volátil; soda cáustica,
Tóxica y corrosiva; peróxido de hidrógeno, volátil e inflamable y el bisulfito de
sodio.

Productos necesarios para el teñido: Para el teñido de las telas se requiere
principalmente de tintas, colorantes comerciales, fijadores como las resinas, el
sulfato de sodio, el peróxido de sodio, volátil e inflamable, el ácido acético,
espesantes, sulfato de aluminio, silicato de sodio, productos tensoactivos, ligantes
y pigmentos.

Insumos: Dentro de los insumos se encuentra el hidróxido de sodio y alcohol,
inflamables; gasolina y varsol, inflamables y volátiles, y gas propano inflamable.

Todas las materias primas e insumos, tanto en el lavado como teñido de telas,
contiene características tóxicas, inflamables, reactivas corrosivas y volátiles.

6.2.3.4 Análisis de recursos
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•

Recurso agua: "El agua consumida en esta agrupación representa el 12%

del consumo total del sector, la cual es utilizada en los procesos de lavado,
tintorería y estampado de telas.
Además, el 46% del agua consumida es suministrada por Empresas
Publicas de Medellín, el 37% corresponde a captación de fuentes
superficiales y el 17% restante por medio de pozos profundos de aguas." 17
Por otra parte dentro del consumo total de la agrupación, está el agua
consumida para uso doméstico.
•

Recursos Energéticos: "La agrupación consume el 13% de la energía

eléctrica del sector. Además, consume recursos energéticos como el crudo
de castilla, ACPM, carbón, gas natural, kerosene para el funcionamiento de
calderas, motores y hornos necesarios dentro del proceso productivo.
Cabe destacar que la agrupación consume el 73% del crudo de castilla
requerido en todo el sector." 18

6.2.3.5 Análisis tecnológico: Tomando como hace las empresas evaluadas de

la agrupación, la tecnología empleada por esta es variada, predominando la
tecnología convencional, sobre la tecnología moderna y tecnología de punta, ya
que estas dos últimas están representadas en una mínima cantidad de empresas.
Es de anotar, que el mayor número de empresas de la agrupación ha realizado
algún cambio tecnológico en los últimos cinco años referentes todos a la
optimización de la producción. Dichos cambios tecnológicos han representado
sobre las empresas algunos beneficios, a obtener una mayor eficiencia en el
proceso productivo, reducir las materias primas y obtener unos mayores ingresos.

Ibid.
' Ibid.
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Por otra parte, el 100% de las empresas de la agrupación tiene procesos
mecánicos, neumáticos, manuales y de transferencia de calor.
Dentro de la tecnología de las empresas del lavado y teñido de telas, las máquinas
siempre exigen un proceso en serie, ya que cada una de estas máquinas realiza
su proceso unitario respectivo.

El proceso productivo requiere de una tecnología adicional como las calderas, la
cual no hace parte del proceso como tal, pero es necesaria para el suministro de
los insumos energéticos requeridos con el proceso.

Además, la tecnología es convencional al utilizar aun procesos tipo " batch" con
transferencia de calor, los cuales requieren de altos tiempos de residencia para
poder garantizar el fijado del calor y el estampado respectivo.

Por otra parte, la tecnología convencional es variada en cuanto a la utilización de
recursos energéticos, al existir hornos que funcionan con kerosene y gas natural;
motores a base de ACPM, calderas funcionando a base de crudo de castilla y
carbón, de la cual se puede deducir que la no modernización de la tecnología
empleada, nos conduce a un alto consumo energético en sus diferentes especies,
generando un gran impacto sobre la explotación y manejo de los recursos
naturales.

Las áreas y distribución en planta de las diferentes empresas de la agrupación,
son suficientes con respecto a la capacidad instalada y posibilitan la expansión de
las mismas, ya sean con lotes adyacentes o con edificación en altura.
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6.2.3.6 Análisis de impactos ambientales: Tomando como base las empresas

evaluadas de esta agrupación, los impactos de la misma sobre los recursos de
agua, aire, suelo y salud ocupacional, se describen a continuación:
•

Recurso agua: "Los vertimientos líquidos en el proceso de lavado y teñido,

son considerablemente altos, en promedio mayores a 10.000 m cúbicos por
mes, los cuales son vertidos al alcantarillado y otra parte a fuentes de agua
superficial. La tercera parte de estos vertimientos (36%) tienen un
tratamiento preliminar por medio de un sedimentador de lodos sin control
previo sobre los mismos.
Además el 67% de las empresas de la agrupación tienen redes de
alcantarillado combinadas, entendiendo por las mismas, como la unión de
aguas residuales industriales con las aguas residuales domesticas vertidas
por cada empresa. El 33% restantes las tienen separadas para facilitar su
posterior tratamiento preliminar citado en el párrafo anterior, previo estudio
de caracterización realizado sobre los vertimientos." 19
Dentro del proceso de teñido, existen sustancias de interés sanitario, tales
como el cadmio, cromo cobre, plomo y selenio diluidas en el agua residual,
sin tratamiento previo. A demás existe un alto consumo de colorantes y
pigmentos disueltos en el agua, lo cual afecta al no ser biodegradables.
•

Recurso aire: Se presentan emisiones en todo el proceso productivo de la

agrupación, tales como gases de combustión, vapores orgánicos y material
particulado sin existir ningún tipo de control sobre estas emisiones, las
cuales se derivan de las. Tintas, colorantes, resinas, sulfato de sodio,
peroxido de sodio, ácido acético, y espesantes; en presencia de vapor y
calor de agua.
En casos aislados, se realiza análisis de misiones atmosféricas,
específicamente sobre las calderas, pero no en el proceso productivo.

Ibid.
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•

Generación de residuos sólidos: Los tipos de residuos sólidos, más

predominantes de la agrupación son las cenizas y escoria, provenientes de
las calderas. En casos aislados, se presenta a la producción de retales de
cartón y textil, los cuales son dispuestos a cielo abierto sin ningún tipo de
tratamiento.
Igualmente, los lodos de lavandería en una pequeña muestra de la
agrupación se separan, para ser transportados por terceros y sin realizar en
ellos ningún tratamiento. El resto de los lodos es vertido directamente al
alcantarillado.
•

Salud ocupacional:

Dentro de los principales problemas de salud

ocupacional generados en la agrupación, se encuentra el alto nivel del
ruido generado por el proceso productivo general donde no todas las
empresas utilizan los aparatos de protección auditiva. Igualmente, se
presenta a nivel general, un alto contenido de calor en cada uno de los
procesos productivos de las empresas de la agrupación, sin que este sea
abatido al interior de las respectivas empresas.
Solo el 33% de las empresas, tienen implementado el programa de salud
ocupacional, junto con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
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6.2.3.7 Diagrama de flujo ambiental
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6.2.4. Fabricación de calzado y marroquinería

6.2.4.1 Descripción del proceso: Dicho proceso consiste en la transformación

del cuero burdo o teñido en artículos de marroquinería, como el calzado, bolsos,
correas o cualquier otro producto proveniente de este material.

El proceso del calzado contempla las siguientes actividades:

Corte: Es la realización del troquelado del cuero, previo diseño y moldeado

de cada una de las piezas que componen el zapato y en cada uno de los
tamaños exigidos por las diferentes tallas.
.

Desbastado: Es el proceso de ajuste de cada uno de los calibres deseados

exigidos por cada uno de los modelos diseñados, tanto en las suelas como
en el cuero.
•

Guarnecida:

Es el proceso de cosido de cada una de las piezas

componentes del zapato, una vez troqueladas las mismas, requiriendo de la
adición de todos los componentes principales como el cuero, la celulosa, las
aglomeradas y el poliéster en forma de espuma.
• Este proceso se puede realizar a través de cocido de piezas (hilado),
pegado de estas por medio de adhesivos o puede ser un proceso mixto
cuando se realiza varias actividades, incluyendo los procesos de perforado
y anillado del cuero para la colocación de cordones.
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•

Cardado: Actividad que desgasta y pule los calibres de las suelas a través
de medios mecánicos, para facilitar la visión de los pegantes en presencia
de calor, y presión neumática, incluyendo la fabricación del tacón.

.

Ensamblado: Actividad consistente en la unión de suelas provenientes del
cardado, con el cuero previamente armado en el proceso del guarnecido;
actividad que se realiza con presión neumática y a través de adhesivos.

•

Secado: Actividad consistente en dar el tiempo necesario, para que los
adhesivos realicen su adherencia completa en el proceso de pegado y
ensamblado del cuero con la suela respectiva.

•

Pulido: Proceso por medio del cual se le retira los sobrantes al cuero y
suela, ajustando el producto terminado en lo referente al color, brillo,
argollado, cordonado y colocación de la marca respectiva.

6.2.4.2 Diagrama del flujo del proceso
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6.2.4.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las materias
primas principales para la fabricación del calzado y marroquinería, pueden
agruparse de la siguiente manera:
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Materias primas principales: Se definen como aquellas materias necesarias para
la fabricación del calzado entre las cuales se encuentran: Cuero teñido o burdo,
suelas de caucho, polietileno (espuma) o PVC, odena como recuperación del
cuero, telas plásticas o textiles, espumas, forros en plástico y duralón o tela
engomada.

Materias primas auxiliares: Son las que complementan el producto terminado,
tales como: Cordones, hilos, duralón o tela engomada y herrajes en forma de
hebillas.

Insumos: Thiner pegantes como el saco¡, pegasol, OTR o goma termoplástica y
por ultimo las ceras, las cuales tienen características tóxicas, inflamables y
explosivas, requiriendo de un adecuado manejo para la prevención en su uso,
ante el alto riesgo que tiene su manipulación.

6.2.4.4 Análisis de recursos

•

Recurso agua: "El agua consumida en esta agrupación representa solo el

1.2% del consumo total del sector, la cual es utilizada únicamente para el
uso doméstico al producir en seco, agua que a sido suministrada en su
totalidad por Empresas Públicas de Medellín." 20

Se habla de producción en seco, ya que el procedimiento del cuero
(curtimbre) es la actividad que requiere un alto consumo de agua y fue ya
analizado y cuantificado en otra agrupación (numeral 3.2.2.3)

21

Ibid.

.

Recurso energía: "La agrupación consume el 8% del total consumido de

energía eléctrica del sector. Ninguna de las empresas utilizan los otros
tipos de recursos energéticos, al adaptar su espacio físico de una vivienda
en una empresa, e impedir así a posibilidad de uso de los diferentes
recursos energéticos."21

.

Análisis tecnológico: Dentro de las empresas evaluadas de la agrupación,

existen dos tipos de tecnología; la tecnología convencional y la tecnología
moderna, sin predominar ninguna de ellas, ya que el 50% de Las empresas
de la agrupación tienen tecnología convencional y el otro 50% posee una
tecnología moderna, caracterizándose en general por ser una tecnología
que requiere altos consumos de energía eléctrica, presentándose algunos
talleres de tecnología "no tecnificada"

Además, el 100% de dichas empresas han realizado algún cambio
tecnológico dentro del proceso productivo, todos tendientes a mejorar loa
mismos, a través de automatización y sistematización de equipos del
proceso. Sin embargo, los empresarios no han tenido la conciencia sobre
el requerimiento o no del cambio de tecnología, ya que siempre ha tenido
una rentabilidad, sin manejar programas de costos y desperdicio, base para
dicho cambio.
Los principales beneficios que ha generado los cambios tecnológicos son la
reducción de materia prima, un mayor incremento de la eficiencia de los
procesos y un mayor aporte económico. Además, la capacidad producida
es mínima con respecto a la capacidad instalada en algunas empresas,
debido a la crisis económica por la que atraviesa el país.

21

Ibid.
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Los procesos existentes dentro de la agrupación son mecánicos,
neumáticos, manuales y de transferencia de calor, en la mayoría de las
empresas.
Se requiere en algunos casos una reubicación o ampliación locativa, ya que
la parte restaurante se realiza en los propios puestos de trabajo, impidiendo
así, la reorganización física.

