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RESUMEN

El objetivo general del presente proyecto consiste en evalua¡ el nivel de gestión ambiental
empresarial aplicado actualmente por las pequeñas industrias en el municipio de Yumbo.

Para cumplir con dicho propósito se desarrolló

el

proyecto en

el

siguiente orden

metodológico: se partió de algunas generalidades de la pequeña y mediana industria en
Colombia, luego se describió la situación de la PYMES en Yumbo, considerando aspectos

relativos al macroambiente y al microambiente, para entar al tema de estudio, el perfil
ambiental de la pequeña empresa en Yumbo, donde se identifican los sectores de:

- Confecciones con impacto ambient¿l caracterizado por ruido, consumo alto de energía y
generación de residuos sólidos.

- Panaderías cuyo impacto se traduce en gran consumo de energía y alto nivel de ruido en
el mezclado.

- Carpintería de mader4 cuyo mayor impacto es la deforestacióq además de ruido, altos
contenidos de partículas en suspensión y vapores de solventes y pinturas.

Yt\/

- Metalisterla, produce impacto sobre la atmósfera por partículas en suspensión y

gas€s

tóúcos, además del ruido y los desechos sólidos; y

- Comercio, genera desechos y consume gran energfa.

Al analizar el impacto de estos negocios y las fuentes que lo producen

se llegó al diseño de

un programa de gestión ambiental, donde se definen las políticas y actividades a desanollar

por los empresarios para reducir el impacto y confiolar la gestión.

INTRODUCCION

I-atareamás importante de la humanidad en los años venideros la constituye el diseño del
desa¡rollo sostenible que asegura el crecimiento económico equitativo, manteniendo la
base natural de la tierr¿

y promoviendo cada vez más una cultura de participación y

producción creativa. Pa¡a acerta¡, se necesita repensar las relaciones actuales enfe la
sociedad

y la naturalezU para estimular comport¿mientos

basados en

la

equidad y

solida¡idad y entender el nuevo grado de complejidad e interdependencia de los actuales
conflictos.

La visión del desa¡rollo sostenible aspira a bacer posible condiciones de enüorno

más

estables y ventajosas asl como formula¡ políticas medio-ambientales coherentes y efectivas,

que accionen y se complementen y colaboren con las fuerzas del mercado sin interponerse
a este como obstáculo.

La industria desempeña un papel clave en la promoción del desa¡rollo sostenible, no solo
como un simple muelle para el crecimiento económico, sino porque propicia los recursos
gerenciales tecnicos
ambientales.

y

económicos que hacen posible

la

solución de los problemas

Es necesario reconocer que la industria se convirtió en el blanco de las criticas relativas a

la cuestión ambiental y que su imagen necesita adquirir contornos más positivos. Tiene la
responsabilidad de demostrar su capacidad de dar impulso a un desa¡rollo de carácter
sostenible conquistando la confianza de la gente
estatus v libertad de acción.

y de los tabajadores y garantizando

su

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este capltulo contiene los parámefos para la ejecución de

la investigaciórU los

cuales

fueron retomados del anteproyecto previamente aprobado.

1.1 PROBLEMA

El municipio de Yumbo

considerado como

la

znna Industrial del Valle del Cauca"

cuactenzado por su progreso medido en el desarrollo tanto de bienesta¡ como industrial

para su población. Se ve afectado día a día en su entorno ambiental debido al uso
indiscriminado de los recursos naturales, donde sectores como el industrial, agropecuario,

y la sostenibilidad de los

y

energéüco usa estos sin medir las consecuencias

si

esto fuera poco, muchas empresas de estos sectores exceden los limites

minero
mismos.

Como

permisibles en cuanto a

la emisión de gases, liquidos y solidos

legislación ambiental colombiana.

reglamentados en la

Yumbo presenta una sobrepoblación industrial debido a la falta de un plan adecuado de
asentamiento urbano e industrial por parte de las autoridades que ha generado un deterioro
a¡nbiental visible y la ocupación desordenada del territorio.

Trayendo consigo la tala indiscriminada de a¡boles, daños a ecosistemas, contarninación de

las aguas, atnósfera,

el suelo y la

incidencia

de enfermedades

respiratorias y

gastointestinales que afectan los habitantes de Yumbo y del Norte de Santiago de Cali.

Con respecto a las industrias estas han ido adoptando diferentes valores de acuerdo al
estado de

la

economia en donde se destacan

el

consumismo,

el

desperdicio

y el

indiüdualismo preocupandose esencialmente por producir sin importar que consecuencias
esto conlleve sobre el medio.

Es indispensable que el gobierno y las empresas cambien esos valores en pro de generar un

beneficio común y se induzca a comprender que el medio ambiente es irremplazable y
patrimonio de todos, y donde las PYMES y grandes industrias se comprometan a cumplir

con la reglamentación a¡nbiental vigente

y

establecer sus propias políticas para la

protección del medio ambiente, en vía de mitigar y racionaliza¡ los impactos ambientales.

1.2 OBIETIVOS

1.2.1 General. Evaluar el nivel de Gestión Ambiental Empresarial aplicado actu¿lmente
por las pequeñas industrias en el municipio de Yumbo.

1.2.2 Espocíficos.

o

Identifica¡ los conÍoles y políticas que intervienen en el proceso de manufactura de las
diferentes pequeñas industrias.

o Detectar las principales industrias que pueden esta¡ causando un impacto

a¡nbiental.

o

Evaluar los factores que estan causando impactos ambientales.

o

Promover los lineamientos, que deben seguir las pequeñas industias para cumplir
efi cientemente con las exigencias ambientales.

o

Sugerir a las pequeñas industrias llevar un mejor contol de cada uno de los ciclos del
producto.

o Proponer pollticas de control ambiental

que abarquen todos los ciclos del producto.

1.3 JUSTTTTCACION

13.1 Justificación Teóric¡.

Este proyecto de grado integra diversas asignatruas del plan

de estudios de Ingenieria Industrial como Ingenieria Ambiental, Procesos, Producción,
Opimización de Recursos, estadística. Asl tambien busca recoger todo lo corcerniente a la
normatividad a¡nbiental vigente hacia las empresas.

1.3.2 Justif¡c¡ción metodolégica. El objetivo de evaluar el nivel ambiental empresarial

es

establecer unos lineamientos para un modelo de gestión ambiental que puede ser aplicado a
las pequeñas industrias del municipio de Yumbo con el

fin de mitigar

sus impactos sobre el

medio ambiente.

Pa¡a

tal fin se acude a identificar los procesos utilizados por los diferentes sectores

industriales. Para sugerir unos controles en los recursos utilizados por cada empresa.

133

Justificación práctica.

El

sector empresarial debe toma¡ conciencia de la

importancia de llevar a cabo programas de gestión ambiental, pues su existencia depende
de la preservación de los recursos naturales. En la actualidad es necesario que el gobierno

realice un control ambiental más rigido sobre las empresas, con el fin de que estas adecuen
sus procesos, políticas, recursos, estruchra

y

cumplan con la normatividad ambiental

vígente. Estimulando a las empresas que cumplan con dichas exigencias.

1.4 MARCO REFERENCIAL

1.4.1 M¡rco Teórico

1.4.1.1 Gestién Ambient¡l

1.4.1.1.1 Definicién. Aspectos de la función de Adminisfación total, incluyendo la
planificacióq que determinan y ponen en práctica la política ambiental.r

1.4.1,1.2 Modelos Actuales, En la actualidad hay ya mayor conciencia en la conservación

del medio ambiente. Podrla decirse que esta apareciendo una nueva manera de ver los
temas ambientales, más como cooperación entre grupos, que como elementos de pugna.

A nivel

Internacional algunos modelos han sido propuestos para realizar la tarea de la

gestión ambiental. Algunos ven la protección ambiental en la empresa como parte de la
calidad total ya que este enfoque también ofrece orientaciones y pautas para buscar una
producción limpia.

El

campo de

importantes

la gestión

ambiental empresarial es

tal vez uno de los campos más

y promisorios para el desa¡rollo profesional, tecnológico y

empresarial en

Colombia en este momento.

Muchas Universidades se están volcando hacia este tipo de áreas tanto en sus programas de
pregrado como en post-grado. Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente en asccio

con el Departamento Nacional de Planeación y Naciones Unidas comienza a poner en
marcha un área de apoyo e información sobre tecnologías para minimizar y elinina¡ los
impactos ambientales industriales.

t ICOtqfnC. Norma técnica colombiana. Santafe de Bogotá D. C., 1996. p.

5.

Por su parte el sector empresarial que en el pasado dejó el tema ambiental en manos del
rírea de

contol de calidad como una tarea adicional, ya tiene en varios

casos departamentos

que se ocupari de la tarea específica de control ambiental.

Es evidente que estan habiendo cambios y que la tendencia hacia una producción limpia
será la regla en

el futuro pues empresa que no se adecue a las normas no solo tendní

problemas desde el punto de vista de control estatal y social, sino que estará desperdiciando

una amplia posibilidad de recuperar costos por reutilización de materiales, de ganar
mercados y de estar en armonía con su eftomo social y ambiental, que es quien nuüe de
compradores y materias primas.

Recientemente con la aprobación en sepierrbre de 1996 de las normas ISO 14000 a nivel

internacional se estan dando unos cambios muy importanks en los procesos de certificación

de empresas y de mercadeo a nivel de los paises

y a escala mundial. En

efecto, ésta

reglamentaciór¡ que es voluntaría, pero que asegura que las empresas esten cumpliendo con

una serie de procedimientos que garantizan su correcto manejo ambiental

si

la

implementan, esta siendo cada vez más utilizada.

A nivel de la comunidad Europea

se tiene que se aplican las normas

EMAS. l¿s

cuales

garantizari la efectividad en el confol asrbiental en las empresas que la implementen. En

Colombia se cuenta con las Normas Técnicas Colombianas 3622

(la cual es una

armonización idéntica de su antecedente BS 7750), el objetivo de esta nonna es servir de
soporte a la prevención y protección de la contaminación ambiental, en equilibrio con las
necesidades socio económicas. Todos estos aspectos muesfran que estan habiendo

cambios

y

que rapidamente la Gestión Ambiental en las empresas será un asunto de

especial importancia ligado a todos los procesos de las empresas.t

1.4.1.1.3 La Industria y el Medio Ambiente en Colombie. La atención de la sociedad y
en particula¡ del Estado por la contaminación ambiental ha involucrado ta¡nbién al sector

productivo desde hace un par de décadas en Colombia.

Enfe

1980

y

1990 se desanolló

una importante normatividad que ha reglamentado muchas de las actividades productivas,
especialmente indusriales. Pero cuaüo eventos recientss hacen que se prevea un mayor
énfasis en esta ta¡ea del

confol ambiental hacia las empresas en los próximos años.

En primer lugar la constitución de

l99l

pone énfasis en el ambiente sano y su preservación.

En segundo lugar la ley 99 de 1993 le otoga al Ministerio del Medio Ambiente, a las
Corporaciones Autónomas Regionales y a las entidades ambientales que tienen que crear

los municipios de mas de
productivas

un millon

de habitantes la facultad de controlar las actividades

y su impacto ambiental. Ya ha sido expedida

una primera reglamentación

ambiental sobre licencias ambientales (Decreto l?53 de 1994) y se esp€ra que en el futuro

sean actualizadas

y

ajustadas cada vez más las reglamentaciones especlficas sobre

vertimientos, emisiones atnosfericas de fr¡entes fijas y móviles, ruido y residuos sólidos.
Finalmente el 5 de junio de 1995 el Ministerio del Medio Ambiente lanzó un programa de

producción limpia, a partir de un convenio firmado con los principales gremios de la
producción del país, que muestra que el Estado busca una política de concertación con los
gremios de la producción.
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Cadavez se hace más necesario socialmente y más exigido por el estado el monitoreo y el

control ambiental de las empresas en Colombia y esto obliga a que el sector productivo
adecue su estructura, sus políticas

normatiüdad y responsabilidad.

y

sus recursos para ponerse a tono con esta nueva
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1.4.1.2 I)eserrollo Económico Sostenible

1,4.1.2.1 Definición. Desanollo sostenible es el proceso de mejoría económica y social
que satisface las necesidades y valores de toda la comunida4 manteniendo las opciones
futuras y conservando los recursos naturales y la diversidad es un conceprto complejo que
incorpora los siguientes principios, cada uno de los cuales es aplicable en

ota forma

a

todas las actividades de desarrollo.

La sostenibilidad ecológica exige que el desa¡rollo sea comparado con el mantenimiento de
procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos biológicos.

La sostenibilidad social exige que el desa¡rollo aumente el contol que la gente tiene sobre
sus üdas

y

se mantenga

y fortaleznala identidad de la comunidad.

La sostenibilidad cultural exige que el desa¡rollo sea comparado con la cultura y los valores

de los pueblos afectados. La sostenibilidad económica exige que el dasanollo
economicamente eficiente y equitativa dentro dento y ente generaciones.
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1,4.1.2.2 Visién Global, El significado de sostenibilidad es entendido de acuerdo al
entomo social, económico

y cultural de cada analista. Un ejemplo

interesante

y

muy

reciente de interpretación es el dado por el World Watch lnstitute, en su ultima versión de

"State of the

ll/orld'.

Lester Bronm hace una interesante prospección de la sociedad

sustentable en el arlo 2030, su visión se fundamenta en seis (6) proposiciones:

o

Pone un lfmite de tiempo, según Brown, no sólo quedan cuarenta años para lograr

sostenibilidad

y si para entonces no se ha tenido éxito, el deterioro ambiental y

declinación económica se alimentarán una a

otrq llevando a todos hacia un

la

espiral

descendente de desintegración social.

o

Es de esperar <iue se desarrollen en ese período nuevas tecnologfas (tecnologfas limpias)

pero no se puede contar con ellas para tomar decisiones.

o La economla mundial del año 2030 no se fi¡ndamentará en ca¡bón, petóleo ni agua
natural, sino en otas fuentes energéticas.

o

Se requiere una caida muy importante en la tasa de

nacimientos. I¿ población mundial

tiene que ser inferior a ocho mil millones y mantener una tendencia decreciente o por lo
menos estable.

t2
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I¿ economía global en el año 2030 debe tener características

más equitativas y seguras a

no ser que la deuda del tercer mundo puede reducirla hasta el punto de que restaure el flujo

de capital de los paises industrializados a los que estan en desarrollo, los recursos

e

incentivos para invertir en la sostenibilidad serán simplemente inadecuados.

o

Sin una revaluación de las aspiraciones y motivaciones personales de los habit¿ntes del

primer mundo nunca se podrá alcanza¡ *1¿ ss¡r,nidad global ambient¿l adecuada.a

1.4.2 M¡rco Conceptual Las definiciones que a continuación se redactan

fueron

extraidas del curso de postgrado de gestión ambiental dictado por el profesor I¿andro

furozzt. efectuado

-

en la ciudad de Santiago de Cali en 1997.

Auditoría de sistemas de gestión ambiental: Proceso de verificación sistemático y

documentado para obtener

y

evaluar objetivamente la evidencia para determinar si el

sistema de gestión ambiental de una organización esta conforrre con los criteríos de la

auditoria de sistema de gestión ambiental, establecidos por ell4 y comunicar los resultados
de este proceso a la gerencia.

-

Aspecto ambiental: Elementos de las actiüdades, productos

o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

o

GUIL N., Ernesto. Medio Ambiente y Desarrollo.

Santafe de Bogota D C.: Ediciones Unidas, 1993. p. 91.
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-

Desempeño Ambienral; Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relativos

a un confol de la organzación de sus aspectos ambientales, basados en la política, los
objetivos y las metas ambientales.

-

Efecto ambiental: Cualquier influencia directa o indirecta, advers4 beneficiosa o neuta,

de las actividades, productos y servicios de la organización sobre el medio ambiente.

-

Evaluación de los impactos ambientales; Valoración cualitativa

y

cuantitativa

documentada sobre la importancia arnbiental de los efectos de las actividades, productos y
servicios (existentes y planificados) de la organización sobre el medio ambiente.

-

Gestión ambiental: Aspectos de

la función de administración total, incluyendo

la

planificaciór¡ que determinan y ponen en práctica la política ambiental.

-

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio a¡nbiente sea adverso o benéfico,

como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una
organización.

-

Manual de gestión ambiental: Documentación que describe los procedimientos para

poner en práctica el programa ambiental de una organización.

-

Medio ambiente: Entorno en el que op€ra una organización que incluye aire, agu4

suelo, recursos naturales, flora" fauna, seres humanos y su intenelación.
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-

Mejoramiento continuo ambiental: Proceso de da¡ realce

al sistema de

gestión

ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeflo ambiental global,
en concordancia con la política a¡nbiental de la organizaciün.

-

Meta ambiental: Requisito detallado de desempefio, cuantificable siempre que

sea

posible, aplicable alaorgauzación o a parte de ellao que surge de los objetivos ambientales
y que se necesita que sea establecida y cumplida en orden de lograr estos objetivos.

-

Obietivo ambiental: Meta ambiental global, surgida de la política ambiental, que una

organización se porpone lograr, y que se ctrantifica sea aplicable.

-

Organización: Compañía, corporación" firma, empresa o instituciór¡

o parte o

combinación de ellas, si ésta involucrada o nó, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.

-

Política ambiental: Decla¡ación por parte de la organización de sus intenciones y

principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para la
acción y para fijar objetivos y metas ambientales.

-

Programa de gestión ambiental: Descripción de los medios para llevar a c¡bo los

objetivos y metas ambientales.
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-

Revisión de la gestión ambiental: Evaluación formal re,alizada por la adminisfació4

respecto al nivel y edecuación de los sistemas y procedimientos, en relación con temas,

políticas y regulaciones ambientales, así como de los nuevos objetivos que se desprenden
de las circunstancias carrbiantes.

-

Sistemo de gestión ambiental: La parte del sistema de gestión total, el cual incluye la

estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prócticas,
procedimientos, procesos

y

recwsos para desarollar, implementar, lograr, revisar y

mantener la política ambiental.

I.5 METODOLOGIA

1.5.1 Tipo de Estudio. La investigación es de caracter descríptivo analítico

porque

permite el conocimiento de una situación y la evalúa pa¡a proponer soluciones concretas.

1.5.2 Fuentes de Información y Técnices de Recoleccién. I¿ Información para la
realización del presente estudio se obtuvo basicamente de dos (2) formas.

l6

1.5.2.1 Fuentes

Prim¡ri¡s. Los autores realizarón visitas

a algunas pequeñas empresas

del municipio de Yumbo y mediante el método de observación directa se logró visualizar
los procesos utilizados.

Dado el particular de que algunas empres¡N presentan similitud en sus actividades
realizadas, se procedio a agruparlas por sectores, para asi poder hacer el análisis a¡nbiental
a cada sector empresarial.

1.5.2.2 Fuentes Secundarias. Se utilizó información contenida en diferentes estudios de
impacto ambiental ya rcalizados y mencionados en la bibliografia. Además de la valiosa
infonnación suminishada por las entidades que se nombran a continuación:

-

Cáma¡a de Comercio - Cali

-

Cámara de Comercio - Yumbo

-

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C. V. C.)

-

Alcaldía Municipal de Yumbo

-

Planeación Departarnental - Cali

-

DANE - Cali

-

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente - Cali

t7

Cabe resalta¡ que la información fue dificil de conseguir debido a que en el medio aún no
existe una cultura empresarial de ofrecer una amplia y abierta información a los usua¡ios en
general y menos en cuestiones ambientales.

1.5.3 Técnic¡s de Análisis. La información obtenida se analizó mediante la agrupación
por sectores, teniendo en consideración aspectos relativos a los efe¡tos ambientales y sus
calrsas.

2. LAPEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Este capítulo trata aspe+tos generales sobre las pequeñas

y

medianas empresas en

Colombia, oomo fase innoductoría y del entorno del tema a profundizar. Cabe anotar que
esta información se encuenta unificada, por esra

razÍnno

se

tatan las pequeñas industrias

independientemente.

2.1 DEFIMCION

La ley 78 de 1988 definió a la microempresa y a la pequeña y mediana industria

en

Colombia.. De acuerdo con esa ley la microempresa se define como la unidad económica
de orden familia¡ encabezada por el hombre o la mujer, constifuido por una o más p€rsonas

dedicadas de manera independiente

a una de las siguientes actiüdades: manufactura,

o servicios

que cumpla simultáneamente con los siguientes

comercio, construcción
requisitos:

o

Que la planta de personal no exceda de veinte (20) tabajadores.

l9

.

Que el total de activos no supere a los quince millones de pesos ($15'000.000)

aproximadamente US $39.000 de año 1988.

La misma ley definió la pequeña y mediana industia (PM) como:

Toda persona natural o jurídica d€dicada a

la actividad manufacturera que

cumpla

simultánea¡nente con las condiciones operativas que en seguida se mencionan:

o

Que la planta de personal de la empresa no exceda de 199 trabajdores.

.

Que

el total de activos no exceda de freinta millones de pesos ($30'000.000)

aproximadamente US $ 781.000 del año 1988.

Con esta ley se crearon el consejo superior de la microempresa, artesanlas

y el

sector

informal de la industria. Igualmente se creó al interior del Ministerio de Desarollo
Económico una instancia técnica especializada llamada división dc pequeña

y

mediana

industria, la cual lidera el actual proceso de reestructuración del sector.

Un

37o/o

de las PMI están ubicadas en zonas subnormales o residenciales no aptas para la

localización de empresas manufactureras. Est¿ situación se observa en aquellas empresas
de tipo familiar ubicadas en zonas con deficientes servicios públicos, que no les permite
conta¡ con niveles de productividad adecuados.s

5
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2.2 ASPECTOS ECONÓIVtrCOS DE II\ PNII

Para Colombia, la PMI se ha convertido en un elemento clave en su estabilidad económica

y la política. La PMI es dinamizador de empresas más pequefias. Estas pequeñas empresas

se transforman de informales

a empresas con interesantes niveles de

eficiencia y

competitividad.

En términos generales el comportarniento económico de la PMI le ha permitido ocupar un
lugar destacado dento de la actividad manufactwera nacional.

