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RESUMEN 

 
 
Este trabajo se realizó en la empresa Productos Cárnicos Cerbonys de la ciudad 
de Cali. Esta empresa con más de seis (6) años en el mercado regional y nacional, 
dedicada a la fabricación y distribución de embutidos y productos cárnicos como 
son costilla ahumada, chorizos, jamón, mortadela, alas rellenas, kábano, etc.  
 
 
Se realizó una revisión ambiental inicial en toda la empresa analizando las 
problemáticas que esta presenta. A partir de las falencias encontradas se 
diseñaron dos propuestas de producción más limpia y de cada una se hicieron sus 
respectivos análisis y flujos de caja para identificar los beneficios que se pueden 
obtener en la parte financiera, ambiental y técnica de la empresa. Aportando así a 
la disminución de consumo del recurso hídrico, la minimización en la generación 
de residuos peligrosos y fomentando el uso eficiente de la energía. 
 
 
Con las propuestas de producción más limpia, se espera mejorar el desempeño 
ambiental de la empresa y cumplir con la legislación ambiental, generando así una 
buena relación con la comunidad, los empleados, los clientes, los proveedores y la 
autoridad ambiental. 
 
Palabras clave: aspectos ambientales, producción más limpia, desempeño 
ambiental.  
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ABSTRACT 
 
This work was done in the Cerbonys meat products company of the city of Cali. 
This company with more than six years in the regional and national market, 
dedicated to the manufacture and distribution of sausages and meat products such 
as ham, mortadella, smoked rib, wings stuffed, kabano, etc. 
 
We conducted an initial environmental review, analyzing the problems that this 
presents. From the shortcomings found we designed two proposals for cleaner 
production and from each one we made their respective analysis and cash flows to 
identify the benefits that can be obtained on the financial, environmental and 
technical part of the company. Contributing to the decrease in consumption of the 
water resource, minimizing the generation of hazardous waste and encouraging 
the efficient use of   the energy. 
 
With this proposals for cleaner production, is expected to improve the 
environmental performance of the company and comply with environmental 
legislation, by generating a good relationship with suppliers, customers, 
employees, the community and the environmental authority.  
 
 
Key words: environmental aspects, cleaner production, environmental performanc
e. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La preocupación por el ambiente, la creciente presión pública y la normativa como 
requisito de ley, hacen necesario la inclusión de la evaluación ambiental y social 
dentro de las organizaciones. En las últimas décadas, las industrias han 
desarrollado acciones preventivas para reducir los desechos y evitar la generación 
de emisiones al entorno, enmarcándose bajo el concepto de producción más 
limpia (P+L), el cual es aplicable a cualquier proceso, servicio o producto dentro 
de la organización; desde cambios en las operaciones de fácil e inmediata 
ejecución, hasta cambios trascendentales que impliquen la sustitución de materias 
primas, insumos, maquinaria o la totalidad de la línea de producción por otras más 
eficientes1. En Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Política 
Nacional de Producción más Limpia2 en 1997, con el fin de fortalecer la gestión 
ambiental a nivel nacional, buscando aumentar la productividad y competitividad 
desde una perspectiva sostenible con el ambiente. 
 
 
Por lo anterior, el sector industrial ha empezado a incursionar en la 
implementación de prácticas sustentables en sus procesos productivos, 
permitiendo un manejo adecuado de los recursos y de los impactos derivados de 
las actividades. En este sentido, las empresas deben conocer en su totalidad 
cuáles son sus procesos, qué tipo de residuos generan y qué externalidades se 
presentan. De esta manera, la revisión ambiental inicial que se hizo en este 
trabajo fue un pilar importante para la toma de decisiones que le permitirán a la 
empresa actuar de forma correcta. Junto a lo anterior, surge el enfoque de 
producción más limpia para Productos Cárnicos Cerbonys, la cual es una empresa 
vallecaucana ubicada en la Calle 34 # 10 – 142 en el Barrio El Troncal de Santiago 
de Cali. Productos Cárnicos Cerbonys es una empresa con más de seis (6) años 
en el mercado regional y nacional, dedicada a la fabricación y distribución de 
embutidos y productos cárnicos como salchicha perro, chorizos, jamón, costilla 
ahumada, mortadela, etc. Además, la empresa cuenta con una infraestructura 
soportada por maquinaria especializada, área de producción, cuartos fríos, área 
de empaque y oficinas. Sus productos están dirigidos a sectores o empresas 
como: salsamentarías, restaurantes y supermercados,  entre otros.  
 
 
Sin embargo, la empresa Productos Cárnicos Cerbonys, dada la normatividad y 
prácticas limpias, adolece de un sistema de gestión ambiental y un diseño de 

                                            
1CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA NICARAGUA. ¿Qué es producción más limpia? [en 
línea] PML [Consultado el 8 de Febrero de 2015]. disponible en internet: 
www.pml.org.ni/index.php/produccion-limpia 
2COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional de Producción más Limpia. 
Bogotá D.C, agosto 1997. 46 p. 



15 
 

producción más limpia que le brinde un adecuado uso de los recursos (energía, 
agua, materiales e insumos, etc.) y que disminuya los impactos ambientales en el 
entorno de su producción, a las fuentes hídricas y al suelo, por efecto del mal 
manejo de los residuos sólidos y líquidos.  
 
 
Con las propuestas de producción más limpia, se espera mejorar el desempeño 
ambiental de la empresa y cumplir con la legislación ambiental, generando así una 
buena relación con la comunidad, los empleados, los clientes, los proveedores y la 
autoridad ambiental. 
 
  



16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La contaminación generada por los residuos sólidos y líquidos se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones a nivel planetario, ya que la inadecuada 
disposición de estos residuos, causa impactos, tanto a la salud como al ambiente 
en general. 
 
 
La empresa Productos Cárnicos Cerbonys hace parte del sector cárnico que 
presenta un continuo crecimiento económico por el tamaño y rapidez del mismo, el 
potencial de generación de impactos ambientales es alto, pero también variado, 
vinculado con el consumo de recursos naturales, la contaminación y desperdicio. 
Por lo tanto, representa un reto importante para el medio ambiente como para la 
industria cárnica. 
 
 
En la industria cárnica se realizan procesos de transformación que demandan 
grandes cantidades de insumos, materia prima y elementos especiales, y a su vez, 
produce grandes cantidades de desechos sólidos, líquidos y atmosféricos, que la 
convierte en generadora de significativos impactos negativos sobre el entorno 
ambiental. 
 
 
Pregunta de investigación 
¿De qué manera la empresa Productos Cárnicos Cerbonys puede incorporar 
estrategias de Producción Más Limpia en sus procesos productivos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Cada sector en particular genera residuos en diferentes porcentajes de acuerdo 
con los tipos de productos que fabrican. Dentro de estos residuos la industria 
cárnica es una de las que más genera contaminación, con residuos representados 
en sangre, huesos y vísceras que, adicional al problema ambiental, son fuente de 
preocupación sanitaria. Así mismo, esta industria tiene un alto potencial para la 
generación de aguas residuales.  
 
 
La implementación de prácticas de producción más limpia en la empresa 
Productos Cárnicos Cerbonys es una alternativa viable y ecológicamente 
necesaria para garantizar el crecimiento sostenible de la empresa y para poder 
enfrentar así los nuevos retos de competitividad en el ámbito nacional e 
internacional, permitiendo obtener resultados más eficaces e integrales.  
 
 
Este trabajo se enfoca en la implementación de una guía metodológica de 
prácticas de producción más limpia en la empresa de cárnicos que permitirán el 
ahorro y uso eficiente de los recursos que se utilizan dentro de sus operaciones y 
servicios, generando de esta manera ahorro económico y mejoramiento del 
desempeño ambiental de la empresa, y dando cumplimiento a su compromiso de 
mejoramiento continuo y cumplimiento de la legislación vigente, relacionada con 
procesos de minimización  de residuos y de uso de recursos naturales en la 
fuente.  
 
 
Así mismo, este trabajo permite establecer lineamientos para ejecutar un 
programa de producción más limpia para empresas de manejo de cárnicos que 
busquen ahorro del consumo de servicios y gastos operativos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
    
 
Elaborar una propuesta de producción más limpia para la empresa Productos 
Cárnicos Cerbonys. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Realizar el diagnóstico de la situación ambiental actual e identificar los 
puntos críticos de la empresa Productos Cárnicos Cerbonys. 
 
 Identificar oportunidades de producción más limpia. 
 
 Evaluar las oportunidades de producción más limpia dentro de la empresa 
Productos Cárnicos Cerbonys. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Cuando se refiere al uso y manejo de los recursos naturales, se habla del acceso 
que tienen las personas a un recurso, quiénes y de qué manera lo usan, es decir 
se debe tener una administración de estos recursos naturales y gestionar unas 
buenas alternativas para su cuidado, regulación, reparto o su distribución. Uno de 
los principales beneficiados de los recursos naturales, son las industrias, que por 
medio de la extracción de estos obtienen materia prima que alimenta su 
producción3. 
 
 
Dentro de la industria se generan actividades que requieren la extracción continua 
de estos recursos para aumentar su desarrollo y optimizar los procesos 
productivos. El problema surge, cuando no hay una extracción racional o 
adecuada de estos y cuando se generan actividades que solo requieren una parte 
de los recursos naturales. Esta situación lleva a un uso ineficiente de los recursos 
naturales (agua, energía, materia prima), a la generación de emisiones líquidas y 
gaseosas con altos niveles de contaminantes o a la disposición de residuos 
sólidos en el medio ambiente. Estos residuos sólidos se pueden catalogar como 
“Aprovechables” y “No aprovechables”, por ejemplo, un residuo que tenga 
contacto con materia orgánica y se mezcle junto con otros desechos, puede ser 
considerado como “no aprovechable” o comúnmente llamado “Basura”. 
Adicionalmente, el problema se agudiza cuando no existe una delimitación de las 
zonas de disposición o un centro adecuado de acopio4.  
 
 
En consecuencia, en las industrias se genera la idea de realizar un buen 
aprovechamiento de los residuos sólidos, para aumentar la eficiencia global y 
reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente en los procesos 
de producción. La producción más limpia se refiere el ahorro de materias primas y 
energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades de 
desechos y emisiones. En este sentido, la producción más limpia aborda la 
reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto desde la 
extracción de la materia prima hasta la disposición final; técnicamente, la 

                                            
3 MINCERVA Ana. “Uso y manejo de los recursos naturales”. [En línea]. biodiversidad.[consultado 
25 de febrero del 2016}. Disponible en internet 
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/TOMO_1/3_Capitulo_baja.pdf).  
4 MEDINA Clara Inés. “Manejo de Residuos Sólidos”. [En Línea]. umng. [Consultado 25 de febrero 
del 2016]. Disponible en: (http://www.umng.edu.co/documents/63968/74798/8n1art14.pdf). 
  

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/TOMO_1/3_Capitulo_baja.pdf
http://www.umng.edu.co/documents/63968/74798/8n1art14.pdf
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producción más limpia, es la aplicación continua de una estrategia y metodología 
preventivas5. 
 
Lo anterior se ve reflejado en un caso de Producción más Limpia en Portugal, 
donde una empresa decidió evaluar diferentes estrategias para aumentar su 
producción, utilizando técnicas de aprovechamiento de los residuos (envases), por 
medio de una evaluación social, económica y ambiental, y de la monetización 
lograda en el análisis de ciclo de vida. De esta manera, los costos y beneficios de 
la técnica fueron evaluados para determinar si el proyecto de producción más 
limpia era rentable. A través del diseño del programa de reciclaje, se obtuvo la 
tasa de evaluación de rendimiento económico donde se buscó incluir los “costos 
evitados”, es decir, los costos económicos y ambientales que requiere la 
recolección y la eliminación/disposición de residuos sólidos. Este estudio se 
complementó con una encuesta para algunos ciudadanos portugueses con el 
objetivo de recoger los residuos de plástico en sus hogares, obteniendo un 
beneficio monetario basado en los conceptos del costo de oportunidad. Dentro de 
los beneficios del proyecto, pueden mencionarse la reducción del tiempo en el 
momento de la separación del plástico, el aumento de la producción por día en la 
organización y el incremento del bienestar en la población (generación de 
empleos, tasa de compensación para los actores sociales). Este es un claro 
ejemplo, pero no solo se puede hacer con plástico si no con otros residuos que 
puedan ser aprovechables6.  
 
 
Del caso anterior puede resaltarse que por medio de las estrategias de recolección 
de residuos se logran generar ingresos adicionales que, para la industria del 
reciclaje, puede ser un efecto positivo. Esto debe considerarse como un servicio a 
la comunidad dado que evita que la ciudad acumule estos residuos y no se les 
realice un buen aprovechamiento generando posibles impactos ambientales. En 
síntesis, el fomento de un sistema de recolección selectiva de residuos por parte 
de las empresas, puede minimizar sus impuestos, además de generar cuantiosos 
beneficios sociales7. 
 
 

                                            
5 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. 
“Introducción a la PML”. [En línea]. Naciones Unidas  [consultado 25 de febrero del 2016]. 
Disponible en: (http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf). 
6 FERREIRA, S. Economic and environmental impacts of the recycling system in Portugal, {En 
Linea}. En: Journal of Cleaner Production Vol. 79, no.15 Septiembre 2014, P 219-230{ consultado 
25 de febrero del 2016}. Disponible en: 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652614004867#).  
7 ZHANG, Hua. “The consumption and reciclyng collection system of PET bottles: A case study of 
Beijing, China”, [En linea].En:  Waste Management Vol. 34, no. 6, Junio 2014, P 987-
998{consultado 25 de febrero del 2016}. Disponible en: 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0956053X13003437#).  

http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652614004867
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0956053X13003437
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Por otro lado, dentro de la organización se deben tener en cuenta las prácticas de 
prevención primaria de la salud y seguridad de los trabajadores al manipular 
sustancias químicas en el proceso de reciclaje. Es decir, se busca trabajar en 
términos de la prevención primaria, que tiene la capacidad de cambiar las 
estrategias de salud y seguridad de los trabajadores de control para la prevención, 
donde “la prevención de la exposición precede al control de la exposición”. El 
trabajo consiste en evaluar las técnicas de producción más limpia eliminando 
sustancias tóxicas que se utilizan en el proceso de recuperación de un material, 
explorar las causas de padecimientos o enfermedades en los trabajadores y los 
factores que afectan su rendimiento, entre otros. Por medio de la prevención 
primaria y la evaluación de riesgos laborales, se logra un mayor bien-estar social 
en la organización mejorando la productividad del individuo8.  
 
 
Según un artículo publicado por la revista Diario de la Producción más Limpia, la 
gestión de riesgo en procesos relacionados con la producción verde debe modelar 
los diferentes tipos de riesgo que se pueden encontrar en una organización. En 
efecto, por medio de unos principios a tener en cuenta como el estudio de caso, la 
metodología de evaluación de riesgos, la política de riesgos implicada y la 
tecnología aplicada para el manejo de los residuos sólidos, entre otras, permiten 
incrementar el conocimiento de la causa y efecto para mejorar la sostenibilidad de 
una organización9. 
 
 
Ya se habló de los antecedentes y técnicas aplicadas para mejorar el bienestar 
económico, social, ambiental y financiero. La problemática surge cuando se deben 
manejar estos términos en nivel de equidad, es decir para lograr un desarrollo 
productivo efectivo. Ahora se pueden evaluar las técnicas de producción dentro de 
la organización y algunas mejoras en su proceso en términos de eficacia, y así 
aplicar el concepto de producción más limpia.  
 