La tecnología mas usada son las troqueladoras y pulidoras, que por lo
general son máquinas de impacto y motores rotatorios, generadores de alto
consumo energético, alta provisión de ruido y de alto riesgo para la salud
ocupacional.

Debe anotarse que la mayoría de empresas de esta agrupación, no poseen
áreas con posibilidades de expansión al realizarse sobre previos de
vivienda urbana. Si la capacidad instalada se incrementa se debe trasladar
a previos de mayor área.

6.2.4.5 Análisis de impactos ambientales: Tomando como base las industrias

evaluadas de esta agrupación, los principales impactos ambientales generados
sobre los recursos agua, aire, suelo y salud ocupacional, se enuncian a
continuación:
•

Recurso agua: La agrupación no genera impactos sobre el recurso del

agua, a no requerir del preciado líquido para su proceso productivo, ya que
su producción se realiza en seco. El recurso agua es solo usado para
labores domesticas.
•

Recurso aire: Se presentan emisiones en algunas etapas del proceso

productivo, generando vapores orgánicos, material particulado y olores,
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existiendo dispositivos de control en casos muy esporádicos, a través de
filtros de mangas.
Generación de residuos sólidos: El principal residuo sólido generado en

la agrupación es retal de cuero, el cual se dispone correctamente en el
relleno sanitario. Además, existe producción de residuos de papel, cartón,
plástico y vidrio, en cantidades mínimas, cuyo destino final es la
comercialización.
•

Salud ocupacional: La generación de ruido es general para todas las

empresas de la agrupación, existiendo dispositivos de control en la mayoría
de ellas. Además, en el mayor porcentaje de las mismas, se presentan
heridas, quemaduras y en casos muy esporádicos amputaciones.
Por otra parte, la mayor parte de ellas, tienen implementado el programa de
salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial.
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6.2.4.6 Diagrama de flujo ambiental
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6.2.5. Fabricación de telas a partir de hilados

6.2.5.1 Descripción del proceso: Es aquel proceso de producción y elaboración

de tejidos naturales o sintéticos, para la elaboración de telas, tapetes y
sobrecamas.
El proceso productivo consta de las siguientes actividades:
.

Urdido: Consistente en entrelazar el hilo y el algodón, con el objeto de

tener un hilado de mayor espesor, logrando así una mayor resistencia.
Engomado: Consiste en la adición de suavizantes y gomas para la

adherencia del hilo previamente urdido con el algodón.
Encanillado: Es el proceso de envolvimiento del hilo sobre tubinos de

cartón, como actividad independiente, pero necesaria para el proceso del
tejido.
Tejido: Consiste en tomar a través de medios mecánicos, el cruce

transversal entre el hilo engomado y el hilo encanillado, de tal forma que al
tener un espaciamiento mínimo, facilita la producción de la tela burda.
.

Enrollado: Es el proceso de envolvimiento de la tela tejida, sobre tubos de

cartón, para almacenarlos y proceder como tela burda al proceso de
tintorería.
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6.2.5.2

Diagrama de flujo del proceso
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6.2.5.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las

principales materias primas del grupo de empresas cuyo proceso productivo es la
fabricación de telas a partir de hilados se puede agrupar de la siguiente manera.
Materias primas principales: Son las necesarias para la fabricación de tela a través
de procesos de hilado, entre las cuales se encuentra: Algodón, ya sea en hilazas o
en hilo burdo, el poliéster, el nylon y la lycra como elastómero sintético.
Materias primas auxiliares: Son las complementarias del producto terminado,
encontrado entre estas: el hilo acabado, los encajes y los pigmentos.
Insumos: Se encuentran como insumos para este proceso productivo los
colorantes, auxiliares y engomantes ya sean sintéticos o de maíz.
Específicamente los pigmentos y colorantes tiene características tóxicas y los
engomantes, además de tóxico, tiene características volátiles e inflamables

6.2.5.4 Análisis de recursos

•

Recurso agua:

El agua consumida en esta agrupación es

aproximadamente el 2% del consumo total del sector, suministrada en su

totalidad por las Empresas Públicas de Medellín y utilizada solo para
consumo doméstico, ya que, el proceso productivo se realiza en seco.
.

Recurso Energético: El consumo de energía de la agrupación, representa

el 11.4% del consumo total del sector. Además, el 80% de las empresas de
la agrupación, consume ACPM recurso necesario para el funcionamiento de
cada una de las calderas respectivas.

6.2.5.5 Análisis tecnológico: Tomando como base las empresas evaluadas de

la agrupación la tecnología existente es variada, al existir representación en cada
una de las clasificaciones de la misma desde la tecnología convencional, pasando
por la tecnología obsoleta. A pesar de su gran variedad predomina ligeramente
sobre el grupo, la tecnología moderna.

Existe alguna maquinaria hiladora que ya ha cumplido su vida útil, generando
una alta contaminación, específicamente en el aire, suelo y mayoritariamente en
la salud ocupacional.

Por otra parte, la mayoría de las empresas han realizado cambios tecnológicos en
los últimos cinco años, tanto el mejoramiento y automatización del proceso
productivo, como en la sistematización de la información de las empresas.

Los principales beneficios que trajeron los anteriores cambios tecnológicos, están
centrados en el incremento de la eficiencia del producto terminado, una mayor
apertura de mercados y un mayor incremento económico. Los procesos de estas
empresas son mecánicos, neumáticos y de transferencia de calor principalmente.
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"El proceso productivo requiere de tecnología adicional ( calderas) en la mayoría
de las empresas de la agrupación ( 80%) que no se hacen parte del proceso
productivo como tal, pero son necesarias para el suministro de insumos
energéticos requeridos en dicho proceso." 22

Las áreas y capacidad instalada de las empresas de la agrupación, son suficientes
para una futura expansión de las mismas.

6.2.5.6 Análisis de impactos ambientales: Tomando como base las empresas

muestreadas de esta agrupación, los impactos ambientales sobre los recursos
agua, aire, suelo y salud ocupacional, se describen a continuación:
.

Recurso agua: La agrupación no genera impactos sobre el recurso agua, a

no requerir del líquido para su proceso productivo, ya que su producción se
realiza en seco.
.

Recurso aire: Se presentan emisiones en la mayoría de las empresas de la

agrupación, generando gases de combustión, vapores orgánicos, material
particulado y olores, sin realizar ningún tipo de tratamiento por no tener
dispositivos de control para el mejoramiento de la calidad del aire.
.

Generación de residuos sólidos: El principal residuo sólido generado en

la agrupación es el retal textil, ya sea en estopa, borra o telas naturales, los
cuales se comercializan para reincorporarlos a otros procesos productivos,
por ser subproductos. Además, existe producción de residuos de papel,
cartón y plástico, los cuales se comercializan en su totalidad, previo el
tratamiento de la separación de dichos materiales.

22

Ibid.

108

•

Salud ocupacional: La generación de ruido es generalizada para todas las
empresas de la agrupación, existiendo dispositivos de control en la mayoría
de ellas, tales como aparatos de protección auditiva, barreras acústicas y
aislamiento por estructuras. Además, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales son esporádicos, representados en caídas y
heridas.

Por otra parte, el 100%, tienen implementado el programa de salud
ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial.

6.2.5.7. Diagrama de flujo ambiental
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Convenciones:

(1): impacto sobre el recurso aire
(2): impacto sobre el recurso agua
(3): generación de residuo sólido

6.2.6. Elaboración de confecciones

6.2.6.1 Descripción del proceso: Es el proceso productivo por medio del cual se

realiza la transformación de todo tipo de telas de algodón, o sintéticos, prendas de
vestir como camisas, pantalones, vestidos, ropa íntima y prendas infantiles.
El proceso productivo puede resumirse en las siguientes etapas:
.

Diseño: Actividad consistente en realizar todas las modas de las prendas

respectivas, tanto en su tipo de tela, color, materiales complementarios y
tallas respectivas. Los diseños son plasmados, por lo general, en papel o
cartón.
Corte: Consiste en tomar al mismo tiempo varias telas y con base en el

diseño, se procede a cortar las mismas, actividad que se realiza
generalmente, a través de sierras eléctricas con procesos mecánicos. Muy
eventualmente se ejecuta esta actividad por medios manuales a través de
tijeras.
.

Confección: Consiste en tomar todas las telas cortadas y realizarles un

cosido con máquina eléctrica, para así unir cada una de las piezas
contenidas en una prenda y formar la misma, dándole cumplimiento al
diseño respectivo.
.

Pulido: Actividad por medio del cual se colocan todos los accesorios a la

prenda confeccionada, tales como botones, cierres y marquillas.

''o
•

Acabado: Actividad consistente en el planchado de la prenda y revisión

general de la misma, con el objetivo de inspeccionar si se tiene imperfectos,
errores de confección o algún proceso que pueda catalogar a la prenda
como imperfecta.
Empacado: Consiste en coger la prenda y anexarla toda la información

respectiva sobre su buen uso y lavado de la misma, con las respectivas
referencias e información técnica al respecto.

6.2.6.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.2.6.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: Las

principales materias primas de las empresas que realizan confecciones, se
pueden agrupar de la siguiente manera:
Materias primas principales: Son las necesarias y suficientes para la producción
de confecciones, entre las cuales se encuentran: Telas, las cuales pueden ser
naturales o sintéticas; hilos, ya sean algodón, poliéster o nylon; algodón en forma
de lycra; botones y todo tipo de bordados.
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Materias primas auxiliares: Son aquellas complementarias de toda confección,
tales como la elaboración de cierres y marquillas.
Insumos: Dentro de este grupo se encuentran todas las etiquetas, ganchos de
colgadura y material de empaque.

6.2.6.4 Análisis de recursos

.

Recurso agua:"La agrupación consume el 5% del consumo total del agua

del sector, la cual es utilizada en su mayoría para el consumo doméstico,
suministrada en su totalidad por las Empresas Públicas de Medellín." 23
.

Recurso energía: "Además, consume el 30% de la energía eléctrica del

sector. Por otra parte, consume una energía mínima y esporádica, en
forma de ACPM y crudo de castilla, para suministrar recursos energéticos
para las plantas propias existentes en algunas empresas." 24

6.2.6.5 Análisis tecnológico: Dentro del sector que realiza la confección, la

tecnología convencional y tecnología moderna, predominando ligeramente sobre
el grupo, la tecnología convencional. Dicha tecnología se centra en las máquinas
eléctricas de cocer, tipo industrial, por la gran cantidad de estas, mas las
cortadoras eléctricas de los diseños respectivos.
Por otra parte, la mayoría de las empresas han realizado cambios tecnológicos en
los últimos cinco años, tanto en el mejoramiento y automatización del proceso

23
21

Ibid.
Ibid.
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productivo como en la implementación de sistemas (software) para el proceso de
diseño.

Los principales beneficios nacientes de los anteriores cambios tecnológicos, están
centrados en el incremento de la eficiencia del producto terminado un a mayor
apertura de mercados y un mayor incremento económico. Los procesos de estas
empresas son mecánicos neumáticos, manuales y de transferencia de calor, con
predominio de los procesos mecánicos y manuales, ya que el resto de los mismos
se presentan aisladamente.

El proceso productivo, tal como se presentan en el flujograma de procesos,
requiere tanto de cantidad, como de calidad en el tipo de maquinaria.

Además el área y capacidad instalada en las empresas de la agrupación, son
variables, ya que algunos se pueden expandir por la disponibilidad de área,
mientras que el resto se encuentran limitadas.

6.2.6.6 Análisis de impactos ambientales: Tomando como base las empresas

evaluadas, los impactos ambientales sobre los recursos, agua, aire, suelo y salud
ocupacional se escriben a continuación.
.

Recurso agua: La agrupación no genera impactos sobre el recurso agua, a

no requerir de líquido para su proceso productivo, ya que su producción se
realiza en seco.
.