La PMI genera el 4lo/o de la producción bruta y representa el
organizaciones empresariales.

I¿ PMI

93o/o

del total de

las

pasó de generar una producción bruta de 3700

millones de dólares en el año 1990 a generar 9200 millones de dólares en 1992. En el
mismo lapso las compras de materia prima pasaron de 2200 millones de dóla¡es a 5300

millones. Y en 1997 como

es bien conocido, la inversión industrial ha perdido dina¡nismo

en Colombia. En cierto sentido, el pals ha entado en un proceso de desindustrialización.

No se trata de t'na terciarizaciónconsecu€ncia de la modernización

&

la sociedad. Es por

el contrario, un resultado del desestlmulo al sector productivo que afrontó durante el ultimo

lusÍo la apertura hacia adenfo, el confabando con dóla¡es inegulares, el aldsimo costo del
dinero, la revaluación del peso, una tributación creciente, mayor inseguridad personal y
familia¡, y una profunda crisis política.
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De oüo lado, ente la PMI y la gran indr¡stria existen difercncias

mblcs

en términos de

produc'tividad, Por ejemplo el valor ag¡pgpdo generae por empleo cn pcqucñas indusüias
do 20 a 50 trabajadorcs, no alcanza ni el 50% del obtenido en la

gnn id¡süia"

La pmodwción bruta del swtor dÉ la PMI se co¡cenúró cn el área metropolitane de Bogotá

(2*/o) le sigrre eir orden de importancia las cirda&s do Cali, Medellln c lbrgué. En cst€
sentido cabe dcstaoar que en el caso dcl Tolima, a pesar dc no codar con rm amplio
n{¡mero de establecimientos üenc un¿ participacién significativa denro dc la produooión

bn¡ts (l0olo). (Ver Figua 2.)
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7Did., p.40.
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2.4 ANALISIS STIBSECTOnIAL
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(l*/o
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La dinrimica de los pedidos ha mejorado y un 4lo/o de las empresas aprecia favorablemente
su desenvolümiento. No obstante los problemas de demanda golpean todaüa al59o/o de
las empresas lo cual continúa siendo muy preocupante.

2,6 LA FINANCIACION DE IA PMI

La gran mayorla de las pequeñas y medianas empresas señalan como crítico el problema de
bajo acceso al crédito. Ellos aducen que las instituciones crediticias imponen una serie de
condiciones y requisitos que dificultan la obtención oportuna de recursos económicos. En
algunos casos los empresarios han preferido obtener los créditos a tavés del mercado no

institucional.

Seíun CINCET, en 1994 la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios han
expresado su descontento no tanto por el costo de los créditos como por la ineficiencia del
sistema financiero y su falta de agilidad.

En 1984 comenzó a desa¡rollarse, con recursos de crédito externo el Plan Nacional para el
desarrollo de la microempresa. Este plan tiene como objetivo el de apoyar el desa¡rollo de
las pequeñas unidades económicas, a través de crédito, capacitación y fortalecimiento del

Fondo Nacional de Garantías, que tiene como función básica el apalancamiento de los

crfiitos solicitados por los empresarios. Sin embargo a finales de 1994 solamente habían
sido atendidos 97 municipios (menos de l0% del total). Esto llevó a reformula¡ el plan.

llriwaid¡d

Autánoma

dr 0ccidr¡tr
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I¡s

nuevos elementos del plan son:

o Integración subsectorial
Desarrollo de la subcontatación, y
Desagregación tecnológica

El plan contempla acciones en financiamiento para el sector de la microempresa y de la
pequeña y mediana industria, hasta 1420 millones de dólares para el período comprendido

ente 1994

-

1998. Las líneas de redescuento se han clasificado

considerando las

condiciones particulares de los subsectores. (Ver Tabla 1.)

Estos recursos serían canalizados a tavés de las instituciones financieras y cooperativas,
para los cuales se ha contemplado desarrolla¡ un proceso de fortalecimiento institucional
con el fin de adecuarlas a los requerimientos del plan. El plan prevé'rna capitalización del
Fondo Nacional de Garantías con el fin de que éste pueda actuar como garante de segundo
piso.

Adicionalmente,
Tecnológicos

el plan contempla el desa¡rollo del

Programa Nacional de Servicios

y la creación de una corporación mixta eomo inshncia de concertación y

coordinación de este programa.

3l

Trbl¡ 1. Lfne¡c de redcscuento
Soctores Financiables
ACTTVIDADES No

FINANCIABLES

RUBROS

FINANCIABLES

PLAZOS

MONEDA DE FINANCLACION
ENTIDADES QUE PUEDEN

REDESCONTAR

BENEFICIARIOS

AMORTIZACIÓN
TASA DE REDESCIJENTO

TASA DE

INTERÉS

MARGEN DE

REDESCUENTO

Descripcién
crédito de consumo en general,
adquisición de vehlculos particulares,
electodomésticos, üvienda y actividades
agropecuarias.
Capital de trabajo, adquisición de activoi
nuevos usados, infraestnrctura,

capaciación y capitalización.
SECTORES DMRENTES A
TRANSPORTE SECTOR
CARBONiFERO
Capital de trabajo: hasta 5 ar'tos, incluido
I de gracia.
Pesos

Bancos, corporaciones financieras,
compañías de financiamiento comercial,
organismos cooperativos de grado
superior, corporaciones de ahono y
vivienda y cooperativas de ahorro y
cédito.
PROPYME: Pequeñas y medianas
empresas con activos totales ente $50
millones y $1500 millones y enfre I I y
199 trabajadores.
FINURBANO: Microempresas con
activos no superiores a $61 millones y no
m¡ás de l0 tabajadores.
Opcional: Meniual, trimestral o semestral.
DTF + 2.5o/oT. A. hasta I año,
incrementada en0.25o/o por cada año
adicional de plazo hasta el 4 año y en
0.15o/o a partir del 5 año.
Si hay período de gracia 0.15% para cada
año o fracción.
Empresa del sector carbonífero: DTF
PROPYME: Pa¡a plamhasta 2 años tasa
de redescuento adicionada hasta en 4.5%
para plazos rnayores, tasa libre.
FINURBANO: Tasa libre
IOO%

Fuente: BOTERO' Eduerdo. MEDINA, Y¡nira Le pcqueñe y mediane indu¡tri¡ y sus rtgulecioncs y
hs institucioncs ¡mbhnt¡lcs cn Colombl¡. Sentafc de BogotÍ D. C. : Rccord Editorcr, 1995. p 4&
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El programa de Servicios Tecnológicos está orientado a fortalecer la capacidad de gestión

de microempresario en áreas como la producción" organizaciór¡ comercialización

e

información" con el fin de lograr mejoras continuas de la productivida4 la competitividad y

el aprovechamiento sostenible de los recuños. Es de anotar que si bien es cierto la
corporación atenderá específicamente a la microempresa, es de esperar que la

PM también

acceda a los servicios de la corporación. Los programas que serán financiados por la
corporación serán los siguientes:

-

Servicios de fonrución empresarial. Se estan desa¡rollando contenidos, métodos y

medios de formación gerencial, incluyendo

la

educación ambiental. Los recursos

disponibles para este progama asciende a los US $ 154 millones.

-

Formación técnica.

El

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esta brindando

técnica a los tabajadores de la microempresa. Igualmente los tabajadores potenciales
tendrán acceso a la formación para el trabajo en diferentes actiüdades del sector. Los
recursos para este progama se encuenfran en el presupuesto de la entidad.

-

Centro de desarrollo productivo. Se estan promoviendo y fortaleciendo los centos de

desa¡rollo productivo para amplia¡

la

formación técnica de los üabajdores, brinda¡

asistencia técnica de los empresarios, alquilar maquinaria y brindar orientación en materia

tecnológic4 de diseño y desarrollo de prototipos y auditoría ambiental, enfe

otos.

La

meta es consolidar nueve centros y crear 31 adicionales. Los recursos disponibles para este
programa ascienden a los US $ 40 millones.
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-

Comercialización. Dentro de este programa se esta fortaleciendo

a

cinco

comercializadoras existentes y se promoverfui 26 agencias promotoras de comercialización.
Los recursos disponibles para este programa ascienden a los US $ 20 millones.

-

Serticios de información. Se conformó un sistema de información comercial para la

microempresa

y el sistema de orientación tecnológica. Con esto se busca una mayor

integración de la microemprese al conjunto de la economía. Los recursos disponibles para
este programa ascendieron a los US $ 7.6 millones.

2.7 DESEMPEÑO AMBMNTAL DE I.A PIVtr

El sector de la PMI tiene un bajo nivel de concientización e información sobre la
problemática ambiental. Pa¡a la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios el
tema del medio ambiente es algo novedoso pero no se encuenta dento de sus prioridades
de gestión empresarial. En aquellos casos en que las empresas deben tomar acciones para

mejorar su desempeño ambiental por causa de denuncias comunitarias

o exigencias

laborales, estas se consideran como un inconveniente costo adicional. Adicionalmente la

vulnerabilidad de las PMI que se origina en las dificultades arriba listadas, favorecen la
adopción de una visión de corto plazo. Esto desestima una planificación que incorpore la
gestión ambiental a largo plaza.
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En el año 1992, CINCET adelantó un estudio cuyo objetivo fue el de diagnostica¡ la
problemática ambiental de la PMI. Pa¡a ello se encuestó una muesta representativa de 802
empresas en los diferentes subsectores. Los principales resultados de la encuesta sobre
problemas ambientales de la PMI, se especifican en la Tabla 2.

Tebl¡ 2. Principder problemar ¡mbient¡lc¡ de la PMI

Problemátic¡

Porcentaje de la muestra

Empresas sin ningún control ambiental

640/o

Riesgos laborales

condiciones

30o/o

No se maneja adecuada¡nente los

54o/o

por

ambientales inapropiadas.

residuos solidos generados

No se maneja adecuadamente

los

4t%

los

4lo/o

residuos llquidos generados

No se maneja adecuadamente
residuos gaseosos generados

Fuente: CINSET 199l

Adicionalmente el 100% de encuestados reportaron problemas en el manejo de los residuos
generados en sus procesos. Segun esta encuesta, las curtiembres

y la industria de la

galvanoplastia son las de mayores problemas ambientales. De los resultados de la encuesta
es posible

inferir un muy bajo nivel de cumplimiento de las normas ambientales por parte

del sector de la PMI.

2.8 LAS INSTITUCIOI{ES DE LA PMI

La PMI se encuenffa agremiada en la Asociación Colombiana de la Pequeña Industria ACOPI-, a la cual se encuentan afiliados 2714 empresarios, a nivel nacional que son
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atendidas

en 15 oficinas en todo el país. ACOPI cuenta con servicios tales como

inforrladación comercial, jurldica, técnica, estudios de factibilidad para la obtención de
créditos y capacitación,

Por

ofa

parte la PMI cuenta con una seria de organizaciones no gubemamentales y

fundaciones universitarias, las cuales adelantan procesos de asesoramiento financiero y
actualmente están orientados sus esfuerzos al asesoramiento técnico y ambiental. Como

CINSET que se ericarga de indagar y realizar estudios acerca del comportamiento y opinión
de la pequeña industria Colombiana.

En el sector público la

PM

cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje

centos tecnológicos, quien asesora en el rírea de planeamiento sectorial

y su red de

y

cenüado

fundamentalmente en la capacitación laboral. Por su parte el asesora¡niento financiero está
a cargo de instituciones como el Instituto de Fomento Industrial.s

2.9 PRINCIPALES PROBLEMAS DE PMI

Denfo de las principales dificultades que presenta la PMI, que le impiden tener un mayor
desarrollo y que afectan su desempeño ambiental, se puede menciona¡ las siguientes:

8

BOTERO, Edua¡do. MEDINA Yanira. Op. cit., p. 50.
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o

Colombia carece de formas de formas de gestión interempresarial lo que ocasiona una

deficiente relación

ente empresas. Esta situación hace que se desaprovechan

oportunidades de integración que podrfan aumentar la eficiencia de la

desempeño ambiental,

pMI y mejorar su

a su vez de concientiza¡ acerca de politicas de reciclaje

encaminados a la clasificación de los residuos y de las actividades de uso y trata¡iento en

función de la recuperación de productos a los mercados internacionales y su consolidación
en el mercado intemo, a esto se suma

lafaltade apoyo de los gremios, constituyendose

este

en uno de los factores más negativos para el desempeño de los negocios inüüduales.

La débil relación ente empresas no a permitido una integración eficiente enfie productores

y distribuidores,

frecuentemente

las empresas adelantan todo el proceso desde la

producciór¡ pasando por la distribución hasta la comercialización teniendo que afrontar
altos costos de tansporte que ocasionan problemas de logística

y el cumplimiento

de

calendarios industriales. Esto se traduce en ineficiencias en el uso de los recursos, en el

desestimulo a la especialización, a la creación y el crecimiento de nuevas empresas con
base a sus ventajas competitivas.

El alto costo de contratación de personal debido a las cargas

sala¡iales trae como

consecuencia la subconfratación en algunos productos y en algunos servicios la cual puede
ser esfategia

gran industria.

útil en la solución de problemas ambientales tanto de la pequeña" mediana y
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e En Colombia existe una limitada capacidad gerencial y la que existe carece de actitudes
medio ambientales, éticas y responsables encaminadas a diseñar e implementar programas
de protección medio a¡nbiental y adelantar innovaciones tecnológicas.

Ia

empresa en colombia tiene dificultad en beneficiarse de ayudas públicas por Io cual

tiende a continuar con su proceso de creación como son la supervivencia y dominio de la

competencia- Si ser capaces de conciliar su actividad productiva con respecto al medio
arrbiente en miras de fomrar ecoindustrias.

o

Obsolecencia tecnológica.

especializado

limita la

puesta

dificultad para acceder

a

asesorarriento técnico

marcha de programas sistemáticos de renovación

tecnológica.

Frecuentementye la selección de tecnología se realiza con la información suminisüada por

el

vendedor de

los equipos

generando

en algunos casos sobredimensionamiento

o

elecciones incorrectas. además de mala adecuación de los mismos.

o

I-a, crísis

del cooperativismo es un factor que ha agudizado la crísis de los pequefros

industriales debido a la falt¿ de recursos de financiacióq credibilidad y apoyo nacional.

Deficiente gestión de calidad. I^as dificultades de la PMI para acceder a tecnologías
limpias le permiten introducir en sus procesos estánda¡es de calidad. Adicionalmente, la
normatiüdad nacional sobre calidad es aún incompleta
consumidor en el proceso de mejora de la calidad nula-

y

la"xa

y la participación

del

38

o Deficientes canales de información.

A pesar de la existencia de centos de información

tales como los establecidos en las agremiaciones

y en las organizaciones no

guvernamentales que frabajan con la PMI, su cobertura es todavia limitada. Lo anterior

dificulta a la PMI acceder a la informaciónactt¿,alizada sobre la competenci4 los mercados
intemacionales, los desarrollos de tecnología, las posibilidades de agrupación de industrias

y la busqueda de soluciones comunes.

¡

Deficiente mercado de servicios financieros especializados en la PMI.

[¡s

factores que

limitan el crecimiento de la demanda por servicios de crédito son ente otos, lo inadecuado
de los servicios de crédito frente a las necesidaes de la

PM, los costos de esos servicios y

la escaza percepción sobre la inportancia del crédito en el desa¡rollo de la empresa.

Llama la atención que una mínima parte de los microempresarios manifiesten haber
recibido créditos comerciales del sector financiero colombiano, debido a razones como,
exceso de ffimites, interese muy altos, información herrada, y por

oto

motivación que ha habido para iniciar diligencia de solicitud de

lado, a la escasa

crédito.

Como

consecuencia de la imagen de las entidades financieras y de las ca¡acterlsticas del negocio
encuestados que caxecen de capacitación

y

tecnicas referenciales administativas, con

excepción de un grupo todaüa reducido que percibe en
concepto de poder participar mejor en una econimla global.e

t Ibid., p. 51.

la calidad ambiental en un

3. LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN EL MT]MCIPIO DE
YUMBO

Este capítulo describe cada uno de los factores del macroambiente y el microambiente de

la

pequeña

y

mediana industria en

el

municipio de Yumbo. Describe

el entorno

económico, social y ambiental.

En la actualidad una nueva era en la conservación del medio ambiente ha aparecido. Hay
mayor conciencia de la importancia de su conservación y su desarrollo. Podrla decirse que
está apareciendo una nueva manera de ver los temas ambientales, más como cooperación

enfe grupos, que como elementos en prrgn4.

Los dirigentes económicos se muestran más dispuestos a aceptar las concepciones a las
cuales se negaban en el pasado, aunque sólo sea para mejorar su imagen ante una opinión

pública que se ha welto m¿is sensible a los problemas ecológicos. Pero la imagen no lo
explica todo. Los tiempos están ca¡nbiando y el medio ambiente, antes percibido como una
resfricción, constituye hoy en día una verdadera oportunidad para aquellos que p€rmanec€n
alertas o para las que quieran adelantarse a los cambios en curso y a las aspiraciones del

público.

Urlvcrsid¡d Autónome de
SECCION BIBLIO:I
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Las empresas se encuentran hoy en día ante la necesidad de integrar la dimensión ambiental

a sus procesos para mejorar su competividad y lograr nuevos mercados, atur a

costos

superiores a las ganacias en el corto plaza.

Estamos persuadidos que el desa¡rollo de una actiüdad

ambiente no solamente es una acción dictada por

la

industial más respetuosa del medio

razóra sino que es economicamente

justificable.

Se trata ante todo de un interés de ganacia a mediano

y largo

plazn...., pero tampoco

subestimamos la toma de conciencia de todos, incluidos los gerurtes de anpresas, sobre la

imposibilidad para las sociedades humanas de polucionar indefinidamente la tierra sin tener
que pagar más de tarde la cuenta. Es por esto que nos atevemos a pronosticar que esta
nueva dinámica ecológica es un fenómeno y no un hecho coyuntural.

3.I MACROAMBIENTE

3.1.1 Entorno económico. El municipio de Yumbo es considerado como la "Capital
Industrial del Valle del Cauca".

La contribución empresarial es pujante en cuanto al crecimiento económico local y de la

regióq lo cual se traduce en generación de empleo, en desarrollo de infraestn¡ctura y en
generación de capacidad de liderazgo industrial.

4l

El desa¡rollo industrial, la presión del hombre hacia la tierra por las

necesidades de

producción agropecuariay la de vivienda, así como las de explotación minera ralizada
durante los ultimos treinta años, han originado un deterioro ambiental
naturales en

el municipio de Yumbo, factor que incide

y de los recursos

directanente en detrimento

ambiental para la población.

En Yumbo se encuentan instaladas 527 industrias en la zona industrial lo que contribuye

con impuestos de

rvA

($1290 millones) e impuestos de industria

y

comercio ($5660

millones) el30% del PIB, genera el23.17% de los puestos de tabajo del Departamento del
Valle, además aport¿ el33.5o/o de las exportaciones que rerrlizael deportamento.

Segun el anuario estadlsco del Valle del Cauca del año 1995, en 1994 Yumbo tuvo una

producción bruta de $1.067'.167.591 equivalente

a un 30% de la

producción bruta

departamental constituyendo la segunda fuente de generación de valor agregado después de

Cali, contaba además con el 23% de la población ocupada departamental siendo así el
segundo municipio del departamento en generar empleo.

Tomando en cuenta las empresas registadas en la Cá¡na¡a de Comercio de Yumbo que
renovaron sus regisüos en 199ó se identifican los sectores económicos más representantes

del municipio al mismo üempo que las actividades económicas que las componen
utilizando para ello la clasificación económica CIIU.
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De acuerdo al valor en activos de las empresas se determina el tamaño empresarial que
predomina en cada sector y actiüdad económica, al mismo tiempo que el empleo que estas

genemrl

Sin embargo tambien contribuye a la morbilidad de la población como secuela de la
contaminación ya que genen:

Enfennedades respiratoria" bacteriana y alérgicas
Enfermedades gasfrointestinales.

r

Problemas respiratorios en niños menores de 6 años.

Complementariamente a enero de 1995 la oficina de rentas municipales tenla registrada
237 industrias, 114 empresas comerciales

y

1l

l empresas

contribuyentes con recaudos mayores a $50.000

y

de servicios catalogadas como

1193 empresas menores a todos los

sectores con recaudos menores a dich¿ cifralo.

A diciembre de 1994 se tenían catalogadas 1520 microempresas y famiempresas que tiene

el

respaldo de las fundaciones del sector indusúial (Fundación Smurfit Cartón de

Colombia, Fundación Propal, Funüción Goodyear, FEDY, la Asociación de comerciantes
de Yumbo ASCOMY, la Asociación de microempresarios de Yumbo - ASOMYUMBO -

Cáma¡a de Comercio de Cali seccional Yumbo, Fundacor,

I{AC, Fundación Carvajal,

Corvivalle, Actuar).tt

to

tr

CODE. Anua¡io estadístico del Valle del Car¡ca 1.993
ALCALDIA MUMCIPAL DE YUMBO. Plan de desarrollo del municipio de yumbo. t996. p. t2.
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3.1.2 Entorno social.

3.1,2.1 Empleo. Del total del empleo generado en el Valle del Cauca en 1994 (90.000
empleos) para la industria formal (con más de l0 nabajadores), el área metopolitana Cali -

Yumbo genera el74o/o mientas que las empresas localizadas en Yumbo participan el20o/o
de dicho mercado.

Segun estudio para
departamental, sobre

la estatificación

la

socioeconómica adelantado

por

planeación

base de tura población municipal total proyectada de 69.116

personas para 1996, señala 30.52o/o de población en edad de trabajar

(PET). Segun la citada

fuente, la población económicamente activa (PEA) era de 28.768 p€ruonas. La población
económicamente inactiva (42.3o/o),

la define el documento referenciado como

dedicadas a tareas domésticas, estudiantes, jubilados, enfermos
busca¡ empleo de los cuales 7.011 (33.2o/o) son hombres

y

aquellas

y aquellos que renuncian

a

14.090 (66.80/o) mujeres.

Esta mano de obra cesante incide fuertemente en la inestabilidad social reflejada en la

familia" la juventud y los indices de delincuencia que tiene como consecuencia la segunda
causa de mortalidad en Yumbo "homicidios por lesiones y

otas causas".