 
Según el artículo publicado por la revista Gestión de Residuos, existen técnicas de 
producción más limpia, para mejorar el diseño de los centros de reciclaje por 
medio del uso de los principios de producción ajustada. De acuerdo a este estudio 
realizado en Suecia, los residuos son clasificados de acuerdo a su tamaño y ciclo 
de vida, para reducir el aumento de los residuos y posible contaminación visual en 
la organización, se propone la implementación de contenedores de acuerdo a los 
                                            
8 ARMENTI, Karla. “Primary prevention for worker health and safety: cleaner production and toxics 
use reduction in Massachusetts”. [En línea}. En: Journal of Cleaner Production 
Vol 19, no 5, Marzo 2011, P 488-497{consultado 25 de febrero del 2016}. Disponible en: 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652610002647#).   
9 DASH, Desheng. “Risk management in cleaner production”. {En línea}.EN: Journal of Cleaner 
Production Vol 53, no.15 Agosto  2013, P 1-6 {consultado 25 de febrero del 2016}. Disponible en: 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652613000632#).  

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652610002647
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0959652613000632
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tamaños de los residuos para tener un centro de reciclaje más organizado y tener 
un mayor control eficiente evitando la clasificación inadecuada, la sobrecarga del 
material y las colas de los visitantes10. 
 
 
En este sentido, el sector cárnico presenta un continuo crecimiento económico y 
asciende en un cuatro por ciento anual a escala global y es generador de empleo 
directo e indirecto. Por el tamaño y rapidez de este crecimiento, el potencial de 
generación de impactos ambientales es alto, pero también variado, vinculado con 
el consumo de recursos naturales, la contaminación y desperdicio, por lo tanto, la 
industria cárnica demanda grandes cantidades de insumos que a su vez produce 
grandes cantidades de desechos sólidos, líquidos y atmosféricos.  
 
 
Uno de los casos previos de producción más limpia en el sector cárnico, es una 
guía de oportunidades para la producción verde que contempla en primera 
instancia el análisis sectorial, sus generalidades, aspectos de competitividad y 
características tecnológicas, al igual que la problemática del sector en lo 
ambiental, económico y social en los ámbitos nacional y regional. El documento 
aborda la industria con una descripción de sus procesos productivos, su 
desempeño ambiental, sus principales impactos y la identificación de las 
ineficiencias en los procesos, como base para proponer las buenas prácticas de 
manufactura y de seguridad industrial. Por otro lado, esta guía pretende 
convertirse en un apoyo al empresario para la implementación de la Producción 
más Limpia, también sirve como texto de consulta para docentes, estudiantes, 
consultores y en general a toda persona que se desempeña en el tema de 
mejoramiento empresarial11. 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Cuando se aborda el tema ambiental es importante resaltar algunos conceptos 
como los siguientes: 
Ambiente: entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

                                            
10 SUNDIN, Erik. “Improving the layout of recycling centres by use of lean production principles”. 
{En línea}.En:  Waste Management Vol 31, no. 6, Junio 2011, P 1121-1132{consultado 25 de 
febrero del 2016}. Disponible en: 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0956053X11000092#).  
11

 OPORTUNIDADES DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN EL SECTOR DE CARNICOS,[en línea] 
ambientebogota.gov..[consultado en noviembre 29 del 2016],disponible en 
internet;http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988003/Oportunidades+de+Produccion+
mas+limpia+en+el+sector+c%C3%A1rnicos.pdf 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0956053X11000092


23 
 

Aspecto ambiental: son los elementos, actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente. 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 
resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 
 
 
4.1.1. La gestión ambiental preventiva. Es una de las oportunidades que 
contribuyen a que las Pymes tengan un mejor desempeño y se desarrollen gracias 
a la inversión de recursos en temas medioambientales. Esta es una gran 
oportunidad para empresarios que deseen ingresar en mercados verdes y tener 
nuevos negocios altamente competitivos. La realidad es que este enfoque mejora 
los procesos y los productos, aumenta la productividad y evita la contaminación 
ambiental generada en cada proceso productivo de las empresas. 
Todo lo anterior encaminado hacia un modelo de producción más limpia ya que se 
busca producir de manera más limpia reduciendo costos, aumentando su 
productividad y apoyando consigo la innovación, tanto de productos como de 
procesos dentro de una empresa12. 
 
 
4.1.2. Conceptos básicos de PML. En el sector industrial la responsabilidad por 
la generación de residuos sólidos, efluentes y emisiones ha estado dirigida hacia 
la solución de los problemas manejándolos al final del proceso productivo, 
principalmente en el tratamiento de desechos y emisiones existentes.  
 
 
El concepto de Producción Más Limpia nace de uno de los documentos 
fundamentales de la Cumbre de Río sobre medio ambiente y sostenibilidad, la 
denominada Agenda 21, en 1992. La Agenda 21 contiene un conjunto de 
programas destinados a alcanzar una guía para lograr el desarrollo sostenible, 
además abarca las diversas dimensiones del desarrollo, incluyendo los referentes 
a los patrones de producción y consumo, y en ella se da prioridad a la 
implantación de PML. Es en la Agenda 21 que se enfatiza que Producción Más 
Limpia también es un medio importante para alcanzar el desarrollo sostenible, 
como una estrategia para mejorar el desempeño ambiental, mientras se obtienen 
beneficios económicos y sociales. Es así que el concepto de PML surge ante la 
necesidad de diseñar un enfoque más general e integrado sobre los cambios en 
los procesos productivos, en tanto que supere el restrictivo de diversas técnicas 

                                            
12 La gestión ambiental en el sector empresarial, una visión bajo el enfoque empresa – entorno 
como estrategia de competitividad. [ en línea] Gestión empresarial.2007 [ consultado 22 de octubre 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1134/1/amparozapatagomez.2007.pdf 
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que se venían utilizando, como “minimización de residuos” y “prevención de la 
contaminación”13. 
 
 
En resumen la PML es la continua aplicación de una estrategia ambiental 
preventiva, integrada a los procesos, productos y servicios, con el fin de mejorar la 
eco-eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente . La 
experiencia del PNUMA es que la PML no es sólo un esfuerzo tecnológico, resulta 
vital incrementar la concienciación de la gente acerca de los problemas 
ambientales y su relación con ellos. 
 
 
 La PML reorienta la jerarquía de la gestión de los contaminantes, considerando 
las oportunidades de prevención de la contaminación antes de recurrir a medidas 
de reducción que a la larga generan costos de producción altos y menores 
beneficios al ambiente. Esta gestión se realiza en cuatro niveles de acción dentro 
de los cuales se encuentran los niveles preventivos (la reducción y el 
reciclaje/reutilización) y los de control (tratamiento y disposición final)14. 
 
  

                                            
13 Onudi [ en línea] Manual de producción más limpia.2008 [ consultado el 24 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf 
14

 Documento del proceso nacional hacia Río + 20 [en línea] Ministerio de vivienda, ordenamiento 
territorial y medio ambiente. [ consultado el 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/811MVOTMA_-
_Documento_hacia_Rio__20.pdf 
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Figura 1. Esquema de los niveles de reducción de contaminantes 

 
Fuente: ONUDI [en línea] organización de las naciones unidas.1999 [consultado el 
09 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/
quees2/Paginas/ONUDI.aspx 
 
 
4.1.3. Niveles de aplicación de PML en las empresas. Como estrategia, la PML, 
puede tener aplicación en diferentes niveles de una misma industria involucrando 
desde su misión hasta sus diferentes estrategias, sistemas, componentes, 
materiales y procesos. La aplicación de la estrategia de PML no sólo se limita a 
prevenir la contaminación por medio de una optimización de los procesos o de 
cambios en las tecnologías de producción. Hay que tener en cuenta que como 
estrategia integral la PML se aplica también a productos y servicios, además de 
procesos15. 
 
 
4.1.4. Barreras para la aplicación de PML: Existen diferentes factores que 
influyen en la competitividad de las empresas, los cuales pueden convertirse en 
“barreras” para la aplicación de la PML si no son bien manejados, o no son 
reconocidos, o bien en variables que no permiten la satisfacción de todas las 
necesidades de los actores interesados. 
  

                                            
15Política Nacional de Producción y Consumo . Hacia una cultura de consumo sostenible y 
transformación productiva.[en línea] Ministerio de ambiente  [consultado en octubre 01 de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_y_co
nsumo_sostenible/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf 
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Las posibles barreras pueden estar relacionadas a: 
 
 Conceptos y actitudes  
 
 De mercado, relacionadas directamente con los clientes de la empresa. Por 
ejemplo: 
 
 Las preferencias por “productos verdes” no son suficientes para justificar los 
esfuerzos, inversión y riesgos que conlleva la satisfacción de dicha demanda.  
 
 Los mercados tienden a premiar por igual a productos o procesos que 
presenten aplicación de soluciones de “fin de tubo”, que aquellos resultantes de 
PML. 
 
 Organización de la empresa; comunicación interdepartamental y de trabajo 
en equipo 
 Tecnología 
 
 Información, capacitación y educación 
 
 Disponibilidad de personal 
 
 Legislativas. Por ejemplo: 
 
 El establecimiento de límites para la emisión o descarga de contaminantes 
al ambiente no provee ningún incentivo para que la industria intente reducir la 
contaminación que “legalmente” genera. 

 
 
 Tendencia a dar prioridad, en tiempo e importancia, a las normas de 
comando y control, las cuales normalmente inducen a soluciones de “fin de tubo”, 
a corto plazo y localizadas (no integradas al proceso total como un sistema) 
 
 Politización de la legislación y acciones de la autoridad ambiental, que 
pueden llevar a favorecer acciones a corto plazo y parciales en detrimento de las 
soluciones anticipadas de PML, integrales y a largo plazo. 
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 Insuficiente conocimiento de la legislación ambiental, el cual contribuirá a 
que los empresarios aumenten sus inversiones ambientales. 
 
 Cuestiones económicas y financieras. Por ejemplo: 
 
 Falta de ofertas de financiamiento adecuadas, tanto por sus tasas de 
interés, como por los plazos, garantías y/o montos, entre otras condiciones. 

 
 
o Deficiencias en la divulgación de los mecanismos de financiamiento y en la 
agilidad para cumplir con los trámites. Muchas inversiones en PML se recuperan a 
mediano plazo. Ello dificulta las innovaciones en PML en empresas que exigen 
resultados económicos a corto plazo o frente a proyectos con períodos de 
recuperación más cortos (que compiten por los recursos). 
 
o El bajo costo de los recursos naturales puede no hacer atractivas las 
alternativas de PML que, con algún costo de inversión, tiendan a bajar su 
consumo.  

 
 
 Algunas actividades recomendadas para superar las barreras que surgen 
en la implementación de un proyecto de PML: 
 
 Sensibilización del personal usando para ello los beneficios económicos y 
ambientales de la PML.  

 
 
 Integración de los miembros de la empresa como un equipo que mejorará 
las condiciones de producción de la misma. • Presentar estudios de caso de 
proyectos anteriores y los éxitos conseguidos con ellos.  
 
 Recopilación de innovaciones tecnológicas de otras empresas del mismo 
sector. 

 
 
 Presentación de resultados de evaluaciones económicas y ambientales de 
las actuales condiciones de producción en la empresa. 
 
 
4.1.5. Herramientas de PML. Tanto el enfoque como el alcance de la aplicación 
de la estrategia de PML en la empresa dependen de las particularidades de la 
misma. Para identificar y desarrollar las acciones y alternativas preventivas 
apropiadas y prioritarias para la empresa existe una gama de herramientas, que 
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se definen como técnicas concretas para obtener y combinar información que 
permita tomar decisiones sobre cambios en la operación de una organización. 
 
 
Existe una variedad de estas herramientas ambientales, las cuales pueden ser 
clasificadas dependiendo de su función, de la parte del proceso productivo que 
analizan, o del tipo de resultados que obtienen. Sin embargo, en este estudio sólo 
se mencionarán las más importantes y aquellas que sean relevantes. La 
determinación de la herramienta a utilizar es un proceso que se guía por la 
aplicación de ciertos criterios, tales como el tipo de información necesario, la 
función requerida y el tema de análisis”16. Dentro de estas herramientas se 
encuentran: 
 
 
Revisión ambiental. Es el primer elemento clave en la etapa de planeación para 
un sistema de gestión ambiental en marcado dentro del mejoramiento continuo. 
Esta herramienta proporciona información del desempeño ambiental de una 
empresa en cierto momento y se divide en tres fases: 
 
 Fase uno: consta de la reunión inicial. 

 Fase dos: elaboración de encuestas y entrevistas. 

 Fase tres: elaboración del informe. 

 
ECOMAPAS: es una herramienta que permite visualizar la realidad física de las 
actividades y los impactos ambientales involucrados que se van a estudiar. 
 
 Mapa de vecindario 

 Mapa de agua 

 Mapa de desechos 

 Mapa de energía 

 
 
4.1.5.1. Eco balances. Su función principal es acopiar y organizar datos para 
evaluar las estrategias de prevención de contaminación, reducción de costos, 

                                            
16 Oportunidades de producción más limpia en el sector de cárnicos, guía para empresarios,[ en 
línea] ambientebogota [consultado 28 de febrero del 2016] disponible en; 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Oportunidades_de_Producci%C3%B3n_M%C3%A1s_Limpia
_en_el_Sector_de_C%C3%A1rnicos%201.pdf 
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administración ambiental y financiera a su vez permite identificar las áreas que 
requieren intervención para mejorar el desempeño ambiental. 
 
Leonel Vega, en su libro “gestión ambiental sistémica” expone varios preceptos 
sobre la gestión ambiental en Colombia, la crítica en sus inicios, y elabora 
propuestas para su adecuada aplicación. Según él, la gestión ambiental 
evolucionó desde el ámbito incidental, pasando por el ámbito operacional y 
llegando por último al ámbito sistémico17. 
 
 
Cuadro 1. Evolución de la gestión ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VEGA MORA, Leonel. [en línea] Gestión ambiental sistemática, 2001. 
[consultado el 06 de julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.docentes.unal.edu.co/lvegamora/docs/Gestion%20Ambiental%20Siste
mica.pdf 
 
  

                                            
17 MAYA, Augusto, A. desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali. Imprenta departamental del 
valle del cauca. Universidad Autónoma de Occidente. Pp. 261. 
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Figura 2. Definición de producción más limpia  

 
 
 
Fuente: UNEP [en línea] UNIDO. 2004 [ consultado el 24 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/
quees2/Paginas/ONUDI.aspx 
 
 
4.1.5.2. Tubos Fluorescentes. “Una lámpara o tubo fluorescente es una fuente de 
descarga eléctrica en una atmosfera de vapor de mercurio entre electrodos 
caldeados a baja presión. Las radiaciones ultravioletas producidas excitan la 
sustancia fluorescente de la pared interior del tubo de vidrio haciendo que se 
genere luz visible. Sin la sustancia fluorescente que recubre toda la pared interior 
del tubo, son lámparas de vapor de mercurio a baja presión que producen muy 
poca luz en el espectro visible, pero el arco eléctrico emite una gran potencia de 
radiación ultravioleta con longitud de onda de 253,7 nm”18. 
 