Recurso Aire: En términos generales no se emite ningún impacto sobre el

recurso aire en la mayoría de las empresas de la confección. Solo en
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casos muy aislados se presenta la producción de gases de combustión por
la operación de una planta generadora de energía y operación de una
caldera, sumado al material paniculado de algunos procesos de corte de
tela.
•

Generación de residuos sólidos: El principal residuo sólido generado en

la agrupación es el retal textil, ya sea en tamaños considerables, que lo
clasifican como subproducto, como aquellos de dimensiones mínimas, los
cuales son separados para su comercialización. Además existe producción
de residuos de papel, cartón y plástico, los cuales se comercializan en su
totalidad previo el tratamiento de la separación de dichos materiales.
•

Salud ocupacional: La generación de ruido es variable y generalizada

para todas las empresas de la agrupación, al existir una relación de, dos
empresas con ruido apreciable, por cada empresa que no genera el mismo
la mayoría de las empresas con emisiones de ruido considerable, poseen
aparatos de protección auditiva.
Además, por cada empresa que reporta accidentes de trabajo o
enfermedad profesional existe otra que no reporta ningún tipo de
accidentalidad.
Por último, el 67%, tiene implementado el problema de salud ocupacional y
el reglamento de higiene y seguridad industrial.

6.2.6.7 Diagrama del flujo ambiental
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6.3. Muebles y madera

6.3.1. Descripción del sector:

Este sector está compuesto básicamente por aserraderos y talleres de
procesamiento y elaboración de productos a partir de la madera.
"La composición de la producción real industrial en el Plan Nacional en los últimos
cinco años, ha presentado un decrecimiento fuerte, pasando del 1,1% en 1994 a
1% en 1995 y a 0,6% en 1996. Para 1997 se mantuvo constante en 0,6% y para
el año 1998 tuvo un leve incremento llegando al 0,7%.

25 Diagnóstico ventanilla de servicios ambientales 1998.

25
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"En 1997 el departamento de Antioquia contaba con una participación del 4% de
empresas en este sector, con un aporte de ventas del 2% y una participación en
empleo del 3% del total de las PYMES manufactureras existentes en el país." 26
A continuación se hace un diagnóstico ambiental y tecnológico del sector muebles
y maderas con base en las empresas visitadas en el valle de aburra, y los datos
suministrados por los gerentes de las mismas, que hicieron parte del estudio.

6.3.2. Elaboración de muebles en madera

6.3.2.1 Descripción del proceso: Para la elaboración de muebles en madera, el

proceso es realizado en forma manual y técnicamente. Las diferentes actividades
que el proceso involucra se describen a continuación:

Recepción de materias primas:

Están conformadas por rastras de

madera común, de madera dura y aglomedaros, las cuales son recibidas y
distribuidas o almacenadas según su clasificación y empleo.

Corte: Este es realizado por la cierra sinfín y la circular, dependiendo del
proceso a realizar, las dimensiones varían.
•

Inmunizado: El cual es realizado con sales minerales y/o productos

químicos específicos para tal fin. Es de anotar que no en todas las
industrias realizan este proceso.
•

Maquinado:

A través de este procedimiento se le da una forma

preestablecida a las distintas piezas.

26 Registro

Camara de Comercio de Medellín 1998.

NLOI

•

Talla: Esta es una actividad que no siempre se realiza, ya que encarece el

producto; el cual consiste en desarrollar ideas creativas sobre la madera,
labrándola con un objetivo específico.
•

Pulido: Procedimiento que busca limar asperezas e imperfectos de corte y

cepillado, dejando una superficie más suave y pareja. Este procedimiento
se puede realizar manualmente o empleando herramientas mecánicas
apropiadas.
Chapeado: Consiste en unir a la madera unas laminillas en determinada

posición, con el fin de hacer un contraste con el tono de la pintura,
mejorando o variando así su presentación final. Esto no es usual, ya que
esto encarece el producto.
•

Ensamble: Mediante este procedimiento, se realiza la unión de las piezas

antes procesadas; para llevar a cabo esta actividad se emplean métodos
variados, tales como remachada neumática, tornillos, clavos y pegantes.
Sellados de poros: Se emplea sellador industrial y/o tapa poros. Con este

procedimiento se facilita y mejora el acabado final.
•

Teñido: Para esta actividad, normalmente se emplea tintes y colorantes

minerales, que dependiendo de su tono e intensidad, hace un aporte
significativo al producto.
•

Pintura: Proceso que busca acondicionar la superficie del producto. Esta

puede ser con base a lacas o esmaltes.
•

Tapizado: Actividad que no se realiza siempre; con la cual se puede

mejorar la apariencia y complementar un producto.
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6.3.2.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.3.2.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: La materia
prima básica es la madera o aglomedaros. Las principalmente utilizadas son:
abarco, cedro, roble, nogal, comino y Nazareno. Los aglomedaros son elaborados
con viruta de pino y se conoce genéricamente como triples, también se está
utilizando un aglomedaro nuevo conocido como MDF (médium density fiber) el
cual ofrece un mejor acabado por lo tanto ofrece mas demanda.

Adicionalmente se utiliza para el proceso clavos, bisagras, herrajes, textiles para la
tapicería. En la fabricación de mesas de billar se emplean piedras pizarras o
ma rmol i na.
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Se emplean inflamables y tóxicos como los pegantes, pinturas, Thiner,
inmunizador, disolventes, sellador y lacas de secado rápido; siendo tóxicos para la
inhalación de los vapores orgánicos y aromáticos.
Durante los procesos de corte y pulida se genera gran cantidad de material
particulado y polvos (polvos que al ser inhalados por el personal, pueden ser
susceptibles a provocar cáncer).

6.3.2.4 Análisis de recursos: Como este es un sector en el cual el proceso

productivo se desarrolla en seco, el consumo de agua se debe básicamente al uso
doméstico; el cual es suministrado por las Empresas Públicas de Medellín, éste
involucra el aseo de los operarios.
El consumo energético es básicamente de energía eléctrica, cuyo consumo
representa el 58% del total del sector productivo, suministrado directamente por
las Empresas Públicas de Medellín.

6.3.2.5 Análisis tecnológico: En general la tecnología de los procesos es

catalogada como convencional, entendiéndose como convencional todos los
equipos comúnmente empleados en el sector y que involucran además simplicidad
y manualidad en su operación, aunque en algunas empresas cuentan con
modernos equipos. Los procesos desarrollados, en esta actividad, abarcan
sistemas mecánicos (equipos de corte), neumáticos (equipos de maquinado y
ensamble) y manuales.
La optimización de los procesos es la razón fundamental para haber realizado
cambios de tipo tecnológico en los últimos cinco años. Los beneficios obtenidos
han sido económicos, incremento la eficiencia, mejoramiento de la imagen
corporativa y aumento de los estándares de la calidad. Las empresas que no
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realizaban ningún tipo de cambio, argumentan que no ven la necesidad de hacerlo
y, además, que la inversión es supremamente costosa.
Un gran porcentaje de las empresas del sector tiene una distribución en planta
deficiente, lo que origina obstrucciones en la parte productiva en las áreas de
circulación y el manejo inadecuado de los inventarios de las materias primas, entre
otros. En la mayoría de las empresas diagnosticadas, no existe posibilidad de
ampliación.

6.3.2.6 Análisis de los impactos ambientales

.

Recurso agua: Durante el proceso se generan vertimientos de solventes,

los cuales son empleados para el lavado de los equipos de pintura y
accesorios; estos poseen características tóxicas y generan riesgo de
explosividad al alcantarillado. Adicionalmente, se presentan vertimientos
con arrastre de sólidos (polvo de madera), provenientes del aseo de los
operarios.
.

Recurso aire: Los principales impactos a este recurso se componen de las

emisiones de material particulado (polvo de madera) y vapores de tipo
orgánico, ocasionados por las pinturas, sellantes, y solventes.
Generación de residuos tóxicos: Los residuos sólidos que más se

generan en esta actividad industrial son pequeños pedazos de madera
(retal), viruta y aserrín, también se produce chatarra, retales de textil, papel
y plástico.
Los residuos originados por la manipulación de la madera son, en algunas
oportunidades comercializadas y regalos; sino son dispuestos en el relleno
sanitario municipal, junto con los demás residuos sólidos que se generan;
Incluyendo los originados en el raspado a las cabinas de pintura.
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•

Salud ocupacional: En las empresas diagnosticadas se vio que los
programas de salud ocupacional y los reglamentos de seguridad e higiene
no están elaborados o no se han implementado.

Los principales factores de riesgo en el ambiente laboral son el material
particulado (polvillo) vapores orgánicos y ruido, siendo una constante la noutilización y el no suministro de los elementos de protección personal y
tampoco se ha realizado ningún tipo de control en la fuente.
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6.3.2.7 Diagrama de flujo ambiental
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(3) generación de residuo sólido

6.3.3. Aserraderos

6.3.3.1 Descripción del proceso: Las operaciones de aserradero utilizan una o

más de las diversas clases de sierras dentadas como herramienta básica de corte.
Estas operaciones también deben convertir el tronco o rastra en productos de que
satisfagan especificaciones aceptadas de grado, dimensión moldeo y condición de
las superficie. Los principales procesos involucrados son los siguientes:
•

Recepción de materia prima: Conformada por troncos y rastras, la gran

mayoría por tres metros de longitud y diámetro de espesor variado; solo él
abarco llega con una longitud superior, las cuales son dispuestas de
acuerdo a su especie y a su rotación.
•

Corte: Este procedimiento busca satisfacer los requerimientos del mercado,

ofreciendo unas especificaciones en dimensión y condición de la superficie.
•

Rectificación de la superficie: En este proceso se busca uniformizar la

superficie de los cantos y cargas de los largueros.
•

Elaboración de tablillas: Para su elaboración, luego del corte, los listones

o tablas son pasadas por la machihembradora, la cual se encarga de
realizar en un costado (cara angosta) del listón una ranura longitudinal y en
el lado opuesto una lengüeta; Él acople de los mismos se denomina
machihembrado.
•

Elaboración de teleras y casetones:

Esta es una actividad

complementaria entre muchas otras; la cual está dirigida a la industria de la
construcción.
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6.3.3.2 Diagrama de flujo del proceso
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6.3.3.3 Análisis de materias primas 'e insumos y sus impactos: La materia
prima principal es la madera de diferentes especies, tales como abarco, cedro,
roble, pino nogal, ciprés y eucalipto.
De acuerdo con el análisis realizado el cruce de variables consumo de insumos,
con características tóxicas e inflamables en la agrupación, está representada
básicamente por los inmunizantes y las pinturas empleadas que al ser inhaladas,
sus vapores orgánicos y aromáticos presentan toxicidad al organismo. Otros
insumos son los pegantes y clavos.

6.3.3.4 Análisis de recursos: Esta es una agrupación en la cual el consumo de
agua es obra de carácter doméstico.
Por su parte, el consumo energético es básicamente eléctrico, el cual consume el
42% del total del sector productivo de la madera. Estos son suministrados por las
Empresas Públicas de Medellín.
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6.3.3.5 Análisis tecnológico: La tecnología de los equipos está catalogada

como convencional, considerándose como convencional todos aquellos equipos
que comúnmente se emplean para dichas labores involucrando procesos
mecánicos (equipos de corte), neumáticos ( equipos de ensamble) manuales.
No se ha realizado ningún tipo de cambio tecnológico y se argumenta la falta de
capital de inversión y la ausencia de políticas de financiación.
Las áreas de almacenamiento de la materia prima son buenas y aireadas
adicionalmente, la distribución en planta es buena y permite la ampliación.

6.3.3.6 Análisis de los impactos ambientales

•

Recurso agua: El impacto más representativo es el vertimiento de sólidos

finos, provenientes del maquinado de la madera, los cuales son
descargados al alcantarillado cuando se realiza una higiene por parte del
personal laboral.
•

Recurso aire: Los principales impactos a este recurso se componen de las

emisiones de material particulado (polvo de madera) y ruido. Las cuales se
generan a lo largo del proceso productivo.
•

Generación de residuos sólidos: Los residuos sólidos producidos son los

típicos de un proceso de transformación de la madera, los cuales son:
corteza, retal de madera, viruta y aserrín. Esto se puede comercializar o
regalar, pero cuando la demanda es escasa se dispone en el relleno
sanitario municipal, siendo esta alternativa la más usual.
Esporádicamente se presenta como residuos el cartón y el plástico, esto se
disponen en el relleno sanitario.
•

Salud ocupacional: A pesar que en estas empresas diagnosticadas tienen

desarrollados los programas de salud ocupacional y los reglamentos de
seguridad e higiene, se presenta repetitivamente accidentes de trabajo,
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siendo las principales causas las heridas, golpes y presencias de cuerpos
extraños en el ojo.
Los principales factores de riesgo en el ambiente laboral son el material
particulado (polvillo) y ruido, siendo una constante la no-utilización y no
suministro de los elementos de protección personal y tampoco se ha
realizado ningún tipo de control en la fuente.