En el á¡ea industrial de Yumbo en el período de 1984 - 1991 la demanda de empleo tuvo un

crecimiento del3A%o, teniendo preferencia por los técnicos, por quienes, en igual período,

4

la demanda creció en l0o/o lo cual significa sustitución de mano de obra menos calificada y
de bajo nivel educativo por mano de obra calificadat2.

En general, según el estudio de la Universidad del Valle (1994),las industrias productoras
de bienes interrredios o de capital son las que tienen rnayor participación del empleo total

siendo las más importantes la industria papelera, seguida de la de ceinento, alimentos,

qulmica básica, industria eléstrica y productos químicos, sobresaliendo por la dernanda
(30o/o) de personal con alto

nivel educativo y de calificación técnica las industrias del sector

químico, seguidas por las indusnias metalurgicas, caucho y qulmica farmacéutica.

A partir de 1985 el sector de la microempresa ha cobrado dina¡nismo contribuyendo al
descenso del desempleo.

En general se considera que el l0% de la
microempresariales básicamente

a

actividades

en la modalidad de famiempresas con carácter

subsistencia debido a la falt¿ de continuidad

ofrecian. Adicionalmente

población s€ dedica

se ha establecido que

y

de

garantias laborales que anteriormente se

el

17.5o/o de

la población de los estratos

Iy

2 se dedican a actividades microempresariales.

En cuanto a los ingresos, el plan de desa¡rollo para la prestación de los servicios de salud
para el municipio de Yumbo 1997 (informe preliminar), presenta los siguientes datos
correspondientss a 1996:

t2

CORCHUELO, Alberto y FREIRE, Eduardo Efrain. Requerimientos de recr.¡rsos humanos calificados.
Industria Manufacturera de Yumbo. Cali.: Universidad del Valle. Noüembre de 1.994. p. 35.
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En el estrato

l,

el

5o/o

de las personas que laboran tienen ingresos superiores a 4 salarios

mínimos; el 16% ente 2 y 4 salarios mlnimos; el50o/o tiene ingresos entre

I y 2 salarios

mlnimos y el29o/o tiene ingresos menores de un salario mínimo.

En el estato 2, el 1906 de las personas que laboran tienen ingresos superiores a 4 salarios
mínimos; el360/o tiene ingresos entre 2 y4 salarios mlnimos; elZ9o/otienen ingresos entre I
y 2 salarios mlnimos; y el l7o/o ingresos menores de un salario mlnimo.

En cuanto a los sueldos y salarios pagados en el Valle del Cauca" el municipio de Yumbo
aba¡ca el29.2o/o. (Ver Cuadro 2.)

Cuedro 2. Suddos y sehrios pagedos por le indurtrie

MI'MCIPIO

PIOBTACION

o/e

FAGAIX)S
(Milloncc dc osoa)

l7l887l

1. Cati
2. Yumbo
3. Palmira

68283

57.

l0

35.56ó

1.9

2s6823

Totel Vrlle

e/o

ST]ELDOS Y SAIJ\RIOS

1995

29.2

9.757
r21.965

34$2A4
Fuente D. A. V. P. Anu¡rio Ectrdbtico del

Vdlc dd C¡ucr 1991y 1992

3.1.2.2 Educ¡ción. El incremento poblacional del municipio de Yr¡mbo ha implicado
también la demanda de servicios enüe estos educación. Segun el DANE la población
escola¡ en el municipio de Yumbo para 1997, se distribuye asi:

Cuedrc

3

RANGO DE

Pobl¡cion cscol¡r y cobertura educ¡tlv¡ en el municipio dc yumbo, 1997.

[DAI)

lAfin¡I
4a5
6x12
13a18

}6 DE POBI"ACION ESCOfu\R
/ CI,I\SE DE EDAI)

.á})iE COBERTURA ACTUAL /
CLI\SE DEEDAI)
(preescola¡)

13.7

¿16.2

48.9
37.2

89 (prima¡ia)
88.8 lsecunda¡ia)

Fucntc: Ptan de Deranollo dc Yumbo
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Las instituciones oficiales cubren los tres niveles de escolaridad" el 58.8% de la población
escola¡ de Yumbo, la cual corresponde a 13.833 alumnos matriculados.

En el sector oficial laboran 509 docentes, para una relación docente alumno de ll27 frente a

la norma univers¿l de l/30, lo cual significa que cumple con la cobertura adecuada

en

términos de número de centros docentes v número de docentes.

Preescolar: 1/31

Primaria: 11208
Secunda¡ia: 111468

Aproximadamente 4.000 niños

y jovenes en edad escolar no asisten a ningun

centro

lo

propio

educativo, siendo el nivel preescolar el que presenta el mayor déficit de cupos.

ocure con la creciente demanda de cupos para grado sexto, lo cual arrrcrnzacon intemrmpir
el normal tánsito de muchos estudiantes de la básica primaria a la básica secundaria. En el
Valle, especialmente para los grados sexto y séptimo, se calcula un déficit de 350.000 cupos
aproximadamente en los colegios oficiales para el año lectivo 1997

-

1998, de

lo

cuat

Yumbo no es la excepción, hecho que amerita incorporar soluciones partículares que al
respecto formule

el municipio a las

esúategias generales que se adoptur

a nivel

del

departamento.

Cabe resaltar la contribución del SENA en la fomración tecnica en los sectores de servicios

industial, comercial y agropecuario respondiendo a la capacitación del penonal de acuerdo

47

a las nec€sidades productivas, además Yumbo cuenta con 7 centros de alfabetisación del
municipio para adultos (5 urbanas y 2 rurales).

3.1.23 Vivienda. El

casco urbano de Yumbo creció 9.92 más enfie 1985

correspondiendo el 83% al uso residencial que corresponde

a

465

y

1994

viüendalaño pata una

población que crece en promedio 19ó0 habitantelañor3.

La mayoría de las viviendas son unifa¡niliares (90.6%) y en menor proporción de las
familias que son producto de desarrollo progresivo (61%) mientas sólo

el

1.3% de los

predios de uso residencial, son multifamiliares, no existiendo prácticamente agrupaciones
de viüenda o conjuntos cerrados (0.5%)14.

No existen grandes problemas de hacinaÍiiento en inquilinatos existiendo solo el l.4o/o de
viviendas compartidas,

lo

que puede aumenta¡ por

el bajo poder adquisitivo de

la

población.

Segun el plan de desarollo Mtrnicipal 1997 (Univalle - Indepal), indica que la competencia

del uso de la tierra para viüenda con el uso industrial; los bajos ingresos de la población y

las crecientes demandas de los asenta¡nientos

y

algunos consolidados, constituyen los

principales obstáculos para el desa¡rollo de programas destinados al mejoramiento de las
viviendas existentes y a dotar de nuevas viüendas al municipio.

t' OISCONSULTORIA LTDA.
to

lrn¡mJlvGo.

Plan maestro de alc¿nt¡¡illado área urüanística Cali,
Plan de orden¿miento fisico - urbanoMunicipio de yumbo. 1994.

lg4.

48

3.1,2,4 Salud. Sólo un 25% de la población está afiliada a un sistema de seguridad social
de salud, mientras la cobertura de atención médica nnal es limitada por falta de recu¡sosrs.

3.1.2.4.1 Infreestructure. Segun inventa¡io realizado en 1.994 por la escuela superior de

Administación Pública, los servicios de salud local son atendidos por un conjunto de
instituciones públicas y p,rivadas. Además del Hospital "La Buena Esperanza" el sistema
de salud pública comprende 13 puestos de salud localizados en la zona urbana (barrios Las
Cruces, Buenos Aires, La Estancia, Guacanda, I¿s Americas, Lleras, Puerto Isaac, Nuevo

Horizonte, Fray Peñ4 Bellavist4 Las Vegas, La Trinidad y Panorama) y 12 puestos rurales
de salud localizados en La Olgq Alto Dapa, Miravalle Norte, Rincón Dapa" Media Dapq
Montañitas, Santa Inés, Yumbillo, san José, Mulaló, san lvfarcos y pilas Dapa.

Complementan el sisterna municipala de salud las siguientes instituciones: Seguro social

(Centro de atención básica" CAB

COMFANDI,

-

La Fundación para el

Yumbo),

la

Caja de Compensación Familiar,

Desarrollo Industrial de Yumbo, FEDY, Las

Fundaciones y el sector privado a nivel de servicios particulares que cuenta con seis (6)

cento médicos, siste (7) consultorios médicos, una

(l)

clínica de reposo, ocho (8)

consultorios odontológicos, seis (6) laboratorios cllnicos y fies (3) cenfios de fisioterápia.

3.1,2.4.2 Morbilidad

o

- Mort¡lidad.

En general las principales causas de Morbilidad son:

Enfermedades respiratorias.

It ALCAIDIAMUMCIPAL
DE

yuMBo.

plan de salud del Municipio de yumbo. 1.993.
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o Iás enfermedades

o

gasüointestinales.

Enfermedades ca¡diovasculares.

o Enfermedades urogenitales.

Correspondiendo el 80o/o de las personas atendidas en el Hospital local al binomio madre niño.

Mortalidad: En 1993 la t¿sa de mortalidad general fue de 4,9 por 1.000, la infantil de 12,3
por 1.000 y la matemade2,4 por 1.000, siendo las principales causas de mortalidad:

o

Enfermedades cardiovasculares (30o/o).

o

Homicidios y lesiones por otas causas.

o

Accidentes por vehiculo automotor.

Asociáttdose con la mortalidad infantil las enfermedades respiratorias, gasfiointestinales,
precarias condiciones de saneamiento básico, contaminación ambiental y desnutrición.16

tt SECRETARIA DE
SALUD DEL MUMCIPIO DE YUMBO. Diagnóstico de S¿lud - Secrearia de salud
Municipal - Municipio de Yumbo. 1994.
UnivcrsiCad Autonom¡ rle
sESCrrlt{ Bltl:. rc- I
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Con respe.cto a la cobertura de vacunación de la población menor de un

(l)

año la

secretaria de Salud del Valle, presenta los siguientes resultados para 199317:

o

Polio

:

59,1o/o

o DPT: 56,60A

o

Sarampifin:

93,0%o

o BCG: 58,1o/o

En el mismo año el ICBF atendió 3.689 usua¡ios menores de 7 años en 189 unidades de
servicio.

3.1.2,4.3 Consultes externas. Las diez (10) primeras causas de consulta externa y
atención médica permanente equivalentes al59o/o y concentadas en el rango de población

de 15 - 44 años en un

o

53010,

son en su orden:

Control de embarazo.

o Enfermedades dentales.
o

Enfermedades respiratorias agudas.

r

Laceraciones y heridas.

r

Enteritis y otas dia¡reas.

o Estados mal definidos.
o
tt

Enfennedades de los organos genitales.

CODE. Düsión de Epidemiologla, fuilestigación y e*adlstica - Secretaria de Salud del va[e, 1993
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o

Oüas virosis.

o Enfermedades del aparato urinario.
o

Infecciones del tejido subcutáneo.

El resto de causas equivalen al4lo/o de la consulta externa.

3.1,2.4.4 Scrvicio Eospitalario. Con relación al uso de servicios hospitalarios

las

primeras caus¿¡s de morbilidad son:

o

Neumonía.

o Enteritis y otas enfermedades
o Infecciones

gastointestinales.

de la piel y tejido subcutáneo.

En el Cuadro 4 se relacionan la población por rango de edades y las consultas externas y
hospitalarias por enfermedades y car¡sas de mortalidadrE:

Por lo tanto

y

como conclusión general se pueden plantear fallas importantes

saneamiento básico (alta incidencia
genitales)

de

y contol del medio ambiente

en

enfermedades gastointestinales, dentales y
(enfermedades respiratorias, cardiovasculares,

gastointestinales, malformaciones congénitas) ocupando las enfermedades respiratorias y
gasfrointestinales un lugar importante entre las diez (10) principales causas de morbilidad.

18

ldern.
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Cu¡dro 4.Con¡ultes extetrrs y horpiteleri$ por enfermcdedcs y cous¡r¡ de mof¡lided.
FOBII\CION
MORBILIDAI)
MORTALIDAI)
lR¡nco - ¡ños)

t-4

Cons¡lta Externa

OHas c¿usas

Hospitalización

de

morbilidad

perinatal.
Infecciones respiratorias agudas

Indice: 6.5 x 1.000
Enfermedades
respiratorias.

ynzumonías.

Enfemedades

Enteritis

y

otras enfermedades

gasnointestinales.

gastrointestinales.
Infecciones anoxicas - hipoxicas
no clasificadas en otras Dartes.

5-14

Desnutrición.

Enfermedades dentales (32%).
respiratorias

Infecciones

Infecciones de la piel

agudas.

zubcutáneo.

Indice:

Otras ner.rmonías.

y tqiido

1.8

x 1.000

Enfermedades
respiratorias.

y

Enteritis y otras enfermedades Homicidios
lesiones
Infecciones de la piel del tejido gastrointestinales.
por otras @r¡sas.
Otras virosis.

Enfermedades

zubq¡táneo.

t5-M

Conzult¿ oúerns.

Parto sin compücación.

Control de embarazo normal v

Embarazo tenxinado

de alto rieqgo.

aborto.

Complicaciones propias del

de los

Homicidios, lesiones y
otfas causEl¡.

órganos embarazo.

Accidentes

genitales.

Enfermedades genito

Enfermedades

urin¡¡ias.

corazón.

Enfermedades

Enfermedades hipertensivas.
definidos.

Enfermedades

de

genitales.
Enfermedades dentales.

por

vehiculo ar¡tomotor.

I¿ceraciones v heridas.

de

dcl

órganos Indice: 5.2 x 1.000
Enfermedades
Infección respiratoria aguda.
cardiovasa¡lares.
órganos Enteritis y otras€nfetmedades Accidentes de vehículo
gastrointestinales.
automotor.

Estados morbosos

ó0-+

lndice: 2.1x 1.000
€,!l

Enfermed¿des dent¡les.

Enfermedades

45-59

del

corazón

mal genitales.

Tumor malipo otras
frartes.

Enfermedades cardiovasculares.
Patologías genitales.
Estados mal definidos.

Indice: 3.9x 1.000
Enfermedades
cardiovasa¡lares.
Accidentes cerebro
vasculares.

Tumor maligro ofias
DArt6.

Fuente: Pl¡n de Ilec¡rrollo dc Yumbo, 1996.

3.13 Entorno Ambiente. A

pesar de que este concepto en un sentido amplio incluye

todos los elementos que influyen en la calidad de üda como

son: las condiciones

de

educación, viüenda, salud, recursos nafurales (sistema hídrico, bosque, suelo, agu4 aire).

Es conveniente que todas las personas sean concientes de que el medio ambiente

es
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patrimonio de todos

y

que tanto las autoridades del municipio como cada uno de los

habitantes tiene una responsabilidad en cuanto a la protección del mismo.

El municipio de Yumbo aproM un modelo de instrumentos básicos de Gestión Ambiental,
mediante

el

acuerdo

No. 00051 de Mayo de l.gg4, el cual servirá de mecanismo

conciliador y concertador, para que la industia en su gran mayorfa asentada en la zona
industrial de Yumbo, limite sus índices de contaminación ambiental.

Los instrumentos básicos de Gestión Ambiental poseen una estructura que permite limita¡
la contaminación a¡nbiental por parte del sector empresarial.

La estructura posee dos (2) elementos básicos para su óptimo y eficiente funcionamiento.

a)

Es un órgano de la Administración Municipal que vela por el

b)

Posee una estructura que le permite

contol ambiental.

confolar la conta¡ninación ambiental.

La creación del Departamento Técnico Municipal para la protección del medio ambiente y

los recursos naturales como un patimonio público de uso común
presentes y futuros generacionales.

Algunas de las estategias del DEMMA para la Gestión Ambiental son:

y

colectivo de los
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o Preparación

de medidas técnico - normativas para la protección del medio ambiente y los

recursos naturales.

e Elaboración de un plan piloto de Gestión

Ambiental, bajo la supendsión del Consejo

Municipal para la defensa del medio ambiente,. CONDEMA.

o

Coordinación y ejecución de la directrices y pautas para la Gestión Ambiental.

o

Seguimiento y evaluación de la ejecución de la Gestión Ambiental en el Municipio.

o

Controlar las actividades responsables de los problemas de degradación ambiental, estudios

de impacto ambiental, corrección y mitigación de los impactos a¡nbientales.

o Elaboración de informes públicos, sobre el estado de los recursos del municipio.

o Proponer y

elaborar notmas sobre las infracciones relacionadas con

la preservación,

conservación, recuperación y protección del medio ambiente.

El DEMMA tiene un fondo de financiación

Protección
relacionadas
lado,

del Medio Ambiente",

con la

ECOYUMBO

protección
es

denominado

encargado

del medio ambiente

"Fondo Municipal para la

de

garant;tzar

las

actividades

y los recursos naturales.

Por

oto

una entidad orientada y apoyada por Corpocuencas y autogestión de

las comunidades, como elementos claves para lograr el desarrollo

humano
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sostenible, proteger

convenio Alcaldía

y conservar las cuencas hidrográficas y el medio ambiente. Media¡

- C. V. C. -

Corpocuencas, Ecoyumbo, vinculó a la comunidad a la

Gestión Ambiental Municipal. Ecoyumbo, es una alternativa de participación comunitaria
que debe manejar de forma integral, concertada y coordinada ente los diferentes sectores,
si se quiere tener éxito en la Gestión Ambiental del municipio.

Offas entidades involucradas en la Gestión Ambienal del municpio pero de forma indirecta

son: la UMATA
Fundación para

Fundación para la Educación Ambiental, Comité Ecológico Popula,

el Desarrollo Industrial (FEDY), Organización de Mujeres y

Grupos

Juveniles.

El municipio cuenta con un ecosistema altamente productivo en la zona plana y de alta
fragilidad en zonas escarpadas, con una gran riqueza hldrica determinada por el río Cauca y

las cuencas que bajan de la cordillera occidental. No obstante su geografia ha sido
sometida a inclementes deforestaciones
pastos (43,8o/o)

y

atentados erosivos asociados

a las zonas de

y al pastoreo de ganado mal manejado, proliferación de chivos, en general

prácticas antitécnicas agropecuarias, estableciéndose que

el 552% del total de cuencas

criticamente erosionadas.

En particula¡ el medio ambiente ha sufrido deterioro fi¡nda¡nentalmente por:

o Deterioro acelerado de las cuencas (por deforestado, arrojo de desechos urbanos,
e industriales).

rurales
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o

Avanzado estado de deforestación.

o

Conta¡ninación del aire.

o

Viviendas en zonas de alto riesgo.

o

lncompatibilidad de uso del suelo industrial con el residencial.

Sin embargo el deterioro del medio ambiente en su mayor parte se debe a la eústencia de
dos (2) grupos. Uno que corresponde a la industria como actor de la problemática y

ofo

compuesto por instancia de Gestión Ambient¿I.

Al analizar

esta situación se encuenta que la conexión es mínima enüe

ellas. Quiere decir

que la industria esta desligada de la Gestión Ambiental y a la vez ésta tiene una incidencia

mínima sobre el gupo de los industriales.

3.2

MICROAMBIENTE DE

LA PEQUEÑA INDUSTRIA

DEL

MUMCIPIO DE YUMBO

3.2.1 Caracterizeción. El

enfoque de este capítulo es establecer en ultimas las

características primordiales que tienen las microempresas del municipio de Yumbo en

relación con el medio ambiente propio de su funcionamiento.
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Por lo tanto se pretende realizar un análisis de algunas va¡iables de acuerdo
a
actividades que realice la pequeña empresa la cual se ubicará en s@tores

y

las

subsectores

estableciéndose las actividades económicas que más contibuye a la generación
de valor
agregado regional

y al crecimiento del mismo, así mismo

se üsualiza¡a las actividades

económicas llderes en la economla local.

3.2.2 Clasificación Sectoriel. I¿

clasificación intemacional unificada (CtrU) es la

sumatoria de cada uno de los sectores agregado que confomnn la estructura económica de
cualquier región.

Figura 7. Cl¡¡ific¡ción dc ¡ctivid¡des económic¡¡.
Fuente, DNYE. Cl¡¡iflceción dc ¡ctividedes económlc¡¡. lgg4.

Esta clasificación segmenta la base económica partiendo desde la escala mlnima que
son
los diferentes productos y servicios generados por las unidades productivas que a su vez
se

58

clasifican en actividad económica, estas actiüdades económicas sumadas forman
los
subsectores, que a su vez a un mayor nivel generan cada uno de los sectores
o componentes

macro de la economía.

La clasificación de los productos y servicios se hace de acuerdo a sus ca¡acterísticas,
composición y la necesidad que buscan satisfacer. Ejemplo:

Cuadru 5. Ejemplo cl¡sificsción CIIU.

CODIGO

DESCRIPCION

EJEMPLO

3

Sector
Subsector

Manufacturero
Productos alimenticios
Alimentos menos bebidas
Heladerías
Helados a base de leche

31

311

3112
31r205

Actividad
Unidad productiva
Producto
Fuentc: Clesific¡ción CIIU

La metodología CIIU hace referencia anueve (9) sectores económicos que integra Íeinta
(30) subsectores, variando el número de cada uno de ellos en cada caso, al igual el número
de actividades y unidades productivas que los conforman.

(ver Tabla 3.)
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T¡bta3. Códigos y clasificación actiüdades CIIU.
CODIGO
1.0
1.1

r.2

AGRICULTURA CAZL SU.VICULruRA Y PESCA
furicultura y ca?a.
Silviculhrray exhacción de madera

1.3

Pesca

2.0

DGLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.
Explotación de minas de cabón.
hoduc¡ión de penóleo crudo y gas.

2.r
2.2
2.3

2.4
3.0
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
4.0
4.1

4.2
5.0
5.1

6.0
6.1

6.2
6.3

7.0
7.1

Exffacción de metales metálicos.
Extacción de oüos minerales.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
Productos al imenticios.
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
Industria de la madera y productos e,n madera incluido muebles.
Fabricación de pryel y productos de papel, impre,lrtas y editorial.
Fabricación sustancias químicas, derivados de petróleo, cuMn, caucho y plástico.
Fabricación de productos minerales no metáli cos.
Industrias metálicas básicas.
Fabricación de productos metálicos, maquinariay equipo.
Otras industrias mmufactureras.

