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RESTJMEN

Et pneserte docr¡n¡sfrto tiene cr¡atro (a) conrpme,ntes fimdameirtales, el

primero de ellos bec€ refere,ncia al análisis de la Gestión Ambi€Nrtat

emp,resarial basada en l¿ apücacióm de un sofirart de gestiur ambierrtal

d€samollada por la C@l¡¡ridad Etropea, que permiüó evaluar a h eryresa

Propl bajo loe panirref,ros internacionales y analizar si el Sistem¿ de Gestión

Ambiedal le genera más beneficios que co$os desdo el puúo de vist¿

cualitdivo, lo cual dio como remrltado lo be,néfico pra la empresa el

esablecer un Siste'ma de C¡estión Ambiedsl d€sde el pudo d€ üSa de ah$¡o

de costos.

En el segmdo cmponeirte se hace una descripcióo del ciclo proürctivo det

papel, e,r el cual se idertifican las eÉernalidades que se gercmn en él y el

cotrol que s€ üene,n sobre dichas e$eomlidades.

Con base en la informasión anterim se pasa al t€rcer oorymmte de ese

esbdio quo es el anrálisis ecmónnico de los costos mrbie,lrtales asociados a un

programa de C¡estión Ambi€úal, aplicando el dodo de valcasim

económica de gastos direstos que utiliza precios de mercado para cuantificar

externalidades y dode se ¡ecurre cqno prim€ra medida la estimaciónr de los



costos e'n términos de los gssfios de preveocion y mitigación y los beneñcios

enterminos de los costos evitados.

Iás estimacimes de valoraciqr ecmómica de beneficios que se hacen con el

método de gastos direc'tos cmobma con los hallazgos e,n términos cualitativos,

deserrotladffi en l¿ evaluasión de la Auüogestion rertli?aÁa en el capitrlo 5

dond€ se muestra la c,mve,r¡iencia de irylarúar un Sistema de Gestim

Ambientat

Por último, con los datos de costos y be,neficios se elabca el análisis cosfio-

bene'ficio de los profrramas de reconversión ambientat mo$rando qrre los

beneficios en terminos & ahmro de cqñtos son rnayqes que los cocúor de

opffación y mante,lrimie,lrto.



INTRODUCCION

Deffio de la Inó¡stria manufacü¡rera se ubica la cade,na productiva ta infustria

de pap€l e inú¡silria gráfic4 codificadas cür el CIru 341 y 342

respectivamente.

Esta cad€ns productiva se ca¡¡úffiza por el aho gado & idegrasión

dornestica que h¿ alcanzado, estableciendo una estrec*ra a¡ticulación imerna

e'ntre sus distiütas adividades y procesog que vrur desde la

eryldasión forest¿l hEsla la produc,,cio de múhiples pr,oductos finales de la

indr¡stria gnifica

Para n¡esFo caso de estudio nos ceffiamm específicamede en la indr¡stria det

papel car¿ct€rizada por ser un zubsector de la Industria manufar:hrrera que

tíere a nível nacional una participación e,n el valor agregado & 277.6M

millo¡es de pesos ql9Í2 represeirtmdo vn46.2o/oy con una produccim bn¡t¿

&,763.129 millones de pesos, al igual que un alto cmsr¡mo de energía y un

uso intensivo d€ capital reprercutados 724.6 y 35.936 miltmes de pesos

respectivamente.



De l¿ mísma fmma se debe deg¿ca¡ que r¡n gran porwntaje de la inú¡gria del

pap€l se encue,ttra e'lr el Valle del Cauca terdendo una participacim en el valor

agregado de 8.7o/ur

Por otro lado la in&¡shia del papel para mejorar su corrpetitividad y

profuctividad ha desarrollado cambios tecnológicos que los represeirta sus dos

grand€s emPresas líderes (Cartm & Colombia y hopal S.A), susfierú¡indose

e,n 7 áreas:

- Investigación y desarrollo forestal

- Eryansiolt de capacida{ integración vertical y diversificación de la
producciolr

- Modernización de proc€sos y maquinarias

- SiSemas de control anrbie,nt¿l

- Ca¡nbimorganizacion¿les

- Sistema de capacitacion

- Sist€m¿ de comercialización

Si bie,n, estas tra¡rsfonnaciones tecnológca* operadas en éstás ¿áreas han

obedecido a €sEat€gias eryresariales do largo plazo dc eryansiur y

modernización Derrho de éstas transformaciones sobresale,n en p,rimu lugar,

el iárea de gastos e'n investigación y &srrollo foresta[ al msrios para las

I l,os valores srterio¡mentre mencion¿dc ssr tornados del docr¡mento de Ia iná¡süia manu&pü¡rera
d€laANDI 198$1992



etryresas que utilizan la madera Sin duda el desa¡rollo forest¿l ha sido

determinante elr el proceso de expansioo y diversificación de la ernpresa.

C¡¡acias a ello e,nhó en 1980 la proú¡cciorl de p¡lpa de fibra larga lo que le

p€rmitió desarrolla¡ la línea de papeles blancos (iryenta y escrihra).

Posteriormetre, sn 1990 el desarrollo ftrEstat abrió la posibilidad de edra¡ en

ta produccion de papel periodico. Si bien este avance en el carnpo fmesat ha

sido notorio, c'omparado cur Chile y Brasil ha sido irrismio. h¡ego el limit¿do

desa¡rollo forestal destinado a la producción de pulpas, re,presenta un gran

obst¿iculo para la elpansión futura de la emp,resa y de la inú¡stria

Gracias a la produccion de pulpa corr base en el bagazo de la caña, en

Colo,mbia se h¿ logrado sup€rar el limitado desarrollo fsestal por la gran

diqponibilidad de este resurso, p<r lo sual la elnpreña pro,pat S.A no ha

€nfrerrtado severas restricciores e,n el proc€so de elpansión-

Si bien la tecnologa en pt¡lpa y pap€l es relativamente estable, los procesos de

inversión han significado la adquisición de maquinarias máq modennas. De

iguut ql&nera los avanses tecnológicos que se dieron en la decada del 80,

consistentes e,n la iutroduccion de sistemas coryutarizados para el contol de

procesos' han tenido grand€s repercusiones en la proúrctividad gracias a sus



efectos sob're la velocidad de las máquina+ cotrol sobre la rmidad de papel y

reduccio'rl de perdidas.

Dc la misma rnanera otos ca¡nbios qu€ se han presedado es €,n los modelos

organizacimales, básicamente e,lr el foea de mganización del trabajo en dmde

se han itroú¡cido sistemas que otorgan flexibiüdad a los puesos de trabajo;

igualmente e,n el sise,ma intemo de capacitacio,n de mano de obra" se ha ido

acoryañado de creciemes exigencias de escolaridad y posterimmede a partir

de los procasós de apertura se dieron cambios sn los sisemas de

comercializacióü t¿nto intenros cqno e$ernos.

Finalmeñte, un ava¡¡ce terrclógico imputante ha sido en el canpo a¡rrbielrtal

e'n donde se haq realizado Smdes inversimes €Nt programas de recmversión

Y es aquí precisamente e,n esta rirea dmde se sitla el estudio, dado flue se

pretende anLlizar el ciclo proúrctivo de un¡ de estas empresas cqmo es el caso

especifico de Propal planta l, ideirtificando sus externalidades y como se ha

llevado a cabo el connrol de ést¿s, mediante procesos de recmversión

arrbiedal qu€ desde el purto de üst¿ an¿ílisis costo-b€neficio ge,neran unos

be'neficios privados y sociales pan la empúesa dado qne sus púo&¡ctos se6an

m¿is sanos afirbientalmelrte y conrpetitivos.



Posteritrmente para el desa¡rollo de este análisis de caso se dividió el tabajo

e'n ocho (8) capihrlos, el primero plantea los fi¡ndamentos del tabajo

describiendo los objetivos, los adecededes al problema zu iryortancia de

e$e trabajo y metodología con la que se estipularon los panánetros para la

obtención de la infsmacion primaria y secrrndaria que permiüó darle un

adecr¡ado manejo aI estudio.

En el segundo se elaboró el marco teónico dcnho del cual se destacan

defmiciones fi¡ndamentales sobre la ecmomía ambient¿I, costos externos y

desarrollo sosüelrible.

En el tercer capitulo se hace una descripción socioeoonómic¿ del municipio de

Yu¡nbo.

El capih¡lo cuarto e,lruncia los instn¡melrtos de coúol afibieotal, partiendo

del instn¡mento jurídico referido a la evolución de la legislacion arnbiental,

seguidams,lrte se describe el instn¡mento instifucional €nfocado a lr esruch¡ra

efuiinistrativa del manej o ambientat.

lüego se pladea el instrr¡medo económico haci€odo enfasis e,n la tasa

rcrtributivas y finalmente, el instnrmento teqrico e,nfocado a la autogestion de

la ery,res4 la cr¡al es aryliada en el Eritro capifulo en dmde se mgestra que



la autogeetiÓn esa basad¿ ef,r un programa de responsabilidad iutegral el cual

fue evaluado por un sofuart de la cornr¡nid¿d eurqp€e llanado

rrcomanagemec Guide, en donde se aplic,o rma encuesta para evalt¡a¡

cuatit¿tivame'nte sobre el Sisüema de Autogestión de la empresa bajo los

parámetros imernacional.

Conse$tivamsnt€ para, reforzar el nnálisis cualitativo proporcimado en el

capitulo mterior, se pasa al scxto (6) capitulo donde se hace una descripción

del ciclo proórctivo y el co'úol qoe se tie,ne sobre las extematidades

id€fitificEdas a traves de los programas de reconversió,n ambie,rúal, co¡lo

puuto de partida para la cuantificacion de las externalidades basadas e,lr la

apücacim de r¡n metodo de valorasión económica.

Poderiorme'lrte se realiza un anrilisis costo-beoeficio proyec'tado a veinticinco

(25) aflos, para el suel s€ trabajo los valores en dóla¡es aI año de 1996, a¡io e,n

el cual se hizo l¿ úhima inversión del programa de reconversión ambiefltal.

Seguidame,nte em el séptimo capihrlo se presenlan las conclusiones a,n donde

se resalta que los programas de reconversion amtÉeotat no solo bensficiao a la

curnmidad sinotambién a la e,qpresa e,n térrrinos de ahorros de costos, lo cual

es demoshado cualittivameme con lir evaluación de la a¡rtogesión de la

eNryresa bajo el progra¡rra Ecomanangeút Guide y co{roborado



Luego la estimación de

remversión ambiental,

cuantit¿tivamente con la estimación de las extem¿lidades que se realizó con ol

método de gastos directos.

Finalme,nte, en el capitulo ocho (8) se prese, a las recomendacioneg

resaltando la impCIrtarcia que la errpresa estime todos los beneficios y costos

que le dgina tener programas de recmversión ambient¿l para mitigar las

externalidades ya que los costos tot¿les de una ryresa no son solame,nte

económicos y privados sino tambie,n a¡nbiemales y sociares.

costos y benefisios de los programas de

permite a la emprese determinar que tan

etn{u*ntc es el uso de sus recursos y como poder generar una produccion

nuás liryia que tenga acceso a ot¡os mercadoe y a sr vez mejore la calidad de

vide de la población buscando con ello tma equiM socitt; de igual fsma el

rnejorar las debilidades de la autogestion, le perrnite a la empresa lograr una

efici€ocia e,n todo su proc€so econórrico que seria sinónrimo del aporte al

s?xin iatu mnhtico y con ello al final co'ntribuir al avame armmico €ntre

las tres principales ¿ireas que son el sopute del deserro[o sosedHe

De igual ftrme es imporhme phdear que deirtro de las limitaciones del

babajo los costos y beneficios socioeconórnicos y arrbieutales que hopal le

genera a zqms aledañas debido L que dicha zona, est¿ totalmente

los

le



inú¡strializrda y el impacto ambient¿l es pro&rcido por más de 50 eryresa

gue se encue,ntran ubicadas ahí.

Este estudio así estrucfr¡rado es un aporte al anrilisis de lo arrbiedal y de lo que

la ciencia económica plede contribuir al misno. De esta forma, es irryortrote

que otras mentes investigadoras se irúeressr pm este suj€to u objeto de tabajo

e igualmente,la realizlrcrón de estudios más profirndos que cmtribuyan a la

profucción de respuestás fluás eficiedes para lograr una erylotacióm máq

rasiorial y sostenible de los r€cursos n¿furales.



1. ASPECTOS FUNDAMBI{TALBS DEL ESTUDIO

1.1. ANTECDDENTES DEL PROBLEMA

I-os modelos de desarrollo históricameúe no han logrado corydibilizar el

ffesimi€,nto econó'mico con el medio arrbie,lrte, por ello a nivel internacional

se üe,!re kabajando en la hlsqueda de wr nuevo concepto de desarrollo. En

este orden de ideas, a partir dE lyll tres mil (3.000) cieúífioos eñegaron

una declaración a las Naciqes Uüidas conocida corno la de Meritófi2, h cual

moetr¿ba que p€se a difere'ncias geognáficas, ecsrómicas y culturales loe

hombres estaban unidos rrrte un peligro comf¡n: la extinción hlmenn en la

tisra.

Debido a esto, se realizó entyl?la conferencia de las Nasimss Unidas sobre

el Medio Ambieute (Cumbre de Esocoüno); en donde surgró la necesidad de

todff los países d€l mun& de tener legislacim amtli€dal, a partir de ese

mton@s, los países gerrcmn accimes ambientales eryresadas en leyes crando

institrfos, ministefios y ofganismos de diversostipos para prevenir y defender

el mrbiente.

2 Reu¡ión csrvocade po¡ las naciones rmidss en Fouro< (Suiz¡) sobre el desoollo y cl medio
amhiente.



Posteriorme'nte en 19rl5, se introduce por primera vsz un riu€vo

concepto del desarrollo "connpatible con el rnedio ambiente, evitando

destruirlo o degradarlo utilizando tecnologías y procesos para ellq en otras

palabras, tomando el concepto de desarrollo sostenible', 3.

Seguido a lo aderior, aparecen otros infmmes y conferencias, cüno la Carta

mundial de la nah¡r¿leza óe la Nacimes Unidas en 1982 e,ntre otras, llegando

al informe Bn¡núland e,n ochrbre de 1987 en el cual se ado6a y especifica

el desa¡rollo soste'tdble csmo r¡n medio para que las actuales gemeraciones

aprovechen los rect¡rsos nafirraleq sin deterimar su calidad y disponibilidad

para atender las necesidades de las fuhrras ge,neraciones.

En el afio de l9V2 enRío de Janeiro, se hizo una evaluación para analiz¿¡ lo

dsfinido en la Rer¡nión de Estocolm, declarando que no puede haber

desarrollo per&rrable ni se pueden sdidacer las necesidad€s humanas

es€osiales, sino se respeta el medio arrbieirte y se utilizan racionalmed€ los

rcctrsos naturalc.

El cmcepüo de desarrollo sostenible fue introe¡sido a Colmbia bajo la ley 99

d€ 1993, basado en el Articulo 3 de la Cmsitucion de 1991, por la cual se creo

el Ministerio del Medio Ambierüe y se reorgmiza el segttr publico ercargado

3 Ver,,tgenda 21, del consejo mrmdial de ecologia, p. l -2.



de la gestión ambiental. En ella se define el concepto de desarrollo sostenible

'ocomo aguel desarrollo que conduzca al crwimiento econórnico, at aumenrto

de la calidad de üda y al bienestar social sin agdar la base de los rec¡rsos

nah¡rales renovables en que se sustent€n, ni deteritrar el medio ambie,lrte o el

de¡echo de las gen€r¡tciones fitrt¡ras a utilizarlo para l¿ satifaccim de sr¡s

propias necesid¿des".

A medida Ere el concepto de desarrollo sostenible se h¿ difundido a nivel

rnmdial, la implementacion de polÍticas ambie,ntales para el logro de sus

objetivm ha originado, gra&ralmede, mrcvos parftretros de competitividad

que contemplan clarame,lrte el componente arrbiemtal e,lr las decisiones

económicas.

L¿ teNd€ncia mundial haci¿ un crecimiento económico sostenible,

geirerado ve,rrtajas competiüvas y ahuro de costos en inórsrias gue

invertido €,n procesos de pnodrcción m¡is lirryioñ, dirigidos haci¿ nuevos

mercados que muesrari preferencias por los productos generados con

tecnologías ambierrtalmede sanas y al curylimiefio de l¿ nqmatividad

arrbieirtal.

En esta mden de ideas se realizó un esü.rdio de caso a la Pro&¡ctora de papeles

PROPAL s.a (específicamente planta l), €nryresa det sestor pryelerq que

ha

hfll



utiliz¿ los despcrdicios de otros procesos productivos cqno matsria prima para

la elabmación de zusproductosa.

Desde esta perspec{iva la economía ambiedal hace refere, rcia al esfi¡dio de

estos problernas ambientales c.on las perqpec'tivas y herramiedas analíücas

de la economía tradicional pernriüedo m€dir el impacto ecmó,mico de las

actividad€s de producciur y consumo que g€neraf, desechos, los wales

conllevan a la cnntaminasiqr o a la degradacim d€l ambiente natur¿l y dcl

e,nt<nno social.

En dichas actividades de proúrcción iúervienen dos tipor de costos; los

costos privadm o irÉemos de la snlpresa gue puedeir ser: nrano de obna,

mat€rias prina$ maquinari4 e¡rlrr:g¡ay otnos insumos reflejadoe en el balance

de las emp¡Gsar¡. sin embargo, existe otro üpo de costos, los llamados

exteotos o externalidades que arrrqr¡e representa un costo para la socieda4 las

€fiPresas normalmeirte no los tie,nen en cue,nta cuando van a realizar sus

decisiones sobre los niveles do prodrcción ni tampoco se reflejan eo $¡s

balmces, a menos que la legistacion arrbiertat lo exija

De asuerdo a los am€cededes mencimado's, el problema pladeado se enfocó

al a¡uálisis del ciclo proórctivo del sector papelero en el marco de un pnogram¿

o Como en el caso del bag¡zo de le cd¡ de azimr.



de gestión ambiental en PROPAL s.A (plant¿ 1), para identiñcar y

crrarüificar los beireficios que le rep<rta a est¿ corryariía la inversión en la

disminución de las e$ern¿lidades ambientales negativas de zu proceso

econó'mico.

Bajo este lineamie'co el esú¡dio prst€Nrdió anali^ar prinsipatrcrúe los

insnume,utos tecnicos de gestion d€ la empresa, e,ncaminados hacia un

mejoramiento coúinuo de las actividades proúrctivas con sr¡ entuno

midiendose asi la soste'nibilidad de la invcrsión arrbiental de la e,lnp'resa.

1.2,OBIETIVOS

1.2.1, Obfeúivo General

Analizar las externatidades ambientales en el ciclo pnoúrctivo del

secüor papelero apücado a la empresa PROpAL S.A (planta l).

1.2.2. Obietivos Especfficm

1. Analizar el ciclo productivo del sector papelero desde la recoleccióm de la

maf€ria Primq pasando por su trafdumación hasta obtener el p,roúrcto

finat.



2- Identificar los principales inryactos ambientales que se generan e,lr las

partes del proceso productivo.

3. Analizar los mecanismos de codrol instifucio¡al, jurídicos, económicos

ytécnicos: e,nfalizi,ndose e,n este uftimo.

4. Evalt¡a¡ la autogestión de la empresa id€rtificando elr ella oeon¡ni¿a¿es

de mejoramieirto arrbie,nt¿I.

5. Identificar las costos y los be,neficios del proceso de auüogesiólr

6. Realiza¡r¡n análisis cosfo-benficio de los prograrnas de m{mamie,nto

ambiertat de Propal Planta 1.

7. Idertificar las posibles alt€rnativas que logren minimiza¡ las erfsnaliclades

en el proceso productivo del papel.

1.3. IMPORTAIYCIA

El eshrdio nnalizílas externalidades generadas pu el secüm papelero en su

ciclo productivo y zu irryortancia esta corroborada por la no-existe,lrsia de

esfudios de este tipo en nu€sÉro medio; por tanto, sus resultados preiledcn



contribuir a incentiva¡ otas investigaciones e,lr este cmtexto de ideas y al

misno tierrpo, busca argumentar gue la relació¡r industria papelera y medio

arrbie'lrte no van por caminos diferemes y que por el co,nhario, sus relaciooes

son cada vez mós armonicas dadas las pollticro de autogestión desarolladas

por la empresa De ése man€r4 se aportan ele,medos ecurómicm de juicio

de gran utitidad a las erryresa$ irúeresadas y a la sociedad para la tma de

decisiones.

De lo aderior se desprende que debe existir una adecr¡ada relación

in&lstria'rnsdio mrbieúe en donde prime el equiübrio ent¡e crecimiento

eco'nómico, equidad social y ecoefice,ncias, soportes at desarrollo

sosteirible. Por tantq las e,mpresas producinán bie,lres de cmsumo que car¡seri

poco daño al medio ambierüe coúibuye,lrdo a mejorar la calidad ds vida de la

comunidad.

T.4. METODOLOGTA

1.41. Tipo de esúudb: La investigacion ralizadaes de canicter descriptivq

püque a partir del anáüsis e interpretacióm de infmmación ds la erupresa

PROPAL S.A (plaffa l), se caract€rizaron y estimarm las externalidad€s

presertadas en el ciclo proúrctivo del papol e igualmerrte se describió el

5Eooeficiencia: Uso eficiente de los rccursoñ natruales y m¡rsenr¿cion del nedio anbie¡rte. (La
Repnblica 1997. El ambiecrtc).



proceso de autogesión y las inversiones reatizadas par¿ disrninuir las

externalida&s arnbie'lrtales; ds igu¿t forma se realizó r¡na eosuesta para

evdua¡ la autogestión de la e,mpnesa y se esfimaron los costos y beneficios

ambie,lrtales

1.42. Unidd de ¡nálids: El es¡¡dio se llevó a cabo en la empresa pROpAL

S.A (plailta 1) ubicada en la zona mehopolitana de Yr¡mbo la cual fue

escogda tmando como panimetros la capacidad instalad4 los recr¡rsos

naturales que usa y por la aplicacióm de gestión ambiental en $u proceso

productivo.

l-43. Teflic¡s de rcooMón de daúos; El logro de los objetivos pr,opue$os

solo se alcanzó en la medida que se desarrolla¡on técnicas adecuadas para tal

firU en este sedido se estn¡(fi.¡ro lo siguiede:

. Datos Primarios

p Visit¿s a la planta de pro&rcció'n d€ PROPAL (pla¡rta l) cm el propósito de

observar y definir esquemáticamente el ciclo productivo del pape! su

información se registró en guías estructuradas paratal fin

r Entevistas informales a los empleados del rirea de producción y conrtrol

ambielÍal' cm el pnoposito de recolectar inforrracion sobre aspectos

ambiertales y el grado de autogestim de la e,mpresa.



r Encuest¿ dise'ñad,rpara evaluar la autogestim de ta eryresa, mediame el

uso de rm sofira¡t de evaluacion ambie,ntal de la commidad europea

. Datos kanndarios

c Visitas a la biblioteca de PROPAL plama I

c futículos de Int€met

c Documeotación y eshrdios realizados pm eúidades relacionadas con el

medio ambie,nte y al sectu industrial como el Miniserio del Medio

Ambie,úe, DAGMA,, eámara de comercio, AI{DI, cvc y universidad€s.

1.4.4 Técnlca de máüsis de daÍos: I¿ informasión recolect¿da por los

procedimientos a¡teriormente me,ncionados, s€ clasifioó y organizó para hacer

una descripcion de los instrumertos de coÍhol ambiental destacardo: la prte

jurldica en sua,do a la legislación ambiemal; lo instiürcimal enfocado hacia la

estn¡stra administr¿tiva; el econó'rrico teni€,ndo en cuent¿ la tasa retrih¡tiva

y el técnico basado en la autogestión de la eryesa la cual se evaluó cm el

program¿ de la com¡nidad eurcpea (F,comaüagerned Cnride), cuyo propósito

fundamental es reflejar mediafre un test si la gestióm ambiental de la empfiesa

cunrple con los requisitos de r¡n sistema de gestión medioambifftal cmfmme

üh¡tfrf:,3rr; ,',,.,t ti) ,,j .' '..
SLüül{.rii iJlri rU i i.il,\
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con el Sistema Cormtnitario de Gestión y Auditoria Mediumbientale{. Por

consiguiente, todás las preguúas de la auditoria e$án directane,rte basadas e,n

el reglmreirto del sisterna de la comunidad europea (CE).

Posteriormente se prese,ntó el ciclo prodrctivo de la e,Ínpresa identiñcando sus

externalidades ambient¿les eir crra¡úo: aguas resiúnles, ernisi<rnes g¡ts€osas y

resid¡¡os solidos, seguidamede el control arnbi€dtal qu€ se aplica sobre e[asr

su cuantificación mediante el Método de Valor¿cion Económica de los costos

evitados o inúlcidoe y la descripcion del imparto socioeconómico que

ocasionaq cüt base en lo a¡rterior s€ elabora¡on las cmclusiones v

recomendaciones.

6 tlna erplicación más detaUada del Sisüema comrmihio degesüon y auditoria medioornbientalcs se
presenhrá en el capihrlo 5.



2. MARCO TEORICO

la ecutmía ambiental hace referencia aI estudio de los problemas

arnbielrtales con psrspectiva.s e ideas analÍticas de la economía tradicion¿I.

Acorde con la defmición arferior la economía se prede pladear como el

estudio de cómo y porqué las personas, organizacimes sin anirro de lucro o

4gencias gubernament¿les toman decisimes sobre el uso de los recursost.

En este mde,n conce,phral, la economía ambiental s€ sih¡a €,Íl los

carryos Micro y Macroeconomico p€ro sobre todo en el primeno, dada la

utilización de sus herramie,rtas analíticas marginalistas y supuestos hísicos

para el anrilisis de los problemas arrbientales*. La econünía ambient¿l ta¡nbién

se ocupa de esh¡diar las maneras csno se puedeir cmrbiar las polfticas e

instituciores ecurómicas con el proposito de eguilibrar un poco más los

impactos ambierúalos con los deseos humanos y las nocesidades del ecosisema

en sí misrnoe.

t FIELD, Barry, Economia A¡nbiental {.rna hrfoó¡cci<h, Massachuscta: Mc G¡aw Hil| 1995 p. 3.
' Para una descripción detnlhda del ma¡co onalíüco de la econorria ambicnhl d¿sde l¿ p€cspectiva

lf{icro y tvtaffoecon&nica, ver el ¿üc¡ antes citad p. 53.
'tbi4 P. 15.



t2

En consecuenciq cualguier siste,ma econónnico g€,n€ra impactos sobre la

naturaleza que cmisten e,n explotarla palra proveerse de materia prima Para

maúe,lrer en funcimamiedo el sistema" dichas activi.lades de proüroción y

corrsumo generan desechos, que tarde o temprano encu€,ntran la fmrra de

regr€sar al edorno natural.

De acuerdo a la manera cqno se manipulen, estos resiúps pueden conú,rcir a

la cortaminasim o degradacim del medio ambieffielo.

Gener¿lmede existen costos eÍenxls cuaodo los ryesarios de una economía

de mercado toman decisiones con relaciori a que y cuanto prdusir, ellos

numalmede tienen e,lr cuenf¿ el precio de lo que van a pro&rcir y el costo de

los bienes pm los cuales tendrán gue pagar: üram de obra" materias primas,

awrg¡ay otros insumos. Estos se pueden deno'minar como los costos pri\¡ad6

de la empresa; los cual€s son presentadm e,n el estado de perdidas y gmancias

al final del año.