6.3.3.7 Diagrama de flujo ambiental
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(3) generación de residuo sólido

6.4. Sector papel, cartón e imprentas

6.4.1. Descripción del sector:

"Este sector corresponde básicamente a los procesos de fabricación de papel ya
sus productos, imprenta y editoriales derivados. Este sector participa con un
6,6% en la actividad industrial nacional y registra un crecimiento del 15,1%, luego
de una recesión que comenzó en el año 1994 y que alcanzó su nivel más bajo en
1996, con un crecimiento negativo del 8%.

En Antioquia las PYMES dedicadas a éste sector representan el 9% del sector
manufacturero, aportan el 7% de las ventas y contribuyen con el 6% en la
generación regional de empleo". 27

A continuación se hace un diagnóstico ambiental y tecnológico del sector de papel,
cartón e imprentas, con base las empresas visitadas del valle de aburra, y los
datos suministrados por los gerentes de las mismas, que hicieron parte del
estudio.

6.4.2. Fabricación de pulpa de papel, cartón papel
6.4.2.1 Descripción del proceso: A materia prima básica para la elaboración de

la pulpa es la celulosa, en mayor o menor proporción dependiendo del proceso a
21

Ibid.
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parir del cual se obtenga; bien sea por el procesamiento de la madera, conocido
como pulpa virgen o a partir de desperdicios de papel y cartón, denominándose
pulpa de desperdicio.
La combinación de estos dos tipos de pulpas, de acuerdo a la formulación de
mezcla determina los diferentes tipos de gramaje de papel y cartón que se puede
obtener.
Ninguna de las empresas incluidas en muestreo reportan planta de fabricación de
pulpa virgen, por tanto ajustados a las características propias encontradas de la
pequeña y mediana empresa en el valle de aburra la descripción del proceso de
fabricación de pulpa-papel, cartón incluye las siguientes etapas.

•

Desintegración y desleimiento: De manera separada la pulpa virgen en

forma de láminas y la pulpa de desperdicios son sometidos a los procesos
de desintegración mecánico y desleimiento en agua a fin de formar una
suspensión de fibras, buscando simplemente su separación y evitando que
se alteren de su estado original.
•

Depuración de la pasta espesa: Consiste en la depuración de la pasta de

pulpa a fin de remover materias extrañas como plásticos, piedras
procedentes del material de desperdicio.
•

Refinación: Es el tratamiento mecánico de la pasta que determina las

características de las fibras que van a constituir.
Finalmente el papel. Entre estas se tienen el incremento de superficie,
flexibilidad y disminución de tamaño
De fibra, lo cual le confiere al papel mayor densidad de hoja, mayor
resistencia a la atracción, desgarre y al plegado entre otros.

128

.

Mezcla: Consiste en las mezclas de las pastas de pulpa virgen y de

desperdicio en proporciones que varían de acuerdo al tipo de papel a
producir y en las propiedades físicas que se requieran obtener.
En esta etapa pudieran incorporasen aditivos y cargas minerales, pero la
producción de papel liner, corrugado, single face (papel liner + corrugado) y
papeles para sacos, que son los que corresponden a las empresas que
visitaron en el estudio, no requieren de un acabado superficial especial.

o

Depuración de pasta clara: Consiste en dilución y homogeneización de la

pasta a fin de garantizar condiciones optimas de concentración y
espesamiento que permitan la elaboración de la hoja.
Formación de la hoja: Consiste en la formación de la hoja mediante el

vaciado uniforme de la pasta clara sobre la mesa o malla formadora de
hojas, a través de la cual se produce el escurrimiento de agua. El tipo de
cartón o papel que se quiera obtener vienen determinando por el espesor
de la película o lámina formada que a vez depende de la velocidad de la
tela, la consistencia de la suspensión y el flujo de la pasta hacia la malla.
.

Prensado: Consiste en el transporte de las hojas de papel a través de un

sistema de rodillos comprensores cuya función es exprimir el agua que hay
en exceso en la hoja de papel, a fin de reducir el contenido de humedad a
un 70% respecto al 99% inicial de la pasta.
Fuente: Diagnóstico Ambiental —Pymes en el Valle de Aburrá

Secado:

Consiste en el transporte de la hoja de papel a través de un

sistema de cilindros calentados internamente por vapor, cuya función es
reducir la humedad a un 4-7% conformándose así la hoja de papel.
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.

Calandrado y bobinado: Consiste en el paso de la hoja de papel por un
par de rodillos alisadores cuya función es eliminar las rugosidades de la
superficie. Posteriormente el papel es enrollado en bobinas que luego se
cortan de acuerdo al ancho requerido.

A continuación se indica el flujograma de procesos correspondientes a esta
agrupación.

6.4.2.2 Diagrama del flujo del proceso
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6.4.2.3 Análisis de materias primas e insumos y sus impactos: De acuerdo
con las pequeñas y medianas empresas visitadas en el Valle de Aburrá, la
fabricación de papel y cartón se deriva básicamente de la pulpa de desperdicio
procedente bien sea de los propios desperdicios de cartón generados
internamente en la empresa y el desperdicio comprado a terceros.
Por otra parte, la pulpa virgen debe comprarse directamente a la gran empresa,
anotándose de esta forma que ninguna de las pequeñas y medianas empresas
pertenecientes a las empresas evaluadas, son autoabastecedoras de pulpa virgen.
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Tampoco se utilizan auditivos, ni cargas minerales, ya que las líneas de cartones y
papeles producidos no requieren de un acabado superficial especial, únicamente
se emplea almidón de maíz, como engomante cuando se trata de la fabricación de
cartón corrugado.
Es de anotar que la pulpa de desperdicio presenta características combustibles es
decir, puede arder fácilmente ante una fuente de ignición, por tanto se deben
garantizar lugares secos, ventilados y con buena disposición de los arrumes para
su almacenamiento.

6.4.2.4 Análisis de recursos: "Los procesos de fabricación del papel y cartón

son intensivos en el uso del recurso agua, encontrándose que las empresas
pertenecientes a la muestra, utilizan como fuente principal el agua del acueducto
de Empresas Públicas de Medellín, correspondiente al 78% del consumo total y el
22% restante corresponde al acueducto propio.
Esta agrupación presenta el mayor consumo de agua del sector, lo cual equivale
al 65% del consumo total.
Las empresas pertenecientes a las empresas evaluadas, implementan sistemas
de circulación de aguas remantes del secado, para su incorporación en la
refinación de la pasta. Cabe anotar que se registra un número bajo de pequeñas y
medianas empresas existentes en el valle de aburra bajo ésta agrupación.
En lo referente al recurso energía, se reporta la utilización de energía eléctrica de
Empresas Públicas de Medellín y de planta propia, al tiempo que se utilizan otros
combustibles como ACPM y fuel oil.
En forma análoga al recurso agua, esta agrupación representa el mayor consumo
de energía eléctrica del sector, lo cual equivale al 63% del consumo total." 28

Op.Cit. Diagnóstico ambiental.
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Lo anterior se explica por las características propias del proceso productivo en
donde el uso y aprovechamiento de los recursos agua y energía son variables que
requieren de su optimización. No sólo referido al mejoramiento de los circuitos de
recirculación de agua ya existente sino también, en lo referente a lo programas de
mantenimiento de equipos de suministro de vapor a fin de ajustarlo a lo
requerimientos exigidos en el proceso del secado.
Es necesario también realizar estudios energéticos que cuantifiquen los consumos
presentados respecto a la unidad de producción y que evalúen las posibilidades
pérdidas energéticas con los procesos.

6.4.2.5 Análisis tecnológico: Los procesos propios de esta agrupación, son

fundamentalmente mecánicos, correspondiente a batidoras para la separación de
fibras y refinación de la pasta, sistemas de mallas y rodillos compresores para el
escurrimiento de la hoja y sistemas de corte para el refile; Procesos de
transferencia de calor, correspondiente a la sección prensas y en menor
proporción operaciones manuales para las etapas de bobinado.
Las empresas pertenecientes a las evaluadas, consideran que la tecnología
utilizada es moderna, reportándole en los últimos años, cambios en los equipos de
proceso. Lo anterior referido a las etapas de preparación de la pasta, formación de
la hoja, prensado y tratamiento preliminar de lodos residuales, los cuales son
compactados previo a su disposición final.
Estos cambios han reportado a juicio del industrial, beneficios económicos y de
apertura en mercados, por la diversificación de las líneas de producción y
adicionalmente por el cumplimiento de la legislación ambiental.
Aunque esta agrupación reporta un avance tecnológico, queda por optimizar los
métodos de medición y control de las condiciones de operación a lo largo del
proceso, con el fin de reducir los tiempos de operación y los niveles de
desperdicios que aunque pueden nuevamente incorporarse a proceso,
representan tiempos muertos de operación.

132

De las empresas visitadas pertenecientes a esta agrupación, se reporta buena
disposición de áreas libres para el caso de futuras expansiones.

6.4.2.6 Análisis de impactos ambientales: De acuerdo a las características

propias del proceso productivo encontrado para las pequeñas y medianas
empresas pertenecientes a las empresas evaluadas, los impactos ambientales
generados son:
•

Recurso agua:

Se presenta a lo largo del proceso productivo,

correspondiendo a lavados de equipos, depuración de pasta, formación,
prensado y secado de la hoja. Estas descargas corresponden a aguas
residuales con alto contenido en fibras y temperatura por el vapor
involucrado en el secado.
En la actualidad estas aguas reciben un tratamiento preliminar de
separación de lodos, antes de ser vertidos al alcantarillado.
La generalidad de las empresas de ésta agrupación reportan separación de
aguas residuales domésticas e industriales, así como recirculación parcial
de agua de proceso, se disponen de datos de caudales de vertimiento, pero
no se han hecho estudios de caracterización de aguas residuales.
Bajo estas circunstancias, la agrupación reporta, en general, el
cumplimiento normativo en lo referente a vertimientos líquidos.
•

Recurso aire:

Se presentan emisiones de los gases de combustión

procedentes de calderas, las cuales son controladas por la gran
generalidad de las empresas mediante la implementación de ciclones,
aunque en ninguno de los casos se reportan datos de análisis de emisiones
atmosféricas. Bajo éstas condiciones, la agrupación reporta, en general, el
cumplimiento normativo en lo referente a emisiones atmosféricas.
•

Residuos sólidos: Se presentan residuos plásticos y piedras procedentes

de la depuración de los desperdicios de cartón, los cuales son dispuestos al
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relleno sanitario. Al respecto se tiene cuantificado la generación mensual de
éste residuo.
Se presenta generación de lodos procedentes del tratamiento preliminar de
las descargas liquidas. Estos lodos previamente compactos se entregan a
terceros para su evacuación, desconociéndose su disposición final. No se
reportan datos en cuanto a la generación mensual promedio de lodos, ni
tampoco se han hecho caracterizaciones de los mismos.
En la etapa final de calandrado y rebobinado se genera un retal de papelcartón el cual es reincorporado nuevamente al proceso.
Existe un desaprovechamiento de lodos residuales con alto contenido en
fibra, el cual previo a una caracterización tiene uso potencial como materia
prima en los procesos de fabricación de cemento, ladrillos, pigmentos,
material absorbente y de aislamiento, núcleo sólido para puertas, concreto y
combustible, entre otros tantas aplicaciones que por experiencia se sabe de
su viabilidad.
.