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR.
Electricida4 gas y vapor.
Obras hidráulicas y suminisfto de agua
CONSTRUCCION
Contratistas ge,lrerales y especializados.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL, RESTAURANTES Y HOTELES.
Comercio al por mayor.
Comercio al detal.
Restaurantes, loncherías, cafeterías, heladerlas y hoteles.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.
Transporte y almaceirmiento.

7.2

Comunicaciones.

8.0

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES
SERVICIOS A COMPAÑAS

8.1

Establecimientos fi nar cieros.

8.2

Seguros.

8.3

Bienes Inmuebles y servicios prestados a las empresas.

9.0

SERVICIOS COMLINALES, SOCIALES Y PERSONALES.
Administación pública y defensa
Sen¡icios de smeamiento y similares.
Servicios sociales y otros senricio cono(os.
Servicios de diversión y esprcimi€,lrto y servicios culturales.
Servicios personales y de los hogares.
orgmizaciones inte,macionales y otros organismos csfaterritoriales.

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Fuente: Cle¡ificrción CtrU DANE. 1994.
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3.23.1 Sector comercial. El

sector comercial cuenta en este municipio con 538 empresas

regístradas en la Cámara de Comercio que renovaron registro en

1.96.

Es conveniente

anotar como según el FEDY el número de empresas en este sector era 1140 en 1.993.

Este podría ser explicado porque un buen número de empresarios no renovaron o
inscribieron sus empresas en la Cámara de Comercio en 1.996 también porque oms
desaparecieron,

o Las microempresas

comerciales. El censo microempresarial armonizado realizado en

el año 1996 por la Cámara de Comercio de Yumbo, muestra un total de 639 microempresas
censadas en este municipio que

a su vez eqüvalen a w

460/o

del total de

unidades

censadas.

Dento del número de microempresris que se dedican al comercio y especialmente al
comercio al detal sobresalen las tiendas y graneros (42,8o/o) y las misceláneas y variedades
(22,3o/o) que representa más del600/o del total de microempresas comerciales.

El otro 40o/o

esta representado

por el comercio de ropa 7,5o/o,licores (4,8o/o), drogas (3,4o/o)

y calzado (3,1o/o).

Por

oto

lado, según los registos de Cáma¡a de Comercio de Cali en 1.996 en el sector

comercial habían 452 microempresas (185 empresas menos que el censo microempresario),
que constituyen el Molo del total de unidades comerciales de las cuales e178,3%o de ellas se

encuentran regisüadas como establecimientos dedicados

al

comercio

al por menor,

&
explicando así los resultados obtenidos por el censo microempresarial donde la mayorla de
las microempresas se dedican a esta actiüdad.

Las actiüdades comerciales como restaurantes, cafeterías y heladerías comprenden el l4o/o

de las empresas comerciales del tamaño micro. estas a su vez constituyen el 95,5% del
total de este tipo de unidades económicas. (Ver Cuadro 6.)

Cu¡dro 6. llficrocmprcra rcgistrad¡ en le Cómera de Comercio cn el sector comercial

cIIu

ACITVIDAI)

610

Comercio al por mayor

ó11

Comercio

620
631
632

materiales
Comercio al detal
Restaurantes. cafeterías heladerfas
Establecimientos de aloi amiento

al por mayor de

No. ESTAB.

PORC.

CONTRIB. % *

l2

46
392

J
')

3s4

876
95.5
0.8

78.3

ll

65

l4

0.2
452
Ut/o
100Y"
+ Indica el porcentaje de microempresas dento de cadatipo de actividad económica.
Fucnte: Cánen de Comercio de Call, 1996
10

TOTAL

o Empleo generedo

por el sector comercial y sus activid¡des economic¡s. Los 3107

empleos generados por el sector comercial se encuentrn disüibuidos en las diferentes
actiüdades comerciales de la siguiente manera: comercio al por menor (79o/o)

y al por

mayor (18%).

Se puede decir, por lo tanto que el comercio al detal es la

actiüdad comercial principal del

municipio de Yumbo debido al mayor número de establecimientos registados teniendose

65

además en cuanta en esta actividad prodomina las microempresas destacandose entre ellas
las tiendas, graneros, las misceláneas y los almacenes de ropa. (Ver Cuadro 7.)

Cuedro 7. Número de empleos generedos por las diferenter ¡ctivid¡de¡ cconómic¡¡.

cIIu
610

620
63r
632

ACTTVIDN)

No. EMPLEOS

Comercio al oor mavor
Comercio al detal
Restaurantes, cafeterías, heladerlas
Establecimientos de aloi amiento

2457
63
40

TOTAL

3tv7

CONTRIB.

547

70

176
79
2.02
1.2

100

Fuente: Cám¡re de Comercio C¡li, 1996

3.23.2 Las pequeñas

empresas menufacturerag. Yumbo concentró su producción

industrial en las actiüdades industriales de papel, caucho, productos farmacéuticos y de
tocador, instalaciones electricas y algunas rarnas de alimentos.

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio el39,60/o de las unidades económicas
manufactu¡eras pertenecen

al

sector microempresarial.

I¿

fabricación de productos

alimenticios exeptuando bebidas (33%) otras industrias manufactureras (8o/o)

y

la

fabricación de productos metálicos, exeptuando maquinaria y equipo (7o/o) y las industrias

de la madera y sus productos exeptuando los muebles (5%)

y

las

actividades

manufactureras que tiene más del 50o/o de las microempresas registadas en la Crimara de

Comercio. (Ver Cuadro 8.)

6ó

Cuedro

cIIu

t.

Microemprcis rtgistradas en l¡ Cám¡re de Comercio.

ACTTYIDAI)

No.

CONTRIB.

EMPLEOS

Vo

3.3

3ll

Elaboración de productos elimenticios o(c€Dto b€bidas

32

32r

Fabricación de todiles
Fabricación de calzado
Indusfias de cuero v productos sr(ceDto

I

1.04

6

6.02

I
I

r.04

5

5.2

4

4.1

I

1.04
3.1

322

323
324
331

332
341
342
352
355

356
361

362
369
381

382
383

384
390

calzúo

Fabricación de calzado y sus partes et(c€,pto caucho y
pláticos
Indusfia de madera y productos y corcho o(c€pto muebles
Fabricación de muebles y accesorios exc@to los que son
principalmente metálicos
Fabrioación de pmel y productos
lmpreirtas, editoriales e industrias
Fabricación de oüo tipo de químico
Fabricación de productos de ca¡¡cho
Fabricación de productos plásticos
Fabricación de proúrctos de brro. lozav oorcelana
Fabric¿ción de vidrios v oroductos de vidrio
Fabricación de otros productos minerales no meÉlicos
Fabricación de productos metálicos excephrmdo maquinria
v equipo
ConsEucción de maquinaria excsptuando lo eléctrico
Fabricación de maquinaria exceptuando, aparafos, accesorios
y suminishos eléctricos
Constnrcción de equipo v material dc ransoorte
Otras industrias manufachreras

TOTAL

3

1.04

J

3.1

2

2.04

4

I

4.1
1.04

J
4
2

4.1
7.3

3.1

4

4.1

2

2.M

4
8

4.1
8.3

96

100

Fuente: Clm¡re de Comercio de C¡li, Nov. 1.996

o

Microempreas generadas en el sector manufacturero. Por su parte el

censo

microempresa¡ial realizado en 1996 anojó como resultado de 262 microempresas censadas
las más representativas son las confecciones (35%), panaderías (24%o),la fabricación de
artlculos de madera (llo/o) y la metalistería (8%) principalmente. (Ver Cuadro 9.)

La diferencia esta en que un glan número de microempresas no se regisüan ante la Cámara
de Comercio.

67

Microempresas censadas en el sector manufacturero.

Cuedrc 9. Micruempreüs ccn¡edrs en el s€ctor menufacturcrc.

ACTÍYIDAI)
Confección
Panaderías

Fabricación artículos de madera
Metalistería
Fabricación bloaues v baldosas
Artesanlas
Colchonerías
Marqueterlas
Fabricación suantes
Fabricación de üapeadores y escobas

Víveros
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación

de ataúdes

No EMPLEOS

PARTIC. %

93
63

35.4

30

tt.4

2l

8.0

t4
1l
7

J.3
4.2
2.6

5

1.9

4

1.5

)

l.l

2

0.7
4.7
0.3
0.3
0.3
0.3
100

2

Dartes de aluminio

I

de tableros

I

de mesas de olanchar
de artículos de cerámicas

TOTAL

24

I
I
262

Fuente: Cámrra de Comerckl de C¡ll, 1996

o Empleo

gener¡do por el sector. Segun la cámara de comercio el número de puestos de

trabajo principalmente

en las

actiüdades productoras como sustancias qulmicas,

fabricación de papel, textiles, calzado, elaboración de productos plásticos es de 17610
aproximadamente. (Ver Cuadro 10.)

ó8

Cu¡drc 10. Númerc de empleor generedor por las difertnter ¡ctivid¡de¡ económic¡s menufecturcra¡.

CIIU

ACTIVIDAI)

No.

CONTRIB.

EMPLEOS

o/o

12

3u

Elaboración do productos alimenticios excepto b€bidas

2033

312

Elabo¡ación de productos diversos
Indusüia de bebidas
Fabricación de toctiles
Fabricación dc calzado
lndustrias de cuero y productos ficepto calzado
Fabricación de calzado y sus partes o(cepto caucho

499

313

32r
322

323
324

104
1357

8

14l
557

y

10

corcho orc€pto

58

pláticos

33r

Industria de madera

y

productos

y

muebles

333
341
343
351

352
355

356
361

362
369
371
372
381

y accesorios e)(cepto metales
papel
productos
y
Fabricación de
Imprentas editoriales e industrias
Fabricación de sustancias qnímicas industriales
Fabricación de oüo tipo de qulmico
Fabricación de uoductos de caucho
Fabricación de productos olásticos
Fabricación de productos de ba¡ro. lozav oorcelana
Fab,ricoción d9 mrretles

Fabricación de vidrios v Droductos de vidrio
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas de hierro v ac€ro
lndustrias básicas de metales no ferrosos
Fabricación
productos metálicos exceptumdo

de

maquinária y equipo

379
1880

246
t529
1ofb

9

t2t9

2tl

7

19

323

6ll
678
1039

382
383

Constn¡cción de maquinaria exceptuando lo elécrico

Fabricación de maquinaria cxc€,ptumdo, ryaratos,
accesorios y suministros eléctricos

t 183

384
390

Constuc¿ión de equipo y material de fansporte
Otras industrias msrufactureras

945

TOTAL

ll

tr02

233

108

t7610

Fuente: Cóm¡re de Comercio de C¡li,1D6.

3.23.3 Les microempreses de s€ryicios. En el sector de Yumbo

las microempresas

presentan el93o/o de total, las más representativas en el sector en su orden:

o

Los servicios de reparación (38%)

o

Los servicios de diversión y esparcimiento (30%)

69

e

Y los servicios personales directos

Cuadro

cIIu

ll.

(ll%).

Microempr$$ registradas

en

(Ver Cuadro I l.)

l¡ Clm¡n

de Comcrcio en el ¡ector servicioú.

ACTTVIDAI)

PARTIC. %

No.

EMPLEOS
920
931
932
933
939
941
949
951

959
961

Servicio de aloiamiento y simila¡es
Instrucción pública
Instituto de investieación científica
Servicios médicos, odontológicos
otros
servicíos de sanidad
Otros servicios sociales y comunales
Películas cinematográficas y otos sewicios
de espa¡cimiento
Servicios de diversión y espa¡cimiento
Servicios de reparación
Servicios personales directos
Organizaciones internacionales
ofios
organismos exfraterritoriales

3

TOTAL

5.8
0.53
5.8

I

y

y

1.59

ll
ll
I
J

0.53

56

30

72

38

20

10.6

l0

5.3

188

100

1.59

Fuente: Cám¡re dc Comercio de Cdi, 1996

El

censo microempresarial realizado en 1.996 anojó resultados simila¡es a los datos de la

Cámara de Comercio respecto a las actividades del sector servicios más representativas,
aún cuando el núrrero de empresas registradas ante la cáma¡a (188) es bristante menor al

número de empresas censadr¡s (489) debido

a que como el

caso de las empres4s

manufactureras, las empresas de servicios son en su mayoría microempresas que eütan
registrarse en la Cámara de Comercio.

Uriv¡rsirjrd Aulóncm¿ de f ccirl¡r¡l¡
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Teniendo en cuenta los datos del censo los talleres abarcan elllo/o,las fuentes de soda el

l3Yo,las peluquerías el l2Yo,los restaurantes el 10% y las cafeteriu el60A, estas son las
actiüdades del sector servicios con un mayor número de establecimientos. (Ver Cuadro
12.)

Cu¡dro 12. Micmemprcras ccns¡d¡¡ en el sector cervicio¡.
DETALLE
Talleres
Fuentes de soda
Peluquerías
Resta¡rantes
Cefeterías
Centro médico

CA¡TTIDAI)

V¡

75

15.33

62
39
47

t2.67

3l

6.33
5.72

28

Billa¡es

23

Jueco de saoo
Ba¡es

22

Alquiler de üdeos

l5

Fotog¡afia

ll

Asadero de oollo
Heladerías
Floristerías

t2

Colecios

r7

Talleres de bicicletas
Talleres de radio v televisión
Asaderos - lechonas
Chata¡rerías
Repa¡ación de calz¡do

12.05
9.61

4.70
9.49
3.47
3.06

9

2.45
2.45
1.84

8

1.63

7
6
6
6

t.43

6

r.22

5

t.22
t.22
t.22
t.o2

Taller de motos

{

l.o2

Prenderías
Cooperativas

4
4

0.81
0.81
0.81

Venta de chance

4

Ooticas

3

0.01

Ma¡ouetería
Tioonrafia
Taller de refriceración

2

2

0.40
0.40

Residencias

z

I¿vanderías

I

Reoaración de llaves
Picadero de oasta
Reoa¡ación de bafles

I

2

I

I
I

Taller de dibuio
Asesoria a empresarios

TOTAL

I
4t9

Fuente: Cámrr¡ de Comercio dc Cdi, 196

0.40
0.¡rc

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

0.20
100

7l

De los 868 empleos generados por este sector un 38% de estos empleos se origina en los
servicios de reparación, un 22%o en los servicios de diversión, esparcimiento

y rxr2}Yo

en

los servicios de los organismos internacionales. (Ver Cuadro 13.)

Cuadro 13. Empleo gencndo por d rcctor de ccruicio¡.

cIIu

ACTTVIDN)

No EMPLEOS

920
931
932
933

Servicio de aloiamiento v similares
Instrucción pública
Instituto de investisación científica
Servicios médicos, odontológicos y oüos
servicios de sanidad
Ofos servicios sociales y comunales
Películas cinematográficas
ofios
servicios de esparcimiento
Servicios de reparación
Servicios personales directos
Organizaciones internacionales y otros
organismos exffaterritoriales

23
86
6
26

939
941
951

959
961

TOTAL
de Comelrcio dc

6

l0

3

y

Fuentq Cóm¡r¡

PARTIC. %

C¡li,

189

22

326

38

23
173

20

868

100

1996

En los ultimos 12 años se a notado un gran dinamismo de las microempresas. Por sectores
económicos se encuentra que

el sector comercial a tenido un aumento del 77% en el

nilmero de establecimientos censados, mientas que los sectores manufacfureros

y

de

servicios han experimentado un aumento en el número de empresas censadas por la
Cámara de Comercio de 30% y 22o/o respectivamente. (Ver Figura I l.)
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90
EO

70
60

¡i

Íso
3
f;ro

I
a39

20

f0
0
S. lrbnufact¡rero

Figun

ll.

S. OofiDrcH

S.

gervbirs

Cenbio pcrccntll cn nrlmcro dc cctrbhcimhnto¡ mlc¡¡cmprcrrr dc Yunbo.

Fuentq Clmrn dc Come¡cio dc Yumbo. Dieg!&tico dc lr micrccmprcn dd nuntclpb dc Ynmbo.
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A nivel sectorial

se puede enconüar que en

el sector comercial, el comercio al detal es la

actiüdad que mayor crecimiento h¿ tenido en estos 10 años, pasando de registrar 239
establecimientos en 1.986 a639 en 1.996.

Mientas que en ta actividad de restaurantes y hoteles en este perlodo disminuyó el nirmero
de establecimientos censados de 216 en 1.986 a 169 en 1.996, úeniendo en cuenta que las

fuentes de soda asaderos, bares, heladerlas, etc., han sido clasificadas en esta actividad
comercial segun la codificación CIIU, la activid¡d de comercio al por menor paso de 10 en
1.986 a 15 estableoimientos censados en 1.996. (VerFigura 12.)
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Por otra pa¡te, para üatar de unificar la base de datos, teniendo en cue¡rta la codificación

CIIU se han agrupado las diferentes actividades del sector manr¡facturero en l0 üpos
principales, dento de los cuales sobresalen las actividades de textiles, ¡nendas de vestir e

industias del cuero; otas industias manufactureras, los productos alimenticios, la
industria de madera y productos de madera incluidos muebles y fabricación de productos
metálicos, maquinaría

y equipo que contará con un

ar¡mento positivo en

el nrlnero

microempresas censadas en ese perlodo, (84, 89,35,31 y 14 respectivamente).

de

74

Actividades como fabricación de papel, productos de papel, imprentas, editoriales

e

industrias conexas; la fabricación de qulmicos derivados de petróleo y carbón de caucho y

plástico; la frbricación de productos minerales no metálicos excepto los derivados de
petóleo y carMn y las industrias metálicas básicas no cuenta con microempresas censadas
en el año 1996.

4. PERFIL AMBIENTAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA

En el presente capítulo se presenta la descripción de la pequeña y mediana industria en el

municipio de Yumbo. Se describen los procesos de los sectores más sobresalientes de la
industria.

Cada empresa pequeña presenta un perfil ambiental diferente condicionando por los
riesgos aparentes asociados con sus procesos

y

productos, de acuerdo a unos factores

analizados como son: materias primas, la oferta de mano de obra, los recursos naturales, el

consumo de energí4 el post

- uso de los productos.

Las empresas comparten ciertos

esquemas y temas a la hora de responder cuestiones ambientales.

De acuerdo a las encuestas y censos realizados por los autores las actividades

más

representativas del sector de Yumbo son: confecciones, carpintería de maderg metalisterla,
panadería, el comercio al detal, servicios de reparación y comercío de va¡iedades.

Para realiza¡ un análisis de los problemas más comunes se toma¡ón pequeñas industrias que

tenlan a fin cierta actividad con el fin de establecer factores generales de la problemática
de cada empresa.
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4.1 SECTOR COI\IITCCIONES

4.1.1 Factores analizados

Caracterización del mercado. Está compuesto básicamente por dos segmentos: un primer
segmento conformado por las familias de bajos ingresos localizadas cerca del sitio de

trabajo de la pequefia empresa y

ofo constituido por las fanilias de ingresos medio,

no

necesariamente localizadas cerca al lugar de operación del negocio.

- El tipo de productos elaborados es heterogéneo aunque relativamente más orientado a la
confección de vestidos para dama y niños.

- Los casos de producción en serie son mínimos y no se presenta elaboración de prendas en
cantidades apreciables.

- Varios de los confeccionistas ven en su actiüdad una forma de ocupar el tiempo y

de

ganarse unos ingresos exfras.

Suministro de materias

primas

confección en la ciudad por
adquirir sus materias primas.

Se carece de distribuidores de telas e insumos para la

lo tanto el

empresario debe moviliza¡se hasta Cali para

77

Mano de obr¡. Por lo general la pequeña empresa está compuesta familiarmente, ocupada
primordialmente por una

o cuato

personas, dedicadas

a la elaboración de prendas y

comercializacióny ofra a la producción de maqülas. Segun la tendencia del mercado.

A las personas por lo general les falta capacitación, no cuentan con una adecuada asesoría y
orientación en cuanto a la elaboración de prendas de vestir.

Los recursos natur¡les. El uso de los recursos naturales como algodón y seda han pasado
por un proceso de tansformación conürtiéndolos en telares, los cuales son materia prima
de los confeccionistas. Es por eso que los confeccionistas deben selecciona¡ muy bien a
sus proveedores, ya que de ellos depende que se preserve

nuesto medio ambiente y por

ende nuestros recursos.

Consumo de energfa. Por lo general cuentan con una o dos máquinas de coser

y

en

algunos oüos casos con máquinas planas, fileteadoras y las bordadoras las cuales tienen un

alto consumo de energía, aproximadamente, cuentan con una o dos bombillas de 120 Kw y
otra con luz fluorescente. Cabe anotar que por lo general petmanece en funcionamiento de
seis a ocho horas al día.

Consumo de agua. En este proceso no se presenta consr¡mo de agua al menos que
abarquemos el proceso de fabricación de textiles, el cual no es motivo de nuestro estudio.

Proceso. Por lo general las actividades son manu¿les

y

los procesos se basan en la

experiencia adquirida por tradición la cual los hace utilizar métodos inadecuados y crirecer
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de henamientas necesarias en algunos casos para lograr una mejor productiüdad Este
proceso (confección de prendas de vestir) presenta una alta generación de ruido

y

altas

cantidades de residuos sólidos como üozos de tela" kilos, mofo, etc. que requiere de un
progftima adecuado para su gestión y manejo. (Ver Cuadro 14.)

Cu¡dro 14. Ilercripción del procero de confccción.

ACTTVIDAI)

MATERIA
PRIMA

l. Dseño,

Telas

trazo y corte.

DESCRIFCION DE ACTTVIDAI}ES

IMPACTO
AMBIENTAL

Este proceso se llwa a cabo la creación y medición de la piezas Retszos
que más ta¡de conforrrarán la prenda.