En este sedido, cualquier empresa que tiene cüno objetivo maximizar sus

gaffulci¿ts, trataüi de mantener zus costos de pro&rcción lo mris bajo posible,

Este es un re rtüado valimo tado para las empresas csno para ta socied¿d

t0 MAYA Au8usúo A¡Igel, El ¡eto de b üda; una intoduccion ¿l xtudio del medio ambiente. p.p
42 - 43.
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puesto que los insumoe sie,ryre tie,nen costos de opo'rü¡nida{ estos @ían
utilizars€ para proórcir ulgo diferefrte.

Sin embargo, e,lr muchas operaciones de p,roúrcción existe oúro tipo de coetos

que auryJue re'prese,nta un costo verd¿dero para la socieda4 no aparecen en el

estado de perdidas y ganancias de la eryesa Son los costos elüernos

llamados así porque ar¡rique son costos que asum€n algunm miembros de la

socieda4 las e'mprsas no los tiene,n en cu€úa cuando r¡an a realizar sus

decisimes sob're niveles de proúrcción- Por lo cual, si se pretende te,ner

niveles de proórccion sosialm€de eficiede, las decisiqres sobre el uso de

rectlrsoE debe tener en suenta los dos tipos de costos: los costos privados y lot

costos externos que se genera por los iryactos ambieirtales adversos. En

estos términos todos los costos sociales, se cmtabilizarían así:

Costos totales : Costos privados + Co$os (ambientales) externos

Hay muchoe üpos difere'ntes de externalidades a¡nbientales la mayoría se

eryresan mediante vínculos fisicos entre las partes involucradas: el

collta¡rúna¡rte y la persma afegtade. l,a mós conn¡n es aquella en la cual solo

h¿y dos partes implicadas un contaminadtr y,rna p€rsma que rufre los d¿itos.

Hay casos de contaminadmes indiüú¡ales y mriltiples partes afect¿das y otros

casos donde hay múttiples contnminantes y solamede una pafte afectada y
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finalmente, hay muchos casos en que tanto los cotrtaminadmes y las part€s

afectadas son grandes e,n cantidadrr.

Dado que no puede exisir actividad ecffiica sin efests indeseables sobre el

múieme la presencia de estas exte,rnalidades incide e,rr el corryortauriento

ecmónnico de los ageutes privados. Puesto que no es¡{n obligados a asr¡mir

los cosos del det€rimo ambientaf cmtaminando pm encima de lo que la

socidad esaría dispuesta a acept¡q el pro&rctm de un bie¡r mtramina

p,ro'porcionalmente a la car¡tidad de producto que gen€,Í4 este enrpiez¡- a

coütamimr cuando su nivel d€ proórccior la capacidad de

asimilacio'n del ambie,nte.

A rnedida que aumeda el nivel de profucción, cada unidad adicional de

proúrcto genera un coñto arrbientat mayor que el de la unidad auterior, €s

desir, que hay un costo ambiental marginat crecieúer2.

Este enfoque de exte,l:ralidades esta reforzado desde la temía neocl¿ásica en la

que se considera a los efestos derivados de la actividad ecürómica como

'Tallas del metrcado", por lo cual los agentes privados corrc loe

responsables públicos responde,lr a soluciqra¡ las extern¿lidades de distinta

tt lbi4 P. 80.lte¡"1y HOLAÍIAN, Microeco¡romía Gnryo Editorial lberoameric4 p.p 554-j5j.
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forma pero teniendo como objetivo común la asignacim de los recr¡rsos aI

optimo social.

Por tanto en algunas circunstancias los particrrlares resuelve,lr los problemas de

externalidades con códigos morales, sanciones, instituciones benéficas que

son creadas para resolver extenralidades; de igual füna el mercado privado

tambien puede abordar los efectos extsrnos hacie,ndo firmar un co'uFalo a las

partes interesadasl3.

cuando el rezutt¿do de la regociacim prrvrda rK) es eficaz el e$ado puede

desempe'tar un papel importaÍte irten¡iniendo de dos formas: con medidas de

orderr y control que regulan dircctameute y las medidas basadas e,lr el mercado

que dan incentivo paxa +re los particulares decidan resolver el problema por si

solosla.

Basado e,lr lo anterior es iryortante resalt¡r que la regulacion dictaría el nivel

de contarrinacióri miefihas que ufi irryuesto daría a los propietarios de fabricas

un incerüivo económico para reúrcir la contaminación

13 MANKIW, N Grqory, Espsfia, Mac Graw Hill,
'" Ccrno es el caso del impuesto Piguviano-

1998, p. l9B.
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Además se sosti€Nre que con rrna política ds ord€Nr y corúrol basada en la

regulacióft, las fabricas no tiene razin algrura para reórcir aun m¡is la

coúfininacion un¿ vez que han alcanzado el objetivo en cuado a la cadidad

de resió¡os permitidoa. En cambio, cuando sé irtenralizala extern¿lidadls se

da un incedivo para desarrollar tecnologías máq liryias ya que con e$o se

reduciría la ca¡rtidad de inpuesto que se üe,ne que pagar.

Desde este punto de vista se sostiene que el iryuesto Piguviano es el mris

eficie'lrte para la gestión del medio anrbiente desd€ el punto de vista

económico; y que esÉ¿i d¿do pm la diferencia €trre el proúrcio soci¿l y el

proúlcto privado, de igual forma est¿ difere,nciacion que hace el planteamiento

Piguvianold es la base de la ec.momla del medio arnbiente, que utiliza la

valqación económica de los recursos naturales corno el método par¿

cuatrifica¡ la incidencia de las acciones privadas, sobre un edmno mayor (la

sociedad en general)l 7.

En eSe tipo de valoraciónn se trata de enconhar los cos:üos y/o beireficios que es

posible imputar a algunas exten¡alidades asociadas a la actividad ec.onórnic4

(como la congestión e,n el uso de los rectrn¡os nafirrales, la acr¡m¡lación de

t5 Esto se rcfiere a grlvar actividades que tienen ortecnalidades negalivas y zubnenciurando las que
tienen o<tesnlidades posiüvas.
16 Piguo, AC. discíprulo de Marshall, pnincipal eryonarte de las impücaciones de los "efectos
errtgrnos" para b población en general.
" Cr¡ad€úFs de econunía, Vol. XV, No. 43 Mayo-Agosüo de 198?, Cspiu¡lo 2¡rofa II, p.P] 10-l14.
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desperdicios, la contaminación del aire, agu4 etc.) las cuales pueden

cuantificarse a través del iryacto que produc€n en los sist€,mas directs e

indirestamode afectados por el proceso productivors.

Aryliando lo anterior, se destaca que hay tres gnrpos de métodos de

valoración del medio ambiede, los cuales se describen a múinuación en el

siguie,nte sua&o:

Cuadro 1. Métodos de valoración económica

METODOS DIRECTOS

Valore¡dc Gdoe Directos
Id¡rcado.

+Cambbacapo +AnÉi¡isCoeto-

órctiviald. Efcctivüad-
rftntftle <!e ingf€ro *Codo de+ccdodeaüuts criny mitige,

"Infliur los precbs de mercado pra
det¡oninr elvda ecqrónicodo b¡
recums n¡E¡aleg ¡a sea a travée de
lor prroúrcos o dl bs coúb€ dc
proúrcción."

MEIODOS INDIRECTOS

Ptociodem¡ce& C4s
q!Éitotiro€. Fotoncíel¡s

*AnÁli¡is Coco rcocods
Efectividd- rEposici&rrPrecixh¡atl' rCostoale

ricc. rtrbisftn
*Difr¡encialde +Proyecto

Elrio. rrnbra

vdau
bsbiaeg rnüd¡s etryégdo
ru incapcacifo d poyeao de
divitd como cogos o bcn€ú-
cioe sryúnelm."

VAI,ORACION

rJuegos de apucta licitr
ciah-

rE4erim¡n¡os th¡lo o
déjelo.

r.@oodciütrcmbb.
ióodnco$.

rTécricaD€{tftt

'EÉo cnfoqus se qplice
o¡ndomexitepoeUiAaA
d¡ 'riu" rdcresdemetca
dos di¡eCos o nÍúitfIioe y
se bssm calarediuión
de errum gebüca
detrminrlnpr*rucir
de lm indivifoos yffiru&
crimcs rnte cmbim Ét l¡
di+mibiüddylacalidd

Fuerús C€nüo int€ra¡neeicano paoa el desmollo del ecosisterna soetenible (CSEDI tg9L

ttlbid.,P.P llG.u4.
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De estos m&odos se emplearur aquellos que utilizan precios de mercado para

de,terrninar el valor económico de los recursos.

Pm el lado de los costos se estfunarm con los gastos de prevención y

mitigacim y el lado de los be,neficios se estimaron cambios en la produstividad

corno t¡na medida de los costos evitadoe de la etnprrssa por la inversión e,lr

programas de reconve,rsim ambiental.

Oho componeute adicional de este trabajo es el análisis del p,rograma de

recmversion a¡nbiertal que plantea mejo'rar el co,mportarriento

mediroambient¿l & la eryes4 de tal rnen€ra que le ayrde a la interpnetasim

de los aspectos ambiertales de zu negocio, permitiendo ideirüficar aguellos

procesos que necesita mejmar para implantr las medidas medioambied¿les

m¿is eficaces y rentables. Por ello el control del siste,ma le pernritirá a la

€'ryresa ccrr@er los result¿dos y los beneficíos ohenidos cm las medidas

rnedioa¡nbient¿les establecidas.

Igualmerfie cabe destaca¡ que la preocupación a escala globut pu la

conservacim del dio ambie,nte se ha traú¡cido a la cmcepción conocida

como desarrollo sostenible puesto que el tema ambi€dal h¿ adquirido r¡n nivel
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de globalidad d€ tal magnitud, qu€ ya no es problema de un herrisferio u otro

sino e,n zu curjunto. re

Es por ello que s€ erúie,nde el desa¡rollo sostenible corno el crecimiedo

ecmómico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la

base de los recr¡rsos natural€s renovables eNr que se sr¡Seda" ni deteriorar el

medio ambiente o el derechos de las generacimes futuras a uülizado para

satisfacción de sus propia.s necesidades.2o

B4io este rnarco analÍtico es iryutade definir corno estado id€al el desarrollo

soste'lrible, el crral se concibe como el equilibrio er$re cresimieuto

ecqrónmico, la ecoefisie,lrsia y la equidad social2t

te IilSSONg Robin I, Cider Cento interdisciplinario de eshrdios rqicnales, Santafe de Bogod 1996,
p.79.

m tey SO de 1993.
2r Beca¡r, C., *H teto etnpre3anal cn el de6arollo so6tenible-, )O(XVI AsaurbleaNacionel de
Camaml, Cali, SeÉ. 1993.

lrrhürsldrd Arfónom, dc t:,rulaü|b
stuct0i{ Br¿i¿t0r[cA



3. GENERAITDAI)ES

3.1. LOCALIZACION DEL ESTUDIO

l¿ investigacioil se realizó e,!r la e,ryresa Propal Crtada l) locatiza¡la

en el ¿irea inó¡strial del municipio de Yunrbo, depart¿m€nto del Valle del

Catrca.

32. GENERALIDA.DBS DD,L MTJFITIPIO I}E YTII\,ÍBOP

El Mmicipio de Yr¡mbo esa localiza<lo sobne la vertie,nte miental de la

cordillera occideú¿l y la marge,n izquierda del Río Canca, er un rango de

athra que varía eiltne 1000 y 2l3O üxilrn. Con un¡ teryeratura promedio de

25oC y fluchraciones entre 16oC y 28'C.

Yrrmbo limita al norte cm el Municipio de Vijes, al str oon ol Municipio de

Cali al occiderúe con el Municipio de la Cumb,re y al mieute cm el Municipio

d€ Palmira. Esta ubicación es estratégica por su equidistancia cm los

22 plan de Acció¡¡ Ambi€rúat locel (PAAI) CUAO
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Yumbo posee un área da 233 Krnz, 26ú/o de ellos urbana y equivaleme al

l.lo/o de la exte,nsión tot¿l del Oepartamento del Valle del Cauca El sisterna

hidrogr*Eco del Municipio de Yr¡mbo esta conformado po tres cu€nc¿ts

meyores (Qp€brada Arroyohondo, Cuenca superiu del Río Yumbo, la

Cue,nca de la Q¡eb'rada Mulaló) y tr€ñ menores (Sector Guabinas, Sectm del

B€rmejal Y Cue,nca Queb'rada San Marcos).

D€sde el prnto de vist¿ polftico-adcrinistrativo el Municipio de Yumbo

pertenece al Disffio l.{o. I del Departame,nto del Valle del Caucq cmftrmado

por los municipios de Cali, La C\¡mbre, Dagua y Vües.

33 ESTRUCTTJRA Y DIT{A]VÍICA DEL MUMCIPIO

33.1 Marco Mehopolfrano y Suprarrgfonrl Por localización

el Municipio de Yumbo oflpa un lugar de privilegio respecto a los p,rincipales

ce,nlros urbanos del Departamedo del Valle del Cauca En la afr¡alfuM la

localizeción de Yumbo en la zona nmte de Cali y $rr del eje Palmira-Buga-

Tulua favoece notable,mente sus comrmicaciones cron la re$m.

Histó,rica¡nede Cali y Yumbo han estado ligadas al proceso de

indt¡strializacióq de expansión d€ mercados, fenórrre,nos políticos y

económicos que afectaron al Valle. Yumbo ofree tierra para uso agrícola,

indushial y reside'ncial nÍuro de obra, sitim de recreación y rnnferiales para
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la recreacion. En cuanto a la dotacion de senricios hásicos dmiciliarios, cabe

d€stac€¡ la urbaniz¿ción del Municipio de Yrmrbo cm habit¿ntes de Cali, que

encuerúran opciones de vivieoda y de servicios a más bajo coeilo. Igualmeme

Yr¡rrbo ofrece veutajas cmparativa.s irryctant€s a la Industria trüanizaclora

que ya no encuentran en Caü espacios para suplir ta crecieme demmla de

viüenda del Departanre,nto. 
23

33.2 Uso d€ü Suelo: El Municipio de Yumbo esábleció el eSah¡to de

Usos de Suelo, medime Decreto exhaordinario No. 001 dsl 30 d€ Jr¡nio de

I993. El Estatuüo se constihrye corno un insrumedo de Ptanificación

Territorial, donde se eümarcan las dtfere,ntes actiüdades socioeconrómicas que

se desarrollan en las zonas urban4 inú¡strial y rural del Mrmicipio. Se

preteirde propiciar cutdiciones que g€rieren desarrollo infustrial, reservar

tierras para soportar el crecimiento a cüto, mediano y largp plazo, planiñer

racimalmente los as€rúimie,lrtos en la zon¿ rural, resup€ftu, conservar y

aprovechar los resursos no refrovables, Gsmo tambiéri teri€r en cusnt¿ las

condiciones del suelo para el &sanr¡llo agropecuario de l¿ zonannal.u

333. Pobl¡c'lón y Eurpleo: El Municipio prese,lrta difere,ncias

significativas entérminos de crecimieúo,patrm de oorpacionypapel

23 Plm d€ Accióri Ambi€r¡tal local (PAAL) CUAO Peg.25x lbi4 Pag.25
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regioo¿|" con r€ryecto al resto de municipios. Yumbo es uno de los

denominados polos de desrrollo regimal d€bido al crecimierrto no solammte

del sec'tor inú¡sFial sino también d€l residencial, Municipio donde se ha

ve,nido dirigiendo e,n los últimos años una parte del rcrcado imrobília¡io de

Cali, motivado e,ntne otas car¡sas por el menor valor de l¿ üerr¿ y de los

sen¡icios públicos.

Estos factmes, aüriado a otr,os c-omo la crisis de la agricutüra tradicimal, la

creci€nte violEncia n¡ral y aun la simple proximidad a ce,ntros urba¡ros de

ineortancia como Cali, üe,rreir miedando significativoa flujos migratorios

regionales hacia est€ Mmi"ipio, convirtie,ndolo e,n receptm de importantes

codinge,ntes de poblacion proveniedes principalmede del mismo

departamento del Valle y de los departarnedos de Caucq Nariñó y

Pufirmayo.É Yumbo cuerúa con una población aproximada de 74.W

habitailt€s a partir de proyecciones del Ce,nso de 1993.

3.4. SECTORDE ACTTVIDAI}

3.4.1. Agriculwra: En sr mayoría preseda poco desarrollo dmde el punto de

vista tecnico, esta actividad esta represefraúL por cultivos de sorgq soy4

5 Plor de Acoicr¡r Ambienbl local (PAAL) CUAO Pag 46
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café, carla de aztrcar, cafia paneler" y plátano. Otros cultivos de la zna

hstalizas, hiervas aromáticas, fríjol y man.

3.4.2 Minería: Se ubica en la parte baja de la cordillera y c€rca de la vía

vieja Cali-Yumbo y en borde la vía Panora¡na Se explotan arcillas, arerns,

gravas, gravifu piedra de enchapado, calizas y carbón

3.4.3 Inútstria; En el Mrmicipio d€ Yu¡nbo fi¡nciman 576 empresas

que Ccresponde a sectores inü¡striales como: pro&rctmas de pap"l, cemedo,

textiles, maquinaría agrícol4 proúuctos químimq grasas, empaques,

nant¿g cerámicas, esructuras metálicas, maferiat€s par¿ constn¡cción y

alime,rrtoa, elrtre okos. Iar cuales tiene,lr rma participasión del 55o/o del

hoú¡cto lrrt€rno Bruto inú¡strial de la regón- Dada la iryutancia que tie,lren

estas inúrstrias para el crecimierúo del Departalnemo, es imputarÍe destacar

que pa¡a evitar el deterioro ambiental que puedan g€nerar estas inú¡shia, el

Valle no solo cuenta cqr e,ntidades oficiale que trabajan eo defensa de los

recrrsos ratrales sino también cür corporaciones, O.N.G (Renaser,

Ecoculh¡fa, FES y Fundacim Natura, etc.) y las mismas inrfustrias que están

comprometidas d€sde haceüe,ryo con esta laborimat¿¡ea

A partir de las generalidades del municipio de Yumbo, a continuación se

preseda la decripcier del suj€f,o-objeto dctrabajo propal S.A
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3.5. INDUSTRH PAPELERA DEL VALLE26 (CIIU 341)

LA ho&ctora de Papeles S.A, PROPAL fue firndada pm W.R. C¡race

Co. de los Estados Unidos el 19 de Novie,mbre de 1957 bajo la nz'cro'_ social de

Pulpa y Papel Colo'nrbianoa S.A PULPACO, eir el municipio de Yr¡mbo,

Valle del Cauca Et ll de ostubre de 1958 bnzfu,sociat se cambio a htpa y

Papeles C¡race Colombimos S.A PAGRACO.

Acontinuacion se preseda un¿ descrípción de cómo ha sido la evolucion de la

empresa y su papel desempeñado e,n el manejo ar¡bieut¿l.

r Apartir de lftíl se vinculó a la empresa" la lrternacional Paper Cqany,

coryañía líder e,n la produccion de pulpa y papel. El 4 de agosfo de 196l

tomó su ach¡al raz6n social de Prodrc{or¿ de Papeles S.A PROPAL. El

prircipal objetivo ds la firma es la fab'ricación, distribusión, y veda de

papeles finos de iryreda y escriüra y de s¡rs materias primas y sr¡r¡

derivados. PROPAL inició operacimes el 4 de agcto de 196l cm 2

máquinas papeleras y una capacidad inici¿l de 36.000 toneladas métricas

anuales.

ñ Propaf Papel y Vida- (Vídeo)
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r En 19tí6 arylió zu proürctiva a 72.000 tmcladas méfricas

anuales con la adicim de una rueva máquina papelera la mráquina No. 3

Valmet Finlandesa.

r En Iy73 csnenzó a operar la plama de recuperación d€ productos

químicos. Esta unidad recup€ra los químicos del proceso, especialme,lrte la

soda criustica y evita la cmtaminació'n del río Cauca" Cu€rúa cüt un

precipitado,r electrostático.

r En 1976 se inicia en Colombia la producció,n de papeles esmattadoÉ con la

instalación de un¿ md€,Ína plarra cm capacidad de 20.000 tmeladas

méfticas anuales.

p En 1979 se aumenta la gencración de vapor en 200.000 libras/hora cül rura

modsma calder4 a carbón, construida por Disbal S.A

r En 1980 se termina la cm$n¡cción de dos lagunas de sedimedación para el

tr¿tamie,lrto de afluerúes inmgránicos.

p En 1981 csn el objao de mejorar la calidad de sus productos, se lxrso en

marcha una planta de desmeó¡lado húmedo de la fibra de la caña de azúcar,

cm capacidad de 4O0.000 tmeladas métricas anuales. Se inst¿la un ü¡¡bo

generador cm capacidad d€ 10.000 KWhora p¡ua geNrerar r¡n 600lo de la

e,nergía eléctrica consr¡mida



2',1

F En 1982 se modemizó la sccción de terminados, se adquiere una nráquina

supercalandria, un¿ rebobinador¿ de papel y se instala r¡n si$ema de

transporte y envoltura autornática de rollos. Montaje de uo tanque

adicionat para el almacenamie,tto de 200 toneladas de pulpa.

r En 1983 en la planta de esmattados se instalan modeinc eqt¡ipos para la

produccion de papeles y carhrlinas gofradEs. Se moderniza el control de

despacho de rollos mediante un conpleilo siste,m¿ de computación

p En 1985 se crea el Cenbo Litognáfico, dotado con la máquira para pnrebas

de irryresión offiet que permite verificar la c¿lidad del papel e,n las prensas

impresoras.

r En 1986 se arylia la capacida.l de la planta em¿ltador4 mediame h

irlstatación de dos nuevos siste,l¡¡s de apücacion de esmalte: una calñia

para acabado en rofuuina t'ne embobinadma de rollos, en la plarúa de

blanEreo se optimiza el proceso mediante la instalasion de un mezcladu

de oxige'lro gaseoso y uoa cuarta etapa de blanqueo a base de peróxido de

hi&ogeno. En ese mismo aüo e,rrtra en operación la nueva planta

convertidma avtsmaliz:rda, csri conÚrol de ht¡mdad relativa y teryerafrra

para tatansfmnacién de rollos a hojas.
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F En 1987 PROPAL siste,rnatizo totalnrente sus procedimieffos de serr¡icio al

clie,rrte mediante un programa coordinado de pedidoñ, ordenes de

producció/n, productos terrrinado y €n proceso, €,n de misrc aflo se

alcanza una capacidad instalad¿ de 120.000 tmeladas métricas año.

r Entre 1987 y l9X) la cornpañla pone elr fr¡ncionamiento iryortafres

p,royectos para la proteccim y conservación del medio anrbiente mediaute

la in$alacion de un precipitador electrostático con más del 987o y dos

ciclones e,n la calderas de potencia para el cmtrol de ernisiones a la

affifera el91o/o deeficienciq seterminalaúhimafaseparael

coctrol de aguas con la corñruccion de una lagunas de 14 Hectáreas, un

cla¡iñcador de 40 metros de diámeho y un modenro sistema de

d€shi&atacióri d€ lodos. El24 de agosto d€ 1990 se adquiere la tot¿lidad de

los activos de Papelcol.

r A partir de octrrbre de l99l se inician pnrebas de fr¡ncionamiemo de

papeles blancos de funprenta y escritura en la planta No. 2.

r Apartir &l I & enero &,l9y2 se inicia la p'ro&rcción en la nueva planta

ubicada en el mrmicipio de Caloto (departanrento del Valle del Catrca).
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3.6. ZONA DE INFLTIENCIA

Existsri dos zonas de influmcia; la zma de influencia indirecta y la zona de

influe,ncia punÍral o direct¿.

Ia" zsna, de influeNrcia indirect¿ es el ¿írea en l¿ crral se an¿li-rn los impac.üos

de la €rnpresa; es decir, los costos exte,r:ros o efectos externos que genera el

proyecto sobre la cmunidad del rirea inü¡skial y urüana ds Yumbq Cabe

hacer claridad que tro solo esta empresa sino las ubicad¿s e,lr la zona de

influmcia son las que conhibuyen a la ge,oeración de efectos extenros.

I,a, zsnz de influencia punfual o directa se define como los efectos que ge,nera

el proyecto en la parte iderna de la plada. (Ver Figura l. Panmámica Pro'pat

Plailta 1).

3.?. EVOLUCIÓN Y DESEÑ'TPEÑO OT I"A INDUSTRIA

El comp<rtamiEnto industrial Colorrbiano en el período de apertura ha ve,lrido

presedando une dinámic¿ poco acelerada, de modo que la esrucü¡¡-¿ acü¡al es

el reflejo del cmportamiento pasivo de la indr¡stria de los últimos años.

Desde la decada de los s€te 4 el proceso de especialización y diversificsción

de la estn¡ctura inúlstrial Colo'mbian¿ bate,nido variacioncs pequeñas eÍr su

Urlrcrsld¿rd Autón.ms dr 0ccif¡ilr
sEcct0N Üld{l0fiuA
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cornryosicióq des¿crindose el crecimiento e,n sectmes de bie,nes de consumo

Me a la @ida de participaciur de los bienes intermedios y de c4ital.

Et periodo de apertua en sec{mes inú¡striales con mejor Aesermpeno haa sido

los asociados a la demanda doméSica y los de maym dgte,rior,o en lo's úhimos

añm han sido calzados, cu€ro, inered¿ y editoriales, muebles de madera,

profuct$ de caucho, maquinaria elffica y equipo de transporte.2? Muchas

de estas inú¡Sria posee,il un afto deñcit comercial, €,ryeffiando a¡¡n más esta

sifuasion una rnayffi pe,rretración de irnpottaciures quc ha crecido a ritmos muy

superices a diferencia de la penetracion domestica en el exterior.

I¡s niveles de inversion eri Ia industria colsnbirina se han caracterizado por

s€r muy bajas. St¡mado a ello la debil incorporacióm tecnológ"a y los escasoo

increm€ntos en los niveles de eficiencia empresarial que cmduce máq a un

crecimiento de la producción del uso externo de materias primas y recursoñ

naturales y flo €n la creación de vertajas cmpetitivas.

Lo anteriorrneirte expresado ha sido el conrportamimto d€ la indr¡stria en

Colmbia durarúe los úhimos veinte a¡loe. En las páginas ubsiguiedas el

an:álisis se enfocará a la industriapapelera PROPAL S.A, planta 1.28

n Ver GARAY Luis Jorge, Colombia Estuoü'ua lnó¡stial e Intesncionalizasiori .lglLlggí
a Prodrctue de Papel€s SA hfmre Anual g4-9f.96.97.
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3.7.l.Entorna nrundial de Ia industria papelera: Desfx¡és de la peor

reoesión e4perimentada por la in&¡shia pap€l€ra e,lr los úttirrns 50 años, al caer

los precios hasüa un 40a/o por debajo de su nivel histórico (perfodo

co,mprendido e,lrtre 1989 y 1993). El período de precie fue tan prolongado

que la mayoría de compañías papeleras se vierm oblig¡das a frenar sus planes

de expansión úrrante la crisis.

Acorde con lo anterior PROPAL siguió ate,ffo al desarrollo de los

acontecimientos mundiales que cmfiguran el balance de la oferta y la demanda

papelera r¡nico determimfiüe del precio idemacion¿|, precio que a su vez es

el detenninante básico del precio del papel en Colombia.

En 1995 el exagerado aumedo de los precios inernacionales le pamitió a

Propal por primsra vez desde que se inició la apertra aume,lrta¡ zus precios

por encima de la inflación, pero este fue un fenómeno pasajero qu€ sc

&splmo por no enconhar su conespondieüte d€,manda. Por este nrdivo,

solo a mediados dsl 96, la de,manda de papel e,n el me,rcado iúernacimal

volvió a recuperar r¡n ritmo de cresimieuto aceptable.

Sin embargo, est& satisfaceoria eryansió,n miginada €Ír una demanda muy

fuerte, no se ha reflejado e,!r una maysr rentábilid¿d par¿ la indr¡stria papelera.