Salud ocupacional: Esta agrupación reporta programas y capacitación en

salud ocupacional y reglamento de higiene y seguridad industrial. A pesar
de esto durante las visitas no se reporta el empleo de protectores auditivos
en la planta de procesos, aunque en las oficinas se encuentran aisladas de
la zona de operación.
Esta agrupación reporta capacitación en temas ambientales y de salud
ocupacional que ascienden a un promedio de 70 horas anuales. Lo anterior
se refleja por el hecho de ser empresas recicladoras de desperdicios para
la generación de papel y cartón.
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7. MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En 1972 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas con Sede en
Estocolmo, ese fue el primer acontecimiento que reunió a todas las fuerzas vivas a
nivel internacional, con el fin de generar metas y tareas de compromiso. El objetivo
principal era regular la intervención y uso de los recursos naturales, todo estos
lineamientos quedaron claramente definidos un año después con la Conferencia
Crecimiento Cero, celebrada en Roma el 1973.
Luego en 1992, se celebró la Cumbre de la tierra en Rió de Janeiro, a raíz de la
agravación del aumento de la crisis problemática ambiental, de los cinco
documentos elaborados en la cumbre de la tierra; destacamos los dos siguientes:
Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático, su
propósito es la estabilización de los gases de efectivo invernadero presentes en la
atmósfera para que no alteren peligrosamente el sistema climático mundial.
Agenda 21 propone políticas y programas para la consecución de un equilibrio
duradero entre el consumo, la población y la capacidad de sustento de la tierra, a
fin de garantizar un desarrollo sostenible como mecanismo para la lucha contra la
pobreza y la destrucción del medio ambiente.
Vemos necesarios definir desarrollo sostenible, en vista de que el ser humano y su
relación con la naturaleza no se han dado de la forma correcta, en gran parte por
el desconocimiento de las consecuencias negativas de su modo de vivir.
El concepto desarrollo sostenible se generaliza en el informe Brundtland, el cual
es conocido como 'Nuestro Futuro Común"; podemos definir entonces Desarrollo
sostenible, como el modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras.
En el ámbito nacional se da el CODIGO DE LOS RECURSOS NATURALES, a
través del decreto 2811 de 1974, reglamentario de la ley 23 del 73. Con este
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decreto se reglamento el uso, la intervención y consumo de los recursos Agua,
Aire y Suelo.
También han dado pasos de trascendental importancia con la implementación de
la ley 99 de 1993, la cual crea el sistema nacional ambiental, -SINA- y establece el
conjunto de normas, recursos, entidades estatales, organismos comunitarios y
organismos no gubernamentales, con responsabilidades ambientales, de aquí se
deriva la creación del Ministerio del Medio Ambiente, ahora Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual ordena al sector público, como
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales no renovables.
Dentro de éstas medidas para la preservación del Medio Ambiente esta como
Sistema de Gestión la implementación tanto en los sectores productivos,
económicos y de servicios de programas de Producción Más Limpia, que
actualmente esta liderando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para todos
aquellos sectores anteriormente descritos asentados en la zona de su jurisdicción.
Es por esto que en este caso, teniendo en cuenta el tipo de sectores a los que se
hace referencia, se plantea la adopción de procesos realizados con los estándares
de producción más limpia, e igualmente se enuncian medios efectivos de
financiación para éstas, además de los incentivos y ventajas que acarrea el hecho
de implementar dichos procesos.

7.1. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Debido al deterioro ambiental presentado en los últimos años, se ha visto un
interés global por el manejo adecuado de los recursos naturales y por disminuir el
impacto ambiental generado por las industrias a nivel mundial. Por tal motivo, se
han reunido en diferentes ocasiones varios países para generar documentos que
establezcan principios de conservación ambiental. A continuación se comentan
dos de los más importantes en el área de producción limpia.
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"En la Agenda 21, establecida en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, se definió
conjuntamente cómo lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista social,
económico y ambiental. La Agenda 21 contiene políticas y programas para
alcanzar un balance sostenible entre el consumo, la población y la capacidad de la
tierra para sostener la vida. En la Agenda 21 se le da prioridad a la
implementación de producción más limpia y a las tecnologías de prevención y
reciclaje, con el fin último de alcanzar un desarrollo sostenible.
Dentro de los tópicos establecidos en la Agenda 21 se destacan los que deben
considerarse como marco de referencia y punto de partida para la formulación e
implementación de políticas y programas en materia de producción más limpia."

29íc

Declaración Internacional sobre Producción Más Limpia.
La Declaración Internacional de Producción Limpia es un compromiso voluntario,
pero una manifestación pública para llevar a la práctica estrategias gerenciales en
materia de prevención ambiental. A través de la Producción Limpia se
comprometen los países a eliminar la contaminación ambiental antes de que ésta
sea producida. +

7.1.1. Implementación de producción más limpia en Colombia

7.1.1.1 Política nacional de producción más limpia: En 1991 la Constitución

Nacional estableció algunos principios rectores que define y señala los derechos
que se tienen a un medio ambiente sano y el respeto que debemos tener frente a
la preservación de estos bienes para las generaciones presentes y futuras.
Aparecen dos definiciones muy importantes, desarrollo sostenible y
PRODUCCION MAS LIMPIA. Ambos temas cobrando interés a nivel nacional e
internacional.

29

UNEP, 2000. Agenda 21. Cap. 20,22 y 30.
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En 1993 en Colombia, a través de la ley 99, se empiezan a fundamentar
políticas Medio Ambientales a partir de la creación de este ministerio, en su
artículo primero, se establece que las acciones encaminadas a proteger,
conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el
sector privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales, el mismo
objetivo que como autoridad ambiental está cumpliendo el Área Metropolitana y
aplicado a los convenios de Producción Más Limpia.
La Política Nacional de Producción más Limpia surge a partir del Programa de
Producción más Limpia, iniciado en 1995 por el Ministerio del Medio Ambiente con
la suscripción del Convenio Marco para una Producción más Limpia con los
principales gremios empresariales del país y el sector público minero energético.
La Política fue elaborada con base en un amplio proceso de concertación que
incluyó las entidades del sector público (Ministerios, institutos de investigación,
autoridades ambientales regionales, locales, entre otros.), entidades del sector
privado (asocíaciones gremiales), representantes de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales.
Antioquia y en especial el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se escapa de
contar con industrias y empresas altamente contaminantes, que todavía utilizan
tecnologías obsoletas, en las que no han involucrado procesos de reutilización de
subproductos y materiales, de racionalización del recurso hídrico y cualificación de
insumos y materias primas, de minimización y optimización de consumos
naturales y energéticos, en conclusión, no han implementado las estrategias y
políticas de la PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA.
En la última década se ha ido adquiriendo una mayor conciencia sobre el tema,
ya que se tienen en el ámbito empresarial y gubernamental valiosas experiencias
en este campo. Otros actores importantes, son la comunidad y la sociedad civil,
que han hecho parte fundamental de un proceso de concertación en lo referente a
las políticas ambientales.
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Es en el contexto anteriormente descrito que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá ha venido desarrollando y promoviendo procesos de concertación con los
diferentes sectores productivos empresariales, con el propósito fundamental de
impulsar el desarrollo sostenible de la región; como actor fundamental de dicha
gestión, es conciente de que los resultados no serán los esperados, sino
trabajamos con ahínco en los procesos dirigidos a la capacitación, sensibilización
de la comunidad y los empresarios particularmente.

7.1.1.2 La producción limpia, como mecanismo para disminuir la carga
contaminante en los recursos:

Una de las políticas del Gobierno Nacional, es

• orientar el Desarrollo bajo la premisa del Desarrollo Sostenible consagrada en la
Constitución Nacional Para ello se ha formulado el Plan Nacional de Desarrollo
Ambiental que establece programas y acciones para el mejoramiento ambiental
entre los cuales está el programa de Producción Limpia, cuyo objetivo es introducir
la dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos hacia formas de
gestión y uso de tecnologías ambientalmente sanas, que aumenten la eficiencia
en el uso de los recursos energéticos e hídricos, sustituyan insumos, optimicen
procesos o modifiquen productos y reduzcan la producción de desperdicios.
En un principio, la solución a los problemas ambientales fueron la dispersión y
dilución de los residuos en el medio ambiente, ya que suponía que el entorno tenía
una capacidad infinita de asimilar cualquier tipo de contaminante.
Posteriormente se empezó a considerar la necesidad de controlar los
• • contaminantes al final de los procesos, cuando se tuvo conocimiento de las
características bioacumulativas y tóxicas de los componentes de los residuos.
Esta tendencia se basó en el principio de asimilación: "El Medio Ambiente tiene
capacidad para asimilar una cantidad determinada de contaminantes, sin que se
produzcan efectos negativos sobre el mismo... " considerando inevitable la
generación de residuos.
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Estos programas de gestión y control ambiental han sido un fracaso, ya que solo
se da un traslado de los contaminantes de un medio a otro. Surge entonces otro
principio fundamental de prevención, negando la inevitabilidad en la generación de
residuos, La Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia, es la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva e integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios,
para mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para el ser humano y el medio
ambiente (Oficina de Industria y Medio Ambiente de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente).
Para los procesos, incluye el uso eficiente de las materias primas, agua y energía,
eliminación de productos tóxicos y la reducción de emisiones y desechos en la
fuente.
En el caso de los productos la estrategia se centra en la disminución del impacto
ambiental de estos, promoviendo diseños amigables desde su concepción hasta
su desecho.
La tecnología más limpia es un elemento integral, pero parcial, dentro de la
conceptualización de producción más limpia. El concepto de Producción Más
Limpia incluye también entre otros elementos fundamentales, actitudes,
aproximaciones y prácticas gerenciales de mejoramiento continuo de la gestión
ambiental de los sectores productivos. Es un concepto de proceso dinámico que
se aplica permanentemente.
En el caso de los servicios, la estrategia se centra en la disminución del impacto
ambiental, promoviendo procedimientos amigables en su gestión.
La aplicación de Producción Más Limpia requiere modificar actitudes, implementar
un Sistema de Gestión Ambiental responsable, crear políticas y evaluar las
opciones tecnológicas orientadas a la prevención.
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El sector económico deberá participar con un cambio de actitud hacia la adopción
de estrategias preventivas, como las de Producción Más Limpia y generar la
voluntad política que se requiere para asumir las responsabilidades ambientales
que les corresponde.
La protección, preservación y recuperación ambiental del país es una
responsabilidad compartida. La participación activa de todos los actores: gobierno,
Empresarios, Gremios, Organizaciones no gubernamentales, Consumidores y
Comunidad en general, contribuye a incrementar el conocimiento conjunto y las
posibilidades de desarrollo. El gobierno tendrá que comprometerse con garantizar
que esta política logre mantenerse en el tiempo, creando condiciones facilitadoras
que motiven e incentiven la adopción de estrategias de producción más limpia.
La estrategia central para la implementación de la Política de Producción Más
Limpia son los Convenios de Concertación, considerados como instrumentos de
diálogo continuo y coordinado entre las partes, es un esquema facilitador para el
cumplimiento de la normatividad ambiental, y en ningún momento representan la
negociación de la Ley.

7.2. RESULTADOS DE EMPRESAS QUE HAN IMPLEMENTADO PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA

Según estudio realizado por Ventanilla de Servicios Ambientales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2002, se presentan los siguientes
resultados, los cuales demuestran las ventajas y los beneficios que trae consigo la
implementación de dichos procesos de producción:
METAS DEL CONVENIO

Grupo de empresas con vertimientos > 20,000 m 31mes
• Reducción grupa¡ de 12%
• Grupo de empresas con vertimiento > a 10,000 < de 20,000 m 31mes
•

Reducción grupa¡ de 10%.
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• Grupo de empresas con vertimiento <a 10,000 m 3/mes
•

Reducción grupa¡ de 5%.

SECTOR QUÍMICO
PROMEDIOS PORCENTAJES DE CONSUMO DE
AGUAS

1 0 AñO 2000 RAño 2001 DAño 2002

• Del año 2000 al 2001 hay una reducción del 8.28% en el consumo de agua.
Del 2001 al 2002 se presenta una disminución del 4.17%. Con respecto al
año de referencia (2000) al 2002 existe una disminución en el consumo del
12.45%.