- Diseño:

Consiste en extendido sobre la mesa de corte de

3, Teminando Botones

piezaq de la tela con características daerminadas de acuerdo a
la que se quiere cortar.
- Trozo: corte utilizando moldes.
- Corte: Donde se pasa la tela por la cortadora teniendo como
cuía la línea de corte.
En est¿ actividad se unen tod¡s las piezas obtenidas para dar
form¿ a la prenda.
- Ensa¡nble: Aquí se unen las diferentes partes de las prendas.
-.Filetesndo: Se realiza para que la tela no se deshilache.
- Encar¡chado: Colocación de resortes.
- Ojalado: Elaboración de corte y pulido de ojales.
- Presillado: Refor¿amiento de los sitios de la prenda que
soport¿n mayor presión pa¡a dar más resisteficia a estas partes.
Se colocan los accesorios para dejar la prurda tenninada.

v rwisión

Comprende

2. Ensamble o lÍlos
confección.

elásticos

Ganchos

actiüdad* como eliminación de

Ret¡zos
Consumo de

enogía

Retazos

remEtes,
pasadores, dobladillo, colocación de botones, taches, ganchos.

Así mismo las prendas ya terminadas son alisadas y dobladas
quedando listas para ser ernpacadas.

4. Control

de

calidad

Se procede a desech¡r las unidades imperfectas mediante
insoección

Post - uso. El confrol de las prendas es mínimo después de uso, en algunas ocasiones sin
haber tenninado su vida

útil, tal vez por un cambio de moda, pasan a constituir una basura

más del relleno sanitario sin tener en cuenta las consecuencias que esto

tae.
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4.1.2 Percepción de necesid¡des. Se presumen entre las más importantes las siguientes:

a) Apoyo en la consecución de contratos con terc€ros, principalmenüe con la adminisüación

pública y las grandes empresas y preferiblemente para la elaboración de uniformes.

b) Servicios de capaciación técnica orientación en el manejo de máquinas

modenras

(Planas, fi leteadoras, bordadoras).

c) Servicios de capacitación en manejo de técnicas sencillas de mercadeo y costeo

de

productos.

d) Formación en gerencia u gestión de organiz¿ciones asociativas de tipo productivo y
gremial.

e) Mejorar condiciones de utilización de retazos, para evitar posibles impactos ambientales.

4.1,3 Impacto ambiental y fuentes. Este proceso de confección de prendas de vestir
presenta una alta generación de ruido

y

gran consumo de energía elés'trica por el

funcionarriento de máquinas planas, fileteadoras

y

y

fo{adoras,

altas cantidades de

residuos sólidos como üozos de tela, hilos, procedentes de la eliminación de remates,
dobladillos, corte y pulido de ojales, que requieren un programa adecuado para su gestión y

manejo. Además de estos impactos se presenta uno a nivel post
prendas han terminado su ciclo de vida
sarut8nos.

útil.

- uso después que las

Los cuales pasa a ser parte de los rellenos
Univrrsidad Aulónoma de 0ccidantc

stcfl0N

BrBLr0-r'tcA
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4.2 SECTOR PANADERIAS

4.2.1 Fectores an¡liz¡dos

Caracterizeción del mercado. El mercado de las panaderías es eminentemente local y
enfocado, principlmente al consumo en los hogares.

La mayorla de los negocios atienden a clientelas ubicadas dentro de su radio de acción con
productos típicos de panadería y pastelerla.

Recientemente se aprecia una mayor diversificación de los negocios, que responden a la
necesidad de ofrecer una gama de productos conforme a los segmentos de la demanda y

principalmente a los que tienen que ver con la capacidad de ingreso de la población.

Las panaderías están entre los negocios que más se han instalado en los ütimos años en la

ciudad, en razón a cierto nivel de atractivo de esta actividad no obstante esa situación
también ha producido una relativa intensificación de la competencia y subsiguientemente la

disminución de la tasa promedio de ganancia de las panaderías.

Las grandes panificadoras están peneüando cada vez más en el mercado de Yumbo,
propiciando la saturación de la ofertra de este producto en comparación con la demanda.

8l

Suministro de materia prima. Esta es arnplia, con buena calidad e igual precio que en la
ciuda<l de Cali, algunas m¿terias pnmas utilizadas en las panaderias son: harina de trigo,

huevos, leche, extractos, azircar, sal mantequilla, etc.

M¡no de obra. Por lo general Yumbo no cuenta con personal capacitado y con

buenas

habilidades en la sección de pastelenay panadería debido a esto se debe contatar personal
de otras partes a costos elevados.

Recursos neturales.

I¿ materia prima utilizaü proviene de diferentes

cuales han tansformado recursos naturales como trigo en harina

proveedores, los

y fuente primaria en la

fabricación de pan y leche con procesos como filfiación, pasteurizaciór¡ homogeneización
y envasado en un producto con buenas propiedades y apto para el consumor igualmente con

ofos productos como almidón etc.

Consumo de

energfa. Ios

procesos de panadería son de los que más consumen Kw

debido a que usan enfriadores, homos, amasadores, vitrinas, neveras, licuadoras y üenen
una alta iluminación además que permanecen en actividad más de doce horas al dfa cabe

resalta¡ que ultimamente se utilizan hornos que consumen gas lo cual ha disminuido el
consumo en Kw.

Consumo de egua. Este proceso presenta un notable consumo de agua; la cual se utiliza
para ayudar amezclu los ingredientes y para el lavado de las bandejas, cazuelas y demás
elementos que intervienen en el sistema.
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Proceso. En este proceso las actividades dependen de la habilidad del operario en este
caso el panadero debido a que la mayoría de actividades son manuales. (Ver Cuadro 15.)

Cuedro 15. Ilacripción dd proccso de panederfar.

ACTIVIDAI)

MATERIA
DESCRIPICION DE ACTTVIDN)E S
IMPACTO
PRIMA
AMBIENTAL
l. Recepción y Harinc
Reüsión de la materia prima y almace,na¡la en est¡ntes para Partículas en
almac€namie,[t huwog leche, posterior uso.
srspención.
o.

almidór\

2. Mezclado.

Ilarinq

extr8ctos.
huevos, leche,

almidóq
3. Amasado.

extractos.
Masa

En esta etapa se cuantifica la cantidad nec€saria para la Pa¡tículas en
fabricación de las diferentes clases de prq pasteles, gallet¿s, zuspención y
etc., de acuerdo de las recetas, posterior se introducen los
ingredientes a una caa.¡ela para luego empezarlas a revalua¡.
Una vez que tiene mezclado los ingredientes es necesado
lograr hacer una rnasa compact4 ést¡ se obtiene por medio
amasadora
en otros ca¡¡os manualmente;

de la

4. Horneado.

Masa dada
forma.

y

carga orgánica

Ruido y
partículas en
zuspención y

posteriormcnte se le enpieza a dar forma de acuerdo a cons¡.¡mo de
como lo desee, y luego se colocs en bandejas teniendo en energía
cuents que estén separados para que no se Degu€n.
Una vez están listss las bandejas con producto, se coloca Alto cons.¡mo
ésta en los hornos a una cierta temperatura y üempo de energíq

definido para que

el

producto salga con

ciertas agus y grasss.

especificaciones como t¡n¿ño. suavidad etc.
5. Acabado.

Producto
semiterminad
o creemos

Comprende operaciones como decoración, organizsción,
almacenaje e inspección debido a que son productos
perecederos se les debe llwa¡ un control para deerminar si
arin son aptos para el cons¡mo humano. En el caso de que
el producto haya pasado de sl fecha de vericimiento se le
utiliza para la elaboración de otros productos.

Alto consumo
de energía en

enfriadoreg

ütrinas.
Residuos
sólidos,
desecho de
empaque, agua
de lavado.

Post - uso. Estos productos hacen parte de la canasta fanilia¡ y son del consumo diario,

los principales residuos que se presentan son los empaques del papel y plástico que son
desechados sin cuidado alguno.
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42.2 Pereepción de necesid¡de.
a. Servicios

de capacitación de mano de obra en técnicas de pastelería con el

fin de reducir

costos en contratación de personal de oüas partes.

b. Adelantar estudios que le permitan al panadero la estimación

de consumo por unidad de

producto terminado.

c.

Sistemas de limpieza más adecuados con el

fin de cortar la descarga de residuos sólidos

al alcantarillado.

d.

Concientizar sobre el gran consüno de Kw que tiene las panaderfas para mejorar y

minimizar este consumo.

e.

Mejorar procesos de mezclado

y

amasado con

el fin de disminuir

pardculas en

suspensión.

4.2.3 Imp¡cto embiental y fuentes, El proceso de panadería presenta un gran consumo
de energía por parte de los hornos, enfriadores, licuadoras y neveras. Adernás presenta una

alta generación de ruido procedente del proceso de producción generado en el mezclado y
amasado, donde también produce la mayoría de partículas en suspensión.
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Al final del proceso de producción

se generán residuos sólidos debido a que los productos

que han pasado su fecha de vencimiento y agua de lavado proveniente de la limpieza de
elementos que participan en la ot¡tención del producto final.

4.3 SECTOR CARPINTERÍA DE MADERA.

4.3.1 Factores enalizedos

Cerac'teriz¡ción del merc¡do. Se compone su mercado de dos tipos de segmentos
genéricos: un consumo local de muebles y acabados arquitectónicos para el hogar y la
elaboración de muebles bajo la modalidad de subcontatación.

La mayorla de producción se destina a mercados externos a Yumbo y principalmente a la
ciudad de Cali. Los microempresarios indican que la demanda local es pequeña y con poca
capacidad de compra" siendo el trabajo generalmente irregular.

Algunos microempresarios prestan servicios a oüas empresas productoras o distribuidores

con sede en Cali. Estos manifiestan tener una ac'tiüdad mucho más regular,

más

especializada y estable.

Los microempresarios reconoc€n la inconveniencia de tener que producir ardculos muy
heterogéneos, en forma poco eficiente y discontinua.
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Suministro de m¡teria prima. I¿ materia prima sale un poco costosa debidoa que no

se

adquiere en Yumbo por lo cual es necesario tansportarse desde Cali, lo cual hace elevar el
costo debido al flete.

Mano de obra. l¿ mano de obra está conformada en su gran moyorfa por gente joven. Sin
embargo éstos carecen de experiencia

lo cual elevan los costos por capacitación

y

confratación de mano de obra calificada debido a la falta de oferta.

Recursos neturales. Es importante menciona¡ que el proceso es el de la fabricación de
muebles y no el de producción de madera, éste

ütimo con ca¡acterísticas ambientales y

sociales muy diferentes al objeto mismo del preseirte trabajo.

No obstante se debe mencionar que el producto nabajado es en base a la madera uno de los
recursos naturales renovables que más se ha üsto afectado por el hombre debido a la gran
cantidad de tala de fuboles sin tener en cuenta la reforestación.

Consumo de energfa. Este proceso presenta un alto consumo de energla durante su

primera fase la madera es recibida se apila

y ofra cuando es pulida por lo

goreral

produciendo efectos ambientales.

Consumo de egua. No presenta consumo de agua.

Proceso. El proceso es manual y diversificado incluye actividades como fabricación de
muebles, fabricación de tableros, fabricación de productos semielaborados de madera"
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parquet

y

estruoturas de madera par,a

la construcción, etc. Para ello se escogió el

más

común que es la fabricación de muebles. (Ver Cuadro 16.)

Cu¡drr 16. Ileccripción del procoo

ACTÍVIDAI) MATERIA
PRIMA

l.

Recepción y M¡dera

almac€nqie

de

crrpintcrir de n¡dcra

I'ESCRIPIüON DE ACTTVII'ADES

IMPACTO
AMBIENTAL

aserrada

Se recibe la maderao trozada o aserrada, se procede a su
&lmacenamiento y a s¡ secado g€neralm€rüe por üa de
conducción simple de aire, apilándola de acuerdo con los
procedimientos convencionales €n el caso de la pequeña
indushia con hornos.

Ca¡nbio de
temperatura.
Cons¡mo de
energls.
Combtrstión y

Madera

Se da a las piezas las dimensiones necesEriEs para realizar los

Conzumo de

trozad¡ o

emisiones.

2. Cone

3. Chapeado

trabqjos. El corte puede ser m¿nual o con empuje mediante

energía.

calTo.

Vrutas

Consiste en unir varias láminss de madera mediante prensado
con adhesivos apropiados. En lámina de algun calibre se
utilizan materi¿les prefabricados tipo madecar.

(zuspención de
partículas
sólid8)
Vapores de
p€gsntesr

solventes,

virutas
(suspención de

pardnrlas y
sóüdos)
4.

Rectificación
de las

zuperficies y
baneado
5. Moldeado,

torneado

En este proc€so se busca uniformiza¡ la zupcrficie de los
cantos y caras de las piezaq. Estas operacion$ son lijados y
cepillado. Si se requieren abrir orificios en la superficie se
h¿ce el baneado ya sea manual o ar¡tomático.

Vm¡tas, ruido,

En e$e proc€dimiento se le da la forma requerida a la pieza.

Vrn¡tas, ruido,

y

6. Montaje

Ensamble a presión b¡st¿ conoriones con tornillos, remaches
o pecado.

7. Barnizado

Pintado con dllerentes tonos inclusive tspic€rí4 barnizado.

8. Sec¿do

Expone el mueble a acción del aire (proceso lento) o se
introduce I cá¡naras de secado.
Los productos terr¡inados s€ empacs¡l y protegen para luego
ser disaribuidos.

almac¿nado

energía.

consumo de
enercís.

t¡llado

9. Embalado,

consr¡mo de

Vapores de
solventes y
ninturas.
Consumo de
enercía,
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Post

- uso. En cuanto al destino de las manufacturas de maderq ésta primordialmente

dirige a los sectores de oficinas, hogares, colegios, construcciones

y

su duración

se

está

relacionada directamente con el uso que se les dé. Por lo general éstos tienen una vida útil

larga y un impacto sobre el medio, pero se les debe prestar confiol a los desperdicios y
sobrantes que deja el sector de la construcción.

4.3.2 Percepción de necesidedes.

a. Lograr acceder al mercado de grandes empresas, para

perrritirle al empresario pequeño

frabajo mucho más regular y conhatos con proveedores.

b. Capacitación de personal en actividades concemientes a las maderas para no infringir en
altos costos en contatación de personal.

c. Selección de un buen proveedor que contribuya con el desa¡rollo sostenible en este caso
primordialmente que cumplan con la reforestación.

d. Implementar sistemas de disefro y manufactura que permitan aprovechar en el más alto
porcentaje las materias primas y adicionalmente ahorrar energía.

e. Concientizar sobre los residuos solidos, líquidos, atnosféricos así como el ruido las
cuales deben ser manejados y controlados denfo de un progra¡na de salud ocupacional.
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43.3 Impacto ambiental y fuentes. Uno de los mayores impactos

es la deforestación por

parte de los proveedores pero no es materia de estudio por lo que solamente se nombrará.

Ios impactos que se generan en el proceso como es la gran cantidad de ruido por el corte
que se le hace a la madera para darle las dimensiones necesarias. Los altos contenidos de

partículas en suspensión y vapores de solventes

y

pinturas procedentes del proceso

productivo.

Generación de residuos sólidos, pedazos de madera, üru14 acerrln. I,os cuales necesitan
un programa adecuado para su gestión y manejo. En cuanto al consumo de energía este se
hace notorio cuando se utilizan los homos para secado.

4.4 SECTOR DE LA METALISTERÍA.

4.4.1 F¡ctores analizados.

Caracterización del mercedo. los productos que se elaboran son puertas y ventanas
metálicas en hierro y aluminio para el hogar, puertas metálicas para negocios y rejas de
seguridad

El aumento de la población y la modernización de las üviendas han motivado la mayor
demanda de este tipo de productos sin que todaüa se presenten niveles altos de intensidad

competitiva ente los productos locales.
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Los empresarios muestran un relativo optimismo debido a que abastecen a clientes de Cali
que se tasladan al municipio de Yumbo, buscando precios más económicos.

Suministros de materias primas. Se cuentan en la localidad con un proveedor mayorista
y minorista de lámina a precios relativamente inferiores a los que se ofrecen en Cali, el cual
durante períodos picos carezca de materia prinra otra la da a precios más altos y de muy
baja calidad.

Las feneterías que se encuentran en el municipio de Yumbo tienen muy poco surtido lo
cual es uri gran inconveniente para los microempresarios.

Meno de obra. Los talleres estfui conformados de dos a tes personas en promedio. Las
personas que se dedican a esta actiüdad tienen muy poca capacitación y experiencia.

Recursos naturales. Los recursos utilizados en este proceso son no renovables debido a
que se encuenüan en la natural eza encierta cantida4 cabe decir que la actividad que se está

tratando .es la metalistería que son los cambios metálicos de form¿ o deformación en frlo

de cierto producto el cu¿l ha pasado por procesos de transformación (recurso natural materi prima) como metalurgicos de fundición de gran impacto sobre el medio ambiente.
Cabe anotar que estos procesos no son motivo de este estudio.

Consumo de Energfa. El consumo de energía es bastante alto debido al número de tomos,
taladros, sopletes y motores trifásicos lo que origina un alto consumo en

Kw. No obstante

Unlvcrsidal Aut6noma de Occirt¡ntc
STCCION BIBTTOTECC
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cabe resaltar que estos petmanecen prendidos como máximo el50% de horas tabajadas,
las demás operaciones son manuales.

Consumo de agua. No presenta consumo.

Proceso. Por lo general es manual y los principales productos que se fabrican son puertas,
ventanas metálicas en hierro y aluminio para el hogar.

(ver cuadro 17.)

Cuadro 17. Ilescripción det pnoceso de metelisterf¡.

ACTIVIDAI)

MATERIA
PRIMA

Corte

Lamina"
aceite de

corte

Maquinado

Soldadura

Lámina

Soldadura
en ba¡ra

DESCRIPISION DE ACTTVIDN)ES
Una vez se cuert¿ con los planes se empieza a cortar las
piezas de acuerdo a las medid¡s, sobre las láninas se
dibujan las piezas y se procede al corte, el cu¿l se h¿cc con
máquinas manuales semiar¡tomáticas o automáticas con
quillotina dependiendo del calibre del material o de la
precisión requerida.
- Doblado: mediante presión eon una máquina para el efecto
se realizan quiebres en la lámin¿.
- Deformación : enrollado, bombeado y p€stonado
depeirdiendo de la fonna de las piezas que van a integrar el
producto final y el diseño de armado.
- Torneado : operación en la cual se utiliza el torno,
m&uina que produce zuperñcies de revolución de perfil
deseado o agujeros. La maquina realiza un movimiento de
avance mientras que las piezas se m¡ntienen en rotación al
rededor de un eje.
- Fresado : se lleva a c¿bo desplazando las piezas mientras
la fresa que a¡ranca el metal gira sobre un eje a la velocidad
requerida para el trabqio del que se trate .
- Esmerilado y Cepillado :se procede para eliminar las
imperfecciones por lo general se pnlen y limpian las piezas
metálic¿s mediante acción abrasiva, bien sea de un esmeril o
de un ccpillo metálico.
Proceso metalúrgico en el que se produce la unión mediante
la fusión de las piezas metálicss.

IMPACTO
AMBIEIYTAL
Aceites
emulsionados,
partículas
metálicas, retal
chata¡ra
Partículas
metálicas, viruta

Humog gases a la
atmósfera,
retal,

ruido

Humos, gases
tóxicos, monóxido
de carbono, oz)no,

óxido de nitrógeno
partíodas
metálicas, ret¿l de
soldadu¡a
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Cuadrc 17. Descripción del procefl) dc mctali¡tel¡.

ACNTVIDN)

MAIERIA

DESCRIPICION DE ACTTVIDADES

PRIMA
Armado

Soldadura en
barra

Ensamble de las piezas componentes de la unidad . Esta se
debe hacer utiliz¿ndo cordones de soldadura o mediante
remachado, atomillado o ambos métodos de acuerdo con
el diseño

IMPACTO
AMBIENTAL
Humos gases
tóxicos,
partículas
solidas, retal de

soldadura ruido.
Limpieza

Solución
jabonosa

Fosfrtizado

Acido
fosfórico,
fosfatos
metálicos

Pintura o

Sofuentes,

acabado

pinturas,
desovolantes

Proceso nec€sario para eliminar los restos de aceite y
grasas de las operaciones de corte y maquinado. El óúdo
y las zuciedades pres€rites. La limpieza puede hacerse a
llam¡ con U¡!4 solución gabonosa con solventes
Proceso químico o electroquímico que aumenta la
adherenci¿ debido a que los fosfatos insolubles forman un
recubrimiento crist¡lino adherente o inhererite al met¿l
base. Puede hacerse por irrnenión o oor rociado.
La pintura se apüca direct¡mente sobre el fodafizado. En
este proceso se pinta la unidad de acuerdo al estilo

fuua

de lavado

Neblina, ácido
gotea al piso

Vapores
orgánicos
residuos tóxicos

Post' uso. Los prductos tienen más que todo en la construcción y una vida útil la¡ga" al
pensar como afecta al medio ambiente se puede decir que tiene un impacto muy bajo y por

lo general cuando hay una demolición estos productos son aprovechados por gente de bajo
recursos o reutilizados.

4.4.2 Percepción de necesidedes.

a. Servicio de adiestramiento técnico en soldaduras

b. Mejor suministro en materias primas

c. Previo comocimiento de los productos, procesos e insumos utilizados e incidencia en la

producción de las emisiones aünosféricas.
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d' Identificación del impacto

ambiental generado especialmente en los gases tóxicos

emitidos en operaciones como soldadura

y oxicorte

que traen grandes problemas en el

personal que labora en estas industrias

e' Tratamiento del ruido (agente ambiental perturbador) como un problema de salud
ocupacional.

4.43

Impacto ambiental

y fuentes. Este es uno de los procesos

que más ocasiona

impacto sobre la atnósfera por medio de partículas en suspensión metálicas generadas por
el torneado, esmerilado y fresado y gases tóxicos como monoxido de ca¡bono, ozono, oxido
de nitógeno provenientes del proceso metalurgico. Además presenta una alta generación de

ruido y de sólidos como son el metal, chatara que deberán tener un progama adecuado
para su gesüón y manejo.