En Colmbia la aguda revahración, asabo con las posibitidades dE hac€r
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¿il¡m€ntos de precio. Sólo hast¿ que ésta tendencia revaluacimi$a se revertió,

PROPAL tuvo tm eepacio para hacer r¡n increme,nto e,n zus precios en octubre

de l9Y7 y eriero de 1998.

CIro fastm iryortade que ha dsteNrido el arranque de nuevos prroyectos

de expansión papelera ha sido la crisis asiriüca, lo que inplica el esfi¡e,no

co'qiunto que üene que hace la in&r$ria para ajustar el nivel de oferta a un

nivel de de,mand¿ que le permita seguir siendo re,lrtable.

3.7.2. Entorno wrcroecorúmico en Colomb¡a: I¿ polftica mmetaria

resrictiva que la autüidad monetaria empezó a aplicar desde el segundo

sernestre de 1994, con el consiguiede aumento en la tasa de iderés, los

cuales se manfuvier¡m e,n niveles excesivamerúe altos dwante 1995, y las

restriccimes al endeudami€oto etÚenrq ge,lrerando pe,rdida de dinamismo de

la denranda agregada. El incumpliendo del gobierno en materia fiscal

obligaron al Banco de la República a apücar coütroles más severos €n maftria

de polftica monetaria, mntribuycndo al coutrol de la inflación aunque con un

costo en ténninc¡ de crecimielrto y cm el debilitárnierúo de la demanda afectó

al sectm papelero e,ntérminos de volumen.

En 1996 fue uno de los afu con rnenü crecimietro cn la hi$oria ecmómica

recie'lrte eri Colmbia; la dosc€rtiñcación y la posibílidad que üniera con
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ss¡rcim€s ecmó'micas, g€,ll€,Íaron inc€rtidumbre en los empresarios lo sual

hizo reducir la inversión privada domestica, en este sentido afecto algtrrcs

swtores de la economía.

Po'r otro lado, el gobierno ha hecho esfuerzos por dotar al país cm mejm

infraestructur¿ fisica y pa¡a facilita¡ las explotaciones de nuevas resei¡¿as de

pehóleo y gas. En materia de iniciativas en el sects energético, pRopAL ya

ha dado pasos importanüeq al iniciar coÍtaútos con inversimistas para

d€serKrllar un proyecto de cogeneración que le brinde aúosuficie,ncia

e,lrergéticq apartir de 1999.

Pa¡a 1997 fue de grandes cotrase en el caryo económico, con la

declaratoria de emergencia econó,mica, se postergarm las inversiones por

parte de los empresarioñi a€rtt¡aodo la recesión Durante la mayor parte d€l

afio el d€bilitamiento e,n la dema¡rda irrt€ma fue la principal causa &t poco

dinamimro econórnico. El aumento en la tasa de desocupaciónr agudizó la

caída de la fumda, con altas tasas d€ itrerés y revaluacióm de la tasa de

carnbio. Est¿ úttima afecta negaüvame,nte las vertas al exterim po,r parte del

sectc inú¡strial. De otro lado el ambiede de las attastásas de interés proúrcto

de la politica mmetaria eryezó a moshar una tende,ncia decresi€de infmiores

a las 96, fautsr que cotribuyo a la recuperaciur económica hacia finales del

do.
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Sin embargó, los rezultadoe de la caída de ta tasa de id€rés &mestica y la

maytr liquidez en el m€rcado comenzó a cambiar tambiéri la evolución de la

tasa de cambiq en donde el irryacto negativo fue en aquellas compañíes que

tenían alta conceutracióm de créditos financiados en dólares y el factor de este

gro súffio en la devaluagim fue la rnajora de la compcitivi¿a¿ de los sectffes

que producen bie'nes eryortables y que compiten con bienes similares

El aspecto positivo del afro fue el curylimiedo de la meta inflacionaria por

parte del emisor que cerró n 17.680/0, a pasar de la restricción del manejo

mmetario y la maym devalu¿ción del segundo se,mestre. Sin embargo estos

doa aspectos r¡nidos al déficit fiscal que se acreceutó durante el97, complican

el manejo mac¡oecmómico para 1998.

3.7-j- Aspctos de mercdo: El msc¿do de papet e,!r colombia

tuvo un crecimieuto estimado del l0o/o ú¡raúe et 94 cm relación al afio

anterior. Es importante destaca¡ que la t€rcera parte de las exportacimes

fi¡eron a Ecuador, jumo cm Vensr¡ela y peni.

La cmsolidación del ar¡mento del precio internacional durant€ 1995 generó

una asumulación de inve'lrtarios por efectos de la coúbatacim de ta demanda

en Colombia. Generando un decreEimieirto en volumen errhe lS 0,6 y 20 o/o.
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ho'pal logó ner¡tr¿lizar esta caíds con exportaciones. Pero los efecüos de la

crisis Mexicana y la dmcmfianza e,!r la polÍtica económica de Arger¡tina,

generanxr una reducción de las erportaciones de textos, folletos y libros. Ins

cliedes de Propal e,!r eñile segmeirto han enco,rhado attemati\¡as de mercado en

Brasit y Venezuela

Cwlo estrategiapara coryetir en el mercado global, Propal inició en 1995 un

plan para cmsolidasión de nichos de mercado talrto a nivel doméstico como e,!l

eryortaciones. hoú¡ctos especializarbs con mayor valor agegado que a su

vez solr rnenos sensibles a las variacimes de precb.

Con el p,ropoeito de acercarse nuis al merca&, Propal conre,nzó el diseño de

la reestrusturación e,n las ráreas de verta, m€rcadso y asi$encia téqrica al

cliemg qrrc effió en vigencia en en€ro del 98.

3.7.4. Aspectos de Prducción; el logo mes imputante en el prooeso de

profucción fue la cmversión al papel alc¿lino ifliciado en la planta 2 a rrr.tr

de 1994. En mayo d€ 1995 en la planta I se cmvirtió la maguina I y 3 a esta

tecnologla, con irryortades rnejoras en blusura y opasidad del papel,

adicionalmsnte arrmenta sr pe,rrranencia sin amarillarse cm el paso del

tie,mpo, En 1996 el nivel de inversiones de hopal Bs maÍh¡vo estable, nivel

relativanrente bajo ñente a las necesida&s de la planta Dr¡rarúe 199? Propat
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siguió t€ni€údo asistencia técnica por parte de la imernation¿l paper

aspectos ensrgetico'g ambie,lrtales, de seguridad h&¡shial, de ingeniería"

producción y de calidad"

3.7.5. Aspctosfinancieros: Asl ccrno el eúsno mr¡ndial del¿

indushia papelera y las condiciotles macroeonó,mica e,n Colombia pnesentaron

marcadas diferencias a, lW sr¡s cmsecuensias se reflejan tá¡nbien en lm

res¡ltafu finnncieron de la conpafría l¿ cmbinación de los grandes efestos

negativos en rnaferia de preciq ta pérdida en cambio results¡rte de la

devaluasión en el segudo seÍiesre y los gastos extraordinarioe, generaron en

zus co4iurrto pérdida neta para la conpariía Loe efectos negativm unido al

pasivo financiero al cierre del dq cifra cercan¡ a sus vertas anuales, hicieron

la brrisqueda de un¿ recapitalizacim de la coryaúía cm el objeto de

dis¡ninuir zu alto endeudamieúo y pod€r llevar las inversiones de capitat

necesaria para mejorar la coryetitividad de la cqana

3-7.6. Imryrsiones de Prcpal: pro'psl tiene participación accionaria e,n

hod€sal s.a, proúrctma de soda criustica y c-lco; Farnz+ cmvertidora y

distribuidtr¿ de papel y Clavería S.A, proarcma de sr¡ad€ms y proúrctos

para oficina

€,!r

de
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3.7.7. Futúación Propl: D€ñde su meacisr en 1991 la fundacim

P¡oeat vielre consolidando pfogramas de desarrollo en las áreas de salud

comunitaria efucapiór, mejmamiemo del entorno, gestifo eryesarial V

proveeúnía de te,nderos. En 1997 el desarrollo social de las comrmidades

vecinas a las pla6as papelera de la coryaflía c@tixuo siendo objeto

prirnordisl dc Propal.

3.7.8. Rerttrsos Hunsnos: uno de los logroe m¡is relevaúc en eú¿ área fue el

irrylante del proceso de tabajo en equipo con desa¡roüo en muhihabilidad€s

(crerw cmcept); trabajo en equipo autodirigido que ha pffmitido altos niveles

de deseryeiio y coüpfffiiiso €fi la organizasim. (Ver Figgra 2' Organigfama

Corporativo de la e,mpresa ho'pal S'A 19998).
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4. INSTRUMENTOS DB CONTROT AMBIENTAL

Esüe capitulo presenta e,lr primera instancia una descripción de la evolución de

la legislacion ambielrt¿l en Colombia de igual fqm¿ la eÉfiruchra

administrativa del Sist€ma Naciural Ambiental y los lineamientos del acuerdo

sectorial de competitivida{ luego se hace refer,e,lrcia a la tasa retrih¡tiva corno

instn¡medo econónnico €ri cuailto al codrol ambiefltal y finalmente se e4pücó

el instrumento téc¡rico (Numa ISO 14000) enfocado a la gestion ambierúal.

4.I. ASPE|CTOJIIRIDICO

Pa¡a el a¡¡ilisis de la evolución de la legislacim ambieutal Colmnbiana se

destacan 4 mme,rrtos claves:

1) El primer gran momento es sin elda la e@ición del oodigp nacional de

los recursos natrales renovables y protección aI medio arnbie,nte, Decreto -
t ey 281| de lW4, cotl el cr¡al se puede eryezar b¡blar en el país de una

legislacion a¡nbiental erltendida como un conjunto de nqmas cohere,ntes y

armónicas que persiguen un fin común, como es la p,reve,nción y manejo

sostenibles de los recursos naü¡r¿les renovablq del país El codigo es la
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principal nfrrna sust¿ntiva que tiene el país en el caryo ambi€d¿l y se expide

con base en las facuh¿des ext¡acdina¡ias conferidas al heside,nte por el

congreso.

El código consagra una legislación avanzada para su mmedo y brindó

principios y rnecanisnros brisicos para lm adecuado manejo del ambiente. No

obstaffe, el desreto careció de un desarrollo legal orden¿do y mherede, lo

gue incidió e,n s¡ esc¿rsa aplicación, poque careció de instrumefltos cpercitivoe

para su aplicacióq pues las multas establecidas se volüeron irrisorias por la

perdida de @er adqrisiüvo de la moneda y de otra parte no ccdemplaba

medidas preventivas y cautelarc para detener el deterioro ambiqúal de maner¿

oputuna2e

z)la Constitución de 1991: Es el segundo gran momedo de l¿ legislacion

ambiental cmsagrando una gran ca¡úidad de diqposicimes

(aproxirnadamede 79) relaciurada directa o indires':tamente cqr el tema

ambiefital, a difere,ncia de la carta do 1386 qu€ no te,nia ningt¡n conte,lrido

especifico sohre la materi¿ As¡, por primera vez en el país se eleva a rango

cunstih¡cion¡l el tema ambient¿I, confiriertdole la jerarqtría jurídica que le es

propia.
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Igualmeote la constiurcion intrgó de manera eryresa y consisteúe la

dimension ambisilt¿l a los planes y políücas de desarrollo al involucrar el

aspecto ambierúal corno parte ñ¡ndamemal de desarrollo la

herramieut¿ proptcia para plasmar el concepto de desarrollo sostenible como

modelo de desarrollo del país.

Otras disposiciones constitucionales sobresatifftes en maferia ambiedal son:

la manifest¿ció,n que a la función social de la propiedad le os inbere,cte una

fimcion ecológica; l¿ definicióü de fuentes importarúes para la gestión

ambiental; la prohibicim de fabricación, importaooq posesim y uso de

Ínnas qt¡ímicq biológica.s y nucleares; así coüKr la inclusiqr de la valqacim

de costos anrbient¿les corno principio de cor¡hol fiscal, ent¡e otros.

Frerte a los retos y responsabilidad€s conferidas por la constih¡ción de 1991 al

estado colombiano se le consideró necesario crear un eute de la mas atüa

jerarquh aAtinigrativa, m capacidad d€ dar resprestas adecua¡la a los

mandatos de la nueva carta polÍtica y que solucimara el p,roble,ma de la

atmizaciolt de las coryef,eircias ambiedales €ri diversas súidades d€ o,rd€n

nasiCInal y orden regional.3o

a PONcE DE LEON CHAUX Er4€nia, Evolucionypcrspectirras de la legblació¡r amtñental en
Colmbia- (Min€o).
* Ibi(L
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3) try 99 d€ 193: Esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiede como e,lrte

rector de la gestion unbiental del país, igt¡almelrte orgarntza el siste,ma

nacion¿l ambient¿l SINA Ohas refo'rmas juríücas sobresalientes de la ley 99

de 1993 son la refmm¿ del codigo de resr¡rsos naturales en aspectos hásicos

corne e'n liceircias ambieúales, tasas retribrÍivas y sarciones. También la

consagracion y desarrollo de mecanismos de participacion e,n Ia gestién

ambie aly la prevision de nuevos recursos para esüe sector.

l,a ley 99 de 1993 est¿bleció la obligación dc obtener licericia anrbiental previa

a la ejecución de toda obrq al establecimiedo de inó¡stria o de cuatquier

actiüdad que pueda proúrcir deterioro grave a lm recursos nafirales

renovables o al medio ambi€de o int¡odrcir modificaciones notorias al paisaje.

En materia de sancim la ley 99 de 1993 cmsagra sanciones o medidas

preve'lrtivas que se puede,rr impmer a quienes violen las numas sobre

protección arnbiental o sobre manejo de recurgos nattuales renovables,

p,resentando un gran av:t¡lcg en relación con lo contenido en el dscTsto - ley

28ll de 1974.31

Apartir de la ley 99 de 1993 los fundam€dos de l¿polÍtica colombin4a pasa a

s€r e'lr ese,nci4 el derecho a gozar de un ambiente sano; Ia protección de

31 lbid
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diversidad e integridad de los recursos genéticos, su esú¡dio e investigacióa,

prevcnciorr y control de factmes de det€,rioro; sanciones irrrfonibles y los

mecanismos de reparació'n por dafios car¡sados al medio ambiente en toda zu

dimension.

Esta ley se estn¡ctr¡ra a partir del Desarro[o Sosüenible. El cr¡al es objetivo y

vals que irryregna la nueva concepcion ambientalist¿ preseirte en la

legislaci o'n colo'nrbiana

4) I,ey orgiánica de plareación ley 152 do lw4 y ley lB8 de l99i es el cua¡to

mmento de esta evolución de la legislacim ambiEntal y se debeir mencima¡

dos leyes que no perteireccn a la órbita del derecho arnbiedal propiamente

dicho, pero gue aputan un muy valioao impulso a esta legislacion Ellas son:

l-uLny Orgánica del Plan de Desanollo y lal-el.y 188 de 1995.

En desarrollo de las disposiciones de la Ley orgánica de planeacion (ky 152

de 1994) se eryidió la I*y 188 d€ 1995, por la cual se aprueba al plan

Nacional de desarrollo y el Plan de Inversiones del pasado gobierno: EL Salto

social, donde se especifican lm objetivos, esh:ategias y mctas de la politica

ambieirtal y adicíonalmcute incluyen la dimensim ambiental e,n todos los

d€más sestores.
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Su importancia radica que por m¿ndato constitucional tiene prelacim sobre

todEs las dem¿ás leyes y slls disposicimes constiürye,n mecanismos idóneos

para su ejecucióa sin necesidad de eryedh ley.s posteriores para ello. Ia

cm$in¡sim le otmga la m¡ixima jerarquía legat dentro de la pinimide jurídica

nacioraf incluso por encima de las leyes orgiinicas.

l¡ ante'rior es el rna¡co jurídico nacimal que sin ó¡da zu evolución h¿ definido

una serie de obligaciones a las empresas de tal forma que se les crea la

necesidad de evitar degradar el medio ambiente. Por ello y para profirndizar

en el tema, se describinin a cominuacim la nsm¿tividad apücable a la

empresa PROPAL S.A para el cortrol de sus externalidades y la gestiur

arüiental en ge,lreral.

Mmelo de rguas redülahs se üene:

t+ El Acr¡erdo 14 del 23 de novie,mbre de L976; en et cual el código sardtario

nasional ha dispuesto qrre todas las aguas negras e industriales debe,nin ser

tratadas o puriñcadas! p¡ec€pfuandose además que las aguas tratadas no

Podtrán ser vertidas a corrie,ntes o depositos de &guas de uso publico, sin

peüo permiso de la aütoridad co,ryeteúe siempre y orando su calidad no

preserúe smenazas coútra la salud de las p€rson4 haciéndose necesario y

convenierrte garantizar a la cmr¡nidad la catidad del agua para el coffnrmo

así como a las in&¡strias est¿blecidas para sus divssos usos.
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Por tádo bajo este acuerdo la empfesa irylemedo €n 1981, un

tratamiedo preliminar Ele permite una reúlcción del 80o/o de are,nas y/o

similares, eliminacim de grasas y flotantes ph del e,flueirte eúre 5.0 y 9.0.

Eú 1985 un tratamiflto p,rifnario que p€fmitió u¡¿ re,moción d€l 5}o/o en

solidos suspendidos y del l7o/ode la DBOs.

En 1990, un tratamido secr¡ndario que permitió un¿ reü¡cción del 80%o

de l¿ DBOs y/o inferim a 15 Kg/ton de producto terminado.

Decreto 1594 de 1984; es,tiprla cuales debil s€r lq limites de

conc€,rhación e,lr eflue,lrtes que se vierte,lr sob're los cuerpos de agua

p Dec¡eto 901 del I de abril de 1997; por medio del cual se reglame,rrte las

tasas retributivas por Ia utilizasión diresta o indirecta del agua cüno

rece'ptor de los vertimie,úos puúrales y se establecen las tarifas de eS¿s e

iguaknente obliga et Ministerio del Medio Ambienle ha establecer las

sustancias cmtarnin¡ntes objeto de cobro d€ las t¿sas y los panámetros de

medidas de las mismas.

Posteritrmeú€ el decreto qdena al Miniserio fijar la ta¡ifa mínima & la

tasa ret¡ibutiva por vertimiertos purÉuales como un precio rmitrio mínimo
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ery'resado en pesos por unidad de carga mntamin¡de esimado cm base

en los costos de remocion de los corrtaminantes en el eflue,lrte.

p De lo anterior se da la resolución372 de mayo 6 de 1998; que establece en

cuarenta y seis p€sos con cincueÍt¿ cerü¿vo,s por kilogramo de carga

cmtaminante ($46,50/Kg), el valon de la tarifa mínimn de tasa reúributiva

por vertimientos purttuales de DBO y diecinueve pssos cor noventa

crdavos por kilogramo de carga coúaminarre ($l9g0Kg) el valor de la

tarifa m{nima de tasa retributiva pm vertimiento ptruürales de sólidos de

solidos suspedidos td¿les (SST).

r Resotust6¡273 de ab'ril de 1997; dsl Minist€rio del Medio Ambierúe por

la cual se fljan las tarifas mínimaq de las retrihÍivas pm vertimie,lrtos

líquidoa para los parámetros de de,manda bioquímica de oxige,no (DBo) y

sólidos zuspendidos totale (SST).

Manc¡o de emlsiom gssq¡as:

r Decreto 02 dE 1982; en el cual se fijan los prireros estiándares de calidad

del aire y de emisiones ahodéricas; haciendo especial enfasis en el

coffiol de emisimes de material particulado d€ fuemes fijas.
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r Decrefo 948 de 1995; reglamento de la proteccim de la calidad del aire

medid€ nonnas y principios que establece la protección ahosférica" los

mecanisrnos de prevenciór, caúol y ateircim de cmtaminacim del aire.

r Resolución 898 de agosto 23 de 1995; e,mulsinnes o suspsnsiones de

combustibles pesado.

r Resolución l35l de noviembre t4 de 1995; pormedio del crral se adopta la

desacelaración del estado de e,lrrisio,nes.

Mamp resiüuc só$dc:

p Decreto zlo4. de 1983; define los est¿indarestecnológicos que deb€n exig¡r

las rutmidades e,n el manejo y diqposicim de losresiú¡m soüdos.

4¿' ASPECTo INSTITUCIoNAL DE LA cBsTIoN AwIBIENTAL

La ley 99 de 1993 ifltqxta fijar las bases, principios y esnrcüras de lo que se

llama sisÉema nacional ambiental; lo cual represetra todo r¡n cnmhio frente a

lm mecanismos anteriores de prdeccióm ambieutal.

Antes de la ley 99 de 1993 existían una serie de principios y nmmas sin

cohere,ncia en el conrtrol y fmmulación de políticas ambient¿les, esí corno

tambien tura verdadera atmización del sector ambielrtal, imponiéndose la

necesidad de es'tablecerun sisteme entedido cotno un conjunto mdenado por
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coryonentes o elemqÍos interrelacionados, interdependi€de$ o iderastlantes

queüenen por finalid¿d el logro de los objetivos determinados.

El a¡ticulo 4 do ley 99 define el sise,ma nacimal ambiedal (SINA) cmo el

cor{unto de srie,Ít¿ciones, nonnas, actividad€s, ¡ecl¡rsos, progmmas e

instr'tuciones que perrrite,n la puesta en marcha de los principim generales

ambientales €st¿blecidos eo la ley. De esta fmm¿ se quiere evitar lc errores

del pasado, q$ableci€ndo clarrente la competencia de las autoridad€s

e'lrcargadas de la gestión y corrhol del medio arnbiente, las ntrtrü¡s

reguladoras de éste, los pnincipios aplicables e incluso las fuedc d€

finarisiación del mis¡no. 
32

Al SINAIe cmresponde coordinr el sistemanasional ambi€ntal para as€gurar

la adopcion y la ejecución d$ las polÍticas y de los planeg progrmas y

proyectos respectivos, en orden a gradizar el cumplimierno de los deboes y

derechoe dpl estado y de los particulares con relacion cur el medio ambier*e y

con el palrimonio cutü¡¡al ds la nasióü" Como instit¡cionss integrad€s del

SINA sptie,nen:

? fos princ¡ioe g€n€rales ambientales se especiñcan en d articr¡lo I d€ h W gg e 1993 y existen
otos a lo largo de tods Ia ley, bien como orie¡rtadores de la int€gridad del sisfurq o bien cmo
pincipioe dc autoridad€s localÉ$.
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4.2.1. Mnffierfo dcl Mcdfo AmHente: El sistsna nacional ambie,lrtal

requiere para su desarollo la creación de una fftidad capaz de resrd€nar todos

los p,rincipios y elemeutos que conforman la polÍtica anbi€rúal, o s€a un

rec'tsr del medio ambie,lrte y de los recursos naürales renovables,

e'lrcargados de imprlsar t'na relacion de respeto y armmía del hmbúe cm la

naturaleza y de definir, las polÍticas y regulaciones a las que se zujetanin la

recuperació4 conscrvacióa protección, ordenamiedq nüm€jo, uso y

aprovechanietrto de los recursos nafi¡rales renrovables y el medio ambie,lrte de

la n¿ción a fin de asegurair el desarrollo soste,lrible.

Igualne,nte, se crea el Consejo Técnico de Polftica de Norrr¿üvidad

Ambiental, zu ftrncióa es asestrar al mini$ro del medio ambieme sobme la

viabiüdad ambiental de proyectos de iderés nacidal, sobre la fqmulasim d€

polfticas y la eryedicióm de norrnas ambientales.

422 corpuaclones Auúónonr¡s kdomhr33: La ley 99 de 1993 define la

nafi¡raleza de las corporacimes considerado las ernidades exclusivamede

dedicadas al manejo ambieiltal a nivel regonal, con r¡n Égimen de ar¡tonomla

corno lo señala la constitrrción de 1991. Oto'rgándoles arrtmomía

administrativa y encargadas ds afuinistrar d€fitro de zu jurisdicción el medio

t lbid.
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ambierite y los recursos nahrales renovables promovie, rdo su desarrollo

soste,rrible.

Funcionalmede las corporaciones ar¡tónmas regionales deb€n ejecutar las

polfticaq progfamasr proyectos y disposiciones exp€didas por el Minist€rio

del medio ambielrte ejerciendo en su jurisdicüion mibucimes similares a las

del minist€rio misrno.

423 otras tnsutuclonesr: t¿ l€'y 99 de 1993 €stableció una serie de

entidades de apoyo cientÍfico y tecnico ¿1sl ministerio para fijar las polfticas y

dietsr las regulacimes ambie,nt¿les que se requieren tales como: Instiü¡üo do

Hi&ologia Meteorología y Estudios Ambie,lrtales IDEAM; Institr¡to de

Investigacimes Marif,as y Costeras Inverncc Insaitr¡üo de Investigacimes de

Recursos Biológicos; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

sINcIil y Instituto de Invetigacimes Ambiedales del pacifico.

D€NÍro de los integrades del SINA est¡in las corporaciones autónrunas

regionales anteriormede meircionadas de la cu¿l h¡ce parte la CVC, siendo

eñt¿ etridad la encrgada de regular en fonn¿ directa el man{o ambierú¿l de

PROPAL planta l.

a tbid-
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Cabe d€ñt¿cartambién que la €mpresa tiene compromisos cm representantos

del gobienrq ernpresarios y trabajadeires de la cadeira fores¿I, Frlpq pap€l,

industria gráfice mediame un Acuerdo Sectorial de Co'ryetitividad ttqu"

define algunas líneas generaleo d€ accim ambiental €,rt tmno a la

compstitividad de la cadena p,roúrctiva y para lo cual s€ propon€n arciones

especificas deffio de una visió,n de mediano y largo plazo y sobre esta base se

diseñaron sos y acciones e,lr ocho áreas de interes para la cadena, una

de ellas es lo concernieilt€ a la concertación d€ la gestión ambie¡t¿l corro

aporte a la corryetitividad del sector.

A continuasiórr se desÉTib€n los ocho coryrmisos de interes los cual€s son:

1. Definicion de proyectos ymetas

2. Profucciófi de materias primas

3. fortalecimie,lrto de las actividades de desarrollo tecnotógco y fmrr¡acion

de reErusos hr¡manos de la cadena.

4. Manejo ambieirtal

5. Desarrollo de mecanimos de financiacion, inversi&L apoyo fiscal y de

prmocion de alianzas estrategicas.

6. Acsion€s para fortalec€r y consoüdar la internacimalizasión de la cafua-

7. R¿cimalizacim de importaciones y corúrol de prasticas desleales d€l

comercio.

35 Documenb Acr¡e¡do Settorial de Coopetitividad C¿d€n¿ Proó¡aiva Forcstal, pulpq p¡prgl e
Ind¡¡sbiaGráfica
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8. Mecanisnrcs de seguimieirto del acuerdo.