  

                                            
18Instalaciones eléctricas capítol [ en línea] electricidad. 2006. [consultado el 9 de diciembre del 
2016]. Disponible en internet; http://www.capitol-elec.dx.am/Electtricidad/tubo_fluorescente.htm 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/quees2/Paginas/ONUDI.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/quees2/Paginas/ONUDI.aspx
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Figura 3. Composición de un tubo fluorescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Fundación Uned [ en línea] iluminación LED. [ consultado el 24 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.tuveras.com/ 
 
 
4.1.5.3. El mercurio. Es un elemento químico con el símbolo Hg y número 
atómico 80. es un líquido blanco plateado a temperatura ambiente (punto de fusión 
-38.4ºC o -37.46ºF); ebulle a 357ºC (675.05ºF). Representa el 8,5x10-6% en peso 
de la corteza19. Raramente se encuentra libre en la naturaleza, en pequeñas 
gotas. El metal se obtiene triturando el cinabrio (contenido en mercurio: 86,2%) y 
calentando en un horno a unos 700ºC en una corriente de aire. El vapor se 
condensa y recoge en recipientes de hierro de 34,5 kg. España e Italia producen el 
50% del mercurio mundial. El mercurio se utiliza principalmente para la fabricación 
de productos químicos industriales o para aplicaciones eléctricas y electrónicas. 
Se emplea en algunos termómetros, especialmente los que se usan para medir 
temperaturas elevadas. Una cantidad cada vez mayor se usa como mercurio 
gaseoso en lámparas fluorescentes.20 
 
 
4.1.5.4. Iluminación LED. Los diodos emisores de luz, conocidos como LED 
(Light emitting Diode) son brillantes, compactos y usan muy poca energía. Son 
dispositivos semiconductores (diodos) que emiten luz de espectro reducido 
cuando se polarizan de forma directa, y circulan por ellos corriente eléctrica. Los 
electrones se excitan y producen fotones. Este proceso se conoce como 

                                            
19

 Lenntech [en línea] mercurio. [consultado el 22 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/hg.htm 
20 Efectos del mercurio en la salud humana. [en línea]. Centro coordinador de Basilea. Sin año. 
[consultado el 25 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccbasileacrestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/Cu%C3%A1les-son-los-
efectos-del-mercuriosobre-la-salud.pdf 
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electroluminiscencia y su color va a depender del material semiconductor que se 
emplée en su construcción21. 
 
 
4.1.6. Historia del LED y primeros usos y variantes. El primer LED fue 
construido en 1927 por Oleg Vladimirovich, aunque su primer uso real fue en la 
década de los 60’s. Al principio eran utilizados para hacer saber cuándo un equipo 
eléctrico estaba encendido o apagado. En sus inicios, solo se podían hacer de 
colores rojos, verdes y amarillos. A finales del siglo XX se inventó un LED 
ultravioleta, sus usos siguieron creciendo. Posteriormente, una de sus variantes, el 
diodo infrarrojo, empezó a usarse en controles remoto de televisores y, después, 
en otros electrodomésticos, como sistemas de aire acondicionado o equipos de 
música22 . 
 
 
Cuadro 2. Proyección 2020. Lúmenes por watt, distintas tecnologías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DOES SSL R&D Multi-Year Program Plan [en línea] Renewables. [ 
consultado el 29 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://energy.gov/eere/ssl/downloads/ssl-rd-multi-year-program-plan 

 
 

4.1.7. Revisión ambiental inicial (RAI) y análisis de diferencias (GAP análisis). 
Según la guía técnica Colombiana GTC 93, la revisión ambiental inicial “…es una 
actividad en la que se identifican los aspectos y los requisitos legales ambientales 
de una organización, así como de sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de 
consolidar una base para establecer o mejorar un sistema de gestión ambiental”. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el análisis de diferencias o GAP análisis 
es similar pero diferente a la RAI como lo indica la norma, se entiende por análisis 

                                            
21 Tecnología LED, Diodos emisores de luz [en línea]. Iluminación LED ya. [consultado el 28 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: http://iluminacionledya.com/tecnologia-led.html#que-son-
leds 
22 Ibid., Disponible en internet: http://iluminacionledya.com/tecnologia-led.html#que-son-leds 
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de diferencias como “…el proceso para determinar las diferencias entre lo 
existente y lo que es necesario cumplir. Dirigido a los requisitos de un sistema de 
gestión ambiental según la norma ISO 14001”23. 
 
 
Según la empresa española APRAM technical, en su cartilla la revisión ambiental 
inicial, “…la revisión ambiental inicial es una herramienta básica para conocer el 
estado en que se encuentra una organización respecto al Medio Ambiente (EMAS 
la denomina "Evaluación Ambiental Previa"). Identifica la legislación que de forma 
particularizada afecta a cada instalación y actividad, evaluando el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos. La norma ISO 14001 recomienda su realización a fin 
de establecer las bases para comenzar el desarrollo y posterior implantación de un 
SGA, permitiendo formular una política ambiental adecuada a las características 
concretas de cada empresa”24 . 
 
 
4.2. EL TEMA AMBIENTAL EN LA EMPRESA Y LAS CIUDADES 
 
 
El tema ambiental se convierte en interés público a nivel internacional hace 
escasos 30 años, como uno de los elementos fundamentales del bienestar y 
desarrollo universal. Su importancia en la década de los sesenta en los países 
desarrollados, se da a raíz de los impactos negativos del crecimiento económico, 
que conllevaba graves consecuencias para la calidad de vida, el soporte de 
ecosistemas estratégicos y la disponibilidad de los recursos. Este fenómeno fue el 
tema principal de la primera conferencia global en aspectos ambientales que las 
Naciones Unidas organizó en 1972 en Estocolmo: la conferencia para el medio 
ambiente humano. La cual en su proclamación número uno dicta que el hombre es 
a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y 
espiritualmente. 
 
 
En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a 
una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 
hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una 
escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente 
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y 

                                            
23

 ISO 14001: Los requisitos del sistema de gestión ambiental [ en línea] Requisitos generales  ISO 
2015. [ consultado el 15 agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.nueva-iso-
14001.com/2015/06/iso-14001-los-requisitos-del-sistema-de-gestion-ambiental/ 
24 APRAM technical. LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. [en línea]. APRAM technical. 
[Consultado el 28 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.apram.es/files/ConsejeroMedioambienteFiles/Revision_Inicial_Ambiental_Ficha.pdf 
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para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida 
misma25.  
 
 
  

                                            
25 Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente HUMANO [en línea]. ONU. Dirección general 
de compilación y consulta del orden jurídico nacional México. [Consultado el mayo  de 2016.] 
Disponible en internet: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf 
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4.2. MARCO LEGAL 
 

En el marco legal se tiene el registro de las leyes y decretos ordenados por el 
gobierno nacional para la parte ambiental en el sector empresarial. Estos son 
algunas de las leyes las cuales pretenden regular los efectos adversos que causan 
los procesos productivos de las empresas cárnicas en el medio ambiente. 
 
Tabla 1.  MARCO LEGAL 

 
Norma Objeto / Descripción de la norma Quien la Emite 
Ley 9 de 1979 
 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.26 El Congreso de Colombia 

 
 
 
Ley 142 de 1994 

“Dicta el régimen de servicios públicos 
domiciliarios 
Documento CONPES 2750 de 1994 
Políticas sobre manejo de residuos 
sólidos.”27  

 
 
 
El Congreso de Colombia 

 
 
 
Decreto 605 de 1996 marzo 27. 
 
 
 
 

“Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994 en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. 

El Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, en especial el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política 
de Colombia.”28 

 
 
El presidente de la república de 
Colombia 
 
 
 
 

 
Política Nacional de Producción 
Más Limpia 
1997 

Prevenir y minimizar eficientemente los 
impactos y riesgos a los seres 
humanos y al medio ambiente, 
garantizando la protección ambiental, el 
Crecimiento económico, el bienestar social 
y la competitividad empresarial, a partir de 
introducir la dimensión ambiental en los 
sectores productivos, como desafío de largo 
plazo. 29 

Ministerio del medio Ambiente 

 

                                            
26 COLOMBIA. Diario oficial “Ley 9 de 1979”. [En línea].alcaldía Bogotá [consultado26 de febrero 
del 2016]. Disponible en: (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177).  
27COLOMBIA.  Diario oficial “Ley 142 de 1994”. [En línea]. alcaldía Bogotá [consultado 26 de 
febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752).  
28 COLOMBIA. Diario oficial “Decreto 605 de 1996 marzo 27.”. [En línea]. alcaldía Bogotá 
[consultado 26 de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358).  
29 VERANO DE LA ROSA, Eduardo, Republica de Colombia, Ministerio del medio ambiente, 
“política nacional de producción más limpia”. [En línea]. fedebiocombustibles.{26 de febrero del 
2016} disponible en: 
(http://www.fedebiocombustibles.com/files/POLITICA%20NACIONAL%20DE%20PRODUCCION%
20MAS%20LIMPIA.pdf).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358
http://www.fedebiocombustibles.com/files/POLITICA%20NACIONAL%20DE%20PRODUCCION%20MAS%20LIMPIA.pdf
http://www.fedebiocombustibles.com/files/POLITICA%20NACIONAL%20DE%20PRODUCCION%20MAS%20LIMPIA.pdf
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Tabla 1  (continuación) 

Decreto 475 del 10 de marzo de 
1998 
 

Por el cual se expiden normas técnicas de 
calidad del agua potable.30 

El presidente de la República de 
Colombia 

 
Ley 697 de 2001 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Mediante la cual se fomenta el uso racional 
y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones.”31 

 

 
 
El presidente de la República de 
Colombia 

 
 
 
 
 

Decreto 1505 de 2003 “Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con los 
planes de gestión integral de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones”32 

El presidente de la República de 
Colombia 

Resolución 1045 de 2003 "Por la cual se adopta la metodología para 
la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones"33 

Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 

Ley 810 de 2003 

 

 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 
388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones.”34 

 

El Congreso de Colombia 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
30 COLOMBIA. Diario oficial “Decreto 475 del 10 de marzo de 1998”. [En línea]. alcaldía Bogotá [ 
consultado 27 de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327).  
31 COLOMBIA. Diario oficial “Ley 697 de 2001”. [En línea]. alcaldía Bogotá [consultado 26 de 
febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449).  
32  COLOMBIA. Diario oficial “decreto 1505 de 2003.”. [En línea]. alcaldía Bogotá [consultado 27 
de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8434). 
33 COLOMBIA. Diario oficial “Resolución 1045 de 2003.”. [En línea]. alcaldía Bogotá [consultado 
27 de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998). 
34 COLOMBIA. Diario oficial “Ley 810 de 2003”. [En línea]. alcaldía Bogotá [consultado 26 de 
febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8610).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8610
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Tabla 1  (continuación) 
ley 1259 del 19 de diciembre de 
2008 
 

 
“Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de 
las normas de aseo, limpieza y recolección 
de escombros; y se dictan otras 
disposiciones.”35 

Congreso de Colombia 

DECRETO 3930 DEL 2010 
 

“por el cual se reglamenta en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones “36 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
 

 
Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos".37 

El presidente de la Republica de 
Colombia 

 “Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con el 
tema de las unidades de almacenamiento, y 
se dictan otras disposiciones.”38 

El presidente de la República de 
Colombia 

 
Resolución N° 0631 del 2015 
 
 
 
 

“Por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”39 

 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  

 

 
Política Pública para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos 

 

 

 

El Gobierno nacional 

  

                                            
35 COLOMBIA. Diario oficial “ley 1259 del 19 de diciembre de 2008”. [En línea] alcaldía Bogotá [ 
consultado 26 de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388).  
36 [En línea] alcaldía Bogotá [ 15 de noviembre de 2016] Disponible en. 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620). 
37 COLOMBIA Diario oficial “Decreto 1713 del 6 de agosto del 2002”. [En línea]. alcaldía Bogotá [ 
consultado 27 de febrero del 2016]. Disponible en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542).  
38 COLOMBIA Diario oficial “Decreto 1140 de 2003 mayo de 2007”. [En línea]. alcaldía Bogotá 
[consultado 27 de febrero del 2016]. Disponible en:( 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003).  
39  [en línea] alcaldía Bogotá [consultado 15 de noviembre de 2016] disponible 
en:(http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_631_marz_2015.pdf) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8003
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf


38 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
 
La empresa Productos Cárnicos Cerbonys se encuentra Ubicada en el 
departamento del Valle del cauca, al norte de la ciudad de Santiago de Cali en la 
CALLE 34 # 10 – 142 Barrio El Troncal figura 4.  
 
 

Figura 4. Ubicación de la empresa productos Cárnicos Cerbonys S.A.S. 

 
Fuente: Valle del cauca [ en línea] Google maps,2016. [consultado 08 de 
septiembre de 2016] Disponible en internet: www.google.com 
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Figura 5. Entrada principal de la empresa Productos Cárnicos Cerbonys.  

 

 
 
 
Productos Cárnicos Cerbonys es una empresa vallecaucana la cual lleva 6 años 
en el mercado, dedicada a la fabricación y distribución de embutidos o productos 
cárnicos como salchicha, chorizos, jamón, costilla ahumada, mortadela, salchicha 
manguera, etc., la cual cuenta con avanzada maquinaria, área de producción, 
cuartos fríos, área de empaque, punto de venta y oficinas permitidas. Sus 
productos están dirigidos a sectores o empresas como: salsamentarías, 
restaurantes, supermercados entre otros, los cuales se distribuyen en gran parte 
del Valle Del Cauca y algunas ciudades como Medellín, Armenia, Tumaco, Santa 
Marta, etc.  
 
 
Productos Cárnicos Cerbonys es único distribuidor de su marca, los productos se 
venden al detal y al por mayor, los cuales generalmente se realizan por medio de 
llamadas y visitas a los clientes por parte de los vendedores. Según la 
normatividad  En Colombia, la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, Ley 905 del año 2004, como también GTC 201(guía para la 
creación, conformación y operación de los departamentos de gestión ambiental) 
clasifican las empresas por número de empleados donde se dice que de 11 a 50 
empleados son pequeñas empresas por lo cual Productos Cárnicos Cerbonys 
clasifica en este rango, ya que cuenta con 34 empleados actualmente distribuidos  
de la siguiente manera: diez empleados en el área de producción, seis empleados  
en el área de despachos y dieciocho en el área administrativa y comercial. Este es 
el proceso y maquinaria que utiliza la empresa Productos Cárnicos Cerbonys. 
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 Diseño metodológico 

El tipo de metodología que se realizó, es de tipo descriptiva, por medio de esta 
metodología se identificaron y analizaron los posibles aspectos dentro de la 
empresa Productos Cárnicos Cerbonys y se buscó estudiar estos aspectos y 
definir si podían tener un aprovechamiento secundario o más eficiente para 
aumentar la productividad de la organización. Esta metodología abarcó tanto la 
parte teórica como la práctica, con el fin de que permitiera proponer alternativas de 
producción más limpia, para identificar las oportunidades de mejora con base al 
uso de los recursos (energía, agua, residuos que puedan ser aprovechables). 
 
 
5.1.1. Fases metodológicas. en la siguiente figura ( figura 6) se observan las 

fases metodológicas, las cuales sirvieron para obtener un diseño de una propuesta 

de producción más limpia.                                                                                                     

 
Figura 6. Fases metodológicas. 

 

 
 
 
5.1.1.1. Visita previa. En esta fase se realizó una visita a la organización, donde 
se conoció al representante legal, a la gerente y al personal de la empresa. 
Posterior a esto, se observó la disponibilidad de horario para las visitas de 
identificación de oportunidades de producción más limpia.  
 
 

Planificación  

Identificación de 
Oportunidades de P+L 

Evaluación y análisis 
Financiero de 

oportunidades de P+L 

Revisión Ambiental 
Inicial (RAI). 
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5.1.1.2. Revisión Ambiental Inicial (RAI). En esta etapa se recopiló información 
general de la empresa y las actividades productivas, procesos y productos dentro 
de la organización. Adicionalmente, se identificaron y analizaron los impactos más 
significativos que se generan en la empresa Productos Cárnicos Cerbonys. Para 
llevar a cabo esta fase se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 
 
 

 Revisión de la Información General de la Empresa. 
 Revisión de la materia prima o insumos para realizar las actividades en la 

empresa.  
 Revisión de actividades, productos y procesos de la empresa  

 
 
Para llevar a cabo la revisión ambiental inicial de la empresa fue necesario 
diligenciar dos matrices que permitieron identificar y evaluar los aspectos e 
impactos ambientales que presenta la empresa Cárnicos Cerbonys (Cuadros 2 y 
3). 
 