SECTOR ALIMENTOS
PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA

rE

Año 2000

Ano 2001

U A n o 2002

• Del año 2000 al 2001 hay una reducción del 8.48% en el consumo de
agua. Del año 2001 al 2002 se observa una disminución en el consumo del
17.35%. Con relación al año de referencia (2000) al 2002 hay una
reducción representativa en el consumo del 25.79%.
SECTOR SERVICIOS

• Entre el año 2000 y el 2002 presentan una reducción del 65% en la
reducción del caudal de vertimientos
SECTOR MANUFACTURERO
CAUDAL DE VERTIMIENTOS
m3lton producida

-v
[DAño 2000

DAño 2002

• Entre el año 2000 y el 2002 se observa una reducción en el caudal de
vertimiento de 15.2 m3/ton producida (96.8%).
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PORCENTAJE PROMEDIO
CONSUMO DE AGUA

TAño 2000

RAño 2002

Entre al año 2000 y 2002 se presenta una reducción importante del 20%.

DBO (kg/ton producida)

Año 20GO

D Año 2002

Entre el 2000 y el 2001 se observa una disminución de 13.3 %. Del 2001 al 2002
el DBO se reduce en 13.9%. Entre el año 2000 al 2002 hay una significativa
reducción de 27.2 %. Genera un ahorro de $1887.41ton por tasa retributiva.
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PORCENTAJE PROMEDIO CONSUMO DE AGUA
100%

BAño 2000 RAño 2001 []Año 2002

• Del año 2000 al 2001 se observa una reducción en el consumo del 24.03%.
Entre el año 2001 y 2002 hay una disminución del 4.44%. Con respecto al
año 2000 y 2002 hay una importante reducción en el consumo de agua del
28.52%

PORCENTAJE PROMEDIO CONSUMO DE AGUA

D Año 200

•Año 2002

• Entre el año 2000 y el 2002 se produce una reducción significativa en el
consumo de agua en un 45.45%
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PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE
VERTIMIENTOS POR SECTORES

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL CAUDAL DE
VERTIMiENTOS POR SECTORES
(m3lTon producida)
8 , 00%10,10%

66,IC

b, SU7o

o Químico

mAlimentos

o Manufacturero l

oPap&

i

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE DBO POR SECTORES

DBO5 POR SECTORES (kg/ton producida)

14,70%

27.20%

34, 30°4

74,50%
nQutmlco

a Alimentos

o Manufacturero l

INVERSIONES

oPapeI

1 NVERSONES EH OPTIMIZACI ON DEL
RECURSO HIDRICO
$850.000.000

$380.000.000
$186.250.000

.
$83.000.000
$24.220.000

UF

• El sector que mayor inversión ha realizado en el mejoramiento de procesos,
disminuyendo considerablemente la demanda de agua, es el manufacturero
(55.79%), seguido por el sector alimentos (24.94%), químico (12.23%), de
servicios (5.45%) y de fa construcción (1,59%).

RESIDUOS SÓLIDOS
PORCENTAJE DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN, REUTILIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
040,0%

036,6%
44,6%

o 80,0
050,0%

O QUÍMICO

a ALIMENTOS o MANUFACTURERO O SERVICIOS O PAPEL

• El sector de servicios presenta una alta reducción en la disposición final de
residuos sólidos, transportando sólo al relleno sanitario un 20%, lo cual
contribuye a la disminución del impacto ambiental, debido a que se está
ejecutando un Plan de manejo integral de residuos sólidos.
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• El sector manufacturero ha encontrado fortaleza en el reciclaje del papel y
el plástico, al cual se le esta dando una reutilización externa, enviando al
relleno sanitario un 50% de los residuos sólidos generados.
INVERSIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

$850.000

$12.500.000
)00

000

SECTOR

oulMko

SECTOR MANUFACTURERO

1

SECTOR ALIMENTOS
SECTOR SERVICIOS

SECTOR CONSTRUCCIÓN

• En el manejo integral de residuos sólidos se han realizado grandes
inversiones, como es el de la construcción (59.99% del total), seguido por el
de servicios (19.41%), el de alimento (11.03%), el sector manufacturero
(8.82%) y el sector químico (0.75%).
Dentro de los sectores estudiados (alimentos y bebidas, textiles y confecciones,
muebles y madera, papel, cartón eimprentas), los sectores madera y muebles y
textil y confecciones, han implementado opciones de mejora que permiten mostrar
un breve resumen de las ventajas obtenidas con dicha aplicación:

7.2.1. Opciones De Mejora Implementadas En El Sector Maderas Y Muebles

A continuación se presentan en términos de ahorro en recursos y en costos, las
opciones de mejora más significativas, implementadas por las PYMES de este
sector.

•

Opción de mejora: Aprovechamiento del 70% de los subproductos de

madera en el proceso (aserrín y viruta).
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COSTO ANUAL POR DISPOSICIÓN DE SUBPRODUCTOS

Ahora
($/ano)

Antes (año)

$48.000.000

Ahorro (año)

Para la empresa no existe un egreso por
disposición, ya que comercializan los
subproductos (aserrín, y viruta) percibiendo
un_ingreso _mensual _de_$_1.000.000

$48.000.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector maderas y muebles.

o

Opción de mejora: Comercialización de subproductos para la elaboración

de carbón activado.

COMERCIALIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DE
CARBÓN ACTIVADO

Antes
(Costo de transporte
para disposición / año)

Ahora
($Iaño)

Ahorro anual

$5.760.000

Para la empresa no existe un egreso por
disposición, ya que comercializan los
subproductos (despuntes y orillos)
percibiendo un ingreso anual de
$14.400.000.

$5.760.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector maderas y muebles.
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Opción de mejora: Elaboración de huacales para la industria cerámica a

partir de los subproductos (retales de madera).

COMERCIALIZACIÓN DE HUACALES

Antes
(Costo de disposición
del retal / anual)

$450.000

Ahora
(Venta de huacales/año)

La empresa en la actualidad elabora
huacales para la industria cerámica
percibiendo ingresos promedio
mensuales de $7.000.000, de los cuales
se invierten $3.000.000 en costos de
elaboración (mano de obra y
accesorios).

Ahorro anual

$4.000.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector maderas y muebles.

Opción de mejora: Aumento de la producción por la adquisición de una

planta de lijado de molduras.

PRODUCCIÓN MENSUAL POR LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE
LIJADO DE MOLDURA

Antes
(Metros lineales /
mes) 1

Ahora
(Metros lineales / mes) 2

Aumento de la
productividad %

$4.500

15.000

$70

'Utilizando 9 operarios

150
2

utilizando la planta de lijado y 4 operarios

REDUCCIÓN DE COSTOS EN MANO DE OBRA

Antes
(Costo operarios /
mes) 1

Ahora
(Costos operarios / mes)2

Ahorro
($ / mes)

4.254.930

1.991.080

2.263.850

Utilizando
2

9

operarios

Utilizando 4 operarios

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector maderas y muebles.

7.2.2. Opciones De Mejora Implementadas En El Sector Textil Y Confecciones

A continuación se presentan en términos de ahorro en recursos y en costos, las
opciones de mejora más significativas, implementadas por las PYMES del sector.

Opción de mejora: Optimización del consumo de agua en el lavado de

prendas.

CONSUMO DE AGUA: LITROS POR PRENDA

Antes
(L / prenda)

84

Ahora
(L / prenda)

58

Ahorro
(L / prenda)

26
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COSTO ANUAL POR CONSUMO DE AGUA

Antes
($1 Año)

Ahora
($ / Año)

83.800.000

Ahorro
($ / Año)

57. 907. 000

25.893.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones.

Opción de mejora: Reducción del número de lavados en las máquinas de
tintura.

PROMEDIO DE LOS LAVADOS DE MAQUINA

Antes
(Lavado máquina/ día)

Ahora
(Lavado máquina/ día)

Ahorro
i (Lavado máquina/ día
2.3

CONSUMO DE AGUA

Antes
(Lavado / día)

22.140

Ahora
(Lavado / día)
7995

Ahorro
(Lavado / día)
14.145
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COSTO ANUAL CONSUMO DE AGUA

Antes
($ / año)

Ahora
($ / año)

14.851.512

5.363.046

Ahorro
($ / anual)

9.488.466

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones.

Opción de mejora: Disminución del consumo de productos químicos por

disminución de lavados.

COSTOS PRODUCTOS QUÍMICOS (Con fórmula de lavado)

Antes
($ / año)

Ahora
($ / año)

44.671.32

16.131.024

Ahorro
($ / anual)

28.540.296

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

Opción de mejora: Implementación del programa de manejo integral de

residuos sólidos.

INGRESOS POR VENTA DE MATERIAL RECICLABLE
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Material reciclable
Recuperado (%)

Promedio de ingresos por
Venta / mensual ($)

Promedio de ingresos
por
Venta_/_anual _($)

450.000

5.400.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones
o

Opción de mejora: Disminución de la generación de escoria.

PRODUCCIÓN DE ESCORIA MENSUAL

Antes
(Ton / mes)

Ahora
(Ton / mes)

84

58

Ahorro
(Ton / mes)
j

26

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

COSTO DE DISPOSICIÓN DE ESCORIA MENSUAL

Antes
($/ mes)

Ahora
($/ mes)

Ahorro
($/ mes)

640.000

80.000

560.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

o

Opción de mejora: Sustitución de bolsas plásticas para el empaque de
químicos por envases plásticos para minimizar la generación de residuos
sólidos.

154

CONSUMO MENSUAL DE BOLSAS

Antes
(Unid.! mes)

Ahora
(Unid.! mes)

Ahorro
(Unid.! mes)

60.000

35.000

25.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

COSTO DE BOLSAS ANUAL

Antes
($ ! Año)

Ahora
($ / Año)

Ahorro
($ ! Año)

9.600.000

3.840.000

5.760.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

Opción de mejora: Manejo adecuado del combustible de la caldera
(carbón).

CONSUMO DE CARBÓN ANUAL POR UNIDAD DE VAPOR PRODUCIDA
Antes
(Ton./ Año)

Ahora
(Ton./ Año)

Ahorro
(Ton.! Año)

240

180

60

COSTO ANUAL COMBUSTIBLE (CARBÓN)
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Antes
($ / Año)

Ahora
($ / Año)

Ahorro
/ Año)

10.800.000

8.100.000

2.700.000

Fuente: Ventanilla de servicios ambientales. Sector textil y confecciones

Como puede observarse en las tablas presentadas, ambos sectores han diminuido
notablemente sus costos de producción, o al menos no han presentado ningún
tipo de aumento, al mismo tiempo que han incrementado la eficacia y eficiencia de
dichos procesos.

De igual forma, se recomienda la implementación de procesos de producción
limpia que apunten a disminuir los niveles de contaminación emitidos por los
sectores en estudio, se plantea que antes de tomar cualquier tipo de decisión, se
realice una auditoria ambiental, la cual, "es una herramienta de gestión ambiental
que comprende una sistemática, documentada, periódica y objetiva evaluación de
cómo la organización y la gestión de sus recursos están cumpliendo con el
propósito de salvaguardar el medio ambiente

.
40

Es decir, por medio de este tipo

de instrumento, se puede conocer si las actividades y productos de dichos
sectores no causan efectos adversos al medio ambiente.