4.2. ASPECTOS DEL INSTRIJMENTO ECONOMICO

Ia legislacim colombiana sobre las tasas retribrÍivas por contamiracim ha

venido evolucimando d€sde una visión recaudadora de recr¡rsos pra financiar

a las entida&s anrbientales, tal coÍro se interpreta en la década de los ocheda,

h¿ sido un cla¡o ingrurnsnto económico orieú¿do a estimula¡ la redr¡ccion de

residr¡os contaminantes. Irctuso esta evolucim conc@ral y legal llego a

concentrarse en términos de ma¡rimización de eficiensia económica igualando

las tasas a los costos margin¿les del impacto negdivo de la cod¿minación3G

Aunque, d€sd€ el ptmto de üsta tfunico no se& posible establece,r en rigor este

üpo de optimq no cabe ü¡da de que las tasas soü un¿ herramient¿ rútil para

pr,opender por la rdtcsiom de las descargas coutaminautes basta me*as

previamente establecidas. Si las m€tas se establecen eryresado la voltrntad de

las comunidades afec{adas por la corrtarninacióa est¿ es un¿ fuma de

expresar una valoració,n de daños ambiedales, sociales y económiffi que

dicha comrmidad guiere atenuar aplicado las tasas.3?

s RUDes LLERAS, Guillecmo, Planeación & Desa¡rollo, VoL )O(V[, No. 2, pag I le abril-jrurio
1996t rui4 Pag 110.
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Unos de los pt¡tttos más corrplejos en la rel¿ción mn la operación de las tasaq

rd¡ibutivas se refie,re a la medición & descargas contaminantes para hacer

efbctiva la liquidación de los pagos wrespmdierúes. Para cobrar tas tasas

redistrihfivas de manera adecuada s€ requiere medir las descargas

codaminafie. De lo contrario se cmrstini €lr un siryle meca¡rismo de

tecaudo fiscal, sin mayor iryacto sobne lc niveles de coutaminación

Est¿ necesidad d€ medir las descargas esablece los limites a las t¿sas Por rma

parte, no son aplicables a firentes diryersas de coúa¡ninasión38, pongue no

exi$e'n mecanismos de medición de las descargas pmcada enpresa'g.

Ade este instn¡m€tfto econórnico, muchas empresas se ve,Ír ahadas a evalua¡

pagar latasa o invertir elr procesos de recmversim tecnotógca qr¡e mejoren zu

gestion ambient¿I.

43. ASPECTOS TECI\IICOS DE GESTION A]VIBIENTAL

Muchas mganizaciures han erryrendido indiüú¡almente revisíones o

auditorias ambi€ntales para evaluar zu dese,mpeño con miras a irúegraflas col

otros requisitos administrdivos. Sin embargo, las misrnas son innrfisieNrt€s

s Corm la contrnin¡ción ryícola3 RI¡DAS LLERAS, Guillecrno, Phneaciórr a Desaüdlo, vol )o(vII, No. 2, pag ll0, abril.junio
1996
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sino se realizan dentro de un sistema estr¡cü¡rado e integndo con la gestion

total d0 la organización"

Bajo esüa premisa, se moüvo e¡r 1991 h creación por parte de la ISo, d"l g,rpo

as€sor estratégico sobre el medio arrbiente, en donde se manejas 6 subcorrites

para la an¡alizasiónr, divutgación e implemeilacim del s€riado 14000.

La ISO 14000 es una noflna internacional que ptantea la responsabitidad

ambieutal de unn empresa a través de un sistema de g€stioü ambiedal basado

em losprocesos cíclicos de planificar, iryle,mentar, coryobar y revisar, para

especificar los requisitos ese,nciales de los sistemas de admini$ración

ambient¿l (SAA). Esta no incluye aspectos de seguridad indusriat ni salud

ocupacionaf

Para el caso de PROPAI+ la emp'resa mancja su gestión ambietral basado e,lr

un ptrogftirna dc Responsabiüdad Integral el cual se especifica¡á con dealles

en el próximo capitulo.



5. AUTOGESTION DE I"A EIVÍPRESA

I'a autogestion de la empresa hopul s.A esta basado en un prograna de

respomabilidad iúegral, cuyos componedcs principales se describen en este

capitulo, para posteriorme,lrte hac.er la evaluación d€ los mis¡nos a traves del

Programa npman¿geme,m Guide (Gtría de Ecogestión)*.

5.1. RESFONSABILIDAD INTEGRAL41

Es I'na iniciativa deearrollada miginalnffte e,n Canadá pü y para la inúrgria

química. Con ella se btrsca reafirma¡ el corryromiso de las empresas para

mejorar continuamede e,n todos los aspectos relasionados con la prdección de

la salud" la seguridad y el medio ambierte, dernostrando no sólo su

, sitto tambien la mejora en el deseryeño cüno facttr clave para

cmtar con la aceptacion de las organizacimes industriales pc parte de la

com¡nidad- Pm tanto, el proceso de Responsabitidad lú€gral se constituye e,n

uno de los instn¡msrttos más mod€rnos d€ Gestion Empresarial.

Í gil* autogestiorr. Para Í\fu d€tutle sobre ste program4 ver rcfcrencia büliogriífica de est¡ Tesis'' BoletÍn de Resporahlidadlrfegral, Vol. No.l, pagd S€pti€mbre lg5.
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El objetivo fund¿meú¿l de Reryonsabilidad Integnl €s lograr que las

in&rstrias, e'lr forrna voluutariq de, ¡estren publicurelrte su capacidad de

poner en práúica las medidas necesarias para el manejo social y

ambientalmente sano y seguro de los imumos, procesos, prodrctoq desechos,

transporte, distribución, uso, reciclqie y disposicion poscons¡mo de sus

proúrctos, en afias de rm e,ntorno ab óff,im¿ calidad y en firrcion de respuesas

banspar€'d€s a las inquietudes del púülico y las autoridades acertra ds la

in&rstriar hasta lograr a largo plazo un m{oramiento justificado de la

confianza general hacia el sector.

5.2. REI,ACION CTDN EL DESARROLT,O SOSTEh¡-IBLE{2

Responsabilidad hrtegnl €s un proceso mundialmede probado de Ge¡üén

Ambtent¡|, seguridad ine¡sbial y salud ocrryacionsl, el cual h¿ serr¡ido como

modelo para el desa¡rollo de difere,rrtes formulas de incorporaciih de

elerneutos anrbientales entorno a la minimización do rieegos, al mejormrie,nto

de las condicisn€s de los e,ryleados y las cmr¡nidades vecinas, y al

germciamiedo e'ryresarial, las cuales ssn cmdicim necesaria para que las

ryesas aporten al desarrollo sostenible.

a2 Docunento dela G€rericis de Rcsponsabrlid¿d lrú€g¡al, p¡opol Sá.
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Ad€únás, el pr,oceso ofr,eció zu experiencia a la Organ¡zaciOn l¡ternacimat de

Est¡indares (ISO) pma uabajar lo que serán los eú¿indares püa loe sistemas

fuüern¡cimales de ge$ión ambiental, conocidos como l¿ serie ISO 14m0. Ile

a[t que para hs empresas irrtegrautes de Respmsabilidad Integral sea

realm€flto sencillo d€moshar el crrrylimiento de las normas ISO 14000,

cuando se requiera.

53. PROCDSO DE

COI,OMBIA43

RESFONSABILIDAI} INTEGNAT EN

Responsabilidad Itregral es la traducción adoÉada para Colombia del nombre

originsl elr inglés, Rcrponstble Cme. El lid€razgo eNr Colombia lo as¡mieron

la Asociación Nacional de In&striales (AIr{DI} l¿ Asociacion Cotmbiana de

Inú¡strias Plásticas (AcoPl-A,sTIcOs) y el Cmsejo Colmbiano de

S€sridad (CCS). Estas institucio'nes analizaron el programa imernacionral y

encoÍFarori viable para el país y la inúlstria n¿cimal tenie,ndo en ügÍt¿ las

políücas acft¡ales de apertura económica

Desde el l l de mayo ds 1994, cuando más de 36 erryresas realizarm el

lamamierÚo del Proceso de Responsabilidad en presencia del Prreside,!úe de la

Rept¡blica €stas hán venido desarrollan& acciones Ere reflejen sr aceptacion

púbüca de las diretrices, el objetivq el cmtenido y las obligacbnes.

o3 Boletln de Resporuabrlidad Intqral, vol. No.l, peg d septiernbre 1995.



59

A continuacióm con el proceso de Reqponsabilidad Integnl la empresa aeeó

los siguielrtes elementos constitr¡tivc:

5.3.1. Prircipios Directivos: son políticzs y pahones de dese,mpeño que

orientan y coryrometen a la indr¡stria en término de seguridad, bienestar,

satu4 ambieilte y relacimes con la comunidad Se refieren a los desarrollos

de la €mpresa, inzumoe, productos, proccsos, transporte, dishibución, lts¡o,

reciclaje y disposición poscoosumo de proúrcÉos.

I"m principios más relevantes se deecribeir a continuacion:

p Reconoc€r y responder preocupaciones de la cmunidad ricerca de los

proúrctos, imumos, sr¡staücias +límicas, procesos, o,peracimes y

materiales de desec,ho.

c Desarrollar, fabricar y comercializar produc{os o sr¡starcias de fo,rma tal

que puedan ser mail¡facturadoñ, transporta¿os, usados y dispuestos en

foma segura

r Priorizar las cmsideraciones sobre salu4 segrrridad y ambiente en los

proceso$ de ptanificación ügadoo a todo loc nuevos proórc.tos y los

existentee.
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p Infonnar prmto y oport¡naneñte a las ar¡üoridad€s, eryleados, cliomes y

público sobre amerutzas para la salud o el e,lrtmno y recomendr las

mdidas de proüeccion más ad€cr¡ada

r Aconsejar y a$egorar a los clieutes respecto a la seguridad y el uso,

transporte y disposición de proúrctos químisos.

r Operar las plantas e instalasiones de mane,ra que se preserve el medio

arntúeitte, la salud y la seguridad de los eryleados y el público.

r Extender el conocimionto mediame la realización o el apoyo a

investigaciones sobre la salu{ seguridad y efectos ambidales de los

productoc, proc€sos y materiales de desccho de la inú¡stria.

r Trabajar conjuntamelrte con otros idoresados o respursables para

responder problemas generados e,n el pasado por l¿ manifr¡lasión d€

proúrctos, proc€sos y rnateriales de desecho.

r Participarcon el gobierno y las emidades coordinadoras dcl programa en la

creación de leyes, regulacion y estándares para pres€r\/ar la buen¿ catidad

del ertorno de la comr¡nidaA de lugares detrabajo y d€l ambiento.
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r+ Prcrmover los principios del program¿ coryarticndo experiencias y

ofrecie'[do asistencia a troe que produzcan, maripuler¡ us€o, tranryuten

o dispongan zustancias químicas.

5.3.2. Cüigos de Practicas Gerencialcs: Smmanu¿les mediade lm cr¡¿l€s se

pme en Practica el proceso productivo y el iutcrec de la emp,res4 por ello son

medios a traves del cr¡al s€ cmcretan en forma cla¡a y objetiva los cmeflos

establecidos en los principios direstivos, cmstihryeado a la vezlabase para la

fonnulaciónr de las metas de mejoramiemo codinuo.

r Código No. l: Preparacióri de la corrunidad para respuestas de emerge'ncias

r Código No. 2: Distribucim y transporte

p códigp No. 3: seguridad de proceso

r Código No. 4: Proteccion ambiemal

r Código No. 5: Acornpaña¡niento de próducto

r Código No. 6: Segrridad y salud d€ trabajador€s

5.3. 3. Comité de liderazgo ejecutivo: Definem las rretas de avance con las

cuales se cn'mprmete el pmceso de Respmsabilidad ld€grar.

5.3.4. &guimiento y autoevalurción de desempeño: l-a auto€v¿h¡asión es la

a{tividad clave del diagnostico, nruílisis y verificación dÉ las rctas fliadas pu

cada ernpresa en relación con el proc€so.
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5.3.5. Asiststcia mufrta: P€rmite el desarrollo del proceso de quienea estén en

etryas iniciales con el apoyo de Erienos €stán en niveles más avau¿dos. dsí se

brusca un desarrollo avanzado y equilibrado en segruidad, salud oarpacimal y

proteccion ambie,ntal.

5.3.6. Paneles de consaltapítbüca: A traves de esospanele se prcteún

resolver in$detudes sociales relacionadas cm la industriq discutir los

códigos y los avarrces de la pue,súa en p,ractica de los mimoq establecer

coryromisos de logroo y definh los canales fnás idicadog de infmmacim v

verificación de cumplimiedo de mrtas y objetivos de avmce.

5.4. RB(CURSOS HUMANOS

p¿¡¿ qnálisis del desarrollo de la gp.sim ambi€rúal se premdará una

d€scripciÓn del personal que trabaja e¡r el program¿ de reeponsabiüdad integral

con sus diferedes fi¡nsioú€s#.

o Cnrdinúr Respnsabilidad Integral: Coordinq supervisa y dirige los

programas de scguridad inó¡Srial, salud ocupacionat y co'trol d€ pérdidas.

o Gerente Fac¡litador de Ruursos Hunanos: Código I (preparacion & la
com¡nidad para respuesta a ernergencias); &sarrolla las eshategias

necesarias para involucrar y dialogar cm los eryleados y represedades

4 Pramb dsteue, ver Figurá r. organig¡@a de Respd¡sahilidad Int€gra¡.
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de la comunida{ rerpecto a las actividades tendistes a

graúizar la seguridad, satu{ el ambierÍe y las reryrestas a ernergeircias.

Gerqtte Aru de Materias Primas: Código 2 (Disribüción y Trarycte);

g¿radize que la de cargue, transporte y rnanojo de la malerias

prirnas y pro&rctos tenninados, mejtrami€do cmtinuo de s¡s scrvicioo se

realice en forma e' lcierlte y segura cmfmme a los re{p€rimie,lrtos legales

$le sobre la materia prima enjan las eutidades €ocargadas de su

reglmentaciur y cotrol.

Cmrdinador Segtridad Protección Contra Irwndia: Codigo 3 (s€guridad

de hocess); desanolla" implmúa y dosum€flta un programa d€

mautenimiedo que gararúice la iúegridad mecánic¿ y s€gf¡ra de los

procesos.

Gerqte de ControlAmbiqtol: código a @roteoción Ambieüal); coordina

el programa ds g€stim ambiertal y la auditoria, también tiene el

cmpromiso de a¡mar responsablemede y de madensr la exc€l€ocia y el

tid€razgo en la protección del medio arrrbie,lrte.

supruisor de calidad: código 5 (Acorynframiento del Producto); es el

ffiargedo de mantener una corylet¿ carasüeriz¿ción de los imurrcs y

proü¡stos y gnaninr que el iryado de seguridad y salud sea cmside,rado

en el dis€ño y msjora de proúrc'tos, igl¡ah€f,te e&rca y ednena a sus
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empleados y clientes en el manejo correc'to de la disposisión final de sus

productos y mderias primas.

Gercnte de SaM Ocupacional: Código 6 (Seguridad y Salud de lm

Trabajadones); desarrollo e irplementa r¡n sist,ema efectiva de trabajo que

cnndr¡zca a un ambie,lrte libre de accid€Nrtes.

5.5. FOLITICAS DB LA ENTPRESA.5

5.5.1. Poüticas de Segrifud Infustriat / Satild Oarpactornl: Un¿ de las

msyor€s pr€oct¡paciürcs labor¿les d€ hopal es la segwidud y la salud de sus

colaboradores, por ello ha definido cqno parte de sr polftica partiendo de las

siguiedes principios:

p [.¿ cmpañla cree firmemente que los accidentes se puoden prevenir y quc

se prede lograr r¡n ambiemte libre de apcidentes.

rCada gerente es responsablepor el desarrollo e irylemedasión der¡n

sistem¿ efectivo de trabajo, que cmduzca ¿ r¡n ambiede tibre de acpide,rrtes.

c [,¿ €mptresa zuministrani y m¡rrte,ndrri eqrripos, procesm y pnocedimientos

seguroq y los trabajadores s€rán edr€nados para trabajar en rma fmma

segura

t' 
Recr¡rsos Hr¡na¡m kopal S*4-, Gcrerrcb de ncsponsaHiaod Inq¡al, .phn IntÉg¡al de

mejcmiento ha¡ie lae:<cele¡rci¡ PIMEX,g7. Fehrero 1998.



6

5.5.2. Politicas de Respnsabikdd fuc¡al: La empresa cotabsa en diversos

campos de desmrollo social del país, medide el apoyo de las astividad€ñ de

tipo cutturaf educativg dspütivo y microeryresariat t a Fundacim

PROPAL jugani rm iryutaute papel e,n el mejormiento socioeconómico y de

la caüdad de vida e,n las comunidades de las áreas de influencia de las Plmas.

16. OBIETIVOS TAETICUS DE LAS POLITICA DE LA Etr\,fPRESA4ó

5.6.1 Safud Ocwpcional / HSine lrútstial: Scguridad e Higiene son parte

de todo trabajo o ta¡ea que hace Propal, no son actividades o'pcioaales o

s€paradas dsl trabajo sino uofl cordicion d€ tabajo. Cad^ gerente es

responsable Por la inrple,medacion de r¡n plaa de trabajo que le p€rmit¿ tener

un área lib,re de ascidsdesr dennro de lm coryomtes y ráreas de atención se

tie,ne:

p Desarrollar planes de accion pc cada negocio, con el fin d€ mejorar loo

pmtm defici€iltes del programa de elemeotos slaves de seguridad y siSe,rna

dc pnoteccion codra incendio. Resp: salud ocupacionav Gere, os de

Negocio.

r Dar curnplimiemo ds la marriz de seguridad para los equipos en el siste,ma

dotrabat'o Crew Csncepf'1, haciendo &rfasis en el puuto d€ inspscimes dc

T fbt4 pag 20.
" Crem-Conce¡4 fue_ el imFlslte &l proceso de trabsjoenequipocqr dessrollo de

multihabilidades en Propal planta l.
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campo y condicionos cüregidas. Rery: Gere,lrtes de Negocio.

p Desrrollar los planes & accim del pmoceso de Reryonsabilidad lutegnt.

Resp: Salud OcupacionaV Coudinarhres de código/Todos

r Curuplir con un progr¿una específico de segrrridad de proceso para clorq

utilizando corno hrr¿midas las auditüías de Propal y entidades exfernas.

Re*p, Gereiltes de Pulp¿ Pl y P2.

r Participar en el desanollo de los progranas dc medicin¿ prevediva, de

trabajo e higie,ne inú¡strial. Resp: Satud Ocupacional I Todos.

p Desarrollar el Plan de capasitación sob¡e el Plan de emerge,ncia Rerpt

Salud Oorpacimal i Todos.

r Te'ner pnocedimiedos act¡alizados €,!r los cr¡artos de cotrol. Resp:

Ope,racimes.

5.6.2. Relaciorcs con b conn¿nidd: hopal es una €didad ooryometida

en la búsqueda de soluciones frente a las necesidad€ñ de Ia comunida{ con

eifasis en aquellas áreas donde o,p€ran sr¡s Pladas, aslmido u'ra actitr¡d

participaüva en las cormnidad€q grernios, eutidades oficial€s, privadas y

sin animo de lucro. cmro lineamientos de esta polftica se üenen:



68

r T as actividad€s que la €mpresa realiza ss enfocará sobre temas del medio

afnbi€Nrtc, seguridad inó¡strial, respuesta a e,mergencias y el bueo manejo

del agua- Resp: Relasiones con la cmr¡nidad

r Ejecución de ptrogr¡rmas eepecíficos paf,a mejorar la calidad de vida de las

comunidades aledañas a las Plutas. Rery: Fundacim pRopAL.

p Futalecimiento en las relaciones gub€nlám€úales,

eclesiástícas. Resp: Comité de únagen Corporativa

milit¿res v

5.?. PROGRAIVÍA DE GESTION AMBIEIYTAL DE I"A EMPRBSA

5.7.1 Políticas del Medio Anbiente:4 [a emresa a traves de la goencia y

como reryonsabilidad de cada empleado üene el corrpromiso de act¡ar

responsablemente y de mntener la excele,rcia y üderazgo en la prdección del

medio ambiente.

De acuerdo cül esta potitica la connpaa¡a tiernc conrc objetivo el

ornplimiento con las m¡ás attas exigencias tésnica$ las nqm¿s legales en la

cmsen¡acion de los recurgos nafirrales, aire, agua y srelos mediame la

excelensia e'n el control ambiental y Ia reúrcción de zus ernisiones y desochos

y la practica det d€sarrollo sostenible a través del proceso de respomabilidad

integr¿I.

4 tui4 pag s.
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5.7.2. Ob¡etiw Táctico del Mdio Ambiatée: Fundaredalmente esel

cwnplimiedo del l00o/o con los estádares establecidos con los niveles

nacionales y los reqtrerimie,mos iuternacimalmede ptr €dida&s de

protección del medio ambientg así cmo t¿mbién rnauteirer e informar sobre

sus ac''tividades taúo internamede como a las in$itrciones que lo requieran

Cada ge'rerte es respolrsable de asegrar el curnplimie,nto de los est¿ida¡es del

medio ambi€NÍe es{ablecidm para cada D€partameúo. [¡s coryme,lrtes y

árcas de denqió'n son:

r Diwlgar h polftica ambie'dal a todo el persmal de la empresa incluyelrdo

ternpmales y conhaüstas. Resp: Servicioc Técnicos.

r Seguir con la irylementaciur del código a de responsabilidad irúegfal

"Protecsión ambie'mal". Resp: sen¡icios Técnicos / operasiones

r Cumplir oon los índices de cmtrot ambiedat ICA Resp: operaciues.

r Participar em coqiunto con tras indushias y/o entidades en el programa de

normatividad est¿blecido por el gobienro Nasimal. Rery: Seruicios

Témicos.

p Continua¡ cu la irylernentación de ptanes de mansjo y dispcición de

resiú¡os solidos ybasuras. Reqp: Servicios Téc,lricos.

Ula'|rr¡ddfJ A0lúflOmr di 0mr¡¡rtr
Sr0CtoN El¡ir¡0ItJ,A

oe lbi4 peg 2s.
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r Cumplir con el 100% de los parámetm que establezc¿ el Mini$erio del

Medio Ambiental cvc / cRc, para las enaisimes gas€osas. Resp:

Operaciones.

p Red¡cirel uso del agua flrun Soloconr€sp€cto tI9Í7. R.rp, Opcracims.

e Cumplir con el 100% de los panimeilros est¡blecidos para el vertimierto de

aguas resiú¡als pu la CVC y CRC, Resp: Operaciwes

r Reducir las pérdidas dc fibra €o r¡n l0olo respecto a l9n. Rerp:

Operacimes.

5.7.3. Principios Ambiutalcs adaptados pr la Compñtdo:

r Hacer el Medio Ambierte, la salud y la s€guridad Industrial

c'onsidsraciones prioritarias en las Pl+ntas, como también en la planeación

de nuer¡as operacimes.

r heveer e'n el diseño y desarrollo de nuevos proürctos, el curylir cur las

necesidades del cliecte y los efectos de la fabricacióq distribucióq uso y

disposición final del producto, sobre el Medio Arrbiente, la salud y la

Seguridad Inrfustrial.

r Mejmar el desempeño relacionado cm el Medio Ambieúe, la salud y la

S€guridan Industrial mediafit€ el sopute de la investigflcim

I Docr¡mento de I¡ cr€rencia de Resporsabrlidad ht4raL p¡€,p6l s-4., pog 21.
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p Made'ner comunicaciones con los trabajadoreü clientes, proveedones,

cornmi.la4 organiemoq publioos y accionistas pra crear un msjor

erú€ndimiedo reryecto del Medio Ambied€, la salud y la seguridad

Inú¡$rial.

r Participar coskr¡ctivame¡rte en el desarrollo de las regulacimer

Gubernam€,ú¿les relacimadas corr el Medio Ambiede, la salud y la

Seguridad kdt¡strial y participar activamrte e,n la írnplementación del

pro€so de Responsabilidad lrtegral

p Cmtinuar err la búsqueda de la conservación de la e,nergía, incre,mentando

la eficiensia energética" la mayor utilización de attprnati\¡as a los

csnbugtibles fósil€s y oporümidad€s para la coge,neracion de elec{ricidad.

5.7.4. DESARROLICI DEL @DICO 4 "PRSTECCION AI\{BIENTAL-
DE RESPONSABILIDAD INIT,GRAL5I

5.7-4-l Practica No. I Liderugo Y Comprcmiso: C¡arantizar un cmpromiso

claro de la atta gerencia a partir de polÍticas y rcsurss para la reduccióni

co'rilinua de emisiones al área, agua y suelq y €n la gen€racim de desechos.

Acft{dadcs C1¡vffi

l. PolÍtica ambiem¿l escrita y divulgad¿ eúre trabajadms,

5l Si¡te¡na deAuto€rvatu¿ciül de Codfios de Prácticas Geroriales, Código 4; p¡otecciónA¡nu€f¡tal,
p¡g 2.
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proveedores, conhatistas y usuarios.

2. hograma documenta& de protección ambiental gue es

revisado periódicamente pm la atta gerencia

3. Recunoe y persmal asignado.

4. t a protección arrbiedal involucra a todos los trabajado,res y zu

participacíón en este carnpo hace parte de la evaluacim desempeño de cada

empleado.

5. Evaluacion anual del código.

5.7.4.2. PracticaNo.2 Inventario de Emisiorres y Desecbs:Dispmer

de r¡n invent¿rio cua¡titativo de las emisimes y desectros generados aI aire,

agua y zuelo, medidos y estirnados em el pumo de gen€ración o emisión

Acüvid¡des Cfryss:

l. Inveirtario cuarnitativo de insrmos de proúrcción, emisimes y desechos.

2. Inventario de riesgoo causados por las enrisiones y &sechos.

3. Planoo de las instalacim €n el qu€ se inüque la emision y

desechos cuailtifi cados.

4. Exiss una base ds datos (Sistema de infffimación) ac{ualizasión

5.7.4-3. Practica No. 3 Ewh¿ación de Invvntsio de Emistones y Desechos:

Evah¡ar el inve'lrtario para ayudar a establecer primidades de reú¡cciórr del
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efecto potencial de las emisiones at ambieffie y a la salud y seguridad de los

empleados.

Activid¡des Cl¡ves:

l. Se cuerúa cpn copia de la legislacionnacional y se oryle.

2. Materiales idrqtificados y con hojas de soguridad actralizadas para

cada uno.

3. Se realizan evaluaciones ambielrtales de procssoq emisim€s y

desochos, tendiemes ¿ minimizar el iryacto.

4. I¿s astivid¿des de control y reúrccion d€ emisionas y desecbos

estuin clasificadas por priuidad.

5. Exisie un sistema de informacióm alim€dado con datos del

inventrio de e,misiores.

5.7.4.4. Practicv No. 4 Reúrcción Contirn¿a de Emisiows y Desrchos:

Reü¡cir cortin¡meme emisimes y desechos, establecienndo el siguieute mden

de prioridades: reú¡cción en la fi¡ente, reciclaje, reutilizacim y finalmerfe

tratamie,nto.

Acür¡iddes c{¡ves:

1. Evaluacion de atte,rndivas de insumos y procesos.

2. Planes anuales de reü¡cción de emisiqres y desecbos.

3. Programffs de mnitmeos periódicos en las fi¡euter de emisio'nes y e,n
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el entomo con sus registros.

4. Amimes específicas orientadas a l¿ protección del subsuelo y sus

aguas.

5.7.4.5. Practica No. 5 Analisis de las Prrcticas Administatiws

Pasadas: Analizar la prasticas aúninistrativas púsadas de reú¡ccion de

emisimes y desechos e implantar un prograrna para resolver los pnoblemas

identificados corno resrltado de tales prácticaq tomando e,lr consideracisn las

inquiftud€s de la c'omr¡nidad y su efecto en la segurida4 la satud y el

ambie,ute.

Ac'tirfl¡des Cl¡ves:

1. Invedario cualitativo y de ubicacim delos lugare dondesehaya

efect¡ado disposicim de emisiones y desedros en el pasado.

z.Ia €mpresa identifica soluciones y las ejecuüa-

3. Trabaja coordinadanente con el gobienrg e,n caso necesario pra reeolver

estos pr,oblemas.

5.7.4.6 Pracüca No. 6 Etulurción, seguimiento y ptocesos con anpleados

y comunidad: Evah¡ar y dialogar con loa qleadoa y la comunidad acmca del

seguimiento y los progresos del pno'gram¿ de reü¡ccim del efesto pdencial de

las ernisiones al ambiente, la salud y la seguridad de los erryleados y el

plblico.
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Ac{ividades Cl¡ves:

1. s€ üwlgan las polÍticas, planes, programas y proyectos ambierúales

eutre los empleados y coritratistas.