4.5 SECTOR DEL COMERCIO AL DETAL

4.5.1 Fectores enalizados

caracterización del merc¡do. Estos negocios comercializan una gran va¡iedad

de

productos como implementos de aseo, útiles escolares, adornos, calzado, vestidos y
papelería.

Se presenta gran saturación de estos negocios, debido a esto han bajado las ventas.
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Los márgenes de utilidad son bajos. Las ganacias son medirlas de acuerdo
alos volumenes
de venta que tenga.

La dificil situación de los yumbeflos ha llevado ha adquirir lo más barato, lo cual ha
inundado el mercado de productos de bajo precio y de baja calidad.

Proveedores de productos. La escasez de ciertos productos en los negocios comerciales y

el acceso a canales de distibución por parte de las empresas para Yumbo ocasiona el
desplazamiento de los consumidores y compradores hasta cali.

M¡no de obra. La gran mayoría

de mano de obra que se dedica a esta actividad es familiar

y por lo general no cuenta con capacitación en áreas relacionadas como servicio al cliente,
p,romOción, etc.

Consumo de energfa. Se reconoce que por lo general usan dos clases de bombillas la

normal de 120 watts
anteriores.

A

a

220

y

otras luces fluorescentes de más bajo consumo de las

esto se suma el uso de refrigeradores, neveras, en el caso de actividad

dedicad¿ a los alimentos; por lo general las demás actividades se ca¡acterizan por no usar
maquinaria que incurra en gasto de Kw.

Consumo de Agua. No presenta comsuno de agua a menos que abarquemos el proceso de
fabricación de algunos de los productos.
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Proceso. Es este no hay modificación de materia prima en pnrducto terrrinado, lo que

se

presenta es una proveedurla de productos y servicios de venta.

Cuadru

ACTTVIDAI'

MAIDRIA

lt.

Ihscripción dcl pnrceso de comercio

¡l detrl

DESCRIBCION DE ACTTVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAL

PRIMA
Recepción y

Proveeduría

al¡naoenaie

de productos

En alimentos
cong¡mo de enercía.

Venta

Productos

Desperdicio,

finales.

emD80ues.

Se reciben los

productos y se llwan a los est¿ntes.

Post - uso. Los productos tienen como procedencia final los hogares, por lo general nunca
en estos se lleva reciclaje y los restos o desperdicios van a dar a la basura sin ningún tipo de

conÍol y separación.

4.5.2 Percepcién de necesidades.

a. Capacitación a los dueños de los negocios en servicio al cliente

y

en técnicas de

mercadeo.

b. Concientizar los compradores ( clientes) sobre el gran impacto ambiental que originan al
no recicla¡.
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4.53 Impacto embientol y fuentes. El

impacto está centado en el consumo de energía

eléctrica proveniente del almacenamiento en neveras
mantenerse a un¿ t€mperatura por debajo de

de productos que necesitan

la normal y en la falta de reciclaje y el

deshecho de empaques por parte del consumidor final.

5. LNYEAMIENTOS DE IjN MODELO DE GESTION AMBIENTAL
APLICABLE A LA PEQUEÑA INDUSTRIA

En este capítulo se expone una visión general ambiental y se definen los parámefros de un

modelo de gestión ambiental aplicable

a las pequeñas industrias

locslizadas en el

municipio de Yumbo. Dicho modelo presenta las siguientes actividades: análisis y
planeación; estructuración

de la

empresa;

contol, medición del

desempeño y

comunicación.

5.1 VISION GENERAL AMBIENTAL

El alto gado de deterioro ambiental que sufre el planeta por una parte y por la ota la
preocupación de muchas instancias no gubernamentales

al

respecto, ha hecho que la

Organrzación Internacional de Normas (International Standa¡dization Organization, ISO)

con oficinas generales en Suiza, emitió las nuevas normas denominadas ISO 14000, que

entaron en vigencia

a

principios de 1.997.

Estas norrras, que son de aplicación voluntaria forrran parte de todo un programe tendiente

a reducir y/o eliminar la

conta¡ninación ambiental que provocan

industrias en casi todos los países.

la

mayoría de las
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Al igual que las nonnas ISO
bienes

9000, que tatan lo relativo al contol total de calidad de

y servicios las nuevas norrnas de la serie 14000 pretenden contola¡ todo tipo de

impactos ambientales industriales, de una manera integral, es decir, desde que se produce
un satisfactor hasta que termina su üda útil.

Con este nuevo marco de referencia, las empresas que se integren a las normas ya
mencionadas podrán obtener amplias ventajas competitivas sobre aquellas compañlas que

no lo haga.n, de igual manera como está ya sucedió con las muy conocidas normas ISO
9000.

La base de la nueva normatiüdad ambiental es que cada instalación industrial cuente con

un sistema completo de administración ambiental, el cual será volunta¡io y contará con
todo el apoyo de los altos niveles ejecutivos de la empresa.

Para que r¡na empresa pueda integrarse a las nuevas normas ISO 14000 será indispensable

que se auditen las instalaciones de la misma en relación al impacto ambient¿l y de riesgo
que presenta hacia su medio ambiente. Esta auditoría servirá de base para saber cuales son

los cambios necesarios que se deben hacer para alcanzar los objetivos que marcan dichas
normas.

Una vez que la empresa ha sido auditada adecuadamente, se podrán implementar las
medidas que surjan de dicho dictanen y de ahí en adelante la compañla podrá ir mejorando
su situación en relación al impacto que causan sobre su entorno.
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Las normas ISO 14000 indican que las auditorías ambientales deberán de formar parte
integral del sistema de administación ambiental de la empresg debiendo ser, periódicas y
voluntarias.le

5.1.1 Ventajas conpetitivas que otorgan las normes ISO l4{X)0. A toda empresa que
pretenda incursionar en los mercados internacionales le conviene integrarse a las notmas

ISO 14000, ya que de no hacerlo sus productos y/o servicios dificilmente serán aceSados
por los consumidores, los cuales demandará¡r que se cumpla con la nueva normatividad de
protección al medio ambiente.

Es bien sabido que los consumidores se hacen cada dla más exigentes en relación a los
productos

y servicios que consume en los renglones de precio, calidad, servicio y

ahora

protección del medio ambiente. [^a experiencia y el éxito ganado con la normatividad de la

serie ISO 9000, aseguran que aquellos empresarios que adopten las normas ISO 14000
tengan amplias ventajas competitivas en los mercados internacionales por uno o varios de
los siguientes factores.

-

Las normas ISO 14000 buscan entre ofras cosas que las empresas optimicen

sus

recursos, tanto humanos como materiales, en favor de la protección del medio ambiente y
de los consumidores de sus productos y/o servicios.

te

OROPEZA M., R¿fael. lvlanual pníctico de auditorlas ambient¿les. México : Panoram4 1997. p.109.
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-

Estas normas proponen que en un sistema integral de conüol de la contaminación, aún

los proveedores de bienes y servicios deben de ser auditados para que cumplan con la
normatividad de las ISO 14000. Lo anterior es muy similar a las auditorlas de confrol total
de calidad de proveedores que indican las conocidas normas ISO 9000.

-

Parte importante de la serie ISO 14000 es la minimización y el reciclado de todo tipo de

residuos en las industrias. Este es uno de los puntos que seguftimente provocará que las
empresas mas eficientes reduzca sus costos de operación

y por lo tanto puedan ofrecer

productos y/o senricios a un menor costo a los consumidores con lo que obtiene una amplia
ventaja competitiva de dos frentes: precio y protección al medio ambiente.2o

El punto anterior se explica de la siguiente manera,

En la empresa tadicional en la que todavía no se entiende lo que significa la minimización
y el reciclado de residuos se apronta los problemas de impacto ambiental con la instalación

de costosos equipos de control de la contaminación (por ejemplo: colectores de polvo,
precipitadores electostáticos, plantas de tratamiento de agu¿rs, confinarniento de residuos
peligrosos, etc.). Estos sistemas tienen que ser amortizados para recuperar la inversión
efectuada en ellos, y por lo tanto el costo de producción del bien o servicio se tiene que
aumentar lo que a su vez causa un incremento en el precio que el consumidor debe pagar.

Por

oto lado, en la empresa

modema, en la que sí se entiende lo que son los métodos de

minimización y reciclado de residuos, no es necesario instalar estos costosos equipos de
'o Ibid., p. l lo.
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control, ya que lo que se logra es reducir considerablemente las emisiones y las descargas

al medio ambiente y contolándolas desde su origen, en muchos casos desde los mismos
proveedores de insumos. Todo esto trae como resultado que los costos de fabricación más
que incrementarse se disminuyen logrando así un menor precio para el consumidor y por

lo

tanto:

-

Desde el punto de üsta internacional, todas aquellas empresas que cumplan con las

normas ISO 14000 podnfu tener mejor acceso a la mayoría de los países cuyas industrias

también se integren a tal normativida4 mientras que los países de las compañías que no
acepten estas normas no contarfui con tales facilidades.

-

Se puede predecir con mucha seguridad

y en base a la experiencia ga¡ada con las

normas ISO 9000, que los consumidores favorecerán aquellos productos

y servicios

que

demuesten cumplir con las nonnas ISO 14000.21

5.1.2 Marco de referencia de las normas ISO 14m0. El postulado fundamental de las

nonnas ISO 14000 es que los altos ejecutivos de una empresa son los principales
responsables de velar por que sus instalaciones provoque el mínimo daño posible al medio

ambiente. Esta responsabilidad debe de ser compartida por todos los empleados y a todos
los niveles, üansmitiéndola también a los proveedores de la empresa. Lo anterior es muy
parecido a la filosofia que respalda a las normas ISO 9000 en relación a la calidad tot¿I.

2r

Ibid., p. l l

l.

l0t

Una vez que todos los involucrados entienden y aceptan su compromiso, las acciones que
se tomas para

la protección del medio a¡nbiente se convierten en proactivas más que

reactivas.

I¿s acciones proactivas preveen y eütan el darlo al medio a¡nbiente mienfias que

las

acciones reactivas tienden a resolver o atenua¡ el daño causado no previsto.

Las empresas proactivas tienen un mayor gado de flexibilidad

y

adaptación hacia su

entorno en comparación con las compañíris que se encuentran operando reactivamente o a
la defensiva las cuales son muy vulnerables a cualquier cambio por pequeño que este sea.22

s.2 SISTEMA DE GESTION AMBmNTAL (ScA)

5.2.1 Definición. Es la parte del sistema de gestión general que abarca la estructura
organizacional, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para implementar y mantener la gestión ambiental.

Un SGA le permite a la empresa desa¡rollar habilidades para colmar las
expectativas en cuanto

a resultados ambientales y por lo tanto risegurar un continuo

cumplimiento de los requerimientos nacionales e internacionales.

Un SGA suminista a la empresa una estructura para hacer los siguiente:
u lbid., p. n2.

crecientes

ro2

o Establecer

una política ambiental apropiada" incluyendo un compromiso de prevención

de la contaminación.

o Determinar

los requerimientos logísticos y los aspectos ambientales asociados con las

actividades, productos y servicios de la organización.

o Desa¡rollar gestión y compromiso

de los empleados hacia la protección del medio

ambiente, con r¡na asignación clara de funciones y responsabilidades.

o Fomentar la planeación ambiental en un amplio

rango de las actividades de un¿

organización" desde la adquisición de las materias primas, hasta la distribución del
producto.

o

Establecer un sistema de control operacional

y

mantenimiento del program4 para

asegurar niveles altos y continuos de los resultados del sistema-

o Evaluar los resultados ambientales

frente a la política, objetivos y metas , buscando un

mejoramiento cuando sea apropiado.

o

Establecer un proceso de gestión para revisar

y

auditar

el SGA y para identifica¡

oportrmidades de mejoramiento del sistema y resultados a¡nbientales.
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o Establecer y mantener

comunicaciones apropiarlas con las partes interesadas internas y

extefnas.

o

Motivar a los contratistas y proveedores al establecimiento de un SGA.

o Alcanzar la capacidad de desenvolver de manera responsable

las actividades de la

organizaciún siguiendo modalidades respetuosas del medio ambiente.

o

Alcanzar el desarrollo de las capacidades de identificar, analizar, prever y controlar loe

efectos a¡nbientales producidos.

Un SGA incluye los siguientes beneficios:

-

Reducción de facturas de energía-

-

Reducción de facturas de materias primas.

-

Reducción de facturas de disposición de residuos.

-

Mayor eficiencia del proceso.

-

Mejora del mercadeo.

-

Mejoramiento de la imagen publica de la empresa.

5,2,2 Componentes del modelo de gestión ambientel. En la tabla I

se relacionan las

diferentes actiüdades con sus respectivos componenúes del modelo referenciado.
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T¡bl¡ 4. Componentes
Actividades
Actividades de análisis y

planeación

del modelo

Componentes

Identificación

de los

impactos

ambientales
Política ambiental
Objetivos
Programa de gestión ambiental

Actividades de estructura de la

Actividades
desempefro y

empresa

de control, medición del

comunicación

Fuentq BARROZI, Leendro. Curso de postgrado

Para una mayor apreciaciór¡ se muesffa el

Asignación de responsabilidades
Entrenamiento y conciencia
Documentación y contol
Monitoreo y medición
Auditoría del SGA
Comunicación
de gertión

¡mbicnt¡L Sentiago

de

C¡li,

flujo o esquema del modelo en la Figura

1997.

3.

Figura 13. Erquema simplificado de un modelo de gertión enbient¡l
Fuente: BARROZI,

I¡¡ndro. Cuno dc portgredo

dc gatión

rmbient¡L Sentiago

de

C¡lü 1997.
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5.2.2.1 Actividades de análisis y pleneación

5,2.2.1.1 Identificación de los impactos ambientales. I¿ empresa debe hacer un análisis
de sus actividades productivas o de servicios y redactar en un documento los impactos que
ocasiona al medio ambienúe, generalmente están compuestos por:

o Emisiones

r

Efluentes

o Desechos

solidos

o

Materias primas

o

Ruido

o Impacto
o

üsual sobre los ecosistemas y sobre el medio ambiente en general

Alto consumo de energía

Para el caso del presente estudio se han clasificado las empresas en seis grupos teniendo en

cuenta el que presentan similitud para la evaluación de sus impactos ambientales y para las

posibles condiciones de recuperación

y

de

descontaminación, clasificación que se

representa en el Cuad¡o 19.

Cuadrc 19. Agrupación de la¡ microempr€r¡r en grendes sectorcr

Grupo
Grupo

I

Agrupación
Graneros v carnes
Tiendas v graneros
Compra-venta de lezumbres
Canricerías
Venta de nescado

Número de
estebl€cimientos
280
274
J

)
I
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Cuadro 19. Agrupación de las microemprtsas en grander rector€g

Grupo
Grupo 2

Agrupeción
Comercio al detal
Misceláneas y variedades
Almacenes de rooa en general
Expendio de licores
Drozuerías
Venta de calzado
Feneterías - tornillos - eléctricos
Almacenes de electodomésticos
Distribuidoras de pollo v huevos
Almacenes aerícolas
Venta de lociones v iovería
Venta de vidrios
Centos veterinarios
Venta de materas
Venta de maletines
Venta de artículos de fiesta
Venta de elementos de peluquería

484
143
48

Centos médicos
Billares

28
23
22

Jueeo de Saoo
Bares

Alouiler de üdeos

Grupo 3

Número de
est¡blecimientos

3l
22
20

t7
t5
t3
9
7
5
3

2

I
I
I

l7
l5

Fotoeraffa
Floristerías
Prenderías
Coooerativas
Venta de chance
Ooticas
Residencias
Reoaración de llaves
Picadero de pasto

ll

Reparación de bafles
Taller de dibuio
Asesoría a empresanos
Metal ister ía y reporaaon
Venta de materiales de construcción
Estaciones de sasolina
Cristalerías
Metalisterías
Fabricación de bloques v baldosas

I
I
I

8

4
4

4
J

2

I
l

175
11
5

2
21

t4

r07

Cuadro 19. Agrupeción de l¡s microcmprcsas en grendes scctorc¡

Grupo

Agruprción
Artesanías
lvlarqueterías
Fabricación de oartes de aluminio
Fabricación de artículos de cerámica
Talleres
Taller de bicicletas
Taller de radio v televisión
Chatanerías
Taller de motos
Marquetería
Tiooerafla
Talleres de refrigeración

Grupo 4

Grupo 5

Gruoo 6

Confección
Venta de telas
Confección
Colchonerías
Fabricación de euantes
Fabricación de trapeadores
Repa¡ación de calzado
P anaderías v restaurantes
Panaderías
Viveros
Fuentes de soda
Peluquerías
Restaurantes
Cafeterfas
Asaderos de pollo
Heladerlas
Colesios
Asaderos - lechonas
I¿vanderías
Fabricación artículos de modera
Fabricación artículos de madera
Escobas
Fabricación ataúdes
Fabricación tableros
Fabricación mesas de planchar

TOTAL

Nrlmero de
establecimientos
11

5

I
I
75
6
6
6
5

2

)

2

IIs
3

93
7
4
3

5

299
63
2
62
59

47

3t
t2
9
7
6

I
37
30
3

2
1

I
r390
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Valoración del impacto embient¡I. El presente estudio ha desa¡rollado una valoración
general sobre el impacto ambiental de las pequeñas industrias mediante la utilización de
variados tabajos precedentes
cuenta los procesos

y üsitas que realizaron a algunas empresas. Teniendo

en

y las etapas del ciclo de vida del producto o servicio en cada gupo

mencionado. A continuación se presenta un resumen de las manifestaciones de impacto
ambiental de los distintos sectores en general, con la clasificación indicada anteriormente.

o

Grupo

I - Sector

de graneros y carnes.

Manifestación del impacto

:

-

Generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

-

Generación de aguas servidas, con carga orgánica.

-

Consumo de energía.

-

Generación de residuos sólidos manifestados en empaques de diferentes productos.

o Crrupo 2 - Sector de comercio
Manifestación del impacto

al detal.

:

-

Alta generación de residuos sólidos manifestados en empaques de diferentes productos.

-

Consumo de energia.

-

Generación de residuos sólidos de baja biodegradación.

o

Grupo 3 - Sector de metalistería y reparación.

Manifestación del impacto:
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Generación de residuos sólidos, como retazos de lámina, tornillos, pedazos de hierro,
alambres, partes de repuestos usados, pedazos de aluminio, etc.

Viertimiento de aceites usados directamente a los alcantarillados o la superficie más
c€rcana a los talleres.

-

Generación

de líquidos contaminantes que son vertidos directamente a

los

alcanta¡illados.

-

Consumo de energia.

-

Virutas, escorias, chatarras, polvos metálicos.

-

Ruido.

-

Gases tóxicos en la parte de soldadura conformados por: humos, monóxido de carbono,

óxido de nitrógeno.

o

Grupo 4 - Sector confección.

Manifestación del impacto

-

:

Generación de residuos sólidos, como retazos de tela' hilachas, prendas imperfectas,
pedazos de caucho, gomas, suelas usadas, hilos, fibras.

*

Const¡mo de energía.

-

Gases de los diferentes pegamentos.

-

Retaeos de cueros.

.

Grupo 5 - Sector de panaderías y restaurantes.

Manifestación del impacto:

-

Generación de residuos sólidos orgánicos.

Uriv¡¡siC¿d Aulónoma de 0colrnr¡
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-

Generación de aguris servidas, con carga orgánica contaminante.

-

Consumo de energfa.

-

Desperdicio de empaques de diferentes productos.

o

Grupo 6 - Sector de fabricación de artlculos de madera.

Manifestación del impacto

:

-

Generación de virutas y desechos de madera.

-

Generación de sólidos suspendidos.

-

Emisión de partículas a la aünósfera.

-

Emisión de vapores de solventes y pinturas.

-

Ruido.

-

Consumo de energía.

5.2,2.1.2 Polftic¡ ambient¡l. El gerente o propietario de la empresa" con ayuda de un
asesor ambiental del:

medio ambiente

DAGMA CVC u ota entidad que se relacione con el bienestar del

y que quiera prestar su asesoría de forma gatuita definirá su política

ambiental, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

o

Que sea un documento escrito.

o

Sea perteneciente

y significativa con

respecto a las actividades de la empresa

impactos ambientales de sus actividades, productos y/o servicios.

y a los

lll

r

Sea un rnarco de referencia para establecer

y

reüsar los programas

y

objetivos

a¡nbientales.

o

Sea comunicad4 observada, actuaday mantenida a todo

o

Comprenda el compromiso pam una mejora continua de las prestaciones ambientales y

de

contol

o

Comprenda un compromiso a cumpür con la legislación ambiental,los reglamenfos y los

nivel de la empresa.

de la contaminación.

demás requisitos que la empresa haya suscrito.

¡

Sea comunicada al publico.

o

Sea integrada en la estrategia comercial general.

o

Sea compatible con las demás políticas

o

Puesta en march4 desa¡rollad¿ y sostenida activa¡nente por los propietarios o gerentes

(calida4 salu4 segundad).

de la empresa.

A continuación

se redacta un

texto de polltica ambiental que puede servir de referencia para

cualquier empresa pequefra, teniendo en cuenta los diferentes parámefios:

tt2

Texto de polltica ambiental. I^a degradación continua y creciente del medio a¡nbiente

es

evidente: deforestaciórL recalentamiento del planeta, destrucción de especies animales y
vegetales, destrucción de la capa de ozono, descertificación, contamin¿ción del agrra del
aire y del suelo, etc.

Ante esta "crisis medio-ambiental" nuesta empresa en la realizaciún de sus actiüdades
productivas o de servicios, pretenderá siempre asumir con responsabilidad su papel en la
protección del medio ambiente, tratando siempre de proteger la biodivenidad existente en

nuesto entorno, por medio de: uso racional de los recursos naturales y energéticos usados
en los proc€sos, control de emisiones, reducción de desechos sólidos. Todo esto a Favés de

programas tendientes siempre a mantenerlos en un mejoramiento continuo, respetando la

normatividad ambiental ügente, creando una "conciencia ecológica" como parte de la

filosofia de la política empresarial y comunicando los resultados obtenidos al interior y
exterior de la empresa.