 
Cuadro 2. Matriz de identificación de aspectos ambientales  

 
 
Cuadro 3. Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
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En dichas matrices, cada aspecto e impacto ambiental fueron calificados de 
acuerdo a criterios de Probabilidad (P), Duración (D), Alcance (A), Recuperabilidad 
(R) y Cantidad (C). Una vez calculados dichos valores, se procedió a determinar el 
nivel de Importancia (I) teniendo en consideración la siguiente fórmula: 
 
 

I = (P*D*A*R*C) 
Donde:  
I =   Importancia del aspecto o impacto  
P =   Probabilidad 
D =   Duración 
A =   Alcance 
R =   Recuperabilidad 
C =   Cantidad 
 
 
Los criterios tenidos en cuenta para la valoración de aspectos e impactos 
ambientales, deben entenderse según los siguientes conceptos: 
 
 
 Importancia (I): Establece el grado de manifestación de un efecto y se 
obtiene multiplicando la probabilidad, la duración, el alcance, la recuperabilidad y 
la cantidad. 
 
 Probabilidad (P): Expresa el riesgo de aparición de un impacto. 
 
 Duración (D): Se refiere al tiempo del impacto. Se especifica siempre que 
sea posible el tiempo que tomará, de acuerdo a la experiencia reestablecerse el 
área afectada. 
 
 Alcance (A): Es el espacio geográfico donde se manifiestan los impactos o 
efectos de una actividad. 
 
 Recuperabilidad (R): Es la posibilidad o la capacidad de recuperación o 
amortiguación que puede tener el medio ambiente o alguno de los componentes al 
ser impactado. 
 
 Cantidad (C): Intensidad de los hechos relacionados con el efecto previsto. 
 Significancia: Indicador ambiental que tiene en cuenta además de la 
importancia del impacto, el cumplimiento de la legislación y el desempeño ante la 
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comunidad. También define las prioridades para trabajar en el Sistema de Gestión 
Ambiental40. 
 
Por otro lado, en los siguientes cuadros (cuadros 4 y 5)  se enuncian los 
parámetros para determinar la importancia del aspecto e impacto ambiental: 
 

Parámetros de Valoración de Aspectos Ambientales 
 

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Probabilidad 

Baja 1 No existe la posibilidad o hay una 
posibilidad muy remota de que suceda 

Media 5 
Existe una posibilidad bastante certera 
de que suceda, es considerablemente 
cierta. 

Alta 10 Es muy posible que suceda en 
cualquier momento. 

Duración 

Breve 1 
Cuando la alteración del medio no 
permanece en el tiempo, y dura un 
lapso de tiempo muy pequeño. 

Temporal 5 
Cuando la alteración del medio no 
permanece en el tiempo, pero dura un 
lapso de tiempo moderado. 

Permanente 10 Cuando se supone una alteración 
indefinida en el tiempo. 

Alcance 

Puntual 1 El Efecto o Impacto queda confinado 
dentro del área de influencia. 

Local 5 

Trasciende los límites del área de 
influencia (afecta a un curso superficial 
o subterráneo de agua, la atmósfera, el 
suelo, genera un residuo especial 
peligroso, etc.). 

Regional 10 Tiene consecuencias a nivel regional. 

Recuperabilidad 

Reversible 1 

Puede eliminarse el efecto por medio 
de actividades humanas tendientes a la 
recuperación de los recursos 
afectados. 

Recuperable 5 

Se puede disminuir el efecto por medio 
de medidas de control (recuperar, 
reutilizar en el proceso), hasta un 
estándar determinado. 

                                            
40 Diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
[ en línea]. Ambiente Bogotá  [ Consultado el 22 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf 

Cuadro 4.  
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PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Irrecuperable 10 Los recursos afectados no se pueden 
retornar a las condiciones originales. 

Cantidad 

Baja 1 

Alteración mínima del factor o 
característica ambiental considerada.  
No existe ningún potencial de riesgo 
sobre el medio ambiente. 

Moderada 5 

Cuando se presenta una alteración 
moderada del factor o característica 
ambiental considerada. Tiene un 
potencial de riesgo medio e impactos 
limitados sobre el medio ambiente. 

Alta 10 

Se asocia a destrucción o restauración 
del medio ambiente o sus 
características, con repercusiones 
futuras de importancia. Tiene efectos 
importantes sobre el medio ambiente y 
las partes interesadas manifiestan 
objeciones y exigencias. 

 
  

Cuadro 5. (Continuación) 
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Cuadro 6. Criterios de Evaluación de los aspectos ambientales significativos 

 

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Importancia 

Alta 12.501 a 100.000 Establecer mecanismos de mejora, 
control y seguimiento. 

Moderada 3.126 a 12.500 Revisar el control operacional 

Baja 1 a 3.125 Hacer seguimiento al desempeño 
ambiental. 

Significancia 

Significativo Cuando la importancia resulta moderada, alta o no 
cumple con la legislación. 

No 
significativo Cuando la importancia es baja. 

 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales más significativos se procedió a 
trabajar prioritariamente en ellos, diseñando programas ambientales para prevenir 
y controlar los posibles impactos asociados a la actividad productiva de la 
empresa Cárnicos Cerbonys. 
 
 
5.2.1.1. Identificación de Oportunidades de Producción más Limpia. Por 
medio del diagnóstico inicial y los resultados de la evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, se procedió a realizar una identificación de las 
oportunidades eficientes dentro de la empresa, donde por medio de estas 
actividades, se pudieran describir las oportunidades para mejorar la organización 
de Productos Cárnicos Cerbonys, en base a las siguientes herramientas: 
 
 
 Diagrama de flujo. Es una representación gráfica del proceso productivo 
de la empresa que permite ver las entradas y salidas de cada proceso o 
actividades productivas de la empresa, donde se identifica el flujo de energía, y 
recursos naturales y las salidas que generan aspectos ambientales. 
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 Ecomapas. Es una herramienta sencilla y de fácil aplicación, que  permite 
hacer un inventario rápido de prácticas y problemas mediante el uso de figuras. 
Por medio de esta herramienta se identifican las entradas y salidas, los peligros 
potenciales y, si existe un problema de particular interés se elabora un mapa 
específico para este problema. Se deben elaborar Ecomapas de vecindario, agua, 
energía y residuos según el problema que se quiera tratar, por ejemplo: 

 
 

 Plano de distribución de la empresa  
 Ecomapa de agua  
 Ecomapa de Energía  
 Ecomapa de residuos sólidos   

 

5.2.1.2. Evaluación de las propuestas de producción más limpia establecidas 
para la empresa Cárnicos Cerbonys. Posterior al análisis de la RAI, el uso de 
los ecomapas de la empresa facilitó la propuesta de dos alternativas de 
producción más limpia. En este sentido, se procedió a ejecutar la evaluación 
ambiental, financiera y técnica de cada una de estas, para así comprobar su 
viabilidad en cada uno de estos aspectos: 
 
 
 Para la evaluación financiera se utilizaron indicadores de rentabilidad, valor 
presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
 
 Para la evaluación ambiental, se midieron los beneficios y las mejoras 
ambientales como por ejemplo la reducción en el consumo de agua en m3, 
reducción en el consumo de energía en Kwh. 

 
 
 Para la evaluación técnica, se tuvo en cuenta la viabilidad de instalación de 
tecnologías limpias, y las posibles fallas presentadas por la ejecución de la 
estrategia de producción más limpia. 
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6. RESULTADOS 
 
 
 
6.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 
 
6.1.1. Caracterización de la empresa. A continuación se hará una breve 
introducción a la organización y sus procesos productivos donde se evidenciará la 
problemática ambiental que actualmente presenta la empresa productos carnicos 
cerbonys. 
 
 
Cuadro 7. Caracterizacion de la empresa  
 

 
  Nombre:  PRODUCTOS CÁRNICOS CERBONYS   

Domicilio: Calle 34 # 10 - 142 
 

Municipio:  Santiago de Cali  

Sector al que pertenece la empresa: línea cárnicos  
Conformación: S.A.S sociedad anónima simplificada  

Sistema de gestión estructura y estilo 
Estructura funcional:   

Actividad principal: producción y distribución  
Productos: chorizos de pollo y de res, costilla ahumada, jamón, mortadela, 

salchicha manguera, salchicha para perro, alas rellenas, kábano. 
 

Distribución física: planta de embutidos y ahumados, cuartos fríos, oficinas y zona 
de empaque y despachos  

Funcionamiento:  diurno de lunes a sábado  
horas de trabajo:  de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
 
Gerencia general. Área encargada de la toma de decisiones de la empresa, 
conformada por la junta directiva y gerente general. 
 
Gerencia administrativa. Área encargada de la administración económica de la 
empresa, conformada por el administrador general y el personal administrativo. 
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Coordinadora de calidad. Es la persona encargada de hacer cumplir la 
normatividad establecida por el INVIMA para que la empresa sea apta para 
producir alimentos. 
 
 
Área financiera contable. Encargada de la parte contable y financiera de la 
empresa conformada por el contador y auxiliares contables. 
 
 
Área de recursos humanos. Área encargada de hacer cumplir los derechos de 
los trabajadores y que exista un buen ambiente laboral en la organización. 
 
 
Área comercial y ventas. Encargados de la parte comercial de la empresa como 
son compras y ventas siempre velando el crecimiento económico de la 
organización con el fin de comprar productos de buena calidad a menor costo y 
que las ventas cada mes sean mayores. 
 
 
Área de producción. Encargados de la producción y empaque de los productos 
este grupo se encuentra conformado por jefe de producción, jefe de despachos y 
operarios. 
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Figura 7. Organigrama de la empresa  

 
 

 
 
 

 
 
 
6.1.1.2. Área administrativa. Es donde ocurre toda la documentación, 
contabilidad y administración de la empresa. La energía es el principal recurso 
utilizado en esta área ya que se requiere el funcionamiento de 5 computadores, 4 
teléfonos, 2 impresoras y el aire acondicionado.  Las lámparas aquí permanecen 
prendidas de 7am hasta las 5:30pm, hora en la que se termina la jornada, esto 
hace que haya mayor consumo de energía en la empresa. En cuanto al consumo 
hídrico se encuentra 1 baño ubicado en esta sección el cual no presenta mayor 
consumo. 
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Figura 8.Área administrativa  

 

 
 
 
Figura 9. Diagrama de flujo del área administrativa 

 
 
 
6.1.1.2. Recepción de materia prima. Aquí se recibe la materia prima seca, 
materia prima cruda como también todos los empaques. En esta área se verifica el 
control del peso, las cantidades y la calidad de cada producto. Esta sección utiliza 
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para su iluminación dos lámparas las cuales se encienden a partir de las 3:00 pm 
hasta la hora del cierre aproximadamente entre 5 y 7 pm.  También se encuentra 
una báscula para controlar el peso de la materia prima que entra y el producto 
terminado que sale, esta permanece encendida desde las 7:00 am hasta la hora 
del cierre.  
Cuando cada producto es llevado a su respectiva área de almacenamiento, esto 
genera residuos como basuras, grasas, sangre lo cual deja la zona sucia lo que 
requiere que después de cada recibimiento se haga el debido lavado.  
 
 
Lavado: se utiliza una manguera sin presión, jabón líquido e hipoclorito. Se hace el 
respectivo lavado con escobas haraganes y de nuevo se enjuaga. Este proceso se 
realiza de acuerdo a la entrada de mercancía en el día que aproximadamente es 
entre 3 y 4 veces al día. 
 
 
Figura 10. Recepción de materia 
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Figura 11. Diagrama de flujo de recepción de materia prima 

 

 
6.1.1.3. Almacenamiento (cuartos fríos). En esta área se almacena la materia 
prima que ingresa diariamente como carnes, pasta de pollo, piel, rebanados, 
grasas etc. Esta sección es conocida como cuartos fríos donde manejan una 
temperatura de mínimo 4 grados y máximo 8 grados para la conservación de los 
mismos. Estas se clasifican por lotes (orden de llegada) y de aquí pasa 
directamente a el área de producción.  Para esta área se utilizan 2 cuartos fríos los 
cuales para poder llevar acabo la conservación de la materia prima, se requiere 
que estén encendidos las 24 horas del día durante toda la semana. Existen 2 
lámparas por cuarto las cuales se encienden únicamente cuando se hace el 
ingreso de la materia prima. En esta zona es donde se identifica uno de los 
mayores consumos de energía de la empresa.  
 
 
Lavado: En estos cuartos fríos se utiliza manguera sin presión jabón líquido e 
hipoclorito, se hace el respectivo lavado con escobas, haraganes y de nuevo se 
enjuaga. Este proceso se realiza una vez a la semana para cada cuarto frio.  
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Figura 12. Área de almacenamiento (cuartos fríos) 
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Figura 13. Diagrama de flujo del área de almacenamiento (cuartos fríos)  

 
 
 
6.1.1.4. Laboratorio. En esta área se ingresa la materia prima seca como 
condimentos, harinas, sal, proteína en polvo. Estas se clasifican por lote y 
producto. 
 
Cada producto tiene una formula especifica. En esta zona se pesa y se mezcla la 
materia prima seca en kilos o gramos como lo requiere cada formula, estos se 
organizan en unos recipientes y se llevan directamente a el área de producción 
para sus respectivos procesos. 
 
 
En cuanto a consumo de energía cuenta con una lámpara para iluminación, una 
pesa y una gramera para el peso del condimento. Estas se encuentran encendidas 
desde las 7 am hasta cuando se termine el peso de la mezcla de las formulas 
aproximadamente entre 3 y 4 pm. 
 
 
Lavado: En esta área no hay un consumo de agua significativo ya que el lavado 
general se hace cada mes y todos los días se barre y se trapea en la zona. 
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Figura 14. Laboratorio 

 
 
 
Figura 15. Diagrama de flujo del laboratorio 

 
 
6.1.1.5. Área de producción. EL área de producción de la empresa de Productos 
Cárnicos Cerbonys está dividida en dos las cuales son la zona de ahumados y la 
zona de embutidos. Esta sección es la más grande de la empresa ya que es 
donde se hace todo el proceso productivo, aquí se ingresa toda la materia prima 
tanto seca como cárnicas.   
 
 
Zona de ahumados. En esta zona se fabrican los productos como costilla 
ahumada y kabano, los cuales tienen un proceso de producción corto. Para su 
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procesamiento requieren energía eléctrica para el funcionamiento de la 
maquinaria, agua para el proceso de lavado e hidratación del producto, gas natural 
para el funcionamiento de los hornos y materias primas como condimentos y 
costilla de cerdo. 
 
 
Debido a la cantidad de máquinas y lámparas que se encuentran en esta área y el 
consumo eléctrico que generan cada una de ellas por esta razón declaramos esta 
área como la que más genera consumo de energía. 
 
 
En cuanto a consumo de agua esta área también se declara como critica ya que el 
consumo es alto consta de 2 tanques de agua fría y dos de calos los cuales 3 son 
de 500 litros y 1 de 300 litros. 
 
 
Figura 16. Zona de ahumados 
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Figura 17. Diagrama de flujo de la zona de ahumados.  