7.3. INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Para lograr una implementación de sistemas de producción más limpia, a
continuación se enuncian una serie de conceptos que muestran tanto las
inversiones como los beneficios que en materia ambiental se conocen:

30

Cámara de Comercio Internacional, 1989.
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7.3.1. Inversiones en control del medio ambiente:

Son aquellas orientadas a la implementación de sistemas de control ambiental, los
cuales tienen por objeto el logro de resultados medibles y verificables de
disminución de la demanda de recursos naturales renovables, o de prevención y/o
reducción en la generación yio mejoramiento de la calidad de residuos líquidos,
emisiones atmosféricas o residuos sólidos. Las inversiones en control del medio
ambiente pueden efectuarse dentro de un proceso productivo, lo que se denomina
control ambiental en la fuente, y/o al terminar el proceso productivo, en cuyo caso
se tratará de control ambiental al final del proceso.
También se consideran inversiones en control ambiental aquellas destinadas con
carácter exclusivo y en forma directa a la obtención, verificación, procesamiento,
vigilancia, seguimiento o monitoreo del estado, calidad, comportamiento y uso de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, variables o parámetros
ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones;

7.3.2. Inversiones en mejoramiento del medio ambiente:

Son las necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto la
restauración, regeneración, repoblación, preservación y conservación de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente;
Para llevar a cabo estas inversiones de una forma más factible se presenta la
siguiente herramienta:
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7.3.2.1 Creación De La Evaluadora De Riesgo Empresarial Para Pymes

'Pese a que la Pequeña y la Mediana Empresa representa un porcentaje
importante en el desarrollo económico del país, la dificultad de acceso al crédito es
uno sus mayores problemas. Las entidades bancarias las consideran como de alto
riesgo
Como resultado de un proyecto de investigación de Visión-Universidad de la
Sabana y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, CAF, se creó la
Evaluadora de Riesgo Empresarial, que pretende orientar, asistir y facilitar el
acceso al crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas.
Después de un proceso de investigación de más de 18 meses, con 1.700
unidades productivas de todo el país, Visión Universidad de la Sabana, detectó
que los dos problemas fundamentales de las pequeñas y medianas empresas
colombianas son: la insuficiencia en las ventas y las dificultades en el manejo
contable y financiero, que provocan la desconfianza de las entidades bancarias
para desembolsar créditos a las PYMES. Así lo afirmó Crhistian Briker Orejuela,
Presidente de Visión-Universidad de la Sabana y de la Evaluadora de Riesgo
Empresarial.
«Esta iniciativa pretende facilitar el acceso al crédito bancario, o de cualquier tipo,
dándole la mayor transparencia y credibilidad a la información de las Pequeñas y
Medianas empresas», afirmó Briker Orjuela.
Pese a que las pequeñas y las medianas empresas, son las que proveen el
49.59% de empleos, exportan el 33.26% y pagan cerca del 38.79% de los
empleados del país, según cifras de la Asociación Colombiana de Pequeños y
Medianos Industriales -Acopi-; también es cierto, que después de la apertura
económica han resultado fuertemente afectadas.
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Según Acopi, de las 1.050 empresas en funcionamiento antes de la apertura, hoy
sólo quedan un poco más de 400 mil que han visto disminuida su productividad y
enfrentan problemas a la hora de solicitar créditos en las entidades financieras,
que incluso las consideran como de alto riesgo. Sin embargo, el Gobierno
Nacional, con la Ley 590 o Ley PYME y con su insistencia en poner el
funcionamiento los programas de micro crédito, busca entregarle mayor capacidad
económica para que puedan crecer y aumentar su productividad.
Aunque existen buenas intenciones, el sector financiero aún no tiene confianza en
las pequeñas y medianas empresas. «A ello aporta este ejercicio, a construir más
confianza en la información y desde luego es una oportunidad para que las
PYMES puedan suplir algunas deficiencias en temas contables, financieros y
organizacionales», afirma Juan Leonardo Correa, Director Ejecutivo de la
Evaluadora de Riesgos.
Inicialmente la entidad operará en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Espera
ofrecer sus servicios a cerca de 150 empresas mensuales y aumentar su
cubrimiento en el año 2004.
Lo cierto es que Colombia es un país de PYMES y de regiones y hay una sentida
vocación a fortalecer la iniciativa de la pequeña y mediana empresa como fórmula
objetiva para contribuir a la reactivación de la economía, el aumento de la
inversión y la creación de nuevos empleos», concluyó Juan Leonardo Correa,
Director Ejecutivo de la recién creada entidad". 31
A continuación, se enuncian los principales beneficios que trae consigo invertir en
un ambiente sano:

31 Periódico El Mundo. (9, mayo, 2003).
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7.3.3. Beneficios ambientales directos:

En los casos de inversiones directamente relacionadas con el control del medio
ambiente, los beneficios ambientales directos se entienden como el conjunto de
resultados medibles y verificables que se alcanzan con la implementación de un
sistema de control ambiental. Estos resultados se refieren a la disminución en la
demanda de recursos naturales renovables, a la prevención y/o reducción en la
generación de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, así
como también a la obtención, verificación, procesamiento, vigilancia, seguimiento
o monitoreo del estado, calidad, comportamiento y uso de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
Se entenderá que se alcanzan beneficios ambientales directos en inversiones en
mejoramiento del medio ambiente, cuando se ejecuten proyectos encaminados a
la restauración, regeneración, repoblación, y conservación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, siempre y cuando las inversiones
correspondan al desarrollo de planes y políticas ambientales nacionales previstas
en el Plan Nacional de Desarrollo y/o formuladas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, o se enmarquen en la implementación de planes
ambientales regionales definidos por las autoridades ambientales.
Así mismo, a continuación, se presentan acciones que contribuyen a incentivar a
aquellas empresas que inviertan en la protección del medio ambiente:

7.3.4. Ley 590 de JULIO 10 2000

Ley Colombiana en pro del desarrollo de la microempresa, y la pequeña y
mediana empresa cuyo objeto de la ley es: Promover el desarrollo integral de las
micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la
generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores
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económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.
- Impuestos nacionales:

En lo que concierne a los impuestos nacionales, existe

la denominada "depreciación especial" de las instalaciones de descontaminación,
separación y recuperación de recursos reciclables y de instalaciones de
reprocesa miento. También se aplica la depreciación especial o exoneración
tributaria para la compra de bienes destinados a racionalizar la energía, etc.
(Reforma estructural de la demanda energética). Se aplican también la
depreciación especial o exoneración tributaria a la compra de los vehículos menos
contaminantes por las FYME de las zonas específicas.

•

Impuestos locales: En lo que concierne a los impuestos locales, se aplica

la exoneración parcial de impuestos sobre inmuebles y sobre oficinas para
las instalaciones de descontaminación, así como exoneración total de
impuestos sobre tierras especiales y exoneración parcial del impuesto de
inmuebles gravables a las instalaciones reprocesamiento de los residuos.
Así mismo, se aplica la exoneración parcial de impuestos por compra de
automóviles poco contaminantes.

Además, se aplica la exoneración de impuestos sobre oficinas a los pequeños y
medianos empresarios que hayan comprado instalaciones colectivas (por el
porcentaje correspondiente a cada empresa).

- Otros: Existen, además, medidas de exoneración parcial o total sobre la compra
o sustitución de automóviles poco contaminantes, instalaciones para
reprocesamiento de residuos, plantas de tratamiento de residuos, instalaciones de
reforma estructural de la demanda energética, y de otros bienes de prevención de
contaminación.
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8. CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE OBJETIVOS

8.1. EVALUAR LOS PROCESOS DE LAS PYMES DEL SECTOR PRODUCTIVO:
8.1.1 ¿Que se hizo?

Se recolectó información de la cámara de comercio relacionada con la
clasificación que ésta tiene sobre el tamaño de las empresas y las tiene
clasificadas en: Gran empresa
Mediana
Pequeña
M icroempresa
Fa miempresa
Personas naturales
Teniendo en cuenta esta clasificación se procedió a ubicar y a delimitar aquellas
que se dedican al sector productivo:
De alimentos y bebidas
De textiles y confecciones
De muebles y madera
De papel, cartón e imprentas
Una vez detectadas y ubicadas por sector a todas y cada una de ellas se les hizo:
• Descripción del proceso en donde se evaluó:
Recepción de materias primas
Limpieza
Humectado
Molienda y trillado
Cernido
Empaque
• Análisis de materias primas e insumos:
Agua
Madera
Cartón
Tintas
Sustancias Químicas
• Análisis de recursos:
Recursos de uso doméstico
Recursos para la limpieza de equipos
Recursos energéticos
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• Análisis de tecnología:
De tipo convencional
Sistemas mecánicos
Sistemas neumáticos
Sistemas manuales
• Análisis de los impactos ambientales:
Del agua
Del aire
Del producto
• Generación de residuos sólidos:
Material recolectado (relleno sanitario)
Material de empaques (se comercializa)

•

Diagrama de flujo del proceso:
Entradas
Proceso
Impacto ambiental

8.1.2 ¿Cómo se logró satisfacer el objetivo?

Para el cumplimiento de este objetivo se visitó la fundación Codesarrollo, quien
muy gentilmente facilitó todo el estudio que realizó la promotora de diagnóstico
ventanilla de servicios ambientales en diciembre de 1998 y en donde gran parte de
él esta consignado en este trabajo.
También se logró dialogar con algunas personas claves de cada uno de los
sectores productivos tenidos en cuenta con el fin de analizar e interpretar
diferentes posiciones frente a la contaminación ambiental originada por las pymes;
se sacó información vía internet para su respectivo estudio comparativo.
Lo más importante es que por cada sector productivo se hicieron
recomendaciones con el fin de que en un mañana no muy lejano se pongan en
práctica y se logre bajar al máximo ese grado de contaminación no sólo de las
pymes sino de todas las empresas que funcionan en el municipio de Medellín.
8.2. PRESENTAR UN DIAGNOSTICO DE LAS PYMES DEL SECTOR PRODUCTIVO
ENFATIZANDO EN EL TEMA AMBIENTAL:

Es importante destacar el diagrama de flujo de los diferentes procesos analizados
y su relación con el diagrama de flujo ambiental presentado para cada sector, en
donde se detecta el impacto sobre el recurso aire, agua y la generación de residuo
sólido que genera en el proceso.
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8.2.1 Diagrama de flujo del proceso

1 HUMECTADO 1
MATERIA PRIMA

EMPAQUE L1

ICERNIDO La

MOLIENDA Y
TRILLADO

8.2.2 Diagrama de Flujo Ambiental
ENTRADAS

ACTIVIDAD
Y/O
PROCESO

Trigo,
maíz, Recepción
mejora dores
De
sabor
Limpieza
Agua

Humectado

Molienda
trillado

IMPACTO
AMBIENTAL

Material de empaque ( 3)

Material particulado y ruido (1)
Materia orgánica (3)
Material particulado y ruido (1)
Materia orgánica (3)
y Material particulado y ruido (1)
Materia orgánica (3)

Cernido

Material particulado y ruido (1)

Empaque

Material particulado y ruido (1)
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Convenciones:

(1): Impacto sobre el recurso aire
(3): Generación de residuo sólido

8.3. DESCRIBIR LAS VENTAJAS QUE TIENE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
QUE APUNTEN HACIA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA:
AUMENTO

REDUCCION

• De la cantidad de producto
terminado fuera de
especificación
e

Del consumo de algunas
materias primas o insumos

e

De la eficiencia de los procesos y
el desempeño

e

De la productividad y rentabilidad

e

De ahorros económicos por
disminución en consumo de
materiales, agua y/o energía.

e

De la competitividad y apertura a
mercados

• Del uso de sustancias tóxicas
• Del
impacto
provocado

ambiental

• Del volumen de desechos
generados y un adecuado
manejo de los mismos.

• De la calidad general del sistema
incluyendo el producto y el
proceso

• De los accidentes laborales o
causas de éstos accidentes

e

De la imagen pública y aceptación
social de los procesos
industrializados

e

Cumplimiento de la legislación
ambiental

e

Del riesgo ambiental de la
salud

• De la cantidad de material al
que es necesario darle
tratamiento y sus costos
implicados
e

por
De
quejas
desempeño ambiental

mal
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8.4. IDENTIFICAR LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES CON RELACIÓN A LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA.
DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA

NORMA

OBJETIVO DE LA NORMA

Decreto 2811/74

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
Protección al Medio ambiente

Decreto 1541179

Normatividad sobre el uso del agua

Decreto 475/98

Normas técnicas de calidad del agua potable

Decreto 1594/84

Vertimientos de agua (limite permisibles)

Decreto 2314/86

Concesiones a merced de aguas

Decreto
901/97
resolución 273/97

y Tasas retributivas

y tarifas de las mismas
y ahorro del agua

Ley 373/97

Programa para el uso eficiente

Decreto 02182

Emisiones atmosféricas por fuentes fijas

Resolución 005/96
resolución 909/96

y de

y Emisiones atmosféricas por fuentes móviles

Resolución 2308186

Procedimientos para análisis de la calidad del aire

Decreto 948/95

Protección

y control de calidad de aire

Resolución 898195 del Calidad de combustibles
ministerio del medio
ambiente
Ley 430198

Desechos peligrosos introducción al país

Resolución 189194

Manejo

Ley 430/98

Normas prohibitivas en materia ambiental referente a
desechos peligrosos.