5.2.2.13 Objetivos ambienteles. El gerente o propietario de la empresa con ayuda del
asesor ambiental definirfui y formularán los objetivos ambientales teniendo en cuenta:

¡

Los requerimientos legales y los suscritos por la empresa.
Los aspectos a¡nbientales significativos.
Las altemativas tecnológicas.
Que deben ser fonnulados de acuerdo a la polltica ambiental.
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o

Las necesidades operativas y de mercadeo.

o Las prioridades

A continuación

en cuanto a impactos a¡nbienales causados por la empresa.

se redactan algunos objetivos a¡nbientales que pueden servir de referencia

para cualquier empresa pequefl4 teniendo sn cueÍta lo anteriormente mencionado:

-

Recolección separada de los empaques de los diferentes productos generados en la

empresa

y su reciclaje para que puedan ser utilizados por otras empr€sas dento de úes (3)

meses.

-

Recolección

y

clasificación de los desechos sólidos generados en la empresa

y

su

reciclaje para que puedan ser utilizados por otra empresa dento de tes (3) meses.

-

Reducción de la emisión de vapores de solventes y pintruas por medio de la utilización

de campanas dento de un año.

-

Minimizar el uso de energía eléctrica, donde tecnológica y comercialmente sea viable

dento de dos (2) años.

5.2,2.1.4 Programes de gestién ambient¡I. El gerente o propietario de la empresa con
ayuda del asesor ambiental debe establecer prograrnas para determinar cronograüus,
reclrrsos y responsabilidades. Para llevar a cabo la política, objetivos y metas ambientales
en el orden de prioridad que asigne la organización.
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En el caso de nuevos productos los programas y sns objetivos de mejoralrriento podrán
comprender el diseño, los materiales, los procesos de producción" el uso

y la disposición

final.

A

continuación se redactan algunos ejemplos de programas de gestión ambiental que

pueden servir de referencia para cualquier empresa pequeña, teniendo en cuenta lo
anteriormente mencionado

o

Programa ambiental

Acción

l:

:

l: Sustituir la utilización de energla eléctrica.

Utiliza¡ gas natural considerado un combustible ecológico en los procesos donde

sea viable.

o Programa ambiental 2: Recolección

y clasificación de los residuos sólidos generados en

la empresa.

Acción

2:

Comprar canecas e identificarlas según el tipo de residuo que vaya a contener,

ejemplo: caneca de madera" caneca de üdrio, carieca de papel, caneca de plástico; para así
poder reciclar los diferentes residuos sólidos, para que puedan ser utilizados por
empresas.

otrs
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o Programa ambiental

Acción

3:

3: Reducción

de la emisión de vapores solventes y pinturas.

Comprar una campana e instalarla en el sitio donde regularmente se pintan los

diferentes artfculos para así eütar que la pintura se vaya directamente al aire.

o Programa ambiental4:

Acción

4:

Recolección de retazos de telas y cueros.

Recolectar los retazos de telas

y

cueros para que puedan ser utilizados por

empresas que se dedican a la fabricación de colchones y mechas para fapeadores.

.

PrograÍia ambiental 5: Diseñar un producto en función de la disminución del consumo

de recursos.

Acción

5:

Se debe tener en cuenta los materiales a utiliza¡

y la arquitec'tura del producto.

(Ver Tabla 5.)

T¡bl¡ 5. Disminución dd
Elección de los materiales
Minimizar la cantidad de materiales

por
unidad de producto (Ej. el sobre -

consumo de rccunos

A¡quitectura del producto
Minimizar el consumo energético para el
uso de los productos.
Reducir los volúmenes para aumentar la
eficiencia energética dr¡rante el
transporte.

embalaje).
Utilizar materiales reciclados.
Evitar el uso de materiales provenientes
Minimizar la producción de desechos
de recursos no renovables.
durante la producción
Reducir la energía consumida en
las fases del ciclo de vida.
Fuente B,lü'l0T,T,Ieleendro. Curso de postgredo dc gcrtión embientel Sentiego de Cdi' 1997.

todas
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Progra¡na ambiental 6: Diseña¡ un producto en fi¡nción de la prolongación de su vida.

Acción

6:

Se debe tener en cuenta los materiales a utiliza¡

y la arquitectura del producto.

(Ver Tabla 6.)

Tebl¡ 6. Prolongeción dc l¡ vidr dc un pruducto
Elección de los materiales

Utilizar materiales durables para todos
los componentes del producto.
Elegir los materiales para garantizar una
igual duración de cada componente.

Arquitech¡ra del producto

y

los productos en
función de un fácil mantenimiento,

Diseñar

realizar

limpieza y reparación.
Utilizar componentes estándar que puedan
ser sustituidos con facilidad.
Reducir las posibilidades que el producto
se dañe por uso no apropiado o se degrade

por la acción de la affiósfera

o de

químicos.

la utilización de las partes
cuando el produsto llegue a su fin de vida.
Favorecer

Fuentc: BARIOT,ZI4 Leendrc. Cur¡o de postgredo dc gestión ¡mbient¡L Sentirgo dc C¡li, 1997.

¡

Programa a¡nbiental 7: Diseñar un producto en función de su desensamblaje.

Acción

7:

Se debe tener en cuenta los m¿teriales a utilizar

(Ver Tabla 7.)

y la arquitectura del producto.

tt7

T¡bl¡ 7. Producto

en función de su derenrambleje.

Elección de los materiales
Utiliza¡ elementos de conexión que

sean
compatibles con los materiales a
conecta¡.
Marcar los distintos materiales.
Mnimizar los tipos y número de
elementos de conexión que se utilicen
(tipologías, diámefos,longitudes, etc.).

A¡quitectura del producto
Minimizar el número de las conexiones.

Facilita¡

el

acceso

a los puntos de

conexión.

Priülegiar las conexiones reversibles.
Utilizar direcciones preferenciales en el
posicionamiento de los componentes
(unidireccionalidad).
Diseña¡ el producto de manera tal que sea
estable durante las fases de ensamblaje y
desensamblaje.

Evidenciar los puntos de rupfirra para las
conexiones ineversibles.
Fuente: BARO7,7.I',Le¡ndro. Curso dc postgredo de gotión ¡mbicntd. Srntiego de Cdi' 1997.

Programa ambient¿l 8: Diseñar un producto en función del reciclaje.

Acción

8:

Se debe tener en cuenta los materiales a utilizar

y la arquitectura del producto.

(Ver Tabla 8.)

Tebl¡

t.

Prtducto cn función dc su rcciclaje

Elección de los materiales
Utilizar homo-materiales.

Reducir las clases de materiales

Arquitectura del producto

a

Reuni¡ todo material reciclable en los
componentes fácilmente separables.

utilizar.

Elegir

acabados, revestimientos y/o

retoques no contaÍunantes.
Fuente: E,ARl0iüItr,Le¡ndro. Cuno de postgrado de gestión embient¡|. Sentiego de C¡li' 1997.
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5.2.2,2 Actividades de estruc{uración de la empresa

5,2.2.2.1 Asignacién de respons¡bilidades. El responsable general del SGA es el gerente
o propietario de la empresa el cual debe:

o Desanollar, difundir y "vender internamente" la filosofia

y la polftica ambiental de la

empresa.

.

Supervisar

los índices para la medición de las prestaciones ambientales de la

organización.

o Definir y concordar las publicaciones

necesarias para una buena comunicación (interna y

externa) de la política y del desempeño a¡nbiental de la ernpresa.

o

Supervisa¡ las acciones correclivas y/o preventivas a toma¡ para evitar un impacto

ambiental.

El implementador ambienal es un asesor perteneciente al DAGMA, CVC u ofra entidad
que se relacione con el bienestar del medio ambiente y que quiera prestar se asesorla de
forma gtratuit4 el cual es responsable del desempeño ambiental de la empresa y deberá:

r

Facilita¡ todas las asesorfas ambientales que resulten necesa¡ias.

o Mantener asttalizadaa

la empresa sobre los aspectos normativos y técnicos.

o

Garantizar que los métodos y los procedimientos vigentes sean apropiados.

o

Verifica¡ que los controles operativos y de gestión sean efectivos.

ll9

o Determinar las causas de los principales

problemas surgidos

y de las informaciones

enconüadas.

Todos los trabajadores de la empresa deberrin:

o Aplicar los procedimientos
o

establecidos.

Facilitar al propietario y/o al asesor ambiental todas las respuestas

y los informes

requeridos.

Pa¡a una mayor apreciación" se muesÍa

el flujo o

esquema

de la asignación

de

responsabilidades en la Figura 14.

RESPONSABLE GENERAL DEL SGA
GERENTE OPROPIETARIO

IMPLEMENTADOR AMB IENTAL
(ASESOR AMBIENTAL)

Figu"a 14. Ubic¡cilin de los rcsponrables embient¡les en unl pcqueñe empnc¡¡

Ur¡vtrs¡d¡a Ar¡lónoma de Occidontq

sEccloN 8rBLt0rf.cl
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A

continuación se puede apreciar, las ta¡eas del implementador ambiental a través del

tiempo. (Ver Cuadro 20.)

Cu¡dru 20.

L¡

cvolución de l¡¡ t¡re¡c dd implenent¡dor ¡mbientd

Ilurente l¡
introducción del SGA

r

OBJETTVO

ESTRATÉGICO

o
o

Convencer a los
trabajdores de que lo
que se está haciendo
está bien hecho.

Dur¡nte el des¡rrollo

o
o

del SGA
Construir y estruútt¡rar
un SGA.
Cont¡ola¡
continuamente su

"Vended'el SGA

estánda¡es internos.

INSTRUMENTOS Y Monitoreo, waluación y

uÉrooos

comunicación interna.

DGERIENCIA DE

a

SOPORTE

a

MODALIDAD DE
TRABAJO

Grupo de trabajo en
"Staff' a la Dirección

Normas aplicables.
Tecnologfas
consolidadas.

o
¡

eficiencia.

en el
interior de la empresa.

Desa¡rollar una
conciencia ambiental.
Asegurar la conformidad a Desa¡rolla¡ y dirigir
las leycs y/o a los
acciones prwentivas.

PALABRAS
CLAVES

llf¡üurea del SGA

o
o
¡
o
o
r
e

Coordinar las
diferer¡tes
competencias int€rnas.

Desa¡rolla¡estrategias
de integración interna
y hacia el exterior.

Mejorar continu¡mente la
eficiencia del SGA y de
las prestaciones
ambientales.

Planeación.

a

Monitoreo.
Evaluación.

a

Análisis y evaluación.
Comunicación interna

y orferna.

Capacitación.

Auditorías.
Investiga,ción y

des¡¡rollo.

o
¡

Análisis y evaluación.
Comunicación.

Organizacionales.
Grupos detrabajo
temáticos

lnteracciones sistemáticas.

Enseñar y observar.

Coordinación.

General.

RELACIONES CON Desarrollar conciencia
ambient¿l en los
LOS
trabajadores.
TRABAJADORES
Fuente: BAROZT'I"

I¡¡ndro. Cuno de po*gredo

de gcstlón

¡mbicnul

Srntiego dc Crü, f997.

5.2.2.2.2 Entrensmiento y conciencie.

a) Entrenamiento: El
pequeños empresas

asesor ambiental debe agnrpar a un cierto número de propietarios de

y a través de conferencias deberá inculca¡les la necesidad de preservar

t2l

el medio ambiente, creando en ellos conciencia ecológica y sugiriendo la implementación
de un SGA en sus empresas.

Después de que el propietario est¡í convencido de la necesidad de implementar un SGA en
su empresa y que ha visto este sistema como un beneficio, el asesor

anbiental debe agfupar

a un cierto número de empresas y a fravés de conferencias dirigidas a todos los frabajdores
debe convencerlos de:

o La importancia de realiza¡ la polltica

ambie,ntal, según los procedimientos prcdispuestos

y las prescripciones del SGA.

r

Los impactos ambientales significativos, que se originan en las actiüdades de la

empresa y los beneficios que se consiguen a través de la educación, capacitación y aumento
de la conciencia a¡nbiental de todo trabajdor de la empresa

r

Los papeles y responsabilidades de cada r¡no en la tarea de alcanzar los objetivos de la

polltica ambiental, los requerimientos y prescripciones del SGA.

o

Las posibles consecuencias: legales, sobre el medio ambiente, sobre la seguridad sobre

la salud que pueden causar las actiüdades de la empresa.
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A continuación

se da a conocer el grado de educación que debe tener el asesor ambiental

y

la capacitación que debe recibir el propietario y/o representantes de la empresa. (Ver
Cuadro 21.)

Cuadro 21. Neceidrdcs de educ¡ción y crpecitrcilin

Conocimiento general del

mtrco legal y de los
instrumentos pafa la evaluación

y lamedición de los efectos
Conocimie,nto de los
instn¡mentos

Manejo de las interacciones

ambie,ntales.
Téc,nicas de gestión ambiental

(auditorías, progrmacióa
waluación de los impactos,
mÉlisis del ciclo de vida).

Conocimiento de las fases
mbientalmente imporantes de
los procesos y de los productos.

Evaluación de las presacioncs

b)

Conciencia ambiental:

Prooietario

Asesor ambiental

Necesidades
Ente,nder los problemas

Técnicas de evaluación de la
eficacia de la gestión y
orcanización.

El

Conocimie,nto de los principios
fundamentales y de las variables
a controlar, también en relación
con su propia salud.

Conocimiento de los
mecmismos operativos
elcme,ntales de los instrume,ntos

propio ámbito.
Saber como se conüolm los
puntos mbientalmente críticos
utilizados

e,n su

e,nrelaciónazupropia
actiüdad.
Conocimieirto de los criterios
pra la evaluación de las
Drestasiones.

asesor ambiental debe difundir

la toma de conciencia

ambiental que consiste en educa¡ a los miembros de la empresa para que éstos ejecuten las
acciones preventivas y asuman con responsabilidad su papel en la protección del medio
ambiente, tatando siempre de proteger la biodiversidad existente en el entorno.

La globalización de la conciencia ambiental es un proceso de desarrollo social y cultual en
base al concepto de una sola tierra.
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c)

Los

factores de la competitividad: La actual tendencia económica mundial a crear

grandes bloques comerciales, hace indispensable replantea¡ los factores principales que

otorgan

o reducen las ventajas competitivas de las empresas denfro de este nuevo

panorama.

Hasta los años ochenta, las corporaciones internacionales tenían como parámetos
principales de competencia el precio, la calidad

y el servicio; mismos que formaban el

llamado "triángulo de la competitiüdad". (Ver Figura 15.)

PRECIO

CALIDAD

SERVICIO

Figura 15. Triángulo tndicionrl dc le compctitivided.

Í'uente: OROPEZA M., R.efrel M¡nud prlctico de ¡uditorfe¡ ¡mbicnt¡ler. México : P¡norema' 1997

A mediados de los años ochenta, y como una respuesta al alto gado de deterioro ambiental
que causaban los procesos productivos, aunada a la demanda de los propios consumidores
consientes del daño ambiental que provocaba la industria" se integra un nuevo componente
al triangulo anterior, conürtiéndolo en el "cuadro de la competitividad". (Ver Figura 16.)
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CALIDAD

PRECIO

PROTECCION AL
MEDIO

SERVICIO

Figura 16. El modemo curdrc de la competitivided.
Fuente: OROPEZA llf., R¡f¡eL Menu¡l práctico de ¡uditoríe¡ ambient¡le¡. Mérico: Penoreme' 1997

Con este nuevo marco de referenci4 y en una economía abierta al mercado internacional,

la empresa que no incluya denüo de su filosofia y misión corporativa la protección del
medio ambiente dificilmente será

cary

de sobrevivir y mucho menos tener éxito ante las

empfesfis que si lo hagan.

Es necesario reconocer que día a día los consumidores de bienes y servicios son cada vez

más exigentes hacia los productores, en lo relativo al impacto a¡nbiental que provoca la
elaboración de tales satisfactores. Esta nueva actitud ba sido tomada como un reto por las
corporaciones de clase mundial, conürtiéndola en un valor agregado que les otorga una
ventaja competitiva que aprovechan para comercializair exitosamente sus productos.

Si bien es cierto que en un

mercado monoÉlico, con subsidios

y

protección

gubemamental, una empresa contaminadora puede tener éxito, esto cambia radicalmente al
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abrirse las fronteras

a las firmas internacionales, las

cuales rompen

tal

monopolio

beneficiando tanto a los consumidores como al medio ambiente'

Finalmente, la puesta en ma¡cha de las nuevas normas ISO 14000 las cuales se refieren a la
manera de reducir el impacto ambiental que provoca trna instalación industrial, obliga a los

empresarios que quieran incursionar en los mercados internacionales, a establecer sistemas

integrales de administración ambiental cuya principal firnción sea reducir

el deterioro

ambiental que causan los procesos productivos a su cargo.2t

En !a Figua 17 se muesta la escala de necesidades humanos. Se puede decir que la idea
de implementar un SGA" se encontaría de la escala de aceptabilidad social en adelante.

de los

llmitcs

ñsicos

Aceptabilidad social
Seguridad económica
Necesidades básicas
(entre ellas la s¿lud)

Figura 17. Esc¡l¡ de nece¡idedo humena¡.
Fuente: BAf,1Q/üZI"Le¡ndro. Curso de portgrrdo de ¡uditorl¡ ambient¡L Senthgo de C¡Ii' 1997.

t'oRotMA" op.cit.,

p. 15 -

17.

126

A continuación se relacionan las tendencias que ha tenido el consumo de productos y/o
servicios con el tanscurso del tiempo. (Ver Tabla 9.)

T¡bla 9. Los nuevos v¡lort¡ del consumo.

1940 - 1980
Cantidad de los bienes

1980...
Calidad de los bienes consumidos.

Satisfacción vinculada
los productos.

Satisfacciónnovinculadaalacantidadde

consumidos.
a la cantidad de

los productos.

Horizonte de largo plam.
Horizonte de corto plaza.
Du¡ación y posibilidad de reciclaje de los
Satisfacción vinculada a la inmediat¿ productos.
disponibilidad de los productos.
Impectos de los productos sobre la salud
del individuo y de la comunidad.
Consumo relacionado al Yo.
Dominio de los valores

individuales

Connotación social de los consumos.
Dominio de los valores social - políticos.

En el Cuadro 22 se ilustra la evolución que han tenido las industrias para mantenerse en el
mercado.
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Cu¡dro 22. Tnn¡¡cción c¡tre

l¡ er¡ inductriel y la cr¡

de los ¡crvicio¡.

Era post - industriel

Era industrial
RECURSOS ESTRATEGICOS
PRECEPTOS ECONOMCOS

TRABAJADOR
SI.JPERVISOR

ORGANTZADOR

DIRECCION

TNDICADOR zuNDAMENTAL

Capital
La productiüdad del
capital senera sanancias.
Sigue estrictamente los
orocedimientos.
Desa¡rolla v lleva a cabo.
Estructuras, pr@esos y
orocedimientos.
Defi ne estategias, manej a
la estructura.

Cuenta de ganancias.

Recurso hombre

La calidad del producto (o
servicio) qenera ganancias.
Se siente responsable de
los impactos de su üabaio.
Soporta y awda.
Soporta constantemente la
sente de orimera llnea.

Crea

y

desa¡rolla una

cultr¡ra del servicio que sea
las
coherente
estrateeias.
La calidad del servicio
percibida exfra - muro.

con

5.2.2.23 Ilocument¡ción v control

a) El manual ambiental. Recoge toda la documentación

que describe las actividades de la

empresa, sus efectos a¡nbientales y el SGA, es decir:

-

Descripción de los procesos y de las actividades de la empresa.

-

Documentación de las actividades de la identificación de los impactos ambientales.

-

Documentación acfi;oilizada sobre los aspectos ambientales de las actividades, productos

v/o servicios.
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-

Documentación de la redacción de la política ambiental.

-

Redacción de los objetivos, metas y progra¡nas.

-

Registo de las leyes y reglamentos a¡nbientales.

-

Autorizaciones.

-

Procedimiento y/o instrucciones operativas (acftulizados) relacionados con los sistemas

ambiente, seguridad y salud.

-

Anotación de la fecha y descripción de la actividad para el contol de: emisiones, aguas

residuales, desechos, consumo energético, ruido, etc.

-

Informes de las inspecciones y/o de las auditorías ambientales.

-

Inconformidades ambientales v acciones correctivas.

-

Información sobre proveedores.

-

Información sobre cambio en los procesos y/o en los productos.
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b) Manwl

de control.

-

Redacción y descripción del análisis del ciclo de üda de los productos.

-

Redacción de la selección y uso de materias primas.

-

Descripción de las fuentes energéticas utilizadas por la empresa, la cantidad consumida

cada mes v su costo.

-

Descripción de procedimientos para contola¡ y mantener al dla todos los documentos

del SGA, para garantizar que:

a)

Sean reüsados periódicamente

ylo modificados según las eventuales nuevas

necesidades surgidas.

b)

Sola¡nente las ultimas revisiones de los documentos del SGA estén disponibles en el

lugar de tabajo.

-

IA

documentación deberá encontarse siempre en buen estado, legible, con fecha de

emisión y de reüsión, fiícilmente identificable y archivada de manera ordenada.

Uniw¡sid¡d Aulónom¿ Ce occírlr¡tc
SECCION BIBLIOTECA
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Descripción

y

anotación de los procedimientos, herramientas

necesa¡io comprar para llevar

a cabo los programas y

y

maquinaria que sea

acciones

del SGA y

sus

respectivos costos.

5.2.2,3 Actividades de control, medición del desempeño y comunicación

5.2,2.3.1 Monitoreo y medición. El propietario de la empresa y el asesor a¡nbiental
periodicamente deben analizar la eficiencia del SGA por medio de los resultados de los
indicadores ambientales, comparando el resultado de éstos en dos períodos consecutivos.

Se deben detecta¡ las inconformidades que pueden originarse por:

Incumplimiento de los procedimientos (de gestión y/o operativos).
Errores de comprensión y/o de ejecución de parte del personal operativo.

Incumplimiento de los requisitos de ley (reglamentos, autorizaciones, etc.).

Los confoles y mediciones deben ser documentados y utilizados para evaluar el nivel de
eficiencia ambiental y asi poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para reducir la
gravedad de los efectos.