 
 
Zona de embutidos: En esta zona se fabrican los productos como chorizos, 
jamón y salchichón, los cuales tienen un proceso más largo en el cual se necesita 
energía para el funcionamiento de las máquinas, agua para el lavado de las 
mismas y materia prima. Por último, se utilizan materias primas como condimentos 
y carnes para la producción de los embutidos, lo cual tiene como salidas consumo 
de agua, aguas residuales provenientes del lavado de la maquinaria y consumo de 
energía por el funcionamiento de las máquinas. 
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Figura 18. Zona de embutidos 

 

 
 
 
Figura 19. Diagrama de flujos de la zona de embutidos  
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6.1.1.6. Área de despachos. Esta área es la encargada de recibir el producto 
terminado y hacer su respectivo empaque. Dentro de esta área se encuentran 
unos procesos que son: 
Choque termino (inicio cadena de frio) – picado - tajado – empaque – fechado- 
producto final –distribución al público. 
 
 
En cuento a consumo de energía cuenta con. 
  
 3 cuarto fríos los cuales permanecen encendidos 24 horas al día. 
 Maquinaria: 
Tajadora de jamón encendida  
Picadora de chorizos  
Fechadora 
Empacadora al vació 
Selladora de calor  
Bascula 
 5 lámparas las cuales están encendidas desde las 7:00 am hasta 
aproximadamente 6 o 7 pm dependiendo la hora del cierre. 
 
 
Para el consumo de agua en esta área solo se gasta en el lavado de manos de 6 
personas que son de 6 a 8 veces al día y en el aseo que se hace una vez al día. 
 
 
Figura 20. Área de despacho. 
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Figura 21. Diagrama de flujo del área de despachos 

 
 
6.1.1.7. Maquinaria utilizada en la empresa de productos cárnicos Cerbony. 
Mezcladora. Construidos 100% en acero inoxidable, el cual tiene como función 
mezclar diferentes tipos de ingredientes para la elaboración de productos, 
obteniendo mezclas homogéneas debido a que la carga se desplaza a lo largo del 
tanque por el movimiento de las aspas. En esta máquina se mezclan los 
condimentos, carnes, proteína, grasas y sales después de que hayan pasado por 
el molino. Estos condimentos deben tener un orden a la hora de adicionarlos para 
que el producto tenga la textura adecuada cuando se consuma: 1) proteínas (piel, 
pasta carnes), 2) sales (fosfato, nitral), 3) proteína de soya, 4) agua y otros. 
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Figura 22. Mezcladora.  

 

 
 
 
Tanques de cocción. Se utiliza para cocer productos alimenticios en medio 
acuosos. Por ejemplo, embutidos en moldes o en funda. 
 
Figura 23. Tanques de cocción 
 

.  
 
 
Emulsificadora. En la presente fase se agregan los productos mezclados, ya que 
esta máquina permite la fabricación con una mayor extracción de proteína e 
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incremento en la retención de humedad, garantizando la uniformidad y la 
continuidad en la producción. 
 
 
Figura 24. Emulsificadora 

 
 
 
Molinos de carnes. Fabricado en acero inoxidable, cuenta con una gran potencia 
al ser un equipo de 2HP (caballos de fuerza). Se gradúa la molienda según el 
disco que se utilice; sirve para moler carne fina, piel de pollo y pasta de pollo 
después de haber pasado por la cierra. 
 
 
Figura 25. Molino  

 
 
 
Sierra: Es una máquina fabricada totalmente en acero inoxidable la cual tiene 
como fin realizar de una forma práctica y eficiente el corte de hueso o bloques de 
pasta congelados para sea posible el paso de estos por el molino. 
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Figura 26.Sierra                 
 

 
 
 
Caldera. Es un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar 
agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y 
presión mayor que la atmosférica. 
 
 
Figura 27.Caldera 
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Figura 28.Diagrama de flujo de entradas y salidas del proceso productivo de 
la empresa cárnicos Cerbonys 
 
 

 

6.1.2. Identificación de aspectos ambientales. Para realizar la identificación de 
los aspectos ambientales, se dirigió a observar las entradas y salidas de los 
procesos unitarios efectuados en la empresa. 
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. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 

 
 

                        MATRIZ DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

RAI No.01 

  
  

  
Pág. 1 de 

ÁR
EA 
FÍSI
CA 

PROCE
SO 

ACTIVIDA
D 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ENTRAD
AS SALIDAS 

IMPACTOS 
AMBIENTALE
S RESPONS

ABLE 
TIPO 

DESC
RIPCC
IÓN 

M
P E A V

A 
R
S EA TIPO CLA

SE 

R
EC

EP
C

IÓ
N

  

 
Recibimi
ento de 
MP 

 
Recibimien
to de MP  

 
Consumo 
de agua 

 
Utiliza
da 
para 
lavar 
el piso. 

  X X   

Agotam
iento 
de 
recurso
s 
natural
es 

 
 
 
Real 
(-) 

 
 
Jefe de 
producción 
y operarios 
encargado
s 

Almacen
amiento 
(cuartos 
fríos) 
 

Después 
de recibir 
la materia 
prima, se 
almacena 
en el 
congelador  

 
Consumo 
de energía 
eléctrica 
 
 
 

 
Utiliza
da 
para 
las 
lumina
rias y 
maqui
naria 
del 
congel
ador 
en el 
proces
o de 
almac
enami
ento. 

 X    X 

 
 
 
Agotam
iento 
de un 
recurso 
indirect
o 

 
 
 
Real 
(-) 

Cuadro 8 
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Laborato
rio 

Se 
almacena 
la materia 
seca, 
insumos, 
conservant
es. 

Consumo 
de energía 
 

Utiliza
da 
para 
las 
lumina
rias 
del 
laborat
orio  

 X   X  

Materia 
prima seca 

Residu
os 
genera
dos en 
el 
proces
o de la 
mezcla 
de los 
condi
mento
s y 
conser
vantes 

X    X  

Agotam
iento 
de un 
recurso 
no 
renova
ble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7. (Continuación) 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

A
R

EA
 D

E 
PR

O
D

U
C

C
IÓ

N
  

 
Zona de 
embutido
s 
Y zona 
de 
ahumad
os 

 
Área más 
grande de 
la empresa 

Consumo 
de 
materias 
primas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo 
de agua 
 
 
 
 
 
Consumo 
de energía  

Bolsas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X  

Agotam
iento 
de un 
recurso 
no 
renova
ble 

  

D
ES

PA
C

H
O

S 

Despach
ar 

Empacar 
los 
productos 
terminados 

Consumo 
de agua    X X      

Consumo 
de energía  
 

  X   X     

Consumo 
de 
empaques 
 
 

 X   X      



68 
 

A
R

EA
 D

E 
A

D
M

IN
IS

TR
A

C
ÍO

N
 

Control y 
administr
ación de 
la 
producci
ón. 

Uso de los 
computado
ras y uso 
de las 
impresoras
, carga de 
los 
celulares 

Consumo 
de energía 
eléctrica 

Utiliza
da 
para el 
funcio
namie
nto de 
los 
compu
tadore
s 

 X    X 

Agotam
iento 
de un 
recurso 
indirect
o 

 
Real 
(-) 

Todo el 
personal 
administrat
ivo 

 Consumo 
de agua 

Para 
los 
inodor
os y 
lavam
anos 

  X X     

Consumo 
de 
alimentos 
dentro de 
la zona 
administrat
iva 

Generació
n de 
residuos 
sólidos. 

Empaq
ue, 
bolsas 
de 
papel 
y 
botella
s. 

    X  

Conta
minació
n del 
suelo 

Real 
(-) 

 
 
6.1.3. Análisis de la identificación de aspectos ambientales.  En total se 
identificaron 13 aspectos ambientales. El aspecto ambiental que más veces se 
presento fue el consumo de energía con una significancia del 38,46% seguido de 
la generación de residuos sólidos y el consumo de agua con un 30,76%. 
 
Los procesos que más aspectos ambientales poseen son el área de producción, 
despachos y el área administrativa con 3 cada uno, seguidos del área de 
recepción y el laboratorio cada a uno con 2 respectivamente.  
Numero de aspectos ambientales hallados: 
 
 Consumo de agua: 4 
 Consumo de energía: 5 
 Generación de residuos sólidos: 4 

Cuadro 7. (Continuación) 
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El área de producción es la zona donde se consume mayor cantidad de energía ya 
que ahí se encuentran toda la maquinaria que se utiliza para el procesamiento de 
los embutidos. 
 
 
El consumo de agua se genera en todas las áreas de la empresa ya que esta o es 
utilizada para el consumo humano (área administrativa) o para el lavado de los 
pisos y paredes (área de recepción, área de despachos, área de producción), 
como también para el lavado de la maquinaria (área de producción). 
 
 
6.1.4. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. La 
evaluación de aspectos ambientales se realiza con el propósito de identificar los 
aspectos ambientales más significativos, lo que es de gran importancia para poder 
llevar a cabo el SGA en la organización, ya que estos deberán ser incorporados en 
la política ambiental de la empresa, incluidos en un registro y proponer objetivos y 
metas para controlarlos o minimizarlos, según sea el caso.  



70 
 

Cuadro 9. Matriz de evaluación de aspectos ambientales 

 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACION VALORACION  
 
 
 
 
N
o 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVID
AD 
PROCE
SO 

 
 
 
 
ASPECT
O 
AMBIEN
TAL 
 

 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
AFECTADO  

 
A
  

 
P 

 
D 

 
R 

 
C 

 
 
 
 
I 

(P*D
*A*R
*C) 

 
 
 
 
SIGNIFI
CANCI
A 

 
 
 
 
CONT
ROL 

H 
I 
D 
R 
I 
C 
O 

A 
T 
M 
O 
S 
F 
E 
R 
I 
C 
O 

G 
E 
O 
S 
F 
E 
R 
I 
C 
O 
 

B 
I 
O 
T 
I 
C 
O 
 

N 
O 
 
E 
S 
F 
E 
R 
I 
C 
O 

     

1 Recepci
ón de 
materia 
prima.   
 
 
 
 
 
 

Emision
es a la 
atmosfe
ra  

 x    1 1 1 1 1 1 No 
signific
ativo 

 

Contami
nación 
del 
suelo  

x           No 
signific
ativo 

 

Vertimie
nto 
aguas 
residual
es 
 
 
. 

x     5 5 5 5  5 signific
ativo 

 

2 Almace
namient
o de 
product
os 
cárnico
s  

Agotami
ento 
recurso
s 
hídrico  

x      5 5 5 5 5 Signific
ativo 
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Consum
o 
energía  

x x     10 10 10 10 10 Muy 
signific
ativo  

 

3 Almace
namient
o 
materia 
prima 
seca 
laborato
rio.  

Generac
ión de 
Residuo
s 
solidos  

 x x    5 5 5 5 5 signific
ativo 

 

Consum
o de 
energia  

  x   1 1 1 1 1 1 No 
signific
ativo 

 

4 Planta 
de 
producc
ión.  

Generac
ión de 
residuo
s  

x x x    5  1 1 5 signific
ativo 

 

Consum
o 
energía 

x x    1
0 

10 10 10 1
0 

10 Muy 
signific
ativo  

 

Consum
o de 
agua   
 
 
 
 

x x    1
0 

10 10 10 1
0 

10 Muy 
signific
ativo  

 

5 
 
 

Despac
hos  

Consum
o de 
energía 

x x x   1
0 

10 10 10 1
0 

10 Muy 
signific
ativo 

 

Cuadro 8. (Continuación) 
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Consum
o de 
agua  
 
 
 

x x x   5 5 5 5 5 5 Signific
ativo  

 

 
Generac
ión 
Residuo
s 
solidos   
  
 

x x x   5 5 5 5 5 5 Signific
ativo  

 

6 
 
 

Área 
adminis
trativa 
(OFICIN
AS  

Generac
ión de 
residuo
s 
solidos 

 x x   5 5 5 5 5 5 signific
ativo 

 

Consum
o de 
energia 
 
 
 
 

x x x   1
0 

10 10 10 1
0 

10 Muy 
signific
ativo  

 

Consum
o de 
agua  
 
 

x x x   1 1 1 1 1 1 No 
signific
ativo 

 

 

Cuadro 8. (Continuación) 
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6.1.5. Análisis de evaluación de aspectos ambientales. De los aspectos 
ambientales evaluados el 31,25% son aspectos muy significativos, esto es una 
cifra importante ya que un tercio de los aspectos evaluados requieren ser 
atendidos con prioridad y hacer las respectivas modificaciones a los procesos que 
lo necesiten. De este 31,25% se evidencio que el 80% de los aspectos 
significativos corresponde al consumo de energía, por ello sería el de mayor 
importancia para diseñar un programa de gestión ambiental, el otro 20% 
corresponde al consumo del recurso hídrico. Un 43,75% de los aspectos marcaron 
ser significativos mientras que un 25% de los aspectos no mostraron mayor 
significancia. Como se puede observar en la matriz, 4 de las 6 áreas de la 
empresa presentaron aspectos ambientales muy significativos. 
 
 
Como se evidencia en la matriz en el área de producción el consumo de energía y 
agua es crítico debido al alto gasto que se da en el área ya que el procesamiento 
de los embutidos requiere de energía eléctrica para operar toda la maquinaria. 
Para el procesamiento de los embutidos también se necesita de gran cantidad de 
agua ya que para ahumarlos esto se utiliza un proceso de agua hervida. 
 
 
6.2. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA CÁRNICOS CERBONYS 
La empresa Cárnicos Cerbonys es una empresa de producción y distribución de 
embutidos por lo cual genera altos contaminantes al recurso agua por medio de 
sus vertimientos. Debido a esto, toda el área de producción posee 3 trampas de 
grasas externas, instaladas exactamente en el punto donde se despiden las aguas 
residuales. 
 
 
Mantenimiento de trampas de grasas: 
 
 Se hace mantenimiento por parte de los trabajadores al finalizar la hora 
laboral. 
 Deterioro de los dispositivos 
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Figura 29. Trampa de grasa de la zona de embutidos   
 

 
 
 
Figura 30. Trampa de grasa de la zona de embutidos  
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta que la Revisión Ambiental Inicial (RAI) se dio como el primer 
paso para identificar y conocer los aspectos ambientales presentes en el proceso 
productivo y los procedimientos que se estaban realizando para el manejo de cada 
uno de ellos en la empresa Productos Cárnicos Cerbonys. Por otra parte, la RAI 
también fue usada para identificar el estado de cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes y aplicables a las empresas cárnicas. En este sentido, la RAI 
realizada en la empresa Productos Cárnicos Cerbonys estuvo desarrollada en tres 
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aspectos fundamentales, los cuales fueron Residuos Sólidos, Vertimientos y 
Normatividad Vigente. 
 
 
Por una parte, el manejo de los Residuos Sólidos en todas las empresas es un 
proceso de constante retroalimentación, ya que la conciencia de reciclaje no está 
incorporada en los procesos empresariales, haciendo más difícil el establecimiento 
de procedimientos integrales para el manejo de residuos sólidos, tanto a nivel 
empresarial como a nivel doméstico. 
 
 
Por otro lado, el manejo de los Vertimientos se ha convertido en una constante 
preocupación por parte de las empresas de carácter industrial en este caso las de 
cárnicos, que producen a causa de su proceso industrial aguas residuales y, que 
en la mayoría de las ocasiones, no se cuenta con sistemas de tratamiento que 
disminuyan las cargas contaminantes a los afluentes cercanos a los puntos de 
descarga. En este caso la empresa Productos Cárnicos Cerbonys genera un 
consumo relativamente alto dadas las características de fabricación de cada 
producto que se realiza en la empresa. 
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Tabla 2. Listas de chequeo de la RAI (revisión ambiental inicial) 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 
 
Fecha:20 julio 2016  

 
GESTIÓN GENERAL 

Pág.1 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Cuáles son las principales actividades de 
gestión en el sitio de operación? 

x  Trampas de grasa que 
están en sitios estratégicos 
del área de producción. 

¿Cuál es la posición de la compañía?  x Frente a la gestión 
ambiental, la empresa 
carece de un sistema de 
gestión ambiental.  