2. Se realiza un diálogo permanede cm la cmunidad de acuerdo con el

codigo de heparacim a la cmrmidad para Respuestas a Emergencia.

3. Existe un sistema de regis{ro de inquietrdes de la cmr¡nidad y se ha

verificado la solucióri de las mismas.

5.7.4.7. hadica No. 7 Difusión y compartir de ryrierrcias: Difrmdh y

co,mpartir experie'lrcias sobne loc paogramas para la reúrccion de emisióar y

desechos con otras elrüdades públicas y privadas.

Acthtrades Cl¡vcs:

l. Reeode anu¿l a las e'didades Comdinadoras, delosmonitoresysus

descargas al aire, agua" zuelo y sus aguas.

2. Reeorte anual a la Entidades Coordinartoras, del nivel de cr¡rylimiedo

& las nonnas legales

3. Participación €ri nresas redmdas y se,minarios para itrercambio ds

eryeriencias que pueden incluirno solo las empresas sino a miernb'ros de la

conrunidad y el gobierno.

5.7.4.8. Practica No. 8 Corciencia dento de Ia Conryñía: crear

conci€ncia de'uto de la e,mpres4 de que todo trabajadtr tie,ne Ia
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responsabilidad de la prove, cion y deteccim a tie,mpo de las emisimes y

desmhor

Acürrld¡dcs Cl¡ves:

l. Prognma acn¡alizado y docr¡nrentado & capacitacion y

concienciasión y evaluació'n

2. I"os procedimiertos de operacion incluyen aspectos relativos a la

protecciur del medio arnbiente.

3. se tie,ne mecanismos esablecidos para canalizar y estimrilar

inisiativas, zugerencias y logros de los e,rnpleados.

Par¿ el desa¡rollo de este cftigo se cueda con el siguiede personal. (Ver

Figuraa. Organigran¿ del desarrollo del código 4 -Protecciftr Arrbiertal) :

. Gerqúe de &rvicios Técnicos Higiene Industrial: Es ol encargado de

coordinar, supendsar, aúninistrar loe programas de Satud ocupacimaf

Control AmbieNrtal y Serrricios Técnicos.

o GerenteControl Ambiqtal: Es el margado de coordina¡ el programa de

Crefitión Ambiefital dedro de la €,mpresa, de ta audiüoria y velar porqre la

Plafrt¿ curryla contodas las normas.
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Figura 4. Organigrama desarrollo código 4 - protección ambiental
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Gerente Control Procesos: coordina el trabajo de los tecmlogos en cuado

a la parte operaüva y cm los dif€r€ütes s coordin¿ las

pruebas, anólisis y €Nrsayos.

Analistas de procesot: Lleva a cabo las prtrebas, muestreos y las

er¡aluasim€s.

o Sec¡vtaria; Clrryle wn las difereffies fi¡nciones designadas por el

d€partam€nto de coutrol arrbieutat.

Las investigadoras basadas eir el program¿ d€ Rerymsabilidad hte8r¿l

aÍteriorn¡ent€ d€scrito el¿boran y explican una e,nsuesta pma e\¡aluar la

gestión ambisdal de Propal plauta l. cuyos resultados se eryücan o

continuación:

5.& BVALUACION DEL SISTEIVTA DE AUTOGESTION DE LA

EIVÍPRESA

Basadas en el sist€ma Ar¡togestion de la e,mpres¿ Propal S.a que esta

simentad¿ en el prograna de Reponsabilidad ldegral, se hizo una

evaluación de dicha a¡¡tog€stioü utilizando el sofwart de G€stióNl

medioambieütal desarrollada por la cünunid¿d Europea " Eco managem€,rÍ

Guide" en dos perspectivas explicadas a coúinuació,n:
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l. Inicialmeritesehizo una descripcion cualitativae,lr térmim del málisis

costo-be'neficio d€ la estructra de un Sist€rna de Gestim Ambieutal para la

eryress a baves de un test de prticipasim basado e,n cuako cunponeutes:

. Ahffio de Costm

. Ventajas Cc'rnpetitivas

o Cumplimiento

. Reftccion de Riesgos

Sobre esto cudos componelrtes se describe la iryortancia que te,n&ía para

Pro'pat S.A esnrct¡rar un Sisterm de kión ambiedal (SGA) e,n el ünrco

de los requerimientos planteados por la Comunidad Econrómie Europea Una

vez s€ tuvo este análisis costo-beneficro de fonu wlituiw se evaluó el

sist€ma de Qestim Ambiental cor¡ base a un cuestiqnario de Auditoria.

2. I-a Auditoria int€rúa arp¡liz¡n la Gestion Ambiefrtal del Progfama de

R€sponsabilidad Itr€gral a la l'urz dol suestimario, el cual se estrucüné

€,Íl seis gupoc d€ pregutas relacionadas cm las siguiedes

te,mríticas:

o Política ambi€ntal

r Organizacionypersonal

o Efectos medioambie,lrt¿les

. Contol operativo

o Registro doqlmtales de C¡estión
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e Audito,rias Medioambientales

5.8.1. Test de participación: Aplicando la encuesta al Cr€rerÍe de coartrol

a¡nbieNúal de Prop¿l ptanta I (Ver AIIEXO A). Se encmtraron los siguiemes

resultados segun el sofuart:

, 5u ¡rrtnmilln nrtc i
I

l¡31

I 1. Ahsrc d. Co{tüt

i ¿ Vd*¡tr Cc+amva
! 
3. ürphklo

, L ñrúnlh dc Ri,rgos

?'il
IlEi

2a t.

I

?,,

5, $u pusrcth uC 7t1

Figura 5. Test de participación

Fue,nte: hograma Ecünanagement Guide

A codinuación se hace el nnálisis de cada uno de los cuatro (a) coryonerúes:

Ahorm de Costos: En este cua&o se observa que este n¡bro se prese,ota el

35o/o & la punfuacim total, lo que muestra la iryortancia dc un Sist€ma d€

Gestión Ambierltal para ta erryesa desde el puúo de vist¿ del ahorro de

costog es decir, que un sisema de Cresión Ambi€úal ayuda a h eryesa a

reúrcir los costos medioambient¿les porque depende qr gran medida de los

rect¡rsos naturales, le permite también refucir pcrdidss de producciolr y podría

inse,mefrar et pucertaje reciclado y de reutilización
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Este aho'rro de costo cuEtit¿tivo ser¡í conoborado enforrru rutúúiw e,n el

capif,rlo siguiente donde se hace un an¿ílisis cmto'beneficio de las medidas de

correccion o mitigasión de iryactos ambientales.

V€ütr¡as com¡rcfiftvas: Este rub,ro esta repnesfftado por el 2lo/o & la

puú¡acim total, indicando que es de m€rrcr importancia la ventaja

corryetitiva dsbido a que la emprca no tiene rm sentido de eryotacim anplio

ni depende de cotrratos púbücos.

Cwn@ümto: El arlálisis de los rezultados muestra que el Sisterna de

fuión aÍtbiedal gsn€ra muchq beneficios a la empresa en q¡arrto al

curylimiemto de la nffimdividad ambiedal, be,rreficio rcpresentado €n r¡n

34oÁ de la punüracion toÉ¿I. Ello defim quo ds no cumplirse la mmatividad

se tendrían problemas de sarciones y multas ffiudiciales para el bue,n

funcionamiento de la €,mpresa- Por lo tanlo revisar los pnocesos proúrctivos de

ür&n€ra estruch¡rada evita los mínimos inc,srveniertes y re&rce aI mínimo las

restriccimeg.

Ademris la eryresa nscesita permisos medioambieúales cm objeto de

ot¡teri€tr autorizscim para fuarollr actividad€s comerciales, la ar¡sencia de

dichos permisoe pt¡de ponsr en p€ligo la exisilencia de la emprcsa y la

legalidad de las actividad€s comerciales y es el Sistsma de Gestion AmbicNrtal

el qtre rezulta util cuando se soücitsn los permisos o su arryüacim e
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igualmerú€ ayuda a q¡e so cumplan y se g¡ratric€n los objetivos

medioambieutales.

Rcduffión de Rtesgo: Repraeirta un l0olo de la g¡utuacim total asociado a

los b€neficios que Ie proporcima tener un Sistema d€ Crestión Ambiental para

reú¡cir los riesgoe ambiemales. E$e porceutaje es bajo debido a $¡e la

empresa no proúrce grandps carltidad de resiü¡oñ solidos peligrosoe gtre esrin

clasificadm eÍr esta categuía segun la nsnr¿tividad anbiert¿l, p€ro

obüamelrte la empresa no esta exeda de posibles dmandas fltturas y aplicar

un sisfema de gestim medioambieotat podría ser de mucho pnovecho.

5.8.2. Auditoria: Es la parte principal ds la gr¡ía de autoanálisis

medioambi€dal y en base a dicha auditmía se bn¡sca comprobar si la

Autogestión de la empr€sa se ajusta el reglamerÍo de la CE.

Una aplicación det¿tlada de la encuesta de auditoría (Ver Al.iD(O B).

P€rmitió inf€rir sob're las áreas e,n las cu¿les es pertine,nte ajustar el programa

de Responsabilidad htegral (RI) cm el objeto de mejmar zu sistcma de

gestion ambiert¿l (SGA). A cmtinu¡ción cm base en la tabla de ¡r¡ditoria

resulta,d€ de la aplicacióm del sofirart, se desmiben esas áreas y se analizan

los resltadm de dicha audit,oría
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ü¡adro 2. Resrttados de laencr¡esta de ar¡ditmia

AUDTTORIA ludhofat90
1. Folitica
l. 1 Pottka fúediombicntal
1.2 Objctivor Iedioanbimt¡le¡
1.3 Progf@a iledü¡aohicotal
l. Orgaoizacia y Pcreooal
2. I Rarponratn:liilad y Atribuclnce
2.2 Regcrcotacifu de la Dirección
2.3 Fert@al/ Cqor¡aicacióo/ Foroacióa
3. Ebct¡¡ llcdioqtÉcot¡lcr
3.1 hah¡asióoy Rcaictro il,e Efrcto.
3.2 Rc¡irtro de lÍoqmati\ta
{. CotrolOpcr*tirrc
{- I Dstahlecirnicsto de P¡occdisicstoc Op@atiror
1.2 Cmtroü
f .3 I¡cu¡nplicioto y Accifu Correctir¡a
5. Rcgidror Docrencot¡tre¡ do Gcgtiiln
5. I l[mudcs üeaüoamb'oatales
5.2 Registro. dc Gotióa
5. Auditcirc f¡odioasbimtalet
6.lVcri6c¡cióo d'cl Si¡tcoa d; G€útióú
lf¿fiamh¡er*¡l

89.A
10096
IOFÁ

7V
10cÁ

tW/.

LW/o
loc,g
&8P'6

6ú6
l0096
56Yo

WA
6TA

Pu¡rtuación llodia 896

Frrente: Programa Ecomanagement

En generat el Sistema de Gestión ambieñtal basado €n el prograrn¿ de

Responsabilidad Integral de Propal se ajusta hstante a los requerimientc de la

CE dado que €n p,romedio la prrrüración d€ la ar¡ditmía indica gue el progrma

de Responsabilidád hegral curyl€ e,Ír un 857o m tales prircipios.

A cCIrÍinuación se analizan lq resultadm de la atrditmía mbi€, al, según los

seis (6) puntos básicos de la misma:

Po[ttu:

. En sr¡a¡to a la politica medioambi€dal la imica deficie,ncia {true se pr€s€nÍa

es m la comunicacim ac{iva de la declaración de polÍtica medioambierüal.
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I-a empresa no e$a cmunicsrido adecx¡sdam€nte la polftica

medioambiental debido a que no se presffte uqe verdadsm difusión y todos

los iftcresados deberían estar infsmados de la polftica redioambiedal &

Ia eryresa taÍto a nivel irtenno como externo. El sistem¡ indica que

exi$e un 897o de los requ€rimientos del CE, lo cr¡al repúeseda r¡n grarr

avarce que amerita ajuste.s"

I En cuado a los objetivos medioambient¿les y programa medioambi€rúal

estfo bien ajustafus al ma¡co de la corrunidad econémic¿ €t¡úopea, asl lo

indica el pccedaje que resulto (lffiYo).

OrEmlulclon y Personal:

. Se presetra debilidad en cuanto al persm¿L comunicacióa y fumacióur

reflejado, en un 88o/o del cumplimimto de lw roquisitos de la CE

producto de la cociedizasión del p€rsmal en cuado al armplimiento

legal, reglmcrrta¡io, de la polftica y objetivos medioombiedalcs apenas se

esta inicia¡do con las jünadas ecológicas y es imputade que todo el

p€rsoüsl clave te{¡gp r¡n det€rmiüado nivel de aptifird para llevar a cabo

sus astividades de manera cmrect¡ para lo ct¡al es nÉc€sario programas de

formasión para m¡rú€n€r, affiralizar o increrner¡ta¡ los conocimientos de

los empleados.
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. En cuado a la reñpmsabilidad d€ la dirección y la respmsabilid"d y

atribucionestieneun porcef,taje del l00o/o indicandoquelaempresase

ajusta con los requerimientos de la CE ya qu€ paramejorar su eficacia

medioambiefita"l, l¿ empresa a determinado laresponsabilidady

alribucimes del personal ounpetede €n mat€ria de gestióo, ejecucion y

cortrol. De este modo el persmal sabrá que hacer para alcanzar los

objetivo's medioambiedalw de la eryresa

Efcctos medloa¡rhlenteles:

. Se ensueflta debilidad en q¡arto al manejo de resiülos sóüdos debido a

que no hay datos sob're eliminaciones de resiú¡os sólidos hechos en el

pasado, ni procedimiedos pa¡a la docr¡rentación & transpute,

almac€namiedto y eliminaci&r de resiúlos. Igualn€Nrte en cr¡a¡to ruido y

übraciones no hay disponibles infmmes que cürtengan las fuemes

estrt¡ch¡radas y fortuitaq la causa y la naturale,?a y cl ánrbito de ruido y

übraciones; ni medidas a¿oÉa&s para prevenrirlas y red¡cirlas, ni los

pernrisos neceurios y requisitos resultadee de los valoes máximos

permitidos y por ende se presedan quejas de lc vecinos en relación cm

ruidos y übraciones.

Este €s un aspec{o que debe mejmar significativamede, pues el rezuttado

del anáIisis muestra solo rm 7Uo/odelcurylimi66e de un adesuado SGA



8ó

. En cuanto a los regi$os de nsmatividad están rrepresentados por el l00o/o

del curylimieirto de lm requisitos de la CE idica¡do qtre la empresatiene

bien registradas las numas que dúen crrrylir.

Coütrot o¡nnttvo:

o En el establecimie,nto de procedimientos oper,ativos rc esán cmstituidos

los pnocedimientm operativos como un¿ nonna de pnocedimiertq es d€cir,

solo egrin pladeadoe pem no esüán en un manual de operaciones. Segrrn

el análisis del programa solo existe un errylimierúo del 600/o de los

requerimientos de un brrcn SGA lo que indica la recesidad do trabqiar más

en el aspecto de lúmalizasión de procesos.

o En ct¡anüo al comol esta represe, ado por el lüOo/odel orrytimiento de un

bue,lr SGA es decir que Ia emprese lleva r¡n adeEuado programa de cmtrol

a fin de e:<aminar si los requisitos legales y la polltica medioambiedal se

est¡án currplido a cabalidad-

. En cuaúo al incurylimiemo y medidas correctivas, esta represedado en un

560/o el cumplimiento de un buen SGA debido a quo no se encuerttrari

formularim d€ incumplimiedo par¿ que los empleados p¡edan curyürlos,

ni se registran los incumplimientos y accimes correctivas e,n un informe de

g€stion medioambi€dal, es decir, se lleva¡ a cabo pm medio de
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auditmias con seguimieúo mensual y por cada rireq pero no

ericueilhaÍ por escrito fattando rnás documentación sobne esteproceso.

Rcgknso damcntah¡ de Gesffin:

r En cuanto a lm manuales msdioambie,nt¿les que repres€otán wr 560lo del

cumplimie,nto de t¡n b{¡€n SGA debido a S¡e rK} se üeneir esfos manuales

sino qtre se manejan corno inforrres.

. En suanto a los registros de los infmmes de gestión medioambiental la

empfssa para de, o'Srar el currylimiento de los reguisitos de su polfticq

mantiene registros de gestión en donde se muesta si se han curylido o no

lm obj etiv os medi oambie,utales.

Pero a la vez la empresa presenta una debilidad reflejada en el 670/o &l

curnplimiento & un bue,n SGA debido a que no ha doqrn€ritsdo

procedimieutoo sobre cuno docrrmedar, recoger, indexar, archivar,

alm¿cenary exhibirlos informes de gsstion ambiental.

Adttod¡s MedloomHeúeles:

. En cr¡ado a la verificación &l siste,ma de arfogestión, la e,lnpresa ormple

en un l00o/o con los requerimielrtos de r¡n bü€n SGA dado a que lleva

infonnes y cm base a los result¡doe se toman las accim€ñ cmrectivas, es

decir que la revisión medioambiedal p€rnite comprobar si todas las
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ac-tividades de ge$tion ambiedal son conformo cqr el prograüia

medioambieilt¿I. De no ser así, el sistema debeni revisars€ con objeto de

garartizar dicho crrylimieúo en el futuro.



6. CICI,O PRODUCTTVO DEL SECTOR PAPELERO

En este capitulo se hace una descripcion del prroceso pnoúrctivo desd€ la

recolección de la materia prirna pasando potr su transfcmasión has'ta ohe,ner el

producto final. Seguidame,nte se ide,ntifica la parte del proceso p,roductivo

donde se generan externalidad€s de aguas resi&¡ales, ernisiones gaseosa¡¡ y

residuos sólidos, expücando a su vez el codrol de dichas e:rternalidados, por

último, se preseda la fmma cmo se crrantificaron la externalfulades

me.di¡nte el método de costos evitados o incurridos, ya descrito en la parte

me*odológica de este esürdio.

6.1 DESIRIFCION DEL CICIJO PRODUCjTTVO

El proceso se inisia en los ingenios azucrireros, dqrde se recolegta el bagazo

que renrlta de la moüenda de la caña de azúut, utilizado una parte corno

co,mbustible para la operacion de la caldera y la otra parte es vendida a la

Indushia papelera, sie,ndo zu principal materia prim¿

EI bagazo a transportado e,n ca¡rrimes canas(¿ y descargado eo el paia fu

ahwstoni¿nto ds ho'pat Plama l, luego se üaslada m€diute un sistem¿ de
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bandas transportadoras a la planta de fibra" en donde se sepam el bagazo del

polvillq arena, solubles y oúras irryurezas cm las qre llega de los ingenios.

Este prooeso conste de varias etapas:

Desmeútlado s&oi Consiste en pasar el bagazo por un desnreórlador, que

media¡rte una fuerza cenhífuga separa el polvillo d€ la fibra' para luego pasar

a r¡n sistema de lavado.

Lavdo de la fibra: En este proceso se humedece el bagazo para retirar los

materiales solubles y pesados rnediaÍte lavadmas especiales; la fibra húmeda

que sale de la lavadora s€ pasa al deffiefulado e,r¡ húmcdo.

Desntedulado en lwmedo: Es un siste,ma simila¡ al desilnefulado seco, e,n

donds se le retira el polvillo que aun le queda a la fib'ra Esta fibra ohenide es

e,nviada por medio de una banda trar¡spüt¿dora a la bodege de fibra y el

polvillo húmedo s€ uoe con el polvillo s€co pare s€r aprovechado cüno

combustible en las calderas de potencia.

L^a fibra apta co'ryresta brisicanerfte de celuloea y ügninn, se alirneda al

digestor jutro con vapor y soda cár¡stica (licor blarco), en donde se cocina a

condiciones de alta presim y alta terryeranra par¿ +re la soda reacsime con

las ligninas prese,utes en la ñbr4 sepanimdolas de la celulosa y obteniéndose

puha cocida
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Esta pulpa que sale del digsstor entra a un lowdo cül agua, media¡te

tambores rotatorios obtenie,tdose así pulpa cafe y licm negro. El licor ffigro,

que es una solución rica en sod¿ c¿iustica y ligninas, se cmcenFa en

ewporadores Wa obtener licor negrlo corrcentrado, que luego es envia& a

unn caldera fu recl¿peración, do,nde la rnateria org¡inica del licor negro s€

quema como cvmbustible y la materia incgifuica se recupsra cpnxr r¡n fundido

de carbo¡alo de sodio (Licor verde). Este licm verde pase al tanqr¡€ de

crustificación reacsionando con cal üva para obtener soda c¿íustica y

caóonato de calcio (l,odos). t¿ soda criustica retorna a la planta de pulpa

pam s€r utilizada e,n la coccién de fibra y los lodos sm calcinados €Ír r¡n horno

de cal, para obtener cal virr¿ que se uüliza nuevarneirte e,n el proceso de

caustificasion.

t¿ pulpa café obtenida despues del lavado, pasa por r¡n sistem¿ & pre-

blanEteo dmde reacciora con soda cáustica y oxigeno, pa¡a luego pasar al

proceso de deptración que co'nsiste en retira¡le a¡eoa y fibras no cocinadas

que posteriormerte son e,nviadas al digestor para connpletar su cocimieuto.

La puha ya clasiñcada y limpia es lavada nuevamente y enviada a los tanques

óe almacqtamiento, ya s€a para fabricar papeles sin blanqueu o ala planta

de blanEteo.
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El proceso de blanqueo consiste en retirar toda la lignina resiú¡al que le da la

colmacion café a la pulpa mediante la reaccion de cornpuestoo químicos. Este

proceso se lleva a c¿bo e,n cuatro €tapas consecutivas.

- I.aprimera dmde se utiliza cloro

- lasegunda utilizasoda crfu¡stica más oxigeno

- I¿terce,ra d.zp peróxido y oxigeno

- L^e cuarta úry, hipoclorito de sodio obteniéndose pr¡lpa blansa que €s

enviada a loatanques de almacenamiento.

La pulpa bla¡rca almaceriada e,n los tanques, pasa a una secsim de re,ñnacim

en donde se mezcla junto con la fibra larga (pulpa y b'roke (Impel

reciclado del proceso), todos los aditivos $¡lmicos

cmrespondientes a la clase de pap"t a fabricar, para pmteriormede pas¿r a un

proceso de deprración, con el fin de retirarle m¿teriales codaminalrtes tales

cuno arerns u otras imprrezas. Este es un proceso previo a la eúada de la

maquina d€ papel. Para

Pulpa/FibralRecuperación).

rnayor claridad (Ver Diagrama

En la maquina d" papel, la pasta diluida es disbibuid¿ a través de una caja de

elrtrada sobre una mall4 aquí se retira paulatinanre,nte agu¿ por gravedad y

succión aproximadarcnte de un 20 a 30o/o, El papel formado sobre la mall¿

pase a una dapa de prensafu dode se eümina del l0 al 15% de agu4 eSa

operacion se efectia €ll una s€rie de pr€Nrsas que cmsÉa cad¿ una de dos
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rodillos, que compactan la hoja y eryarejan zu superficie. Poserimmsús con

un grupo de secadores calent¿do co{r vapor (secado térmico) retira del 60 al

65o/odel agga. obteniéndoee el papel con la tn¡medad deseads"

Durante el secado termico el papel pasa po,r uns prensa de e,ncolado (Size

press) donde se aplican almidones y otnos productos responsables de la

resise,ncia zuperficial del papel. Finalmente el papel pasa por urra calütdria,

la cual cffista de va¡ios rodillos que le dan propiedad€s de lis¡ra y calib,re

adecuados. Seguidamente la hoja se embobina y prisa a la Winder dorde se

cortan en roüoe: para clientes exÍe,rnos, cüentes inernos (conversion) o para

ser esrnaltado.

El esnultado üe,ne cuno fin aplicar un recub,rimiefito de almidp¡ss,

pigmentoa, y adhesivos sinteticos mediame r¡n rodillo sobre la urperficie del

papel base, de característica predsterminadas y de acuerdo a las neesidades

del cliente.

El papel ya esmattado se s€ca om aire calielrte erl unAinel, se embobina y se

supercalandrea mediant€ la acción de r¡n¿ serie de rodillos de acero bnrñido y

de pasta que proúrcen el sdinado al esmalte y lisura al papel. [lego, este

papel pude ser despachado directamente al cliente erilerno o al clie;nte irúerno

para la etapa de conversión
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En Ia Etapa dB cwtwrsión, múiante la cütador¿ will" se cortafi los rollos e,n

tamaño cart4 ofisio, extraoficio, dina 4 y tamafio püego, las cr¡¿le son

enweltas en resrnas pars s€r e,nvi"d¿s al cliede final. (Ver Diagrarna Máquine

Pap.l).

Hasta aquí se ha realizad,o r¡na descripción del ciclo proúrctivo del papel

caracterizacion necesaria para la id€fitificacion de las externalidades,

6.2. IDEI{TIFICACION DE EX(TERNALIDADES

Se presentan tres tipos de eÉern¿üdad€s furaúe el proceso p,roúrctivo: aguas

residualeg emisiones gaseosas y resióros solidos,

6.2.1. Agua R6üIaoIB: Los contaminanta del agua se clasiñcan e,n t¡es

categmías: qtrímicoq fisicm y biológicos. Los mtaminantes químic.m

tanto peoductos químicos orgánicos como inorgánicos. El aspecto

fundamental que resulta de la contaminación pm coryue$os mgrinicos es la

di$ninusión do oxige,no y por compuestos ino,rgánicos su efecto es nocivo. En

cuanto a los codaminantes fisicos incluyen: cambios térmicos, calu, h¡rbidez

(originada por sólidos e,n zuspension) y esprna. Finalmflte los compon€rrtes

biológicns son rcsponsables de la transndsión de enfermedades e,n las aguas de

abast€cimierto.
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En la empresa e,rr estudio las aguas contaminadas proviene,n de los procesos de:

desmeduladq planta de pulpa, blanqueo, refinerías, maquinas y esmaltados, las

cuales presertan características fisicaso químicas, biologicas tales cmo aguas

blancas y orgánicas, fib'ras, pigmentos y lá¡le¿ gue al final serán tratadas e,n la

planta detratamie.lrto de aguas resi&¡ales.

En el siguiente diagrama se preseda el resr¡¡nen de la procedencia de las aguas

redúrales y str respactivo conte,rrido.

L. NTERMEOIO

rFiÁs IN 3US?EN3ION
soLI)oS otst €tTos
AREII S

FtsRAS EI{
SUSPENSK)H

sorf)os
OISU€LTOS

a El{fRt ilt€NTo
cor'roENsADos
A L.AVADOg
SOOA OILUIDA

SOOA OILUDA

A.8LA'{CA
FLfRADA
A EI{FRIAIiIENTO
FtsRA EN SUSPENSION

A. 8t-A¡{C¡
A E¡¡FRIÁÍIIENTO
FIERA EI{
SUSPENSKIII

ALAGU¡¡AS DE

TRATA'TIIENTO

SODA DILUIDA

PULPA NO

8LÁ¡{OUEADA

REACIIÁ¡O OE PAPEL

PAPEL

Figura 8. Diagrama de aguas residuales

PLANTA TRATAMIEI{TO
AAI¡S RESIDUATES
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6.2.2. htisionq Gasalms. hove,nierúes de:

. Caldera en Pote,ncia: Al quemarse el polvillo seco y húfnedo se proórcen

partículas y gases de corrh¡stimpor las dos chinren€a.s de la Cald€ra 5 y la

Calder¿ | y 2.

. Caldera de Recuperacim: Al queriurrse el licor negro se proú¡cen

partículas y gas€s de c,qnbustion-

. El ho'mo de cal: [,os lodos que se queman e,n el homo d€ cal para profucir

cal viva g€,nemn partículas y gases de cmbustim.