NORMA

OBJETIVO DE LA NORMA

Resolución 372/98

Nuevas

y disposición de residuos especiales

tarifas

mínimas

de

tasas

retributivas

por

vertimiento de líquidos
Resolución 415/98

Casos en los cuales se permite la combustión líquida de
aceite

Resolución 541 /94

transporte,
Se
regula
el
cargue,
descargue,
almacenamiento y disposición final de escombros.

Resolución 1351/95

Se adopta el informe Estados de Emisión lE-1

Resolución 1619/95

Primeros sectores que deben
emisión en el formulario IE-1

Decreto 107/95

Modifica al 948 Cambia fecha de prohibición de crudos
pesados hasta el 2001

Decreto 605/96

Se reglamenta la ley 142 en relación con la prestación del
servicio público domiciliario de aseo

Resolución 619197

Factores a partir de los cuales se requiere permiso de
emisión atmosférica para fuentes fijas.

Decreto 1697197

Modifica al 948. Permiso de uso de aceites lubricantes de
desecho en hornos y calderas como combustible.

presentar informe de

CONCLUSIONES

• La Pequeña y Mediana empresa, no solo a nivel Nacional sino regional, reviste
una enorme importancia económica y social, tanto por su capacidad
generadora de empleo, como por la alta participación en la producción bruta
nacional y a nivel de exportación.

• A nivel nacional y regional se ha tenido una carencia de la situación ambiental
y de productividad en el sector de las PYMES, no obstante la Autoridad
Ambiental Urbana (el Área Metropolitana del Valle de Aburra), inicio esta labor
tan importante, levantando el diagnostico ambiental de las empresas, con el fin
de realizar procesos voluntarios de concertación, que "permitan ir mas allá" de
la normatividad ambiental, generando consigo una mayor competitividad
empresarial y ganando espacio en mercados internacionales.

• Dentro del análisis realizado en el presente trabajo de grado se ha detectado
que no existe, un proceso continuo y sistemático de diseño, seguimiento y
evaluación de la aceptación, la efectividad y los costos de aplicación de la
Producción Más Limpia o en general de los sistemas de gestión ambiental.

• Las normas ambientales desarrolladas en Colombia, específicamente por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no han considerado
de manera integral las realidades sociales y económicas de las PYMES en sus
diferentes subsectores, ni las particularidades ambientales de cada región.

• El incumplimiento de las normas ambientales por parte de los Pequeños Y
Medianos Industriales, y la falta de conciencia o conocimiento por parte de los
mismos, conllevan a un deterioro ambiental de los recursos naturales que en
algunos casos son irreversibles.
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• El control, seguimiento y monitoreo por parte de las Autoridades Ambientales,
puede inducir a la reconversión tecnológica mediante procesos de concertación
voluntaria por parte de los industriales PYMES, donde éstas sean económica y
técnicamente viables.

• Igualmente, vale la pena destacar que los Programas que se vienen
adelantando por las Autoridades Ambientales, consecuentes a las Políticas de
Producción Más Limpia, emanadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, contribuyen a que los Pequeños y Medianos industriales
puedan acceder a tecnologías ambientalmente sanas, a buenas prácticas
ambientales que inciden en la óptima utilización de los insumos, de la energía,
del agua y del reciclaje de la reutilización de subproductos, con el fin de
mejorar el desempeño ambiental.

• La puesta en marcha de acciones conjuntas frente a los problemas
ambientales por parte de grupos o asociaciones de Pequeños y Medianos
Empresarios, es una vía que puede considerarse viable para la solución de
problemas ambientales.

RECOMENDACIONES

- Sector de alimentos y bebidas

Diseñar e implementar sistemas de tratamiento para los vertimientos líquidos,
tendiente a disminuir o mitigar la carga contaminante que se genera en el proceso
productivo. Las aguas residuales industriales del sector de alimentos y bebidas se
caracterizan por su alto contenido de materia orgánico, grasas, aceites, alta DBO,
alta DQO y SST.
Diseñar un programa integral para el manejo de los residuos sólidos, tendiente a la
recolección, transporte y aprovechamiento de los mismos en otras actividades
productivas; Procedimientos que se deben realizar de manera oportuna, evitando
la proliferación de vectores (roedores, moscas y zancudos) y la proliferación de
enfermedades.
Se deben implementar proyectos de ahorro de agua en aquellas partes del
proceso que así lo permitan, tales como el de lavado de equipos y accesorios.
Evaluar la factibilidad técnico-económica de sustitución de combustibles tales
como el carbón y el crudo de castilla, por el ACPM o por el gas propano, por ser
más limpios.

Profundizar e implementar adecuadamente los programas de salud ocupacional,
higiene y seguridad industrial en aquellas empresas del sector que o no cuentan
con este o por el contrario, lo tienen pero solamente para cumplir el requisito legal;
para de esta forma contrarrestar un poco los efectos de las emisiones realizadas
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en el proceso (como polvo, material particulado, gases, etc) por medio de la
provisión a cada uno de los operarios relacionados directamente con el proceso en
cuestión, de equipos como tapabocas, gafas, tapones, entre otros.
Evaluar la viabilidad de la reducción y optimización del recurso energético
eléctrico.

Estudiar la posibilidad de adquirir equipos extractores de gases y filtros que
disminuyan los riesgos y optimicen el proceso.

Sector de textiles y confecciones

De los sectores textiles y confecciones las agrupaciones correspondientes a
curtiembres, lavanderías tintorerías son las que generan mayor impacto ambiental.
Conforme al inventario de problemas anteriormente indicado, las líneas de acción
para el sector textiles y confecciones son:
Separación de las redes de alcantarillado y caracterización de aguas residuales,
para las empresas que aún no lo tiene.
Implementación de sales de cromo trivalente, bactericidas biocidas y enzimas
aceleradoras de reacción, para las empresas que aún no lo trabajan.

Establecer una gestión de los residuos de carnaza, sebos y ripio de cuero,
tendiente a su recolección, transporte y aprovechamiento para las pequeñas y
medianas empresas curtidoras del Valle de Aburrá en asocio con la gran
empresa.

Optimización de los métodos de medición y control de las condiciones de
operación a lo largo del proceso.
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Implementación de programas de mantenimiento preventivo de equipos de
proceso, a fin de garantizar de su diseño condiciones óptimas de operación y
disminuir vertimientos y residuos causados por fallas y desajustes.
Diseño, rediseño e implementación de programas de mantenimiento en equipos
de servicios, a fin de ajustar los requerimientos de vapor, agua y energía a los
niveles de producción; favoreciéndose con lo anterior el uso más eficiente de los
mismos.

Diseño e implementación de circuitos de recirculación de aguas para las etapas de
proceso.

Diseño e implementación de circuitos de recuperación y recirculación de reactivos.
Segregación de efluentes y tratamiento de los mismos para la recuperación de
subproductos, que en el caso de las curtiembres son: Pelos, queratinas y
colágeno, los cuales se pueden extraer del agua de lavado antes del pelambre.
Realizar estudios de emisiones atmosféricas.

Diseño e implementación de sistemas de extracción, captación y tratamiento de
olores, vapores orgánicos y material particulado.

Diseño e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, antes
de ser vertidas al Río Medellín o cualquier otra corriente superficial.
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Sustitución de combustibles con menor contenido de azufre y cenizas que
permitan una combustión más limpia.

Sustitución gradual de pinturas y disolventes de menor grado de volatilidad, base,
agua o alifática.

Estudiar la posibilidad de reutilizar las materias primas y los diferentes recursos
que hacen parte de los procesos.

Implementar sistemas de separación y disposición final de residuos.

- Sector maderas y muebles
Se debe diseñar e implementar un sistema de recolección y captura de polvo de
manera asociado a las diferentes actividades que involucran la transformación de
la materia prima.
Diseñar o rediseñar las cabinas para el proceso de pintura, a fin de disminuir tanto
el impacto al medio ambiente, como también la explosión de los trabajadores a la
inhalación de vapores de solventes orgánicos; Solventes que por sus propiedades
y/o características son tóxicos para la salud.

Diseñar un programa integral para el manejo de los residuos sólidos, los cuales
están conformados por retal de madera, viruta, aserrín y sobrantes del proceso de
pintura. Para los tres primeros, el programa debe comprender la recolección, el
transporte y el aprovechamiento de los mismos en otras actividades industriales;
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El lodo de pintura se debe manejar con precaución debido a la volatilidad y
explosividad que registran dichos productos, y establecer cual será su correcta
disposición.

Planear, programar y ejecutar un programa de vigilancia epidemiológica de ruido,
que incluya acciones permanentes sobre las fuentes generadoras del mismo, el
medio de transmisión y los trabajadores expuestos. En este se debe incluir
actividades como la realización de mantenimientos previos, controlar la potencia
sonora de las máquinas, encerramientos donde el proceso lo permita y acciones
sobre los trabajadores; Las cuales incluyen examen pre-ocupacional,
entrenamiento, capacitación, dotación de implementos de protección y la
realización de audiometrías periódicas.

Diseñar e implementar un programa de gestión integral para los enjuagues con
thiner y disolventes a los equipos de pintura, para su recolección, transporte,
tratamiento y/o disposición adecuados.

Diseño e implementación de programas de mantenimiento en equipos a fin de
ajustar los requerimientos de energía a los niveles de producción, favoreciendo su
eficiencia.

Implementación y creación de programas de salud ocupacional y reglamento de
higiene y seguridad industrial en donde todavía no se cuenta con ellos.
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- Sector papel, cartón, imprentas

De acuerdo al inventario de problemas previamente expuestas, las líneas de
acción para el sector papel, cartón, imprentas son:

Separación de redes de alcantarillado y caracterización de aguas residuales.
Eliminación de gasolina, thiner, varsol en el proceso de lavado, y la sustitución
gradual por limpiadores, pinturas y disolventes de menor grado de volatilidad, base
agua o alifática.

Adaptación de unidades portátiles recuperadoras de plata y recirculadoras de
químicos gastados, aplicables a cualquier tipo de equipo de revelado y fijado. La
plata recuperada es fácilmente comercializada.

Diseñar e implementar un programa de gestión integral del retal no-impreso
generado en esta agrupación, con el resto de las pequeñas y medianas empresas
productoras del papel en el Valle del Aburrá.

Diseñar e implementar un programa de gestión integral del retal impreso de cartón
en esta agrupación, con las grandes empresas productoras de papel en el Valle
del Aburrá.

Implementación y optimización de sistemas de recuperación de polvillo de cartón.
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Caracterización del polvillo y viruta de cartón, a fin de determinar su potencial
utilización como materia prima de productos que por experiencia se sabe de su
viabilidad.

Implementación y optimización de sistemas adecuados de recuperación de aguas
residuales, de las empresas productoras de papel, para su reutilización en el
proceso productivo.

Caracterización de los lodos residuales de las empresas productoras de papel, a
fin de determinar su potencial utilización como materia prima de productos que por
experiencia se sabe de su viabilidad.

Diseñar e implementar un programa de gestión integral de lodos residuales de las
pequeñas y medianas empresas entre sí y/o con la gran empresa productora de
papel en el Valle de Aburrá, que permita el aprovechamiento de los mismos.

- Salud ocupacional

En muchas empresas se observó que no tienen programas de salud ocupacional,
ni el reglamento de Higiene y Seguridad. Además, carecen de mecanismos de
control en la fuente para los factores de riesgo más prioritarios como lo son el
ruido y el material particulado.
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