¿Existen sistemas, procedimientos o políticas de 
gestión ambiental? 

 x  

¿Existen presiones internas y externas para 
mejorar la actuación ambiental de la empresa? 

x  Disminución de al 
consumo de agua y 
energía y clasificación de 
residuos sólidos  

¿Se ve el desarrollo de un sistema de gestión 
ambiental como un aspecto importante de las 
futuras operaciones del negocio? (Si es así, ¿por 
qué?) 

x  Dentro de su misión tiene 
aplicar prácticas que 
involucren la conservación 
del medio ambiente y 
cumplimiento de 
normatividad ambiental  

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? x  Por ser una empresa de 
alimentos el INVIMA exige 
tener departamento de 
gestión de la calidad  

¿Está la empresa en la actualidad inmersa en 
algún proyecto o iniciativa ambiental? 

     
    x   

 

¿Está experimentando algún problema recurrente 
con sus actividades de gestión actuales? 

x  
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Tabla 3. Política ambiental 
 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 2 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿La organización ha establecido y mantenido un 
sistema de administración ambiental? 

 
 

x  

¿La alta gerencia ha definido la política ambiental?  x               
¿Declara su política ambiental los principios e 
intenciones de su organización en relación con su 
actuación ambiental? 

 x               

¿Es adecuada la política ambiental a la naturaleza, 
la magnitud y los impactos ambientales de las 
actividades, los productos y los procesos de su 
organización?   

 x               

¿Se revisa periódicamente el contenido de la 
política ambiental? 

 x               

¿Incluye la política el compromiso de cumplir la 
legislación, las regulaciones ambientales relevantes 
y otros requisitos a los que está suscrita la 
compañía?  

 x               

¿Está disponible al público su política ambiental?  x               
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Tabla 4.Aspectos ambientales 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 
 
Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 
 

Pág. 3 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existen procedimientos para identificar los 
aspectos ambientales de sus actividades productos 
o servicios? 

x     Si existen procesos 
pero aún no se está 
trabajando en ellos            

¿Se identifican los aspectos ambientales bajo 
condiciones de funcionamiento normal, anormal y 
de emergencia?   

 x               

¿Se pueden controlar estos aspectos ambientales 
de sus actividades? 

 x              

¿Se revisa regularmente los registros de la 
organización y se corrige en consecuencia? 

 x              

¿Conoce los impactos que la compañía puede 
controlar? 
Aspectos que la compañía puede controlar 
Agua 
Aire 
Residuos sólidos 
Suelo  
Ruido 
Comunidad interna 
Comunidad externa 
       

 
 
 
 
 
x 

  

¿Se puede determinar cuáles tienen o pueden 
tener influencia significativa al ambiente? 

x       

¿Ha existido algún accidente o incidente 
significativo en la empresa en los últimos años? 

x  Un empleado se quemó 
con unos de los tanques 
de calor           

¿En cuáles secciones de la empresa se han 
iniciado estrategias de minimización de aspectos? 

x       

¿Tiene la empresa el concepto integral de residuo, 
y se ha pensado en la venta de residuos 
aprovechables? 

 x  
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Tabla 5.Identificación de aspectos significativos 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 
 

Pág. 4 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Aplica tratamiento de aguas residuales a la 
producción de la empresa? 

x  Tienen rejillas de 
sedimentación de lodos 
y 6 trampas de grasa. 

¿Cuáles aspectos se tienen en cuenta en la compra 
de equipos? 

x  Calidad y precio. 

¿Ha habido quejas por parte de la comunidad 
externa relacionadas con las labores del sitio de 
operaciones en el transcurso de los últimos 5 años? 

 x  

¿Se encuentran documentadas estas quejas?  x No existe un formato 
de quejas y reclamos. 
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Tabla 6.Legislación ambiental 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 5 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Tiene un procedimiento escrito para identificar y 
tener acceso a los requisitos legales y otras 
regulaciones que sean aplicables a la empresa? 

 x  

¿Se encuentran documentados?    
¿Cumple con toda la legislación y las regulaciones 
ambientales identificadas y con otros requisitos a 
los que está suscrita la organización? 

x  Hay vistas y monitoreo 
del INVIMA 

¿La empresa se ha suscrito a otros requerimientos 
y se tiene un procedimiento similar? 

x     Agua y energía 

¿Ha recopilado toda la legislación y las 
regulaciones ambientales relacionadas con los 
aspectos identificados de la organización y sus 
correspondientes impactos ambientales 
significativos incluyendo otros requisitos a los que 
está suscrita la organización? 

 x  

¿La empresa comunica la información pertinente 
sobre los requisitos legales y otros a los 
empleados? 

x  Solo en la normatividad 
de salud ocupacional y 
las declaradas por el 
INVIMA como 
manipulación de 
alimentos  

¿La empresa realiza un seguimiento a los cambios 
que surjan en los requisitos legales y otros? 

 x  

¿Están estos requisitos documentados, 
actualizados y asequibles para cualquier persona 
que los necesite en la empresa?  

 x  

¿Ha realizado la empresa algunos diagnósticos 
ambientales? 

 x  

¿El diagnóstico a identificado de una forma 
completa los aspectos ambientales regulados por la 
ley, así como otros no regulados?  

 x  
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Tabla 7. Revisión de procedimientos y prácticas 
 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 6 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? x  Hay un jefe de calidad  
¿Existen presiones internas y externas para mejorar 
la actuación ambiental de la organización? 

x   

¿Es consciente la compañía de la legislación, 
licencias, regulaciones, autorizaciones, o permisos 
que debe cumplir?   

x   

¿Opera la organización bajo permisos o restricciones 
de permiso? 

x   

¿Se aplica algún permiso de vertimiento a las aguas 
generadas por la organización durante el proceso 
productivo?  

x   

¿Se aplica algún permiso de emisiones atmosféricas 
generadas por la organización durante el proceso 
productivo? 

    x  

¿Ha realizado el personal interno inspecciones 
legislativas o regulatorias? ¿Quién y cuándo? 

 x  

¿Han realizado las autoridades ambientales locales 
alguna inspección del sitio de operación? 

       x  
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Tabla 8. Estructura y responsabilidad 
 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS  
 

Pág. 9 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Están definidas, documentadas y se han 
comunicado todas las funciones y    
responsabilidades en el sitio de operación? 

x   

¿Ha apoyado la alta dirección estas funciones y 
responsabilidades proporcionando los recursos 
humanos, financieros, formativos y técnicos 
apropiados que se requieren?   

 
 
x 

  

¿Se tienen identificadas las actividades que 
presentan riesgo ambiental dentro del proceso 
productivo? 

 x  

¿Existe algún procedimiento documentado para la 
actividad  y servicio que tenga  o pueda tener si no 
se controla, un impacto significativo sobre el medio 
ambiente?  

 x  

¿Existe un comité ambiental en la empresa?  x  
¿La organización tiene responsables de la parte 
ambiental? 

 x  
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Tabla 9. Formación, conocimiento y competencia 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 10 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿La organización ha definido las necesidades de 
entrenamiento? 

x  capacitaciones para 
manipulación de 
alimentos  

¿Existen programas de formación ambiental? 
Descríbalos  

 x  

¿Se han asegurado de que el personal, a todos los 
niveles de funcionamiento, ha recibido formación y 
es consciente de los impactos ambientales 
potenciales relacionados con cualquier actividad, 
producto o servicio con los que estén relacionados?  

 x  

¿La compañía muestra videos, ejemplo de casos de 
estudio o demostraciones prácticas con fines de 
formación ambiental?  

 x  

¿Esta compañía está inmersa en formación sobre 
seguridad e higiene, laboral o en un sistema de 
calidad? 

x   

¿Se identifican las necesidades de formación sobre 
el medio ambiente para todos los niveles de 
formación de la organización?  

 x  

¿Se tienen los registros que demuestran la 
formación ambiental recibida por parte de las 
capacitaciones? 

 x  

¿Se realiza algún tipo de evaluación del nivel de 
aprovechamiento de la formación recibida, en 
especial para el personal clave?  

 x  
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Tabla 10. Comunicación 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 11 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y mantenido un procedimiento 
para recibir, documentar y responder a la 
comunicación interna y externa de las partes 
interesadas relevantes en relación con los aspectos 
e impactos ambientales significativos? 

 x  

¿Se comunica internamente las partes interesadas 
en el sitio de operaciones? De ser afirmativa la 
respuesta, diga cómo.  

 x  

¿Hay relación entre el sitio de operaciones y la 
comunidad local? 

x   

¿Existe relación de la organización con las 
autoridades locales? 

x   

¿Ha preparado la empresa un informe o 
declaración ambiental? 

 x  

 
 
Tabla 11. Documentación  
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 12 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Mantiene procedimientos que controlan todos los 
documentos que se requieren para el desarrollo, 
implantación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión ambiental? 

 x  

¿Existe algún documento escrito que describe los 
elementos básicos del sistema de gestión 
ambiental? 

 x  

¿Se proporciona en dichos documentos, orientación 
de referencia sobre otros documentos 
relacionados?  

 x  

¿Se mantiene al día la información documentada 
que tiene relación con el Sistema de Gestión 
Ambiental? 

 x  
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Tabla 12. Control de documentos  
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág.13 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Mantiene procedimientos que controlan todos los 
documentos que se requieren para el desarrollo, 
implantación y mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental?  

 x  

¿Dicho procedimiento facilita la rápida localización 
de cualquier documento?  

 x  

¿El control de la documentación tiene un periodo de 
revisión previsto y se revisan   y actualizan según 
esa revisión? 

 x  

¿Son los documentos de gestión, legibles y fáciles 
de localizar por quienes lo requieren? 

 x  

¿Se identifican fácilmente la documentación de 
versiones anteriores y obsoletas de las versiones 
actualizadas? 

 x  

¿Se mantiene la documentación de manera 
ordenada y archivada por un tiempo específico? 

 x  
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Tabla 13. Control operacional 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág.  13  

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se identifican las actividades, productos y 
servicios que han estado relacionados con los 
impactos ambientales significativos de la 
organización?  

x   

¿Existen documentos que definen de qué manera 
los empleados llevarán a cabo las actividades y los 
procesos que tienen o podrían tener si no se 
controlan los aspectos ambientales significativos? 

x   

¿Ha preparado procedimientos operativos para 
todas las actividades y procesos donde la ausencia 
de tales instrucciones induciría, o podría inducir a 
un impacto ambiental significativo y por tanto 
comprometer su política ambiental? 

 x  

¿Se sigue de forma sistemática los procedimientos 
e instrucciones relacionadas con el control 
operacional y se mantienen actualizadas? 

x   

¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en el 
área de almacén como inventarios de productos 
tóxicos o peligrosos, inspección visual de 
contenedores etc.? 

x   

¿Existen procedimientos que contemplen la 
minimización de los residuos incluyendo las 
prioridades desde el punto de vista ambiental 
(¿reducir en origen, reciclar, retornar al proveedor?   

x   

¿Se contempla el potencial de los residuos como 
subproductos aprovechables para la misma 
empresa? 

 x  
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Tabla 14. Preparacion y respuesta ante emergencia 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 16 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y mantenido procedimientos para 
identificar la posibilidad de situaciones de 
accidentes y de emergencias relacionadas con sus 
actividades, productos y servicios?  

x  Por la ARL 

¿Están definidos para todas las áreas de la 
empresa la responsabilidad para actuar ante 
cualquier emergencia? 

x  Los definidos por el 
departamento de salud 
ocupacional  

¿Ha establecido y mantenido procedimientos para 
responder convenientemente a las situaciones de 
accidentes, emergencia y minimizar un impacto 
ambiental?  

 x Se sabe qué hacer, 
pero no está por 
escrito. 

¿Se revisa y modifica si son necesarios sus 
procedimientos de accidente y emergencia después 
de un incidente ambiental? 

 x  

¿Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo 
de situaciones de riesgo para el Medio Ambiente 
como incendios, fugas por corrosión y emisiones 
accidentales? 

 x  

¿Comprueba regularmente la eficiencia de sus 
procedimientos de respuesta a accidentes y 
emergencias y los modifica si es necesario? 

 x  

¿Se realizan simulaciones de emergencia para 
comprobar la eficacia de estos procedimientos 
cuando ello es posible? 

 x  

¿Se contempla en los planes de emergencia la 
comunicación con las autoridades en caso de 
accidente mayor? 

x   
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Tabla 15. Monitoreo y medición  
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 17 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha establecido y mantenido un 
procedimiento para monitorear y medir con 
regularidad las características claves de las 
operaciones y actividades que puede tener un 
impacto significativo en el medio ambiente? 

 x  

¿Dicho procedimiento se encuentra 
documentado? 

 x  

¿Se tiene procedimiento documentados para 
calibración y mantenimiento de equipos de 
monitoreo? 

x  Bitácoras para cada 
máquina  

¿Se tiene registro de la calibración de equipos y 
del mantenimiento? 

x   

¿Existen programas de monitoreo y medición 
para los vertidos al terreno? ¿Qué equipos 
utiliza? 

 x  

¿Existen programas de monitoreo y medición 
para las aguas residuales generadas por la 
empresa? Diga qué equipos se utilizan. 

 
 

 
x 

 

¿Existen programas de monitoreo y medición de 
emisiones atmosféricas? Con qué frecuencia se 
hace y qué equipos utiliza. 

 x  

¿Se calibra y comprueba el equipo empleado 
para monitorear y medir? ¿Cómo y con qué 
frecuencia se hace? 

 x  

¿El procedimiento se encuentra documentado?  x  
¿Se guardan los registros que muestren el 
estado de dichos equipos? 

 x  

¿Se hace uso de servicios de laboratorio (interno 
o externo)? 

x  Interno (en la 
producción cuando se 
realiza mezclas de 
conservantes y externo 
(se envía producto a 
laboratorios 
especializados para 
conocer su calidad). 
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Tabla 16. No conformidad y acción correctiva 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 18 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se tiene un procedimiento documentado para 
definir responsabilidad y autoridad para manejar e 
investigar la no conformidad? 

x   

¿Se determina qué provocó la no conformidad?  x  
¿Determina qué corrección se requiere para la no 
conformidad? 

 x  

¿Se revisa debidamente cualquier procedimiento 
efectuado para la acción correctiva adoptada? 

 x  

¿Se han establecido y mantenido procedimientos 
que definan a las personas responsables, y sus 
competencias, para mitigar, corregir y prevenir la no 
conformidad?   

 x  

¿Se documenta y mantiene un registro de las no 
conformidades?  

 x  

 
Tabla 17. Registros ambientales  
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se tienen registros ambientales en el sitio de 
operaciones? 

 x  

¿Se evalúan dichos registros? En caso de que se 
evalúen, indiquen qué métodos se utilizan. 

 x  

¿Existe en la organización un procedimiento o 
metodología para identificar, conservar y eliminar 
registros ambientales?  

 x  

¿Son o están los registros ambientales, incluyendo 
los de formación, informes de auditorías, 
localizables, legibles, identificados, fechados y 
claramente vinculados con la actividad, el producto 
o el proceso (aspecto) al que van asociados?     

 x  

¿Se almacenan todos los registros necesarios para 
demostrar la conformidad con respecto a los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental? 

 x                
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Tabla 18. Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 20 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un programa de auditoría ambiental?  x  
¿Se han realizado auditorías previas? 
Si es así: 
Cómo se llevaron a cabo 
Quién las realizó 
Cuándo se realizaron 
Cuál es el ámbito de las auditorías 
Con que frecuencia se realizan 
Se ha actuado sobre las conclusiones y 
recomendaciones de las auditorías.   
 

 x  

¿Se ha actuado sobre las conclusiones y 
recomendaciones de la auditoría? 