* Para el manejo de estas e,misiones Propal su€Nrta con un eqr¡ipo de corúrol de

e,rrisiones gaseosas. En el cual se describirá zu eficiencia en el punto 6.3 del

control de externalidades.

6.2.3 Raidnos Sélifu: [,os mayces ge,neradores de resiü¡os sólidos son:

o Caldera: En esta parte se g€,neran ceirizas de tipo ino,rgúnico que no es

biod€gradable y se uülizan corno materiat de relleno.

. Planta de fuua: Sale,lr todos s del trafami€do del agua para

consumo y para el procmo industrial,

. Caustificacion: Se genera lodos de cal que son el proürcto del proceso o

regeneracion de Ia sod4 estos lodos se curstifuye,lr de soda criustica y

ca¡bonato.

. Plafúa de Fibra: Del proceso de depuracim se desecha bagazoy pasüo.



99

Edificacion: Cuando exi$e algr¡n movimie,nto de edificación se proúrcen

üerra y escmbros.

L¿guna de inorgránicos: En esta laguna entran t¡es clases de lodos: cenizas,

lodos de la planta de agua y lodos del proceso de caustificasiCIn. Se retimr

ú¡rante tes meses hasta que se llene y en caso de que no este e,lr

funcionamiento setrasladan a la lagrma de emergencia.

. hoceso de la laguna: Se ge,neran los lodos de Scre\ r Press, estm son el

profucto de la plauta de efluerfres y del clarificador.

* Para sus resiú,¡os sólidos, Propal cu€,trta con patios de almace,namiemto

aplicando todas las tecnicas dispuribles par¿ el fimnejo, disposiciófr,

coryactacim y adecuacionde las vlas de ¡lcceso.

63. CONTROL DE EXTERNALIDADES

6.3.1. Agttos Resi&nles: PROPAL planta I cuenta csr 2 trafamientos:

. Lagunas de sedimfftación de inmgánicos: Se trata¡r los dluenrtes de tipo

inmgránico que pnoviene,n de las cald€ras y hmno de c¿l. El siste,ma cuenta

cut doe lagunas de 7.500 m3 de capacida{ trabajando attenmdame,nte para

laremoción &97o/ode sólidos prresedes del eflueirte.
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I¡s solidos removidoñ son las ce,nizas y lodos de Gal, los cuales pm

gravedad se sedimerÍan y el agua sobneriada¡rte sale por reboco hacia el

efluente.

Plant¿ de tratamieflto de aguas resió¡ales: se tatan las aguas de tipo

orgánico prove,lrie,rtes de desmedt¡lado, pulpq blangueo, reftrerías y

nfiÁqt¡inas. Esta planta esta conformada pm:

- Pret¿tami€flto: donde se efectí¡a la separacion de sólidos gru€sos y

material mediano con la ayuda de un¿ ?:rrañao rejiüa autolirnpiame.

- Tratamieuto primario: se realiza con la ayuda de r¡n clarificador e,lr dmde

se retira por gravedad los solidos preseúes o no disueftos, los ü¡ales son

removidos por debajo y en el cefitro del clarificadtr por bombas, para

luego ser enviado al sisÉem¿ de deshidratación de lodos.

- Tratarriento de lodos: I-os lodos retiradoe por el clarificador son e,lrviadm a

wra zaranda rotatoriao con el fin de espesados y enüarlos a un tornillo

prensa para deshi&ata¡loa hast¿ rm 3Uo/o de solidosb los su¿les son

depositados en los patios de almacena¡nieúo. I^as aguas q'r€ se rebosan del

clarificadorpasan a r¡n sistem¿ d€ tralamielrto secundaf,io.

- Tral¿miento secr¡ndario: Cmsta de u¡a laguna 528.000 m3, la cual

aproximadamente cm un 4$a/o es,ta cmstituido por una laguna aireada y el

reso es la zo'na facrrltativa I'L aireacionr s€ rqliza por medio de un
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sistema de difusion con tres sopladores ceuhífrrgos gue le suministran aire

a las bacterias aerobicog las cr¡ales tambien necesitan nuhie,ntes cmo la

urea y fosfato de amonio para su atimeütacio'n y así lirnpiar el 4gua

resiúral descontamin¡indola.

Postsriormffite el agua aireada pasa a la z$n facultativa para

coryletar el trafarriento biologico por medio de las bacterias fasulüativas,

las cuales terminan de dirigir la m¿teria orgánica que no se alcanzo en la

laguna aireada. Finalmflt€, €,Ít esta úzpa se mejora el color y otras

características al agua resi&al, a¡rtes de ser e,nviad¿ al río Cauc¿

El tierryo de retencion de agua es de 8 a l0 días.

I,a$ma de e,mergencia: Es una laguna de sedimeNrtacim primaria para s€r

utilizada cuando sea necesario sac¿n de senricio el clarificador o el sistema

detralamiedo de lodoq e,!r casos de e,merge,ncia Tie,nen un volumen útil de

18.000 m3 aproximadarne,lrte y un tierryo de n*ención aproximado de 8

horas. Esta laguna evita enviar el efluede sin ftfamiedo a la lagm de

aireacion.

6.3.2. Emisiones Gaseosas: Pa¡a emisiones gaseosasPROPAlplada I

ct¡enta con:
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cald€ras de potencia: Funciman co'n carbón y potvillo de bagazo. Exisen

dos cald€ras peque,ñas la I y la 2 que cr¡e,nta cür una chime,nea Dmde las

enrisimes de partículas se cmtolan cqr ciclones de alt¿ eficiencia

logrando un grado de eficiencia del9Ío/o. y la caldera 5 pma el control de

emisimes tie'ne un precipitadm electrom¡Ítico con un grado de eficiencia del

98o/o.

Caldera de recuperacion: Durde s€ quema la rnaferia ugiinie del licm

negro. Para el control tierre un precipitador electrost¡itico cpn una

eficiencia del9}o/o.

Hqno de cal: Este homo es utilizado en el ciclo de recuperación donde se

rege,nera la soda utiliz¿da en el cocimie,nto de la fibra. Pa¡a el control de zus

e'misiones se cueirta con rm ciclón d€ atüa eficiencia y un lavador de gases

tipo veunrri con una eficie,nci¿ de remocióri de partículas del 987o.

En el siguie,me cuadro se ptreseda en rezumeir el equipo & corúrol de

e,nisiones gas€osas:

Andrc 3. Eficierrcia de de Conbol dc F.mls;l:mes C¡aseosas Hanlo 7

80SüOl1:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: i:i*b:#Fqtt¡$:::r:::::::i:::::,:¡,li::: *,Reiiióo{i$*i:FilSeüla$:S6:
Calderas 1 v 2 Ciclones de alta eficiencia 95
Caldera 5 Precipitador electn¡stático 98
Caldera Recuperación Precipitador electrostático 95
Horno de cal Ciclón de alta eficiencia 95

l,a'¡ador de gages Venturi 98
Fuente: Departamento de Control Ambiental PROPAL S.A.



103

6.3.3. Residuos ffikdos PROPALplanta I para sus resiürm solidos cuerrta

con patios de almace,namiento.

6.3.4. Aud¡to¡a y Control: PROPAL plama I curyle cm todas las exigencias

co'úernpladas en la reglamentación vige,rrte, eryedida por el gobierno nacional,

ministerio del medio ambieNrte y la CVC y pn¡eba de ello es que cr¡edm cm

las licencias sanitarias reepectivas y el departameuto de control ambiental

ejerce su labm de auditoria y control para as%urar su curnplimiento.

6.3.5. Irwersiones y Gastos: Para el control y proteccióm ambieotal PROPAL

planta I ha invenido mrás de 25 millones de pesos y gastos diarios d€ 3.6

millones en operaciones y mart€númie,lrto de sus equipos.

6.4. CUm
E)(TERNALIDADES

ECI}NOMICA DE

Basadoa en el Método de valoración de gasúc dirmtos hrami€lrta de la

ecsnmía ambient¿l se estimaron primero los costos e,n términoe de las

inversio'nes y gasúos de prevencióm y mitigacrón realizadas por Propal Planta I

y luego los beneficios en términos de los costos evitados para finalmenfe

realiea¡ r¡n an¡llisis costo-beneficio del programa de reconversiónr ambi"ntal.

6.4.1. Mitigación de impactos: PROPAL s.a como se rrenciono

anteriormede ha desa¡rollado un program¿ para el cffiol ambiemal en el grral

I,AS
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ha invertido en el tratamiento de eflue,lrtes y emisiones gas€cas y en el

mantenimiento y c,<rffiol de las misrras. Dichas inversiones se discrimiftur e,n

los cuadros 4y 5:

Cuadro 4. Control de Emisiones Gaseosas

Cuadro 5. Tratamie,lrto de Eflue,lrtes

tMiles de dóla¡es de 1996)

¡NO-.&lÉe*tef(
Precipitador electrmtático. caldera de recuoeración 1973
{lncluida dentro de la Planta de recuperación de
químicos)
l,a.¡adora de sases - Horno de Cal
Meioras en lat¡adoras de cases de horno de cal 1984 259
Cielones alta eficiencia. calderas 1 v 2
Precipitador electrostáüco. caldera 5 L984 2912
TO/TAL SLTT
Fuente: Departamento de Control Ambiental PROPAL S.A.

(Miles de dólares de 1996)

Aff trF^t$eÍIffi OüBt.'IlSb,.lDr
Planta de Recuperación de qulmicos 1973 35584

FASE I - CVC 1980 1758
Remoción del SO% de sóüdos

sediméntales inornánicoe.
Control del pH entre 5 v 9

Remoción de flota¡rtes
FASE II - CVC 1985 t26r

Remoaión del 5O% TSS
Remoción del 17% DBOS

FASE III . CVC 1990
Planta de tratamiento de aguas

residuales
12022

Sistema de nutrientes y control pH 1t2
Tercer soclador 1994 324

Aplicación de mieeno 1996 35
Recuperación de libras 100

TOTAL 51196
Fuente: Departamento de Control Ambiental PROPALS.A.
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Teniendo en cu€NÍa los ct¡adros aderiores; los costos de inv€rsión llevados al

96 suman en tot¿l US$54.367.000 d€ los cuales el60/o correqponde al co'rtrol

de emisíones gaseosas¡ y el94o/o al trat¿mie,rrto de efluentes. De

igual forma los costos de operacion y madenimiento ant¡ales eNr que incrrre la

eryr€se son de US$l.143.00012.

6.4.2. Costos Evitados: crlnrc un¿ medida de los beneficios generados pm las

inversiones e,n prdección ambie,stal, se describen cuatro componentes que

re,preserúan los cmtos que se wits la empresa cm el programa de inversión

ambieirtal, ellas sut: atrmro d" ugt.rq ahorro de químicos, ahonrc de ca¡üón y

ve*imiento de aguas residr¡ales de igual forma estos costos evitados

contribuye,n aI mejoramie,lrto de la c¿lidad ambient¿I.

6.4.2.1Ahono de Agua; Pra valqa¡ el ahcro de agua se observó como en el

lavado de pulpa en corhacorrieute se utiliz¿ el conde,nsado del siste,ma de

evaponaciott (cuando se querna el licor negro) cm el fin de economiza¡ agua e

igualmente se utiliza el agua del sistema de descargue de los dige$mes, lo cual

proórce un ahorro total de a50 galones equivalentes a 8.5 mt por tonelada

papel. Par¿ cualrtificar dicho aho'rro se halla:

o L¿ proerccion de pulpa de bagazo al año

. El voh¡meir de agua ahorrada

2 Valo¡es que saán uritizados ponr el a¡úlisis costo-b€neficio
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. Finalmente el volumen de agua ahorrada se muhiplica por la proftcciónt

anr¡al para obte,nsr el valor en dóla¡es del volumen de agua ahorrada al

afto.

PPB: kofucción de pulpa debagazo al año

SH,o: Ahorro de agualtonpulpa de bagazo

fHro : Volumen de agua ahmr¿da al año

Pnro: Precio del agua

S[C¡rc: Cctos evitadm del atrqro del agua

PP: Producción anual de papel

FPB53 : Fastor pulpa de bagazo - papel.

PPB: PP X FPB -+ PPB:97.M5xAJ : 67.931,5

\Pn,o : PPB x Sn o + \frro : 67.931,5 x 8,5m3 : 5Tl.4l7,75 mtlafro

. Por cada tmelada de papel se regtriere 10,57m3 de agu4 es decir, que

anualme,nte se utilizan 1.025.767,65m'de agu¿ y la CVC cobra por cada m3

$1"04 y mrás el trata¡niento pm nnt que incure la e,mpresa que es $40 indica

t FPB es equirralecrtc a 0.6? tonelad¿s de pubr de bagszo por tondada de prycl proú¡oido.
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gue la €,ryresa paga por el uso del agua nn¡¿he,lrte 942.W7!2228

(eqnivalentes a US $2?.0 52,29)s4 .

SLCsro:\PnoxPP -+ SLCH2o = 5n.417 JS mla¡o x $a1,04/m3

SLCH,o : $23.697.224A6

us$I5.228

6.4.2.2 Ahorro de Etímicvs: Gracias a la tec,nologa tinpia y a los programas

de colrtrol ambiental que üene la ernpresa e,n los procesos productivos se

recupera el 85o/o ds soda criustica (NaoID en el proceso de pulpa cafr y se

disminuye la utilizacióri de clqo (Clz) en un 33o/o n el proceso de blanqueo.

Par¿ hallar los ahorrm de estos químicos se estim¿:

. I¿ ca¡rtidad de quÍmico utilizada en la producción anual de papel

. El cpsto por torelada de químico

. Finalrnente se obtie,ne el ahorro anual por cada qr¡ímico

* Recuperasión de soda críusica:

Q.¡.on : Cantidad de soda críustica anual entoneladas

CNorr: Costototal portonelada d€ soda críustica

P¡¡ron = hesio putonelada de soda c¿iustica

Q¡¡on - p : Caúidad soda cáusticaltonelada papelss

v Pra hacer la csrver¡icn de pesm a dóla¡ se tomo la t¡sa de ca¡nbio de Septiernbre 30 eguivalente a
155ó,15.
t Qvon - p fue srm¡inistada por el depuüamer¡to de ccntd ar¡biental.
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Pors.on: Porcentaje de sod¿ c¿iustica recuperada

$Nron = Ahorro de soda cáustica

Q¡ro¡r:PP xQ.¡on- Qo.oH : 97.Mitmlaño x0,0719
---)

Quon = 6.977,53toddo

CNon: PN"oH X QqoH

S¡rcn: Cwron X

---t CN.oH: $419.419 x6.9T1,53 ton/año

CNo¡r: $3.205.609.855

us$2.059.952

---> S¡noH: $3.205.609.855 x 0.85

SNo¡r :52-724-7683n

us$1.750.968

tReú¡cción de Cloro (Cl2):

QClz = Cantidadde clmo anual (tmelada)

CCl2: Costototal portonelada de cloro

PCl2: Precio pctonelada de clqo

QCl, -rp: Carltidad de cloro porturelada de papel56

PoCl2: Porce, aje de clmo re&rsidos7

SCl2 = Ahorro de clo,ro

t QClz -p fue sr¡ministrada por el deperfuiento de cqrüol mbicntat
T e" ¿ Pmoc€so de bhrqtm se bace r¡n¿ redr¡cción dcl3g% b cil¡l implica que es un ahono porque se
deja de comp¡ar ese porc€ñtaje de cloro para dic.ho proceso.
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QClz: PP x QCl2 -p

CClz=PClzxQQlz

SCl2 : CCl2x PoCl2

@lz = 97.045 toil/año xO.AZf2

@lz :2.833,71to'rlaño

+ CCl2 : ffiZ7.XJl x 2.833,71 todaño

CClt: $ Ln9.291.854

us$1.143.339,54

-+ SCl2: $-n9251.854 ton/año x 0,33

s cl2: $587.166.3119

us$32.320

6.4.2.3. Ahono de Carbón: En la feüricación de papel se se,prua la fibra de la

lignina en el proc€so de la putpa. Logrando un ahorro por tonelada putpe de

Mgazo ¿e 44OKg de ca¡bó'n debido a que la lignina se qlrerna para profucir

e,nsrgía- Para hallar el atruro se estima:

. Carrtid¿d ahmlada de caóóilr

. Ahorro de ca¡bóq pmto'nelada de pulpa de bagazo

Qsc": Canüd¿d ahqrada d€ cafbóill

VQcr: Valor de la castidad de carbón utilizadr al año

Pc.: hecio portonelada de carffin

Sc" : Ahorro de carbón

Q. : Cantidad lignina/año
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Fo - r'* = Relación por tonelada de pt¡lpa café - ligtina

Qc"-¡ 
5e = Calrtidad de carbóm tonelada/afio

VQc": Qca*r X Pc. ---> VQo: 106.749ton/año x $54.000tm

VQ* = $5'764'473'000

VQc" = US $3'704'317

Q:Fpc,1x PP --' Q, : 0,2}Stonxf|.MÍtmlaflo : 24.746,47

Iton ügnina a, a!$(q fta Qsc'= 10.843.449 l4glCa

24.7M,47 ---+ Qt". 10.S4fll49to'f/C¿

Sc. =da, xPa" -_+ Sc. = 10.&l8,449tmCa x $54.000,tm

Sc,- 5587'n6'2M

Sc" : US$ 377'840

6.4.2.4. Vertimiento de aguas residuales: Pa¡a estimar el ahorro dado el corüol

de vertimiedo de ag¡as resiürales al río Cauca se estimo lo siguiente:

tt Fpc. ¿: lJrn tmelada de prüpo de cafli equivale l,ü2 tonelsdss de soHo d€ los cuales el21a/o

@orcentaje teokico) cor¡Eespord€n a la ca¡üidad de ü€ftins.
t'Qc.*t P* ca& tonelada de pqp€l se utilize l,l tonclado carbo'rL es decir, que anuabnente se

'tilizen 106.749 tmeladas de cqüsr
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. t^a carrtidad de resiú¡os solidos y materia orgánica gen€rados por tdada

de papel prodrcido.

I Se hallo el costo sin reconverBióm ambiental (CSRA) que es el oosto a

psgar a la CVC si hopat no tuüera iqlementado el programa de cmtrol

de aguas resiúl¿les (tratmie, o de efluemes).

. Une vez enconfado el CSRA se nrultiplico pü el pucectaje de carga

removida de residuos soüdos y materia orgiÉnica equivale,me al 95o/o

obeniéndose como rssuttado el valor del ahmro p<r marcjo de aguas

residr¡ales.

o Finalmeüte se halla el beireficio restando al CSRA menos el valm del

aborro por manejo de aguas resi&¡ales"

Qr": Cartidad de residuos sólidos en Kgltm de papel gEnerads e,n el agua

Q*o - CaÍtidad de mat€ria orgránica en Kglton de papel grueradoo e,n el agua

TR: Tasa retribuüva por vertimic,rúos üquidos.

Co = Coso por cargp de resiúlos sólidos en Kgltmelada de papel arrojados al

río Ca¡¡s-

C.*o : Coño pm carga de mareria orgrirnica en Kgltorelada de papel arrojados

al río Cauc¿.

SMr'o = Ahsro pu manejo de aguas resiú¡ales
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Cr, : Q." x TR xPP

C*o : Qxo xTR x PP

CSRA:C*" *Cuo

sM"ro:csRAx0.95

-¡' C*, : 10,6 Kg/b x $46,50/tr(g x 97.0451p

C*,: S47.833.480,5

us$30.738.35

-__> C*o = z$Kgltp x $4ó,50/I(g x9Tl.045tp

C-*o: $ 10.830.222

us$6.969.63

-+ CSRA:$47.833.480,5 + $ 10.830.222

CSRA=$58.663.702,5

us$37.697,98

---' SM*. : $ 58'663 '702,5 x 0'95

Sr¿*,o : $ 55.730.j12,38

us$35.813

6.5. AI{ALISIS DEL CALCULO DE I,AS D(TERNALIDN)ES: En el

cuafro 6 se preselrtan los costos incu¡ridos ffites de la reconversión y los

berreficios que se generó a través de s¡s inversiones en los programas de

cndrol ambierúal €,n uü año.
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Cuadrc 6. Beneficio del Prrograma de Cont¡ol

Ambiental

F\rente: Las Autoras

CSRA* Costo sin recsnr¡ersión ambbntat
EFBeneficio
96E}PR- Proporción de Beneficios del Proceso de Rec.srversión
oÁF Porcentaje Eleneficio

Al estimar el porcedaje de loa beireficios o costos evitados para dichos

programas, se üene que el ahorro de agu¿ e,n el lavado en cpntraco,rriente es del

lolo del valor tot¿l de los beneficios, pero en cmrparación cm la proporción de

beireficio del proceso de reconversión represenla el560/o debido a que sé eñt¿

reutilizando el agua disminuyendo el coso a paga¡ a la CVC €n Us$15.228.

En sua¡rto a la recuperación de la soda eáustica es la parte donde se genera

mayor be'lreficio cmsigui€ndo un ahmro repes€Nrtado en 68% del tot¿l y colt

relacion a la proporción de beirefisio es del 857q esta es la pane donde Pro,pal

est¡ría disrninuyendo más sus costos en la corye de este químico en el

proceso de pulpa.café generando un be,lreficio de US$1.2j0.968.

del
q9rc.IETq,:i:ii:,:,:,:,:;:,:,:,:,:':1 :¡¡:;$ffi:;:i;]j1$
AGUA ET{ IAVADO EN CONTRACORRIENTE 27052 rs228 o.ol o.56
QnrMIcos
Recuperación Soda Cáustica 2059952 1750968 o.68 o.85
Reducción Cloru 11+3339 377320, o.15 o.33
CARBON 370+3L7 377e40 o.15 o.10
AGUAS RESIDUALES 37698 35813 o.ol4 0.95
IVTAL 697235A 2SS7t69 1.OO
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También se obs€nia que los beneficios evitados pm el alrorro del cloro úo son

tari signiñcativos cotno el de la soda c,áusticq presentando no urur

reanperación sino una reduccióm en el proceso de blanqueo gme,rando un

be'lreficio del l5o/o y vn 33o/o en proporcion con el proceso de reconversiór¡

disninuyendo sus costos en la cory'ra del clso d€ US$37.320.

En cuanto al alrorro e,n carbón se obtie,ne un beneficio del l0olo lo cual se

traórce €,!r r¡n ahsro e,n la compra de Us$377.8ñ en cabón y proúrciendo la

energía através de Ia lignina.

Por último, se presenta el ahuro por codrol de vertimientos líquidos arrojados

al río Cauca re'preñ€rltado en un 95olo después d€l proceso de recmversion

evitando paga¡ a la CVC US$5.S13 d€bido que la €ryresa es cmcieme de

mejmar zu calid¿d de aguas resiú¡ales por medio de la planta ds eflue!Íes con

lo cual evit¿ causarun efecüo negativo bactael medio ambieme y a la socieda¿

De asuerdo a la estructura de los benefisios del programa de csntrol

arrbieütal, los beneficios se estimaron en US$2.517.1G9 vals que sirve para

definir el programa de costos haciendo t¡n anilisis c'osto-beneficio.
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6.6. ANIALI$S C()STGBENEFICIO

El üladro 7 representa el flujo de caja cmrespondiede a la evaluación de la

refltabilidad de los progr¿Imas de reconversión ambie,utal" e,lr el cual se indican

las pnoyecciones de los oostos incurridoe por la empresa y los costos evitados o

beireficios. Para realizar este análisis financiero se suponeri que las inversiones

realizadas por la empresa d€sd€ el 73 al Jb sm mstos ht¡ndidos Iguatmetre se

supone que ernpier:rn a, generafs€ unos cosos de mantenimie,nto un año

dospues de haber realizado la úftima inversion y se empiezan a estimar

be,neficios generados por los procesos de recmversión.

PosterimneNrte los costos y los beneficios se llevarm a dólares de 1996

te'nien& encuenrta la Tasa Prite del 8.25Vo, dado loa resultados se observa que

lm beneficios sieryre son más alios que los costos de operación y

mante'nimientq es deqir, que u¡I¿ parte de los beneficios cubre todos los costos

de operació'n y madenimie,lrto y el resfo hacen parte de la recuperacim del

capital im¡ertido eir el pasado (Ver Cuadro 4 y 5).

Tambien se considera que los precios son consúades bajo el entendido que la

i¡flación afecta tanto a los cocúoe corno los beneficim en la misna proporcion.
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Finalmente un¿ vez estimados los cosos y beneficios, a codinuacióm se

presenta un análisis basado en la regla de fuisión de la relaciqr be,treficio-

costo que se represeda de la siguie,nte fuma:

B/C(i) :_¿ENE_
TVPNC

ESa relació'n beneficio-costo pr¡€de asumir los siguientes valores:

B/C (i) > I
-l
<1

Cuando su valm ee zuperior a la r¡nidad signiñca que el VPN de los beneficios

es nrperior al de los costos; es decir, que VPN de todo el proyecto es positivo y

cn consecr¡e,ncia el proyecto es atractivo.

Ct¡arido la relacióm B/C es ignal e uno, el VPN de los beireficios es igual al de

los cosos, cuando esto acmtece el VPN de todo el proyecto es igual a c€,ro,

por consiguie,ute el proyecto es indifererte.

Finalmente, flta¡do el valm de la relación es negdiva tenernos un proyecto en

el cual el VPN de los beneficios es rnenor que el de los costos, lo cual se,fiala

que el vPN d€ todo el p,royec{o es negativq es decr, el proyec{o no es

atrastivo.
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Segnn los datm arrojados por el flujo de caja muestra que por cada dola¡

invertido en el programa de reconversión ambientat la erpresa obtiene r¡n

beneñcio de US$2.23. Aunado al bensficio económico igualmente se obtiene

m benefisio sosial ql¡e es el de evit¿r el deerimo arrbientat del área de

influencia de la plama lo cual aporta al mejoramiemo de la calidad de üda y

todo esto debido al uso efisie,Íúe que hace la empresa de zus reflrsos.
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CONCT,U$OI[ES

Propal pertenece a la cade,na productíva forestal d" prlpq pap€l e inú¡stria

gr¡ifica en Colombiq denbo d€l cr¡¿l la producción de pulpa, pspel y cartón

üe,ne grandes futalezas como: la larga trayectoria y conocimierúo del mercado

nacimal, la presencia de empresas líderes a nivel mtmdial, bu".na calidad d€

los productos, sostenibilidad del crecimieuto eryortador en los úItimos a¡nlos,

variedad de materias primas dispmible e,n el pafs V cercanía a merca.dos

regimales y posibles nichos de mercado e,n Estados Unidos.

De igpal fmma tie,ne sus debiüdades cmo altos costm de energía y

transporte, altos cosüos de reconversión a¡nbiedal, dificultad de

aba.stecimiento de mad€ra de bosques plafadas, poco conocimi€tro d€ nichos

y oporUmidades en el mercado externo.

Dado lo anterior, Propal busca mejorar sus cmdiciones proúrctivas y

co,rryetitivas defmiendo para ello objetivos y metas para ctrnplir con lo

p,ro,puesto corno el manejo ambief,tal el cual se oriede al mejmamiedo de la

calidad a¡nbiental tado para la €,mpresa como para la socied¿d.
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En e$e seirtido, Propal es cursciente que los daños causados ptr la

codaminasion ambient¿l est¡inrelacionados corl la salud hurnana debido a las

eryansión del SOz y partículas e,n suspensiórU por tado para coúrolarlas posee

un equipo Para sus emisiones gaseosas, adafrzds e,n las calderas para msjo'rar

las calidad de sus emisiones de las misma.s

De igual forma" el proceso proúrctivo g€,nera grandes cantidad€s de aguas

resi&lales que de no ser trafadas acarr€an proble,mas a la e,mp'resa y a la

comunidad; como respuesta a lo anterior, se irnple,rreúó un siste,lna de

tatamie' o de aguas residuales el cual mejoro su calidad aúos de ser arrojada

al río Car¡ca evitando así su aporte a los efestos ambientales que ge,nerran otras

eryesas.