x  Se han corregido fallas 
en los procesos para 
evitar contaminación y 
cambios de 
infraestructura exigidos 
por la auditoría para 
ser aptos para producir 
alimentos. 
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Tabla 19. Revisión por la gerencia 
 
 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

RAI 

 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 

Pág. 21 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha realizado una revisión de la gestión para 
evaluar si el Sistema de Gestión Ambiental, es 
adecuado, apropiado y efectivo en relación con las 
intenciones generales de la empresa de mejorar la 
actuación ambiental?  

 x  

¿Se lleva a cabo las revisiones de la gestión por la 
alta gerencia, y por quienes desarrollaron los 
componentes del Sistema que se está revisando? 

 x  

¿Se evalúan sus revisiones de gestión, la necesidad 
de modificar la política ambiental, los objetivos y las 
metas, los programas de gestión ambiental y otros 
componentes claves del sistema?   

 x  

¿Se documentan las revisiones de la gestión?  x  
¿Existe un proceso de revisión de la gestión para 
evaluar si las actividades de la gestión ambiental del 
sitio de operaciones mantienen su: 
¿Adecuación? 
¿Conveniencia? 
¿Efectividad en relación a las instalaciones 
generales con respecto a la actuación ambiental 
mejorada? Si es así, ¿se encuentra documentada? 

 x  

 
 
6.2. ANALISIS DE RESULTADOS   
 
La información que se recolectó en las listas de verificación realizadas según los 
requisitos de la norma, aporta datos valiosos en la investigación, ya que muestran 
desde un punto de vista detallado la gestión ambiental que tiene la empresa. 
Adicionalmente, permite reconocer sus fortalezas y debilidades y generar un 
insumo que soporte la estructuración de un plan de acción que conduzca a la 
generación de un buen Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Para la interpretación de dichos resultados, se realizaron las Tablas 19, 20, 21 y 
22, las cuales indican todos los criterios que se tuvieron en cuenta, las respuestas 
positivas y negativas, y las debilidades y fortalezas de la organización en su 
desempeño ambiental. 
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Tabla 20. Procedimiento y práctica ambiental revisada 
 

 Número de respuestas 

Afirmativas Negativas 
Gestión general 5 3 

Política ambiental 0 7 

Aspectos ambientales 5 4 

Legislación ambiental 3 6 

 
Tabla 21. Procedimiento y práctica ambiental revisada 
 

 Número de respuestas 
 Afirmativas Negativas 
Objetivos y metas 1 5 
Programas de gestión ambiental 1 7 
Estructura y responsabilidad 2 4 
Formación, conocimiento y 
competencia 

2 6 

Comunicación 2 3 
Documentación 0 4 
 
Tabla 22. Procedimiento y práctica ambiental revisada 
 

 Número de respuestas 
 Afirmativas Negativas 
Control de documentos 0 6 
Control operacional 5 3 
Preparación y respuesta ante emergencias 3 5 
Monitoreo y medición 4 7 
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Tabla 23. Procedimiento y práctica ambiental revisada 
 
 

 Número de respuestas 

 Afirmativas Negativas 

No conformidad y acción correctiva 1 5 
Registros 0 5 

Auditorías 1 2 

Revisión por la gerencia 0 5 

Total:  
35 61 

 
 
6.3.1. Debilidades. Con lo anterior se observa que hasta el momento no cumplen 
con la normatividad ambiental que rige para el sector de cárnicos, como por 
ejemplo en los decretos 3075 de 1997 (Artículo 29), Decreto 1500 de 2007 
(Artículo 26) ni cuentan con estrategias para disminuir los impactos ambientales 
negativos que la empresa produce. Generalmente en la parte ambiental, como se 
mostró en el formulario de la RAI, la mayoría de las respuestas fueron negativas y 
sus puntajes muy bajos por lo cual es evidente que se necesita implementar un 
plan de gestión ambiental que guie la empresa en cuanto a la parte ambiental. 
 
 
Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un 
programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control 
integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de 
control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 
 

 

6.3.2. Fortalezas. La empresa Productos Cárnicos Cerbonys por ser una empresa 
productora y distribuidora de alimentos está direccionada en cuanto a normas y 
auditorías por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos), lo cual en cuanto a la parte de salubridad y salud ocupacional cumple 
con lo establecido por la ley. Por otra parte, la preocupación por el ahorro a nivel 
económico ha hecho que la empresa esté creando medidas para minimizar costos 
de agua y energía. En cuanto a medidas que la empresa este tomando para 
disminuir su impacto negativo al ambiente, por el momento solo están 
implementadas las trampas de grasa.  
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6.3.3. Análisis de las problemáticas ambientales. identificadas De acuerdo a lo 
anterior, se identificaron en las listas de chequeo, diagramas de flujo y matrices 
(aspectos ambientales e impactos ambientales significativos) una serie de 
problemáticas ambientales que la empresa debe atender en la actualidad, las 
cuales son:  
 
 
 Consumo excesivo de agua: principalmente en el área de producción donde 
luego de cada proceso toda la maquinaria debe ser lavada y las mangueras 
usadas no poseen algún dispositivo de ahorro de del recurso 
 
 Consumo excesivo de energía: dado que toda la empresa cuenta con 
iluminación y siempre está encendida inclusive en horas del día. 
 
 Mala disposición de residuos: ya que la empresa no cuento con un PGIR, 
por ello todos los residuos generados son dispuestos en el mismo lugar para luego 
ser llevados por la empresa de aseo. 
 
 Falta de conciencia ambiental por parte del personal: no se cuenta con un 
departamento de gestión ambiental en donde puedan dar charlas, explicar el tema 
ambiental y así generar conciencia en el personal. 
 
 No cumple con la normatividad ambiental vigente:  se evidenció que acorde 
a la mayor parte de leyes ambientales decretadas por el gobierno nacional, la 
empresa Cerbonys no cumple con gran parte de ellos. 
 
 No cuenta con un sistema de gestión ambiental. 
 
 
A partir de las falencias identificadas dentro de su sistema de producción, se 
encontraron dos puntos críticos que fueron significativos en el momento de evaluar 
ambientalmente a la empresa Productos Cárnicos Cerbonys. Dichos puntos 
críticos correspondieron al consumo del recurso hídrico y energético. A partir de lo 
anterior, se diseñaron dos propuestas de producción más limpia encaminadas a 
mejorar las falencias, y también a minimizar costos en la parte financiera de la 
empresa. 
 
 
6.4. PROPUESTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
6.4.1. Descripción general de las alternativas de PML. Como una herramienta 
de planificación ambiental y de toma de decisiones gerenciales, se diseñaron los 
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siguientes eco mapas para reflejar aquellos puntos de importancia ambiental 
dentro de Productos Cárnicos Cerbonys. 
 
 
Ecomapa de vecindario. se elaboró con el fin de observar la relación de la 
empresa Productos Cárnicos Cerbonys con su entorno, la ubicación de la misma y 
las diferentes zonas o áreas que influyan sobre ella como por ejemplo: fuentes de 
agua superficial, viviendas, vías principales, entre otros (Anexo D). 
 
 
Ecomapa de energía. Se elaboró de acuerdo a las visitas donde se evidenció que 
la empresa utiliza bombillas y lámparas ahorradoras en los dos pisos. Por otro 
lado, en la zona de producción fue donde se encontró el mayor consumo de 
energía ya que en esa zona están todas las maquinarias, y es la última parte que 
se cierra. El segundo piso, la administración, también se encontró consumo de 
energía en las oficinas (Anexo C). 
 
 
Ecomapa de agua. Aquí se encontró que el mayor consumo de agua está en la 
zona de producción, donde en gran parte de los procesos se utiliza agua (276,5 m3/ 

Anuales). (Anexo F). 
 
Por otro lado, para generar las propuestas de producción más limpia se tomaron 
también otras herramientas como:  
  
 Registros fotográficos  
 Inspecciones ambientales que se realizaron en las visitas propuestas en la RAI. 
 
A través de los ecomapas y las herramientas descritas en la metodología, se 
evidenció la necesidad de aplicación estrategias de producción más limpia con el 
fin de disminuir los impactos ambientales y generar un control de los aspectos 
asociados a las actividades productivas. En este sentido, se identificaron 2 
propuestas de producción más limpia que fueron: 
 
 Sistema de iluminación LED: cuyo propósito es incidir en la reducción del 
consumo energético y evitar la generación de residuos sólidos peligrosos 
(bombillas con contenido de mercurio). 
 
 Implementación de hidrolavadoras: cuyo propósito es reducir y optimizar el 
consumo del recurso hídrico en la zona de producción. 
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6.4.2. Propuesta n° 1. sobre producción más limpia para el ahorro del 
recurso hídrico mediante el uso de hidrolavadora en las áreas productivas 
 
 
Objetivo Principal de la Propuesta. Disminuir el consumo de agua de la 
empresa, así como su costo. 
 
 
Aspecto ambiental: consumo del recurso hídrico. Debido a la gran cantidad de 
agua utilizada para el buen funcionamiento de los equipos y las buenas prácticas 
operativas en la manipulación de alimentos, se propone la adquisición de una 
hidrolavadora para el proceso de lavado. 
 
 
Una hidrolavadora es un equipo de lavado, que funciona con energía eléctrica y 
genera un chorro de agua a muy alta presión, generando una fricción óptima con 
la superficie que se está sometiendo a lavado, y generando un considerable 
ahorro del recurso hídrico.  
 
 
Figura 31. Hidrolavadora 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Aquasistemas [ en línea] Hidrolavadora. [ consultado el 15 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://aquasistemas.com.gt/?p=4222 
 
Ventajas de la hidrolavadora. Uno de los principales atributos que posee una 
hidrolavadora tiene relación con el tiempo y la rapidez con que se puede trabajar 
con ellas. Es decir, por la forma en que funcionan, es posible terminar de forma 
completa y eficaz cualquier trabajo de limpieza. No es necesario ocupar gran parte 

Descripción Técnica 
Tipo de corriente (V /Hz): 220 / 
60             
Caudal de agua (l/h): 450 - 890 
Presión de trabajo  (psi): 580 - 
2685                         
Máxima presión bar:            - 
Máx. temp. Del agua de entrada 
(°C): 60 
Potencia absorbida (kW):  6.7 
Peso (kg): 43 
Medidas (Long. x Anch. x 
Alt.)  (mm): 554 x 509 x 1000      
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del día, dado que poder quitar la mugre con agua a una gran presión, permite 
quitar y barrer la suciedad de forma eficiente y veloz. 
 
 
Características. La hidrolavadora cuenta con una bomba que es su principal 
componente. Tiene como fuente de potencia un motor eléctrico o autónomo, 
además de una carcasa plástica o inoxidable. Adicionalmente, la hidrolavadora 
cuenta con una manguera de alta presión que está conectada a la salida de la 
bomba y una pistola que sirve para controlar el paso de agua a través de la lanza 
y la boquilla.  
 
 
Dato importante de la hidrolavadora. Las hidrolavadoras cuentan con un 
sistema temporizado que permite apagar y encender la máquina desde la pistola. 
Esto permite que la durabilidad de la hidrolavadora sea mayor y su precio más 
conveniente41. 
 
 
Costos y consumo de la propuesta 1. Actualmente el lavado se realiza con 
mangueras genéricas las cuales consumen 8 litros / minuto, generando un gasto 
anual de 276,5 m3 y un costo por este consumo de $913.818 (Cuadro 8). 
 
 
Cuadro 10. Consumo de agua por mangueras 

ITEM Consumo/hora 
en litros 

Tiempo del 
Flujo de agua 

diario 
estimado 

Consumo 
mensual 
en litros 

Consumo 
anual en 

litros 
Consumo 

anual en m3 

Costo/m3 
(acueducto 

más 
alcantarillado) 

Mangueras 480 2 horas 23040 276480 276,5 $3304,95 

 
Debido a lo anterior, se propone el uso de dos hidrolavadoras las cuales 
consumen, según su ficha técnica, 4 litros por minuto menos que las mangueras 
actuales. Adicional a esto, se incluye un nuevo rubro por consumo de energía, 
demandado por cada equipo durante 1 hora, debido a que la presión del chorro de 
agua, disminuye el tiempo del flujo de agua en un 50% (es decir, flujo de agua 
estimado de 1 hora por día). 
 
 

                                            
41 Fuente: Aquasistemas [ en línea] Hidrolavadora. [ consultado el 15 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://aquasistemas.com.gt/?p=4222 
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 Consumo energético. 

 
 Watts por hidrolavadora: 1600 W x 2 hidrolavadoras = 3200 watts 
 Consumo mensual en Kwh: 76,8  
 Consumo anual en Kwh: 921,6 
 Costo Kwh: 473,16 
 Costo mensual: $36.340 
 Costo anual: $436.080 

 
 
Ahorro de agua. Teniendo en cuenta la eficiencia de los equipos, se estima el 
siguiente ahorro: Ahorro anual de 207,38m3 lo cual se transfigura en un ahorro en 
costos operativos de $685.314. 
 
Cuadro 11. Consumo de agua por hidrolavadoras 
 

ITEM Consumo/hora 
en litros 

Tiempo del 
Flujo de 

agua 
diario 

estimado 

Consumo 
mensual 
en litros 

Consumo 
anual en 

litros 
Consumo 

anual en m3 

Costo/m3 
(acueducto 

más 
alcantarillado) 

2 
Hidrolavadoras 

240 1  5760 69120 69,12 $3304,95 

 
Inversión. Costo equipo: $660.000 x dos equipos = $1´320.000 
 
 
 Análisis financiero mensual.  

 
 
Cuadro 12. Flujo de caja mensual para la propuesta de ahorro de agua 
 

 

 
La inversión inicial será de $ 1.320.000 pesos. El coste del consumo de energía 
será de $36.340 pesos mensuales y el ahorro en el consumo de agua es de $ 
57.110 pesos mensuales. 
 

ANÁLISIS MENSUAL mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
EGRESOS

Inversión Inicial -$ 1.320.000

Consumo de energía -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340 -$ 36.340

INGRESOS

Ahorro en el 

consumo de agua $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110 $ 57.110

FLUJO MENSUAL -$ 1.320.000 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770 $ 20.770



99 
 

 
 Análisis financiero anual 

 
Cuadro 13. Flujo de caja anual para la propuesta de ahorro de agua 
 

 
 
El consumo energético anual es de $436.080 pesos, y el ahorro esperado para el 
consumo de agua anualmente será de $685.314 pesos. 
 
 
TIR -2% 

VNA -$ 421.567 
 
La tasa interna de retorno fue negativa (-2%) al igual que el VNA (-$ 421.567 
pesos). 
 
 
6.4.3. Propuesta n° 2. sobre producción más limpia para el ahorro energético 
mediante la instalación de un sistema de iluminación en las áreas de la empresa 
 
 
Objetivo Principal de la Propuesta. Disminuir el consumo de energía y la 
generación de residuos peligrosos (lámparas con Mercurio gaseoso). 
 
Aspecto ambiental: consumo del recurso energético y generación de 
residuos peligrosos. Unas de las materias primas que más se consumen en la 
empresa Productos Cárnicos Cerbonys, debido a la importante demanda de 
iluminación, son los tubos fluorescentes. En este sentido, durante la revisión de 
documentos contables de disposición final de residuos, y compras de materias 
primas, se identificó que la empresa pagó $66.000 en el año 2015 por disponer los 
tubos residuales. Los tubos usados para la iluminación son marca Phillips de 32 
Watts; en cada lámpara se utilizan dos tubos. 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EGRESOS

Inversión Inicial -$ 1.320.000

Consumo de energía -$ 436.080 -$ 436.080 -$ 436.080 -$ 436.080 -$ 436.080

INGRESOS

Ahorro $ 685.314 $ 685.314 $ 685.314 $ 685.314 $ 685.314

FLUJO MENSUAL -$ 1.320.000 $ 249.234 $ 249.234 $ 249.234 $ 249.234 $ 249.234
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Una de las zonas donde más se utilizan estos tubos es en el área de producción, 
la cual, actualmente demandan iluminación 12 horas del día, los 6 días de la 
semana. 
 