Acciones cotno las afieriores resaltan la conhibucim de la qresa al

mejmamiento del medio ambierte aAptan¿o progranas de tecnologías limpias

que permiter¡, la sustitución de rnaterias primas, reó¡cción de resiú¡os sólidos

y uso eficie,nte de energdicos y recursos naürales, óri de q¡ímisos

corno la soda cá¡stica utilizada en el prroceso qtre artes era arrojada al Río

Caucq reutilizaciófi dB aguas en el proceso, reutilización de aguás de

e,nfriamie'dq autogeneración de electricidad, uso de brrgazo conro csr¡bustible

e,n las catd€ras reemplazmdo el carbón.



t2l

Todo lo anterior proúrce no solo bereficio a la ryesa en cuado un

mejoramiento e'n el impacto en el medio ambie,lrte, sino disminucion de costos

de profuccióq acceso a nuevos mercados, m€nores cargas contaminades a la

plada de tralaniertq proúrcciur de papel de mejor calidad en armsría con el

medio ambie,me.

Aderuis [o anterior p€rrtite coryender corno la empresa utiliza de forma

ecoe'fisiente sus reqrsos, codribuyendo al mejmamiento de la calidad de

vidq d€ la comr¡nidad y el crecimiemo económico, condiciones recesarias para

el desarrollo sost€Nrible.

Pm oho lado, es importade resaltar que la evah¡acim del sist€m¿

Autogestion de la empresa p€rmitió obe€rvar el análisis coso-beneficio

ténninos cu¿litativos atraves de untest de participacióo

Destac{ándose como prirnera medida, el ahorro de costos siendo muy

tryortante para la empresa pqque te permite reú¡cir pérdidas de proú¡cción,

increrrerÍar el pocentaje reciclado y de reutilizacióq es decir, le ayuda a

reúrci¡ costos rnedioambiedales, corrobma lo aderior el análisis de

estimacion de externalidad€s. Igualnente es relevante para la ernpreea el

acafamiento de la norm¿tividad ambiertal, la cual ctrmple cm todos los

requisitos ambientales legales nacimales e irternacionales.
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En ounto a las ventajas cmpeütivas ss preseffa de menor iryortancia

debido a Propal no üene un sedido de eryortacióm amplio, ni depende

contratos públicos. I¡ mismo ocurre con la reú¡cción de risgo teniendo poca

relevancia ponlue no se proúrceir resiú¡os solidos categorizados en la

normatividad ambiental conx) peügrosos.

En cuaüto a la Auditsria el sistema de gastim ambiental (SGA) basado e,n el

programa de Respmsabilidad túegral, curyle con los requisitos del Sistema

CE. Esp€cificas€ilte con los objetivos y progra¡nas arrrbientales, en el cual la

e'lrpresa a det€rminado al pemonal cmpeteúe la responsabilidad en gestión,

ejecución y conho[ también ha llevado rm adecr¡¿do progrmra de control

cumpliendo cvn los requisitos legales y polÍticas medioambiedales. En cr¡aúo

a la verificasió'n del sisterna de autogestión la einpresa lleva informes

permitiendo cory,obar si todos las activid¿des están acmdes con el progra¡n¿

medioambiefltal.

Se desaraca que, la eryresa pnesenta debilidad€s en lo refereffe al persona!

cmunicacim y fonnación debido a que apeüas sé eúa iniciando rma verdadera

difusión con las jmnadas ecológicag cmcieutizando al personal del

cumplimiento legaf sus politicas y objetivos medioambiedales; tampoco se

üenen regishos sistemráticos sobre ruido y vibracimes, ni exisen modidas para

disminuirlos y prevenirlos.



t23

Ona deficiencia observada es la care,nsia de fmnrularios de incunplimiento y

accionos eorrectivas y no se regisran en un irtrorme de gestión

medioambiental; ni se tienen procedimiedos operativos que no están

constiüuidos corno una nCInna de procedimientos; €s d€cir, se manejan

informes pero no corKr manuales.

Aunque el análisis muestra que la gsstión medioambieúal c iryortaúe para

la eryres4 debería considerarse con dsteoimieüto irrtetrtar obte,ner una

ar¡edit¡cion del siste,made la Comunidad Euro,pea" pues los be,lreficios poeían

ser considerables.

La enryresa ha aplicado coneút¡un€ñt€ y madiene operativos e,lr casi todos los

elemelrtos del Siste'ma de Gestión y Audit<ria Medioarnbientales. La

declaración mediombiental es precisa y poñoe el suficiente nivel de d€talle,

p€ro se debe dar al Sist€ma de Gestión Ambieú¿l urn readesuación para así

obteirer la certificación

Denho de todo el contexto de la Autogestion de la empresa se prede eryremr

que la norrna ISO 14000, eúándax idffnacimat para los sistsmas de gestión

ambimtal, le resulta flácil a la eryresa d€mostr¿r sr cunplimiedo ya que el

programa de rcsponsabilidad integrnl trabaja un aspecto rnás amplio cr¡briendo

campoñ de interés e'mpresarial t¿les como la proteccion al medio ambiede,
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seguridad indushi¿l y salud ocupacimaf de igual form4 el proceso de

responsabilidad integral hace érfasis tanto en los resuttados de imple,meNrtaciCIri

cqno los mecanismos para la gestión de lost€Nrias afieritrmede mencionados.

Pm otra parte, en la investigacióm se utilizo el metodo de gastos di¡ectos

herrffiiieNrta de la economía ambi€tral para determinar los costos reales e

incurridos por la empesa, que p€nniüó a zu vez una valmasion ecmómica de

las externalidades ambientales ocasionada en la proúrccim de papel. Donde

los cctos eran estimados a traves de los gastos de prevencion y mitigación.

Atraves de este método se oh¡vo los siguiemes resultadffi en el pnograma de

cdrtrol múiental donde el rnaym bereficio profucido es en la recuperasión

de la sod¿ cár¡stica, con lo cr¡al Prop"l solo esta¡ía coryando el 15%q es

decú, US$308.D4 disminuyendo sus costos sin recmversión que eran de

US$2.059.962 a obtener r¡nos benefisios d€ US$1.750.%S r€pres€d¿dos en

un 857o que sori e,n términos econó'micos. Pero de igual ftrmq g€,nera un

beneficio socisl de arrojar menos carga contaminante al río.

Estos resuftados arrojados llevan a la curclusion que los programas de

recmversion ambiental no solo disminuyen la codaminacion ambieúal sino

gue logran diminuh loe costos de producciór¡ generando beneficios ta¡to

sociales como econó,micos para la e,nryresa
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Finalmste, basados e,n una relacion costo-beneficio se evaluó dc fsma

cuaditativa el msto de oportnidrd queüene la eryesa al realiza¡ inversiones

e,tr programas de corüol ambiental para miügar iryactos arnbientales.

Mos'tran& en el flujo como los beneficios puede,n cub,rir los costos de

o'peracion y mante,nimiedo, aunque no cub'ran el costo total de inversion del

programa de resonv€rsión anbietúal, por lo sual hay que resaltar que el

proyecto ha sido castigado al no ser cal$lados los beneficios en el momedo

en que se realizó la primera inversión y ade,más no se calct¡laron otros

beneficios como el monto eir multas que dcja de pagnr la erryresa por rK)

csfaminar excesivame,nte y adeinás la bue,na imagen que üene Propal en

cua¡rto a su manejo a¡nbiedal son ben€ficios que tendrlan un valor

cmsiderable dada el caso de ser cuartificados y que obviamerrte justiñcan la

inversion €,n prograrnas de reconversió'lr a¡nbiental.



RBC()ME¡{DACIONES

Con base en el Acu€rdo de pulpq papel y cartóm se debe aprovechar las

oeort¡ni¿a¿es y el apoyo de €iltidad€s para ajustarse a las mris altas exigencias

medioarrbie,rrtales oomo competitivas, €,n este caso se üe,lren entidades corno

Colcie,ncias para la finansiacion de proyectos de inversión y desarrollo

tecnológico, apoyo aI finañsia¡rriento para el aseguramieoto de la calidad y

apoyo a Ce'npapel; el IFI para apoyar créditos de recmversión inústriat y

arrbiental; hoeryo y Coinvertir para promover alianzas e$rategicas; el Se,lra

para fmtalecimiento ds la formacion de recurso humano e iguaknente se debe

convenir eutre el gobierno y las empresas¡ de realiza¡ estudios para la

idedificación de nichos de mercados etúe,lrnos.

Dadas las posibilidades de mejoranriento a nivel ambiental Propal cttefita cori

r¡n bue,n manejo de e,misiones gasecas y aguas resiú,rales, pero preseda

defrciericias en el manejo de resióros sólidos $le al ser depcitados en el patio

de almacenamiento por car¡sa del viedo se €sparcen partículas hacia zonas

eledañas ocasionando molestias; por lo flal se recmienda que para el

manejo de esos residum solidc sean llevados hacia sitios destinados cotno
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relle,nos sanit¿rios o esü¡diar la pmibiüdad de constn¡ir uno propiq para lograr

disrrinuir la externalid¿d car¡sada a la cmunidad o sino da¡le un uso

altemativo a esos residuos sólidos.

De la misma mane,r4 se debe rnejmar elr la recolección de informacion

histórica que no se üene. Debido a que no hay datos sobne eliminaciones de

residuos solidos, de tener esa inforrn¿cióm se tendrían bases para saber m que

esüin fallando y de esa forma minimizal'rnás los riesgos y posiblas dsmandas

fuhras.

Psr otro lado, se sugiere que la empesa lleve a cabo regis;tros docrmedales de

gsstiórt en manuales medioarrbient¿les donde se prese,nte e,lr forma globat las

políticas, objetivos y programas medioambientales, respmsabilidades claves,

registros de efectos medioambiedales, registros de ntrm¿tivida{ c.ondicio'nes

anormales, incidentes, accidedes y siu¡acimes posibles de e,rnergencia

Tambien debe disponer de manuales o c.opias de gestion anrbie,ntal ofreciendo

atodos los eryleados la infqmación necesaria

Igualmeüte, en suaÍto a ruido y vibraciones debe disponer de inforrres que

cuntengan las estrucfi¡ras y fortuitas car¡sas y sr¡ nahmaleza; las medidas

adc'ptadas para preve, rir o reducir los n¡idos y vibraciones; los permisoe

necesarios y requisitos resulta¡rte de los valores miximos permitido*



128

Por otra parte c aconsejable que la empnesa mejore las deficiencias que

prese,rta e,Ír su Fograma de autogestión, debido a que si curyle con los

requisitos confo'nne con el siste,ma de gestim de la comwridad errropea le

a rnayües beneficios en cualto al ahuro de costo, ve,ttajas

competitivas, reduccióm de riesgo y curylimiedo de la normatividad y d€

est¿ forma poder dar al Sistema de fuión Ambiental de Pro'pal una

readecu¿ción y así poder obte,ner una certificación

Por últimq es importante que la empresa estime todos los beneficios y costos

que le onigra el te,ner progra¡nas de reconversión ambi€dal para miügr

exten¡alid¿des y de eS¿ fmma poder conciefúizars€ qtre estos progra¡nas no

solo co'ntribuyen al mejoramiemo del medio ambiede sino también al abüro

de costos en el proc€so pno¿uctivo y con ello tener en cue,lrta que los cstos

tot¿les de la eNnpresa m solameute sm ecmó'micos y privados sino tambien

ambientales y sociales.

llego dad¿ la importárcia que tiene la estimasión de los co$os y be,lreficios de

los programas de reconversion ambi€dal, le permitini a la eryresa medir gue

tan @ciate es el uso de sus recuñ¡os y corno poder g€nerar una proúrccion

más linpia que tenga frcceso a otros mercados y a su vez mejme la calidad de

vida de la población buscan& con ello vna quiM sociat, de igual fcma el

mejmar las debilidades de la autogesión, le permite a la errpresa lograr una
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eficiencia e,n todo su proceso económico que s€ri¿ sinmimo del apüte al

qecimisw ffirrhrrico y con todo esto al final contribuir al avmce armónrico

e,ntre las tres principales áreas que sm el soporte del dessnolb rcsúenibte.

U¡|¿yalSrO:,,- Á,tf r,,,.,,,o 1rl,,ü,,..14tr,
SEl,ulUN Erü rr)lICA



l7a

GLOSARIO

Auogeüún: Es un mecanis¡tro voluntario de evolusión gr,¡p"l hacia niveles

cada vez miis avanzados de deseryefro erryrecarial orientado hacia r¡n

mejoramiento de las actividades proúrctivas y de las relaciones de estos cm el

e,ntorno nan¡ral.

Blanquu: hoceso en el cual se retira la lignina resiú¡al que le da la

coloración café a la pulpa.

Calan&io: Sirve para calibrar el papel m€diade presión

Caldsa de rryarcün: Caldera que ge,lr€ra vapor a partir de la cmbustión

del ücu n€gro prove,rierte de la plada de pulpa

Cduloso'. Cornpresto de rnayor importancia pa¡a la fabricación de papet

siendo el mayor porcentaje de la frbra

CYuimisúo wruímiu: Eficacia entodo el proceso econórnico.

cicla púuaiw: Es el co'qiunto de procesos, err el cual influyen varios

factmes corno los gustos de los cmsumidores, zus tráb'itos, nece.sidades que

evolucionan con el ü*po; la protección del medio ambiede y los desarrolloñ

tecnológicos.
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Daa'rvllo sostqibl¿: Es unn filosofia que a{runta lograr el avance armónico

e,ntre las áreas de ecoeficiencia, crecimiefito ecnnó'mico y equidad social.

DBO ^ ,S,fI: DBO @eÍrand¿ bioquímica de oxigeno) y SST (Sólidos

suspeirdidos totales). Son panimetros mríximos de calidad establecidos cur el

fin de proteger a los ríos de las descargas o vertimie,ntm inú¡striales.

Dsúalafu: hoceso err el cual se retira el polvillo presente e,n el bagazo

para cmvertir el bagazo e,n fibra apta-

Dqwacüín: hoceso de limpieza en el cual se retiran corryuestos difere,ntes a

la pulpa Ejemplo: Fibra no reaccionarús.

Digatn: Reactor corltinuo en el cual se hace reaccionar a la fibra con sod¿

criustica a ur¡as condicimes de teryerafira y presión adecr¡adas con el fin de

retirarle m porcedajs d6 lignina presente en ella.

Euefreiancia: Uso irúeligente de los recursos naü¡rales y proteeión del medio

ambiente.

Eunn¡ía aíItisúolt Se,ñala el iryacto de la astividad econó'mica en la

calidad ambie,nt¿l.

Eflusúa: Salida de resid¡oe líquidos de r¡nproceso.

Faidad srcial: Acceso a oportunidades y mercados para mejorar la calidad de

vida d€ toda la poblasión
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btmnlidad: Es r¡n efecto colateral (bueno o malo) de la proúrccim o el

consr¡mo que üe,lre como car¿gterísticas que zus costos o befieficios no se

reflejan en los precios de mercado.

I^9O: Sistem¿ d€ afuiinistrasion arnbiert¿I, que busca ayudar a las emp,resas a

gsstionar, medir y mejorar lm aspec'tos ambied¿les de zus operaciones.

I4blacüón onlñstal: Sm disposiciones legales que regulan la pneservación

y fomeirto del msdio a¡nbierúe y el rnanejo de recr¡rsos riafi¡rales.

Licü Blana: Solucion de hi&óxido de sodio o soda c¿íustica.

Lico Nqtv: Solució'n de soda crár¡stica más componeúes mgrinicos que

resulta del lavado de la pulpa.

LicE V*dc: Licor que s€ forma a partir de la dilusion de los fi¡ndidos

procede,ntes de las calderas de recuper,ación.

Lignino: Idateri¿l aglutinante que martiene r¡uida las celulas que con$itrye la

fibra.

Potrica oíbiqúnl: Es un cmjuuto de principios que gr¡ían la gestión de la

eilüpresa elr maleria ambiem¿I.

PrúIange: Procedimiento en el cual se le agrego oxige,no y soda cr¡astica a

la pulpa con el fin d€ retirarle la lignina y p,rqiciar rm medio adecuado para el

blanqueo.
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husa dc uulafu: (Size press); prense e,lr donde se le apücan almidmes y

otros p,rofuctm a la pasta para mejorar la resistencia superficial del papel.

hatsafu: Operacim en la cual se retira agua medide presión

hocqo Madivo: Es una parte del ciclo productivq es decrr, rmo de los

procesos en el cual la maieria prim¿ va n¡frie,lrdo tansfqmacimes hasta llepr
al p,rofucto final.

Refinafur: Pre ara la pulpa pur¿ la prd¡cción de papel mediame la adición de

papet y coluantes.

Seáimatrcün: Es una separacim sólido - liquido que se base en la

ffereosia de densidades de las partículas y el líquido y de la velocid¿d

terminal de las partículas.

^TINá: Et Sist€ma nacional ambi€Nrt¿l tiene cqno objetivo dar curylimiento a

los principios ambie,l¡tales contelridos e,n la ley 99 de 1993.

Tasa r*ibuiva: Instn¡medo económico diseñado para minimizar el cocÉo de

obtener la calidad asrbieutal des€ad¿ y promover la competiüüdad de la

ecmmía

Stqauln&ia: Dar bnillo al papel mediame presim y \¡apor.

Winds: Es una máqr¡ina cqtadsa de pAel e,n sus difere,ntes t¿maños.

Zsanfu¡ototo¡ia: Especie detorniz que separa la fibra del agua resiú¡al.
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ANEXO A (TEST DE PARTTCTPACTON)

AHORRO DE COSTOS

. No, en absoluto
r No, apenas aplicable
. Si, ds form¡ limitada
o Si, totalmento

l. ¿Con base en lo que conoce del poccso productivos de la empes4 cree usted
que los costes medioambientales por rio atender los requerimientos legnles y en el
caso deque no tuüeran un programa de Autogestión son considerables?
La gestión medioambiental podrfa ayudarle a reconoc€r, contolar y, allá donde
sea posible, reducir los costes medioambientales (por ejemplo, los costes por la
contaminación del suelo, el tratamiento del agua, los filtos de aire, lss
adaptaciones de los prooesos y los productos). Si los costes medioambientales
forman parE sustsncial de sus cosüEs de producción" la gestión nedioambienta¡ es
imporAnte psra su empresa.

2. ¿Cree que su empresa depende en gran medida de los recursos naturales?
La gestión medioambientrl podría ayudarle a reaonoccr, controlar y, cuando sea
posible, reducir el empleo de recursos n¿tr¡rales tales como combustible, aceits,
ag¡¡a y electricidad. Cr¡anto más depcnda su emprcsa de estos recursos, más
importante resultani la gesüón medioambiental.

3. ¿Cree que sus Srdidas de producción son considerables y quc es posible
reducirlas?
Sin la Gestión Ambient¿I, su emptresa se vería aboced¿ a muchas pérdidas. Por
ejemplo: Utilizar mayor cantidad de agua.

4. ¿Ha aplicedo total o percialmente un sistema de aseguramiento & la calidad
(por ejemplo, el ISO 9000X
Si h¡n aplicado esfuerzos a la ISO 9000 es mucho más fácil aplicar un Sisbma &
Gestión Ambiental.

5. ¿Se están reciclando todos sus prductos de desecho?
Los principoles o[ietivos de cualquier sistema de gestión medim¡nbiental son el
reciclajc de residuos sólidos, la reuilización del agua y la energla" etc. En función
de la sittnción acfual del reciclaje en su empresq la gestión mediosmbienal
podría incrementar el porcentaje de reciclado y reutilización.



VENTAJAS DE COMPETMVIDAD

ó. ¿Depende ustcd considerablemente de los conmtos pnblicos como provedor y
de demanda de grandes anpresas?
Cuando uns empr€sa monta un Sistema de Gestión Ambiental es mtry bsneficioso
porque el Esbdo el requiere que sus proveedores apliqtrcn un SGA y también
importantes empres¿s que demanden papel püa sus procesos.

7. ¿Exporb o piensa exportar una cantidad signíficativa de su producción?
Pensando en los mercsdo verdes que s€ generan en los difrrentes pa.lses, cs
imponante tcner en cueüta el sector externo y la relación que tienc con el Gestión
Ambiental.
La participación dsl SGA adecuado le permite exportar a o,tros palses.

8. ¿Fabrica productos para clientes grandcs?

Debido a las exigencias de los clientes industriales, un número cada vez mayor de
proveedores precisan la certificación ISO 9000 d€ asegtramiento de l¿ calidad Lo
mismo va a acorteccr con las responsabilidades medioambienbles. I¡s
proveedores tendrán que comprobar con regularidad el impacto medioambiefial
de sus productos.

9. ¿Tienen sus productos rm efecto medíoambiental significaüvo?
El conrol del impacto medioambiental de sus poducüos crecerá en imputancia si
éstos producen graves efectos medioa¡nbientales, por cjemplo, la prcsencia de
metales pesados en el producto final; la cantidad y la clasc & envase; las
posibilida&s de reciclaje, etc, Si atos efectos son significativos, la existcncia de
un sistema de grstíón medioambiental, podrla mejorar la imagcn de su €rnpr€sa y
por ende lacompetitiüdad de la empiresa

CUMPLIMIENTO

10. ¿Su empresa cumple con los requisitos ambientales legales nacion¡les e
internacionales?
A menudo las grandes empresas mulünacionales exigen que aplique un SGA y
gue cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios. Si su emp'resa tiene
este propósito los requisitos del SGA podrla ser importrnte a fin de asegurarse el
citado cumplimiento.

11. ¿Existe r¡na normativa medioa¡nbiental resúricüva para sur¡ productos y/o
instalaciones productivas?
No cumplir con los requisitos medioanbientales legales y reglamentarios podría
suponer rrn4 a¡nenaza para el buen funcionamiento de las emp'resas. Revisando los
procesos productivos de manefa estructurada se pucden evitar posibles
inconvenient€s y reducir al mlnimo las restricciones, como Gonsecuencia de los
citados requisitos. Si los requisitos se vuelven resüictivos, o dificiles de cumplir,
un sistema de gestión medioambiental seráde gran importancia.



12. ¿Resultan las leyes y reglamentos medimmbienales muy resfiictivos para su
empresa?
En muchos casos, las mrpresas neccsitan permisos medioambientales con objeto
ds obtener aúorizacién para desanollar actividades comerciales. I¿ auserrcia de
dichos permisos pondró en peligro la existencia de la empresa y la legalidad de las
actividades comerciales. Un sistema de gsstión medioambiental resulta muy util
cuando se solicitan los permisos, o su ampliación.

13. ¿Tienc rsted que acatar la politica r¡edioambiental de la emp'resa y estar al
tanto de los objetivos establecidos?
Si su emp'resa ha establecido una polltica o un progra¡na medioambiental, hab'rá
de ser consciente de los objetivos medioambientales. Prestándoles atención de un
modo estructurado, se podrían evita¡ los posibles ircrunptimientos de la política o
el programa citados. Un sistem¡ de gestión medioambiental garantizarÁ qrc s€
preste la debida arención y permitfuá que su empresa cumpla los objetivos y
requisitos medioarrbientales.

REDUCCION DE RIESGOS

14. ¿Produce grandes cantidades de residuos sólidos y llquidos y enüe ellos cr¡ales
son peligrosos ?

La legislación a¡nbiental contempla el conüol ds emisiories, incluidos los residuos
sólidos. Una eliminación o almacennnriento ínadecuados pueden dar lugar a la
contarninación del suelo. En el futwo, las empresas podrlan tener qw afrontar
responsabilida&s por tales hechos. Si su empresa genera une g¡á,tr cantidad de
residuos peligrosos y/o una gran diversidad de productos residrules, el comol
sobre ellos s€rá importante. Un siste,ma de gestión medioanbiental s€rá
beneficioso pora la compañla.

15. ¿Se enfrenta a qucjas de tipo medioambieúal?
En muchas ocasimes las eurpresas reciben quejas de los vecinos, los gobíemos o
los grupos de presión Las quejas suponen un gran coste en términos de tiempo
pora su gestión Las quejas ts¡nbién acamean mucha publicidad negativa. Un br¡cn
sistema de gestión medioambienal @rla a¡darle a eüta¡ las quejas, y si a pcsar
de todo llegaran, el sistema le proporcionará una buena base desde la que
enfrentarse a ellas.

16. ¿Cree que la empresa se vcrá abocada afrontar alguna demanda de
responsabílidades medioambienbles?
Cada vez más, las empresas afrontan demsndas de responsabilidad legal a causa
de la conuminación del suelo o el agua (a veces por una conaminación qu€ tuvo
lugar muchos años atás). Si espera algrrna demanda fi$ura, aplicar un sistema de
gestión medioambienbl podría serle provechoso.



A}IEXO B (ENCUESTA DE AUDITORTA)

1. POLITICAS
1.1. POUTICA MEDIOAI\{BIENTAL

oNo
¡ Inici¡do
o En curso
. Teminado

1. ¿IIa a¡todzado la direccion srryerior de esta empresa rma declaacióm por
oscrito de políüca medioanrbieotal?
La política mediombiental debe ser arúfrriz:rda p<r l,a dirección de la eryresa
Mediante la redaccion de rna declracion de política mediomrbie,ntal, la empresa
manifiesta que su políüca medioambiental ba sido alnizada. Esta d€claración
puede incorpmarse a la mernoria mual de la emp'resa.

2. ¿Í-s conforme la política medioambiental cm la esEategia gbbal dE l^
empresa?
I-a política medioambiental debe estar en línea con la estdegia gtobal de la
eÍnpfesa

3. ¿Tieire la política mediombiental co'mo objetivo el crrrrFlimi€Nrto de todas las
leyes y reglamentoo mediombientales pertinentes?

Obvbmente, la e,a4nwa debe respetar todas las disposicimes normativas que

regulan su actividad" Por ello, la d€claraoió'n medioambiental debe s€r conforme
con los requisitor legisl,ativos y rcglam€nfarioo pertinenres.

4. ¿Se propone en la declaración de políüca medioanrbiental la mejora continua de

la acu¡ación medioambienlal?
Uno de los requisitos p¿na el registro conte,oplado eir las nomuu¡ ISO 14000

c<rnsiste en que la empresa demu€stre la mejora continr¡a de zu actr¡acion
medioambienta[ proposito qr¡c debo fiiarse eNr la declració'n d€ política
medioambiental.

5. ¿Se malizalrevisa periódicameirte la doclracion de política medioaribi€Nrtal o
s€ hm hecho auditorías me.diombientales?
I-a eryresa debe coryrobtr con r€gularidad que la declaración de pofitica
medioambiental cmrprende su actitud fll matsria medioambieirtal. ücha
coryrobación se rcaliz4 normalm€Nrtg únants el desa¡rollo de la auditoría quc
üeire lugar, al menos, cada tres arios. Si la declaracim resulta obeolet4 dcb€r:á

acü¡alizrse e,n la medida necesaia

6. ¿Se prodr¡ce uftl connmicació,n activa de h fulracion ds política
medioambiental?
Todos los int€resados deb€Nr estar infomadm do la políüca medioambieolal de la
smpre$a. Por consiguie,nte, la empresa ha de comrmicar actir¡ame,nte zu
declaración ta¡to a ni\iel interno (elryleadodi cómite de erpres4 accionistas)



como externo (Gobierno, entorno local, grupos de pesion).

1 . 2 OBJETTVOS MEDIOA]\{BIENTALES

7. ¿Ilareflejado su eryres¡r por escrito sus objetivos mediombientales?
Loe objetivos medioambientales puedeir conterrylmse como el vínculo ale mion
entne la dechació'n y el pr,ograma medioambie,lrtales. Pua cada rmo dc los
aspectos contenplados en la declaración deben defmirse los resultados que la
e res¿r se propotrs alcutza. Dchos resultados cmstinryeir los objetivos
medioambieirtales.