 
Philips Corepro MASTER LED tube 17W –> 60cm equivalente a 34W POR 
DOS TUBOS. Los tubos Master Ledtube permiten un ahorro significativo de 
energía y contribuyen con el medio ambiente, puesto que no contienen mercurio, 
tienen un ahorro de energía hasta del 70% en comparación con los tubos 
fluorescentes convencionales, son ideales para áreas de transporte, distribución y 
bodega42. 
 
 
Figura 32. Philips CorePro LEDtube   

 
Fuente: Philips [en línea] Catalogo imagen. 2016 [ consultado el 22 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.lighting.philips.es/prof 
 
 
 Beneficios. 

 
 Menos costos operativos, gracias a su bajo consumo energético. 

 Menos costos de mantenimiento, gracias a una vida útil 2 a 3 veces más larga 

que los fluorescentes normales. 

 El método más rápido y sencillo de actualizar una luminaria equipándola con 

tecnología LED, en un proceso de instalación 100% seguro. 

 

                                            
42 Philips [en línea] Philips Corepro Master led tube 17W. 2016 [ consultado el 22 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.lighting.philips.es/prof 
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Características generales. Los Philips CorePro LEDtube son extremadamente 
eficientes energéticamente debido a su bajo consumo de energía y su ciclo de 
vida es muy prolongado sólo un 40% de consumo de energía en comparación con 
los tubos  
 
 
A continuación, se presenta la propuesta de instalación de luminarias LED (por su 
traducción al español: Diodos Emisores de Luz), como reemplazo del sistema 
actual de iluminación basado en luminarias ahorradoras fluorescentes43. Con esta 
propuesta se pretende disminuir el consumo de energía eléctrica, así como 
eliminar la generación de residuos peligrosos (luminarias con contenido de 
mercurio). 
 
 
Costo de iluminación actual. El sistema de iluminación actual cuenta con 21 
lámparas con dos luminarias T8 de 32 Watts cada una, es decir, 42 luminarias las 
cuales funcionan 12 horas al día, 6 días a la semana. 
 
 
Teniendo en cuenta que el costo del Kwh (Kilovatio/hora), energía suministrada 
por EMCALI EICE ESP, es de $473.16, el consumo energético se presenta en el 
siguiente cuadro ( cuadro 12).  
 
 
Cuadro 12. Consumo actual de energía en la empresa  
 
Numero de 
luminarias 

T8 

Watts por 
luminaria Horas/día Costo Kwh: 

Consumo 
en Kwh 
Mensual 

Costo mensual 

42 32 12 $473.16 483.84  $228.993 
 
 Consumo en Kwh anual: 5806,08 Kwh 
 Costo anual: $2.747.916 

 

Costo de iluminación con sistema LED. Para el cambio tecnológico, se propone 
instalar 21 lámparas dotadas de dos tubos LED marca Phillips cada uno con un 
consumo de 17 Watts. Para calcular el ahorro energético, se calcula el consumo 
del nuevo sistema una vez este sea instalado: 
 
                                            
43SOLTEC, soluciones tecnológicas de ahorro integral, [en línea], soltecasesores.2016; 
disponible en, 
http://www.soltecasesores.com/fileadmin/redactor/LED/Que_ventajas_ofrece_el_tubo_LE
D.pdf 
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Cuadro 13. Consumo de energía después de la instalación LED  
 
Numero de 
luminarias 

LED T8 

Watts por 
luminaria Horas/día Costo Kwh: 

Consumo 
en Kwh 
Mensual 

Costo mensual 

42 17 12 $473.16 257,04  $121.621 
 
 Consumo en Kwh anual: 3084.48 
 Costo anual: $1.459.452 

 

Comparativos costos. Con el cambio, se estima un ahorro en los siguientes 
rubros: 
 
 Consumo de energía: ahorro anual de $ 1.288.464 
 Generación de residuos sólidos peligrosos: se contempla un costo promedio 
al mes de disposición final de lámparas de mercurio, calculado según 
comportamiento del año 2015 en $66.000 a la empresa de recolección. Lo anterior 
significa un ahorro anual de $ 792.000 
 
Cuadro 14. Inversión del proyecto 
 

ITEM CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Lámpara 
(carcasa más 
tubos LED x2 

T8) 

21 $200.000 $4.200.000 

Mano de obra 
Eléctrico 1 $1.500.000 1.500.000 

Cableado x 
metro 300 $1.200 $360.000 

 
TOTAL, INVERSIÓN INICIAL $6´060.000 

 
 Análisis financiero mensual 
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Cuadro 15. Flujo de caja para la propuesta de ahorro de energía con la 
implementación de luminaria LED. 
 

 
 
La inversión inicial será de $ 6.060.000 pesos. El ahorro por consumo de energía 
será de $107.372 pesos mensuales y el ahorro por no generar residuos peligrosos 
será de  $ 66.000 pesos mensuales. 
 
 
 Análisis financiero anual 

 
Cuadro 16. Análisis financiero Anual 

 
 
El ahorro generado por el cambio de las lámparas anualmente será de $ 
1.288.464 pesos mientras que el ahorro anual por no generar residuos peligrosos 
será de $ 792.000 pesos. 
 
 
 Indicadores de Rentabilidad del proyecto 

 
TIR 37% 
VNA $ 1.009.794 
  
 
La tasa interna de retorno será de un 37% mientras que la VNA será de 
$1.009.794 pesos. 
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6.5.  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS OPORTUNIDADES DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA LAS PROPUESTAS MENCIONADAS. 
 
 
6.5.1. Evaluación y análisis financiero de la propuesta n°1 hidrolavadora  
 
Análisis financiero. Para realizar el análisis de este aspecto se tuvo en cuenta en 
una tabla los costos de la implementación de esta, se plasmó cuáles eran los 
gastos por consumo de agua fijos mensuales en la empresa, comparados con el 
gasto de consumo de agua mensual, una vez implementada la alternativa 
propuesta,  
 
 
Se tiene que el consumo mensual de agua en la empresa es de $719.000, y una 
vez implementadas las hidrolavadoras de agua para reducir el consumo, se 
obtendrá un ahorro mensual de $20.770, lo cual indica que el valor mensual por 
concepto de consumo de agua que la empresa pagara será de $698.230. 
 
 
Los resultados que arroja el flujo de caja muestran que la propuesta no es viable, 
ya que tiene una TIR de -2%, lo cual significa que el proyecto se demora más de 5 
años en recuperar su inversión inicial. Es decir, el ahorro mensual es muy bajo con 
relación a la inversión y al horizonte de estudio de la propuesta. 
 
 
Análisis ambiental. Las hidrolavadoras reducen el caudal de agua, ejercen mayor 
presión cuando el agua sale de la llave proporcionando una reducción del 
consumo de agua del 20%, lo cual indica que en promedio una manguera abierta 
consume 12 litros de agua por minuto. Al implementar dicha hidrolavadora de 8 
litros de agua por minuto, se reduciría a 4 litros por minuto, aportando un beneficio 
al ambiente ya que hace un menor consumo del agua y un uso eficiente de ésta. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es válido considerar que el abastecimiento de la 
ciudad de Cali depende de los ríos Cauca, Meléndez y Cali, y las tres cuencas 
presentan problemas de deforestación, pérdida de calidad por minería ilegal, 
exceso de uso del recurso por parte de la comunidad caleña, entre otros. Sin 
embargo, el problema de abastecimiento de agua de la ciudad no solo es por el 
bajo caudal o el fenómeno del Niño, sino también por la deficiente calidad debido 
al manejo inapropiado de los nacimientos y las cuencas, que se han transformado 
en alcantarillados a lo largo de  sus recorridos. Por eso es importante implementar 
esta estrategia de producción más limpia por qué se va utilizar menos agua en el 
proceso de producción. 
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Análisis técnico. Técnicamente esta alternativa es viable ya que no se necesita 
de personal especializado para la utilización de la hidrolavadora. Sin embargo, el 
personal requiere capacitación previa sobre su utilización. Todo el proceso es 
manual. La hidrolavadora al ejercer más presión y fuerza de fricción se vuelve 
eficiente en el momento de utilizarla limpiando mejor las áreas de la empresa 
donde lo necesite, además se ahorra más tiempo, agua y costos. Otra ventaja de 
utilizar esta máquina es que va ser seguro para los trabajadores.  
 
 
6.5.2. Evaluación y análisis financiero de la propuesta n°2 iluminación led 
 
Análisis financiero. El consumo mensual de energía usada para la iluminación en 
la empresa es de $228.993. Una vez implementado el nuevo sistema de 
iluminación led en el área de producción de la empresa Cerbonys, se obtendrá un 
ahorro de $107.372 lo cual indica que el valor mensual por concepto de consumo 
de energía para la iluminación en la empresa será de $121.621 
 
 
Dentro del flujo de caja se observa que la TIR es de 37% lo cual significa que es 
un proyecto económicamente viable para la empresa ya que va a tener una buena 
rentabilidad y la recuperación de la inversión es a corto plazo. 
 
 
Análisis ambiental. La Implementación del sistema de iluminación Led en el área 
de producción de la empresa Cárnicos Cerbonys reduce el consumo de energía, lo 
que significa la disminución de los impactos ambientales asociados a la 
producción energética mediante centrales hidroeléctricas.  
 
 
Además de lo anterior, al utilizar esta iluminación LED se reducirán los residuos 
peligrosos que genere la empresa, se minimizará el impacto al suelo y agua de 
rellenos sanitarios por disponer tubos fluorescentes que tienen gran contenido de 
mercurio y elementos tóxicos. 
 
 
La gran diferencia entre las bombillas LED y las de bajo consumo, es que las LED 
alcanzan el 100% de su rendimiento desde el mismo momento en que las que se 
enciende, por lo que resultan más eficientes a largo plazo. 
 
 
Análisis técnico. Técnicamente esta alternativa es viable debido a que su 
implementación requiere mano de obra calificada, no genera trabajo de alto riesgo, 
aunque se trabaja con electricidad, el distribuidor garantiza una vida útil de 11 
años del producto. Por su funcionamiento las LED conlleva una reducción de 
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emisión de calor muy elevada, debido a que estas bombillas transforman hasta el 
98% de su energía en luz y solo un 2 % en calor. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 
 
En total se identificaron 19 aspectos ambientales. El aspecto ambiental que más 
veces se presento fue el consumo de energía con una significancia del 42% 
seguido de la generación de residuos sólidos y el consumo de agua con un 21%. 
 
 
De acuerdo al análisis de las matrices se identificó que en todas las áreas  existen 
aspectos ambientales  pero en cuanto a significativos se obtuvo que fueron el 
consumo de agua y el consumo de energía principalmente en el área de 
producción que  es donde se genera mayor consumo, porque es ahí donde se 
encuentran toda la maquinaria. 
 
 
El 31,25% de los aspectos ambientales son muy significativos, eso equivale a un 
tercio de los aspectos evaluados. 
 
 
Con las propuestas de producción más limpia se espera tener un ahorro en costos 
por parte del servicio energético de aproximadamente $1’288.464 anuales. 
 
 
El ahorro en consumo de energía será de 2721,6 KWH anualmente. 
 
 
El proyecto alcanza un VPN positivo de $ 1.009.794 pesos a valor presente de 
riqueza por encima del costo de oportunidad tasado para este proyecto (12% E.A) 
también genera una tasa interna de retorno efectiva anual del 37%, esto en cuanto 
al análisis del flujo de caja de la propuesta para la implementación de la 
iluminación con bombillos LED. 
 
 
El ahorro en consumo de agua será de 207.38 m3. 

 

El proyecto alcanza un VPN negativo de -$ 421.567 pesos a valor presente de 
riqueza por encima del costo de oportunidad tasado para este proyecto (12% E.A) 
también genera una tasa interna de retorno efectiva anual del -2%, esto en cuanto 
al análisis del flujo de caja de la propuesta para la implementación de las 
hidrolavadoras. 
 
 
En la propuesta de la implementación de hidrolavadora se muestra que 
económicamente no es viable ya que en el flujo de caja la TIR es negativa 
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mientras que, en la parte ambiental, basándose en los criterios de producción más 
limpia, es una propuesta de mucha importancia porque ayuda a la disminución de 
consumo de agua donde sí se implementa esta hidrolavadora la empresa ahorrara 
17.280 litros de agua al mes. 
 
 
Se debe ejercer mayor control y gestión sobre los procesos de producción ya que 
es el área de la empresa donde más consumen agua y energía. 
 
 
En los resultados encontrados del diagnóstico ambiental de la empresa Cárnicos 
Cerbonys se observó que carecen de un sistema de gestión ambiental. 
 
 
Realizada la evaluación del contenido metodológico de la guía de Producción más 
Limpia, se establecieron las propuestas para cada oportunidad encontrada. 
 
 
Se pudo evidenciar con el flujo de caja de las propuestas de producción más 
limpia que implementar estas estrategias en la empresa reducirán en gran parte 
los costos y a su vez mejora sus condiciones ambientales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Principalmente se recomienda la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, que apliquen las propuestas de producción más limpia propuestas en el 
trabajo y que estas sean visibles para los trabajadores. 
 
 
La educación ambiental debe ser una herramienta principal en la gestión 
ambiental de la empresa Cárnicos Cerbonys, la cual debe tener como actores 
principales a los empleados, personal administrativo, clientes. Debe ser un 
proceso permanente en cada momento. 
 
 
Los responsables designados para cada una de las actividades del control 
operativo, deben adoptar una actitud proactiva en el seguimiento y control del 
desempeño ambiental de su área. 
 
 
La empresa debe implementar un formato de seguimiento del consumo real de 
recursos y generación de residuos, no solamente para obtener registros de 
consumo y cantidades de residuos sino su uso en la aplicación de indicadores de 
desempeño ambiental. 
 
 
Se deben realizar evaluaciones dirigida a los clientes y terceros para conocer la 
percepción de estos frente a las buenas prácticas operativas y desempeño 
ambiental de la empresa de productos cárnicos Cerbonys.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ECOMAPAS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
CERBONYS 

 
Anexo A. Ecomapa de residuos primer piso (área de producción) 

 
 
 

ANEXO B. ECOMAPA DE RESIDUOS SEGUNDO PISO (ÁREA 
ADMINISTRATIVA) 

 

 
ANEXO C. ECOMAPA DE VECINDARIO PRIMER PISO (ÁREA DE 

PRODUCCIÓN) 
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ECOMAPA DE ENERGIA  

 Lámparas ahorradoras 

 
Toma corriente 

 

 Control cuartos fríos 

 
Cableado Eléctrico con mala instalación  
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ANEXO D. ECOMAPA DE ENERGÍA PRIMER PISO (ÁREA DE PRODUCCIÓN) 
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ANEXO E. ECOMAPA DE ENERGÍA DEL SEGUNDO PISO (ÁREA 
ADMINISTRATIVA) 

 
 
 

 
 

ECOMAPA DE AGUA  

 

Mayor consumo de 
agua. 

 
Derrame de agua. 

 
Llave de paso de agua  

 Alcantarilla 

 
Trampa de grasa 

 
 

 
Sanitario 
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ANEXO F. ECOMAPA DE AGUA PRIMER PISO (ÁREA DE PRODUCCIÓN) 

 
 
 
ANEXO G. ECOMAPA DE AGUA SEGUNDO PISO (ÁREA ADMINISTRATIVA) 

 