8. ¿Se ban especificado objetivos para todos los ni\rcles delaory;mlizzrción?
Los objetivos debe,n especiñcarse pma todos los nivelss de la empresa de mmera
que quede comp¡ornetida toda la srgantzarción- El coryromiso de la direccion y
del penonal administrativo y ejecutivo es necesario ptra alcanza los objetivos
prwistos.

9. ¿Se han aúorizado estos objetivoo al miiximo nh¡el directivo competente?
Al igual que la declaracion medioanbiental, los objetivoo debe'n ser autorizados
por la dirección

10. ¿Se compruebanlrevisan los objetivos con cierta regularidad?
I-a empnesa debe comprobd con r€gularidad si los objetivos sigueir siendo
satisfactorios (p. ej., si aí¡n se corresponden con la declaracióm mediombiental
ügente y/o cur los efectos medioambie,ntales en curso).
Dcha comprobacion se rea@ normahente, durante el procedimieirto de la
auditorí4 que s€ desailoila" al meirog cada tes dos. Si los objetivos resultan
insatisfactorios.

11. ¿Se cr¡antifican estos objeti'vos siqre que sea posible?
Pra deternrinar si los o$etivos han sido alcmzadoq éstos d€b€rán cuantificarse
siempre qr¡e sea posible. Pm ejemplo, €ú caso de reú¡ccion de resiúros solidos, el
objetivo podría consistk e,n una reúucciqr del2Wh en dos a¡ioa. Respecto de la
utilizacion de hidrocabuog el objetivo podría sryoner la reú¡ccim de un 50plo

antes del aio 2000.

n. ¡:Ha establecido su emgres¡r r¡n calendario de hitos p¡na consoguir los
obj etivos medioanbientales?
Resulta p.ictico establecer un calendario de hitos que sirva de gtúa pua alcntz*¡
los objetivos medioambieNrtales. El calendrio po&ía incluir diversos cmtoles
para verificar si los resultados previstos se han alcnzado.



1.3 PROGRAh{A MEDIOAN{BIENTAL

13. ¿Tiene su empres¡r rm progrffira de inversió,n mediomrbieirtal a ftr de alca.za
los objetivos modioambientales ?

Cm objsüo de asegrra el logro de los objetivoe mediombientales, la einpresa ha
de establec€r un programa medioambiental Este trmsforma los objetirios eir

accimres concrsüas y establece las responsabilidadesi la aeignaciori de recr¡rsos
hr¡manos y materialeq y el resultado fmal dcseado.

14. ¿Se ha autorizado este programa al máximo niwl directivo competeirte?

El pr,ograma medioa¡nbi€Núal debe estr en línea con la política y objetivos de la
€mpresa, y por ello ha de a¡torizffie al rnáximo nivel directivo conpetente, tal y
conro sr¡cede con dicha política y objethros.

15. Se estii controlando el progreeo del programa (y se hforma del mismo a la
direccimp
Pra cry,robar si la ejecución del programa mediombient¿l alcmza los
rezultados d€s€adofib se precisa un control continuo del progreso del mis¡no. Los
rcsultados del control pro'porcionm. ala dif€cció,n informacio'n de retorno sobr€ el
citado ptrogreso.

16. ¿Esüán clra¡ne,nte asignadas las rcsponsabilidadss e¡r los distintos nirrcles do
la ernpresa?
El prognm¡ medioanbiental debe conÍener la definición de rceponsabilidadcs
re.specto a todos los ni\rcles y finrciones de la eNnpros4 pra asegura la
consecucion de los objetivos medioambientales. I-a reseonsabilidad cmsiste €Nr

contolr una acción determinada que permita alcanzr el objetivo d€seado segun
el cale¡rdario y presupuesto previstoo.

17. Se han deeigfiado con claidad los medios frrancieroe y tecnicos con los que
han de conseguirse los objetivoo?
Además del calendrio de hitos y las rerponsabilidadesi la empresa debe
establec€r un pr€supr¡€süo (en dinero V pasonal).

2. ORGA}TIZACIÓN Y PERSONAL
2. 1 RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

18. ¿Se hm defuido claameirte las reeponsabilidades y las atribr¡ciones del
personal que gestion4 ejecuta y contnola aquellas actividades que puedeir teirer
efectos sob're el medio mbiente?
Pra mejma la eficacia mediombie,ntal, la eryresa ha de dcterminar las
rosponsabrlidades y atibuciones del persmal co,nrpetente en m¡teria de gestión,
ejecución y contol, cuyas actividados afecteir (o puedm afectar)
significativameirte al medio mrbiente. Do est€ modo, todo el personal iryücado
sabrá lo que ha de hacer ga alcmzn los objetivos medioambieotales de la
smPfesÍL



19. ¿Constan dichas responsabilidadesy atibuciones en instn¡ccimes de üabajo?
Nduraheirte, las reqlonsabilidades y atribuciones vinculadas a ruur daerminada
fimción deben s€r conocidas pm el empleado de que se tra¡e. I-a recogida dc estas
retponrabilidades y atnbuciones eir instn¡ccionss de trabajo garcrtiza que todo el
personal ha sido informado.

20. Éigl¡raÍ toda$ las interrelaciones de este psrsonal clave en un organigrama?
Pra que las interrelaciones entre el personal clave e,n materia medioanbiental
qued€Nt claras a todo el mundo (tanto fuera cmo deirto de la emprcsa) esta dcbe
redactam organigrama medioanrbicntal. El mismo ha de ofrecer rma claa üsión
ds las correspondienfes relacioo€s y coryete,lrcias.

2.2 REPRESE}TTA}ITE DE LA DIRECCION

21. tla nombrado la e,qresa rm rep€f€rúante d€ la dirección cotr
rcoponeabilidad de supendsa la aplicacim (o, si el eist€ma ya esti aplicado,
manfenimiento) del sist€Nna de gestim medioambiental?
Para asegurar la aplicacion y/o el mmtenimiento del sistena de gestió'n
medbambiental (así como la mejora dc los resultados medioambientaleo) las
cr¡estiones anbientales hf,r de ser discutidas pcriódicameirte por la dirección. Al
m€noo un representmte de l¿ direccion debc estar informado de los resultados
rnedioa¡nbieirtaleq ptra Ere estas cuestiories puedm estr abiertas a discusiorr-

2.3. PERSONAI. COMUNICACIONES y FORMACION

22. ¿fla llerado a cabo la crryeoa alguna acción a fm de concieircia¡ al personal
de la inprtancia de cumplir la pofftica medioambiental y sus objetivos (o el
nogra¡na de Autogestion)?
I^a gsstion medioanbiemfal es iryortante par¿ la erynesa porqu€ irylica rma
serie de vent4ias, recogidas en la introducció'n de esta Guía. No obstdúe, Ixrra
conseguir reaheot€ estas ve,ntajaq todos los ryleados haü d€ desaflollar sus
actividades de confomúdad con lag nonnas de la política medioambiental En
consecueircia" todo el persmal dsbe s€r cmsciente dc la iaortancia de zu
cruqlimieirto.

B. ¡:Ha llevado ¿ cabo la eryesa ¡lgqn¿ acción a fm de concienciar al personal
ile la inportancia de cumplir lor requisitos legales y reglameirtaios?
El cumplimieirto de los rcquisitos normativos r€sulta de eÉre,na iryortmcia ya
que no respetr las normas puede conprometer la c.mtinuidad de la empres4
medimte acciones penales (pnohibicion de eje.rcicio de la activida4 multaq etc.),
deinmcias pCIr rtsponsahilidad medioambiental o perjudicando su imagen púbüca.
En consecuenci4 todo el psrsooal debe ser consciente de la impmtancia de su
oumplimieirto.

la
el



24. ¿Fa ller¡ado a cabo la empnesa algua acció,¡r a fin de conciencia al pcrsonal
de: loe efectos medioa¡nbieirtales potenciales de zu trabajo (y por tanto, los
beneficios derivados de rtna mejora en las acüracio'nes)?
Para asegurr la irryücación directa de todos los empleadog estos d€b€n s€r
conscie,ntes de los riesgos potenciales de zu activida4 tmúo para elloe cmo para
el medio a¡nbieirte. El cmocimieoto de las ventajas de r¡na mejor actr¡aciori
medioambiental p€rmit€ a¡¡meirta la irylicacion del pcrsmal

25.l1areÁizaóo la e,nrp,resa algma acción a fu de concieirciar al personal de: zus

cometidos y responsabilidades eir el logro del cumplimieirto dc la políüca y
objetivos medioambieirtaleg así como de los requisitoa del sisteNna del prograrn
de aúogesüon?.
El crrnilimiento requiere el conocimienfo por parte d€l persmal de sus fi¡nciones
y rtsponsabiüdades ooncretas al respecto

26. ¿Ha flsvado a cabo la empresa algr¡na acció'n a fin de concieiroiar al personal
de: sus cmretidos y responsabilidades en el logro del cunrplimiento de los
requisitos legales y normativos?
El crmrplimiento requiere el conocimieirto por parte del psrsonal de sus finciones
y r€sponsabilidades concretas al respecto.

27. ¡JJa ller¡ado a cabo la ernpreea alguna accion a frr de concie,nciar al personal
de: las consecueocias potenciales de un alejamieirto dc los procedimieirtos
opcrdir,,os aprobados?
Todas las actividades laborales s€ han descrito en instrucciones do nabajo y
pocedimieiilos operativoo (conjunto de instrucciones). Todo el persmal debe ser
consciente de las coiliecuencias de ignorr estas instn¡ccimes y procedimientos
(para la o'rganización, el medio asrbiente y ptra ellos mismos), con objeto de
:u¡€gurü la eficie,ncia medioambieirtal
28. ¡JJa est¿blecido la enrpresa programas de formacion que gaanticen las
necesarias rytiurdes medioanrbisntales de los eryleados?
Todo el psrsoml clar¡e necesita rm determinado nivel de etiü¡d para llevar a cabo
sr¡s actividades de m¿ner¿ cmrecta- Sm neceearios p¡ogramas de fornación paa
mantener, astuahzn o inffsfil€Nútr los cofiocimi€ntoo de esüoe empleados.

29. ¿:Ha establecido la empnesa canales de comrmicación infernos y eÉe,rnos sobúe

cuestione s medioanrbientales?
Et conpromiso directo con la política medioambienlal de la eryresa se consigue
mediants rma información adecuada a los accimistas. Pra conseguirlo ss hace
necesaria la apemra dc cmales de comrmicació'n inte,rnos y externos.

3. EIIECTOS AN{BIENTALES
3. 1 3VALUACION Y REGISTRO

30. ¿Ifu realizado la €ryresa un inrrentaio co'mpleto de sus efectos
medioambieirtales cansados por: emisiones a la dmónf,ma, controladas o
incontroladas?



Ia errpresa d€be habsr ñalrzaóo rm corrpleto inventario de las emisimes
(contoladas o no) a la atrnódera. Del mismo po&ía derh¡ms€ que las actividades
de la eryres¡r no causm.rdngún sfecto signifrcativo a l¿ ffiódera

31. ¿Fa rcalizafu la empresa rrrr invc,ntaio conpleto d€ sut¡ efectos
medio¡rmbientales cau¡ados po,r: vertidos al agua o al alcantaillado, cmtrolados
o incontrolados?
I-a empresa deb€ baber rcalizada un coryleto inventrio dp los vertidos
(controlados o no) al agua o al alcantrillado. Del mismo podría derivrte que las

acüvidades de la e,npresa no caus¡m ningl¡tr efecto significathro sob're el agua o el
alcantarillado.

32. üa realizado la €rryrcsa un in¡entario corylcto dE sus efectoo
medioanrbientales causados por: residuos soüfus o do otro tipo, y en particular
residuos peligrosos?.
I-a eryesa debe hab€r realizado rm coryleto invenfaio de los resiú¡os solidos y
de otro üpo (en prticular, resiú¡os peligrosoo). El mismo ha do incluir tanto los
resiú¡os estn¡cü¡rales corno los accid€Nrtales. El modelo de eryresa peseirtado eir
esta Gr¡ía puede ayudrle a conoc€f, los tipos de rwiú¡os que po&íar gelr€rar¡e.

33. ¿IIa realizado la €,rytrosa rur inrrcntario cqleto de sus efectoo
medioambic,ntalee car¡sados por: la contaminacion dsl suelo?.
I-a erryresa debe haber rearlizado uo co'rylcto inventario rrspccto de la posible
contminacion dsl suelo. Del mismo po&ía dmivase que la ernpresa no cau¡a
ringt¡n efecto significdivo sob're el zuelo.

34. IIa realizado la smpresa rul inventrio corrpleto de su¡ efectos
medioambi€,lrtalcs causados pm: el r¡so d€ tierra, agu4 cmbu*ibleg energía y
otros f€cr¡rsos naü¡r¿les?.
I-a empresa debe habcr rcalizado un co'rylcto inveirtrio do las cmtidades de
tierr4 agu4 conrbrutble, energía y otos f€cun¡oa naü¡rales qrc utiliz4 así corno
de los efectos directos que ello causa sob,re el medio ambieirte.

35. ¿IIa realizado la c,rlpresa lm inwntrio completo de sus efectos
medioambientales canEados por: emisiones d6 €n€rgra térmica, dfu, oloreg
potvo, übraciones e impacto üsual?.
I-a e,mpresa debe hab€r ¡ealitzaiüo rm cqleto inve,ntario de todas las e,misimes de

energía térmica, rüido, oloreq poho, übraciones e irnpacto visual. Del misfiio
podría derharse que la €,mp¡esa no caur¡¡l ningt¡n efecto significativo a este
raspcto.

36. ¿jHa¡ealizado la eryresa r¡n inrrc,ntario coryleto de sus efectos causados €Nr el
medio mbieirte y en la comr¡nidad del foea ds influ€ncia?
Sin comeotarios.

37. ¿Tieire la q'resa m pnocsdimienlo para est¿blec€r y manteo€r rm regisho de
aquellos efectos que se han consid€rado mis significativos?
Todos los efectos considerados significativos deb€Nr docr¡meirtare€ en un regisEq
en el que se conteirgan sus cracterísticag efectog nocivos para el medio anbiente
y cantidades (climinadas, úitiza¿as, e,misimes). El registro debe, asimismq



inctuir las medidas ado'ptadas (o que deben adoptarse) para reúrcir o conrrrola
tales efectffi.

38. ¿I{a considerado la ery,r,esa los efectos que ocasionan, o puedeir ocasionar: lag
condiciones operativas nmmales y anormales; inrpreüstos, ac€idefit€s, situaciones
de emergencia, y actividades teelizedag, en curso y p'revi*as?.
I-a waft¡acion dc los efectos medioanrbie,lrtales debe basrse €,n:

-condiciones operatiwas normales;
-condiciones operatirias mmmales (p. ej. condiciones climáticas anormales gue
afecten al proceso proú¡ctivo);
-imprsvistoq accidentes y posibles siu¡aciones de emergencia;
-acüvidades realizadas (¡suelo!), en curso y previstas (p. ej., inrrcstigacion y
des¡nrollo de nusvof, productos).

3.2 REGISTRO DE LEGISLACION

39. üeva su empres¿r un registro de todos loo rcquisitos leg;alee, rcglamentrios y
de políüca medioambieirtal relativos a'los aspectos medioambielrtales de las
acüüdades laborales, los productos y los s€rvicios de este cento?.
I¿ waluación medioambientat preliminr de la eryesa dsb€ incluir r¡n deta[ado
inve'lrtaio de los requisitos nqmaüvos rel¡tivos a las actividades d€ la ernpresa
I-a eryresa debe baber establecido rm registo eir el Ere se incluyan todas lag
disposiciones vigentes en relación con todos los posibles efectos
nedioambie,rtales (rrer 3.f dc esta auditorí{.

40. Ésüá dicho registro de requisitos medioambieirtales cornpleto y actualizado de
acr¡erdo con la normativa vigente?
Obviame'nte, el regisfo de los requisiüos medioanrbientales debe acüalizme. Es
iryortmte estar siempre informados sobre los cambios en la nmmatir¡¿ ügente
(requisitos para permisos, norÍü¡r¡ de calida4 objetivos políticos). Si sc pnoducen
cambios en los proc€sos o en l¿ activida4 conviene estar bieir informadoo del
impacto de tales cmbioa sobre los requisitos medioambientales @.ej. ¿sigu€n
sieirdo suficieirtes los permisos acü¡ales pra dcsarollar las nuev¡ls actividades?

4. CONTROL OPERATTVO
4. 1. ESTABII,CIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS OPERATTVOS

41. ¿Lleva la ernpresa rm regisno de todas las ñmcimeg actividades y procesos
que pucden afectar signiñcatirameirte al medio mbiente?
I.os procedimientoa de contol y de veriñcacion adecuados debeir considerar todas
las fimcionqt actiüdades y procesos qr¡e tieneq o podrían tener de no s€r
cmtroladog importantes e,fectos medioambie,lrtales direetoÉ o indirectos. Se hace,
por tanto, necesari¿ na correcta wah¡ació'n de todas estas fimcimeg actividades
y procesos.

42. ¿fiadocrmrenrado la e,npmesa normas/procedimientos/in¡tn¡cciones dc trabajo,
eir las que de,fnre cómo hm de dhigirse dichas actividades?



Par¿ conseguir la conformidad operatirra" la empresa d€be describir las
modalidades de d€strrollo de las actividades que afectan o pueden afectm al
medio ambiente. I¿ descripcion debe docr¡mentarse en instn¡cciones de tabajo,
tanto pra los propios enrpleados como para terceros que actuen por cueirta de la
empfesa.

$. iila documentado la errpresa procedini€ntos eir relació,n cm la adquisicion
de bienes y la contratacion de servicios, pda gnmízn que los pro\¡eedores
cumplen la política medioambiental de la eryresa?
Si la política dsla €rnpresa solo auüo,riza la adquisición de bieires y serrricios a
empresas cuya ac[racióm medioambierúal cr"npla requisitos erpecíñcos, d€b€rán
establec€rse procedimientos pra obtener la infmmacim necesaria de poveedores
y contratistas.

44. IIa docu¡neirtado la empresa proc€dimierúos p¡na la apobación de los
procesos V equipaniento previsüos?
Para asegurar que el equipamiedo y los pnocesos p¡wistos crqlen las normas
medioambientaleq debenfui est¿blecerse procedimientos pra comprobar que
todos los aspectos son confmmes con dichas nomns.

45. ¿IIa docrnnelrtado la enrpresa criterios sobre actr¡acio¡r medioambiental
reflejados en normas escritas?
A efectos de la \¡Erificación es necesaio que toda los requisitos medioambientales
(resultantes tanto de la políüca de la enrpresa como de la Adminisracióm) esten
clarame,nte docr¡mentados.

4.2. VERIFICACION

M. ¿ya elaborado la enpresa rm programa de control paa rrcrificar si se
satidacen todos loo requisitos medioambielrtalee?
Paraveriñcar si los requisitos medioambieirtales de,finidos en h política, objetivos
y progfffita se hm alcanzado, la e,mpresa ha de eetablec€r rm prograna de contol.
Este p,rograma debe basarse eir todos los efectos medioarrbielrtales significativos,
rye han de medirse, registrarse y controlmse.

47. ¿lH^ docr¡meirtado la eryresa (Itara cada actividad o proc€so pertinentes): la
hformacion de verificacion que debe obteiren¡e en las mediciones?
Para poner debidamente eir p.ácüca el sfut€ma de cmt¡ol, la e,rynesa debe saber
cr¡al es la informacion que precisa obteirer. Esta se basará en los efm,tos
medioambientales signiñcativos.

48. IIa docr¡mentado la empresa (para cada actividad o proceso pertineirtes): los
procedimientos y la que hm de r¡süse e¡r las medicimes y
verificaciones?
Para pner debidmente eir pnáctica el sistema de contno[ la e,mpresa deb€ dofuir
y docrmentar córro y cumdo efectuar las mediciones y cornprobaciures.

49. Ha docr¡menrado la eryresa (para cada actiüdad o proc€so pertinenfes): los
procedimie' tos y la programacion pra el e,mpleo de los datos y su int€rptrstacion?

Urlversidrd Alrfdnoñr d¡ octlC¡rlf
SECiJION I]Ig"IOIECA



Para poner debidmenfe eir pnáctica el sistema de contro[ la ryreea debe d€finir
y docrmreirtar la manera de einplea e interpretm los datos medioambientales
obtenidos.

50. ¿IIa documeirrado la einprresa @aa cada actividad o proc€so pertineirtes): loe
niveles adrrigibles para cada actiüdad o proceso?
Para asegurar rma bueira interpretacim de los daúos medioambientaleg la eryresa
deb€ hac€r con$tfi, paa cada tipo de actividad o proceso, los niveles admisibles
(incluidos posibles márgenes de imprecision).

51. IIa docrmre'lrtado la empresa (pra cada actividad o proc€so pertinelrtes): las
acciones que ha de rcalizn si no se crrylen los criterios mediombieirtales?
Si los datoe medioanrbientales no resultan edifactorios (p. ej. no s€ crmrpleir los
niveles adnrisibles), la eqresa debe habsr docr¡menlado las acciones qt¡e ha de
rcalizar.

52. ¡lIIa docunreirtado la eryresa (púa cada actividad o proc€so pcrtinenres): si la
infmnación de cmtol previa es válida cr¡mdo los sistflnas de control resulten
de,fecn¡osos?

La empresa debe inücar qu,i dcbe hac€me con los resultados previos, en caso de
que el sist€ma de contol resulte inorperante, con objeto dÉ svitü acciones
correctivas enóneas.

4.3. INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

53. En caso do incumplimiento de los objetivoo de la política medioambiental de
la smpresa o de $¡s nonnas, ¿ha defuido la €,Ítpresa quién üene ta
responsabilidad y coryeteircia para inicir la inrrcstigacim y las accimes
correctivas?.
En caso de que se proúrzca rm incurylimieirto, d€be quedaf clao quien tiene la
responsabilidad y la competencia para inicia¡ investigaciones y acciones
correctivas. En consecueircl4 la empr€sa debe defuir quién es el reeponsable y
cr¡ando está arúorizado a ado'ptar estas acciones.

54. ¿ltla documentado la erry,resa un p,rocedimiento que indique la m¡nera de
actuar si se produce algtún tipo de incunrplimiento?
La emp,resa debe haber docr¡¡nenfado un procedimiento que indique la maner¿ de
actua si se produce algrm tipo de incumplimiento. Esta acciori estaf,á bajo la
responsabilidad del erryleado corryetelrte.

55. Si el incunplimieirto es sistemático o de laga duracion, ¿ha docr¡me,ntado la
eNnpr€sa proc€dimi€ntos pua: determinar sus c¡ü¡s¡ls, elabmar rm plafl de acción,
inicia rma accion correctiv4 aplicr cqrtroles e informr de los resultados de
dicha acción?
Si se pnoúrjese rnur situaciori de incurylimiento estrucü¡r¿L deb€rán adoptarsc
medidas correctir¡as. Por consiguieirte, la €rryresa debe haber establecido
pocedimientos p¡Ira determinar las car¡sas y las acciones qu€ d€ban realizane, así
oomo pra evitar que la situació'n se repita.



5. REGISTROS DOCUMENTALES DE GESTION
5. 1. MANUALES MEDIOAT{BIENTALES

56. Tiene la empresa un manr¡al medioambiental que preseirte de forma global la
políücq los objetivos y el prograura medioambientales?
El manr¡al medioambieirtal debe co'nte,rylar el conjrmto de la empres4
preseirtmdo la políticq objetivos y programa medioaarbientaleg
responsabilidades clave, r€gisüo de efectos medioambientales y regisúo de
normaüva De existir alguna relacion con otros sistemas dc gestimr (siste,ma de
gestió'n global, sistema de aseguramiento d€ la calidad), éstos dcbfián
mencionarse. El manual sirve de re,ferencia permme,nte.

57. ¿Dispone la e4nesa de un mmr¡al de procedimientos que documente los
comeüdos clave y las responsabilidades?
El manr¡al de procedimiento debe incluir detalles sob're el modo de puesta en
práctica de la política, ha de explica los procesos y la se,rie de hitos, identificando
objetivos y responsabilidades. D€bc, adeinis! conteirer in¡tn¡cciones deta[adas de
ñmcionmiento de las m;iquinaq así como rma metodología de comprobacion. El
manual de procedimiento ha de incluir ftfereircias cnrzadas cm el manr¡al de
medio anbieirte.

58. ¿Tie'lre la erryresa docr¡menfación Ere describa las interaccimes d€l sistema
de gestion medioa¡nbiental denlro de la ernpresa?
I-a qresa debe haber defuido la i¡fsraccim do los elem€rúos del siEt€ma de
gestion medioambieirtal.

5.2. REGTSTROS DE GESTION (TNFORMES)

59. ¿Lleva la ecnpresa ur regismo de los informes de gestion medioambieirtal a frr
de delnostra el cr"'ry'limiento de los requisitos d€ las políticas medioambientales
de la ernpresa y de l¡ Ad¡ninistr¿ción?
Para demostrar el crrylimiento de loa requisitos de su políticq la empresa ha d€
mantener registroo de gestió¡, basados eir los datos obtenidos por el programa de
conhoL

60. ¿Lleva la ernp,resa un registro de los informes de gestió'n medioambiental a fm
de demostrar hasta que prrrto se han satisfecho los objetivoa medioambie,lrtales
proyectados?
I-os regishos de gestión deben, asimisnrq mostar si se hen alcnzada o no los
objetivos medioanbieiilales, patieirdo de los datos obterddos por el programa de
contoL

61. ¿[Ia documelrtado la qresa p¡ocedinientos sob're cómo documeirta,
recoger, indexr, 4rphivr, aknaceirr, mante,ner y exhibir los infonri€s de gestion
medioambientrl?
I^a ernpesa debe dispmer de pnocedimientoo sobrc cómo rnilizr los regishos de
gestion, o&ecicndo a loe operarios la información necesmia de cra a la
acn¡alizacion de tales registos.



6. AUDITORTA MEDIOAI\{BIENTALES
6.T. VERIFICACION DEL SISTEMA DE AUTOGESTION

62. Comfruebe si se ha aplicado un procedimienfo para g€n€rar y comrmicar los
informes de gestion.
Para comprobar si se ha prodr¡cido alguna mejma e¡r la ach¡ación mediombiental
ésta dobflá reüstrse periódicamente de fmma sistsmática. El progrmra acerca de
cuándo y cómo debe realizame la co'ryrobacion deb€rá estar incluido en el
programa de ar¡ditoría

63. ¿Perrrite este progrma de audiffiías coryrobff si las actividades de gestión
medioambieirtal son cmformes o no con el program¿ medioa¡nbieirtal?
I-a rsvisio'n medioambieirtal permite comproba si todas las actividades de
gestion medioambie,ntal son conforrres con el programa mediororbiental. De lo
contario, se pro&ciría una siü¡ació'n de inctrylimiento y deberím adoptase
acciones correctivas.

64. P€rmite este fogrma de auditorías comprobar: si se han llerr¿do a cabo
eficazmflrte las actividadrs de gestion msdioa¡nbie,ntal?
I¿ rsvisió'n medioambienfal pcrmite comprobar si todas las actividades de gestióm
rmüioanrbieirtal se llevan a cabo eficazrneirte. De no ssr así. las mismas deb€rfoi
rwisarse.

65. permite este Frcgr.nrt^ dE auditorías comprobu: la sfoctividad del sistema de
autogestión pca satidacer la política de gestior mediomrbiental de la einpresa?
I^a rsvisión mediombicntal permite coryr,obar si el sist€ma de arfogestión, en su
conjunto, cwnple eficazme,nte la políüca medioa¡biental de la emp,resa. De no s€r
asi el sistema deberá revisarse con objeto & gn¡ntizn dicho crrylimie,nto en
el fi¡turo.