Los mantenimientos de los equipos de la empres¿ deben ser documentados.
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Para este caso en particular las pequefras empresas de Yumbo para poder companr algunos

indicadores ambienales, se debe establecer la situación actual y luego si comporarla con la

del siguiente perlodo, que puede ser ur mes y asl consecutivamente.

Los indicadores de eficiencia ambiental se pueden clasifica¡ en dos grupos:

o De proceso: evalúan la eficiencia ambiental de la empresa en el uso de los rect¡rsos.
o De gesüón: evalúan

la eficacia de la empres¿ en el alcanzar los objetivos de eficiencia

ambiental.

La Figura 18 muesfra un esquema de clasificación de algunos indicadores de eficiencia
ambiental.

Figura

lt.

Indkndo¡tr de eficienci¡ ¡mbicnt¡L

Fuentc: Blrff:OZin" Le¡ndro. Cuno dc postgndo de ¡uditorf¡ embiental. Santiago de

En los indicadores de eficiencia ambiental de proceso se tiene:

Cü, lD7.
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secundarias (recicladas) / total materias

primas {t}

MP renovables ? Tot¿l materias

primas

{t}

de energía utilizada / Unidades

producidas

{J}

a. lvfaterias primas; MP

b. Energfa: Cantidad
c.

totales

{t}

producto

{ü}

Desechos sólidos: Desechos üatados / Desechos

d. Productos: Volumen

de envase / Volumen del

En los indicadores de eficiencia ambiental de gestión se tiene:

a. Integación con las demás funciones:

-

Valor de proyectos ambientales / Valor total de todos los proyectos

-

Número de empleados capacitados / Número de empleados

-

Número de horas de capacitación ambiental / Número de horas de
capacitación

-

totales

total

{t}
{t}

{t}

Número de proveedores que han implementado un SGA / Número total
de

proveedores

{t}

b. Desarrollo y aplicación del SGA:

-

Política ambiental: Porcentaje de los requisitos (reglarnentarios) que están satisfechos

por la empresa.

-

{t}

Análisis ambiental

inicial:

satisfechos por la empresa

{t}

Porcentaje de los requisitos (reglamentarios) que están
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-

Programa ambiental: Porcentaje de los requisitos (reglamentarios) que están satisfechos

por la empresa. {t}

-

Sistema de gestión: Porcentaje de los requisitos (reglamentarios) que están saüsfechos

por la empresa.

-

Auditorías: Porcentaje de los requisitos (reglamentarios) que están satisfechos por la

empresa.

-

{t}

{t}

Declaración ambiental: Porcentaje

satisfechos por la empresa.

A

de los requisitos (reglamentarios) que están

{t}

continuación se presenta un flujo

o

esquema de a¡uílisis de las inconformidades

ambientales en una empresa. (Ver Figura 19.)
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Sistema de gestión
de la seguridad

Informe de ar¡ditoría
contiene los elernentos

ca¡encias en el SGA?

Es un error humano?

Inconformidad de algun
elemento del Sistenu de

Figun 19. Cl¡¡ific¡ción

de

l¡¡ inconformidrdcc.

Fuente: BAROT'Z'II l¡endro. Cuno de portgredo dc euditorf¡ ¡mbient¡L Sentiego de Ceü, fD7.

En las Tablas 10, 11, 12 y 13 se relacionan los efectos a¡nbientales sobre: el ai¡e, agr4
recursos naturales

y patsaje respectivamente, y

las posibles fuentes que los

pueden

ocasionaf.

Tabt¡ 10. Efccto¡ potencider (¡irr).

Efecto
Efecto invernadero
Reducción de la capa de ozono
Lluüas ácidas
Aumento del ozono atmosférico
Exposición a los gases peligrosos
Exposición a los humos

Fuente posible

co2, cFI4
CFC, otos compuestos halogenados
s*, No¡, NH3
Emisiones de motores de combustión
intern¿
Emisiones industriales, evaporación
Emisiones industriales, plantas
energéticas
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Trbla 11. Efccto¡ ambient¡ler potencidcr (¡gue).

Efecto
Demanda qulmica de oxígeno
Euhofización
Sustancias peligrosas
Microorganismos peligrosos
Vertimientos térmicos

Fuente posible
Ca¡ga orgánica

CompuestosdePyN

Espuma, color, materiales gruesos
Falta de agua, pérüda de hábitat,
distwbios a los ecosistemas.

Emisiones industriales
Aguas residuales sanita¡ias
Vertimientos industriales, plantas
térmicas
Contaminación
Consumo excesivo

Tabl¡ 12. Efectos embicnt¡ler potcnci¡lc (ltcunor n¡tur¡tes}

Efecto
Disminución de la disponibilidad
materias primas
Disminución de la disponibilidad
recursos energéticos
Disminución de la disponibilidad
recursos naturales
Disminución de la disponibilidad
recursos ütales

Fuente Dosible
de

Consumo excesivo

de

Consumo excesivo

de

Destrucción de los hábit¿t

de

Destrucción de los hábitat

Tabl¡ 13. Efccto¡ embient¡lcr potenci¡ler (p¡ir¡ja).

Efecto
Destrucción del paisaje
Emisión de polvos
Emisión de olores
Ruidos
Vibraciones

Fuente posible

Construcción, rellenos sanitarios
emisiones industriales, desechos,
maquinarias, tráfico
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En el Cuadro 23 se relacionan algunos factores de conversión que sirven para calcular el
nivel de contaminación que ocasionan cada uno de los combustibles mencionados.

Cu¡drc 2il. F¡ctorer de convcnión p¡ra d cftculo de le¡ cmirionc¡ de No, - Sor - partícu¡s.

Combustible
Fuel Oil (aca)
Fuel Oil óca)
Gasoil
Methane

Unidad
slKe
e/Ke
g1

g['Imr

Nox
5.1

4.5
4.3
4.2

Fuente: BABlO7.7'1,I¡¡ndro. Cuno dc postgredo dc euditorfa

Sox
77

ParHculas

18

1.05

5.1

0.u

1.05

¡mbhntrl

Santirgo de C¡li, 1997.

En la Tabla 14 se muesta que ala consumir una detenninada cantidad de energla de la
fuente indicada es como si se consumiera una determinada cantidad en toneladas de
pefróleo (TP).

Tebl¡ 14. Fectorcs de converrión en IP, pan cl cllcul,o de l¡ c¡ntldnd de cncrjfu con¡umide.

Fuente energética
Mwh (baja tensión)
Mwh (alta y media tensión)
Metano 103 m3
Gasoil (ton)
Fuel Oil ACA (ton)
Jqel Oil BCA (ton)
Fuente: BAROiüLII

I*¡ndro. Cuno de postgrado

T. P.
0.250
0.230
0.82
1.08

0.98
0.98
dc

¡uditorl¡ ¡mbientel Sentlego dc Crli,

199?.
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La empresa debe cumplir una serie de funciones para que el SGA sea exitoso. (Ver Tabla
15.)

Tabla 15. Funcione embient¡Iet dc l¡¡ lrce¡ de le emprcn.
Area

Org¡nizar los procesos productivos

y

las

instalaciones,

manejarr los problemas energ&icos. Optimizar el consumo de
materias primas, la producción de los residuos y de los

PRODUCCION

desechos.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Planea¡

y

realizar innovaciones ambie¡rt¡les

en

los

productos/servicios.

DISEÑOE INGENIERTA

Evaluar los riesgos ambientales, diseña¡ productos con el fin
de zu reciclaje.

el mercado
verde, promover una buen¿ imagen de la emp,resa. Informar a
Desarrollar toda oportunidad relacionad¡ con

los

MERCADEO

compradores sobre

el uso corecto de

los

productos/servicio y su corrects disposición ñnal

Manejar las relaciones con l¿s instituciones y los demás
"portadores de interés" con el fin de rnejorar la imagen de la

RELACIONES EXTERNAS

empresa y s¡ ac€ptabilidad social.
Favorecer el crecimiento y la maduración

l¡

de cultura
ambient¿l en la empresa. Favorecer la capacitación embient¡l
de los empleados y rabajdores. Desanollar los instn¡mer¡tos
de comunicación interna.
Desanollar sictemas de transporte de mínimo impacto
ambient¿I. Diseña¡ los sistemas de recolección separada de

RECURSOS HIJMANOS

LOGISTICA TRANSPORTES,
ALMACENES

los desechos para sr¡ reciclaje.
Introducir las variables ambier¡t¡les en las relaciones con los
proveedores y los s¡b-conffiist¡s.

ADQIITSTCIONES Y

ABASTECIMIENTOS

Fuente: BAxlOZ,Z'Iq Leendro. Cur¡o dc poltgr¡do de ¡uditorle rmbicnt¡L Srnthgo de Cdt, 1997.

5.2.2.3.2 Auditorfa del SG.d El asesor a¡nbiental y el propietario de la empresa realizan
una visión de los procesos operativos, lo cual involucra análisis, pruebas y confirmación de

procedimientos y prácücas que llevan a la verificación del cumplimiento de requerimiantos
legales, políticas ínternas

y prácticas

aceptadas, con un enfoque de control, que permit¿

determinar la aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. Dicha revisión debe ser
documentada y realizada cada cierto periódo de tiernpo.
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a)

Tipos de auditorias ambientales. Las auditorlas ambientales se clasifican asi:

Auditorias ambientales internas: Este tipo de auditorías son aquellas que se llevan

a

cabo por la voluntad de los ejecutivos de la empresa con el objeto de determinar la
situación de sus instalaciones, en relación al impacto y al riesgo que representan

pra

el

medio a¡nbiente.

Tales auditorias las conduce personal capacitado de la misma empresa, por lo que se tienen
tanto ventajas como deventajas.

Ventajas:

-

Los auditores, por ser empleados de la propia empresa tienen un mayor grado de

conocimiento de los proc€sos auditados y por consiguiente pueden descubrir desviaciones y
situaciones anómalas, muy rapidamente.

-

Se

-

Se tiene

-

Se puede hacer un seguimiento de las recomendaciones del dictamen de la auditoría.

-

Se aumenta la eficiencia del prograrna de protección a¡nbiental de la empresa.

eüta el pago de honorarios a auditores externos.

fácil acceso a información confidencial.

139

-

Se asegura que se tengan problemas, legales con las instituciones ambientales

conespondientes.2a

Desventajas:

-

Tienen un costo tanto en üempo como en recursos humanos, los cuales se deben desüar

de sus labores cotidianas para tomar parte en la auditorla ambiental.

-

En caso de que la empresa no cuente con el personal calificado para llevar a cabo la

auditorla ambiental, será necesa¡io utilizar expertos ajenos a la misma, lo que significarla
gastos extras.

-

Muy a menudo se descubren situaciones desagradables e inesperadas en relacion al

deterioro ambiental que provocan las instalaciones, así como riesgos no evaluados. Algunas
personas consideran esto como una desventaja, sin embargo, en realidad debe verse como

algo positivo ya que al descubrir estas irregula¡idades se pueden corregir para evitar
problemas posteriores.

-

Los auditores internos tienen menos libertad de expresar sus ideas debido a los

compromisos que existen implicitarnente con otos empleados.

to

onoeezn" op. cit.,

U¡riwrsidad Aulónom¿ de Cccilcnt¡

p. 2o
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Auditorfas ambient¡les externas : Este tipo de auditorías las llevan a cabo consultores
externos de amplia experiencia. Se dividen a su vez en:

Auditorles Volunt¡ries : Son el resultado de una accion de los ejecutivos de la empresa.
Tienen como principal objetivo diagnosticar el estado de las instalaciones en relacion al
impacto que ellas car¡san sobre el medio ambiente

y el riesgo

que pueden presentar a la

comunidad vecina en la que estan ubicadas.

Auditorles Obligatori¡s : Son aquellas que las ordena una entidad gubernamental en base

a

que se sospecha que las instalaciones de la empresa en cuestion no cumplen con la normativa

ambiental, presentando un riesgo que va mas alla de lo que permite la ley o el ambiente
laboral es inadecuado. El resultado de esta auditorla probara o negara las sospechas2s.

Las auditorías externas también presentan ventajas y desventajas como pueden ser:

Ventajes:

-

Los expertos que se contratan tienen una amplia experiencia en la metodologia para

conducir una auditoría ambiental de cualquier tipo, alcance y profundidad.

-

La auditoría se lleva a cabo en un menor tiempo que si la hiciera personal de la misma

empresa

2t

lbid., p. 21.

l4l

-

Se descubren rapidamente desviaciones de todos los tipos,

lo que p€rmite

corregirlas

rapidamente.

-

Debido a la amplia experiencia de los auditores externos, las propuestas que ellos sugieran

en la mayoria de los casos, son muy novedosas y resuelven los problemas de una manera
efectiva.

-

Los auditores externos tienen mucha más libertad de expresar sus ideas que los internos

por no tener compromisos con ninguna persona dentro de la compañia.

Ilesventajas :

-

Se tiene un costo mucho mayor que en la auditoría interna.

-

Se hace indispensable una programacion muy minuciosa del tiempo de los auditores

externos ya que cualquier situacion imprevista aumentara sus honorarios.

-

En la mayoria de las auditorias, los auditores requieren tener acceso a informacion

confidencial, lo que Íura vez es del agrado de los ejecutivos de la empresa auditada. Cabe
anota¡ que en una auditorla se debe confiar plenamente en los auditores confratados.

-

El personal de la empresa auditada, que es entevistado por los auditores externos no tiene

la conftanza necesaria que

se requiere para una auditoría ambient¿I. Esto se puede evitar si
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los ejecutivos de la empresa auditada comunican a los niveles inferiores la importancia del
diagnostico que se esta llevando a cabo.

b. Actividades de la euditorfa

o

Las actiüdades de la auditorfa ambiental incluyen conversaciones con el personal de la

empresaD inspeccion de las condiciones de funcionamiento

y de las instalaciones, el examen

de los regisfios, procedimientos escritos y demas documentacion pertinente, con el objeto de
evalua¡ el comportamiento medio ambiental de la empresa.

o En particular, el procedimiento de auditoría

ambiental debera incluír los siguientes pasos

:

Comprension del S.G.A..

-

Evaluacion de los puntos fuertes y debiles del S.G.A..

-

Recoleccion de los datos pertinentes.

-

Evaluacion de los resultados de la auditoría.

-

Preparacion de las conclusiones de la auditoría.

-

Comunicacion de los resultados y las conclusiones de las auditorlas al interior y exterior de

la empresa.
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c. Objetivos de la

auditorfa

Algtrnos de los objetivos mas comunes de una auditoría a¡nbiental de una empresa son

-

:

Determinar sí , y de que manera la empresa esta cumpliendo con la legislacion ambiental

y con los esüindares (nacionales e internacionales).

-

Averiguar que la empresa opere correcta y responsablemente desde el punto de vista de

los impactos ambientales originados por sus actiüdades.

-

Identifica¡ las areas de mayor riesgo ambiental y de esta manera prevenir los potenciales

accidentes ambientales.

-

Identificar las areas de actiüdad en donde se pueden ahorrar costos de produccion

(minimizacion de la produccion de los desechos, ahorro de energiq re-uso y / o reciclaje de
los deshechos, etc.)

-

Establecer los para¡netos mas eficientes para medir y monitorear la eficiencia ambiental

de la empresa.

Ayudar a la gerencia de la empresa en la comunicacion ambiental, interna y externa.

IM

e.

Tendencias futuras de las auditorias a^rrbientales

La apertura comercial de nuestro país tiene como uno de los retos principales el desarollo
industrial acelerado pero protegiendo al medio ambiente. La auditorla ambiental es la
herramienta idónea para lograr ambas metas.

Es bien sabido que en las modernas empresas de clase mundial el antiguo triángulo de la

competitividad (precio, calidad y servicio) se ha convertido en un cuadro (precio, calida4
servicio y protección al medio ambiente). Este nuevo paradigma otorga mucha importancia

a la

protección del entorno

y al uso optimo de materias primas, incluyendo los

combusübles. La empresa que acepte este cambio

y lo integre a su filosofia y

misión,

automática¡nente se convierte en una compafría de clase mundial, llder en su rarno.

La auditoria ambiental voluntaria (interna o externa) de una empresa es el conducto idóneo
para que se actue de manera proactiva en la solución de los problemas potenciales, tanto en

relación al medio ambiente como a la seguridad; a diferencia de lo que sucede en la
mayoría de las empresas actuales, en las cuales se reacciona a los problemas una vez que se
han presentado.

Los modernos consumidores, conscientes de la conservación del medio a¡nbiente, exigen
que en la producción, uso y destino final de los productos que adquieren se proteja al medio

ambiente.

El fabricante que ignore esta tendencia cone el peligro de ser desplazado del

mercado. Por otra parte,

en un mercado altamente competitivo, de

consumidores

responsables, la auditoria ambiental intern¿ de una empresa sirve para demosfar que el
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fabricante, además de cumplir con la normatividad correspondiente, va mas allá de ella e
implementa nuevas medidas de protección al entorno, siendo líder al respocto.

Con todo lo anterior como preámbulo, se pueden visualiza¡ las principales paúas que
tendráq en los próximos aflos, las auditorias ambientales.2T

o

Los altos niveles ejecutivos de las empresas de clase mundial serán los principales

precursores de que se lleven a cabo auditorias ambientales voluntarias de las instalaciones a

su cargo, de manera permanente, tanto para asegurar el cumplimiento de la normatividad
correspondiente como para oprtimizar los procesos de transfonnación, elimina¡ sustancias
peligrosas, etc. Con lo que reducirá sus costos de producción y mejorara su imagen publica.

r

Los niveles inferiores de las empresas de clase mundial, por su parte, también

presionaran a los niveles superiores para establecsr progfamas permanentes de audiúorias
ambientales con el fin de asegurar que sus áreas de influencia curnplan con la normaüvidad
vigente y al mismo tiempo se tenga un ambiente de trabajo mas seguro, limpio y eficiente.

o

Las instancias gubernalnentales, tanto por presiones de la sociedad civil como de los

gobiernos de los países con los que tienen nexos comerciales, fomentaran progfamas
permanentes de auditorias ambientales, a toda la planta industrial, de manera proactiva y no
reactiva-

'oRopgza

op. cit.,

p.tt7.
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En relación a las instancias gubernamentales también se predice la normalización del
proceso da auditoría ambiental. Esta es una acción muy importante que se deberá tomar en

los proximos años ya que en la actualidad, si bien existe una metodologfa para realizar
auditorías ambientales, esta es muy variable y arnbigua. Con la emisión de normas sobre
auditorías a¡nbientales esto se resolverá.

Algunos expertos sugieren que las auditorlas ambientales puedan alcanzar el lugar de una
nueva disciplina

denfo de la ingenieria ya que reúne las ca¡acterísticas necesarias para ello

como son:

-

Conocimiento especifico del tema. Cada día se incrementa el grado de complejidad de

los conocimientos de las auditorías ambientales, tanto de manera informal como formal.
La literatura al respecto cadavez es mayor.

-

Iwestigación básica. El conocimiento de las auditorías ambientales ha provocado que

varios gupos de profesionales se dediquen a realizar investigación básica al respecto.

Adicional a esto, varias Universidades han empezado a impartir cursos, seminarios, etc.
Con el tema de las auditorías ambientales.

Publicaciones. En países industrializados ya se cuenta con varias asociaciones

de

profesionales que publican a¡tículos en revistas especializadas y aún manuales completos
sobre las auditorías ambientales.
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-

Desarrollo de Herramientas.

A medida que rnrás empresas conducen auditorias

ambient¿les de sus instalaciones se descubren

y / o desa¡rollan nuevas henamientas

para mejorar estos diagnósticos. Lo anterior cat¡sa un proc€so diná¡nico de mejora

Por todo lo anterior se deduce que muy pronto las auditorias ambientales se convertirán en
una nueva disciplina de ta ingenierla.2E

Para una mayor apreciación, se muesta el flujo o esquema de una auditoria ambiental.
(Ver Figura 20.)
'?lenitud"

Clase y escala de los impaclos
de procesos, productivos y
servicios.

"Traducción"

"Adecuadez"

"Aplicación"

AMBIENTAL

Figure 20. Criterkr¡ dc un¡ auditorir dd SGA.

Fuente: B'ABIOT,ZI, Leendro. Cur¡o dc portgredo de ¡udltorl¡ rmbientd. Sentiego dc Cali, 197.

2E

lbid., p. l

18

- il9.
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5.2.2.33 Comunicacién. La comunicación de una empresa

es el conjunto de instrumentos

y de acciones por medio de los cuales la empresa intercambia informaciórL tanto intema
como externamente.

a. Clases

o

de comunicación:

Comunicación Intema: Como su nombre lo dice es la que se realiza al interior de la

organización, en la cual interactua todo el personal de la misma. Esta comunicación puede
ser oral y/o

escrita. Se puede lleva¡ a cabo a havés de eventos, reuniones, inagwaciones,

folletos, circulares, etc.

.

Comunicación Extenna: Es aquella que se realiza entre la organización y su entorno.

Entendiendo como entorno

a los clientes,

proveedores, comunida4 gobierno, medios

informativos, bancos, corporaciones, etc. Al igual que el anterior esta comunicación puede
ser oral y/o escrita. Se puede lleva¡ a cabo a fravés de folletos, campañas publicitarlas,
dia¡ios, periódicos, noticieros y cualquier

b.

oto medio informativo.

Objetivos de la comunicación. La comunicación incluye establecer procesos y planes

para inforrrar tanto interna como externamente sobre las actiüdades ambientales de la
organización para:

Demosta¡ el compromiso de la gerencia con el medio ambiente.
Atender a las inqüetudes y preguntar sobre los asuntos ambientales de las actividades,
productos y servicios de la organización.
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o Informar a las partes internas y externas interesadas

sobre

el sistema de gestión y

desempeño ambiental de la empresa.

I,os resultados del monitoreo, auditorla y revisión de la gestión se debe comunica¡ a las
personas de la empresa que son responsables del mejoramiento.

I¿ distribución de la información apropiada sirve

para motiva¡ a los empleados y ayudar al

público a entender y aceptar los esfuerzos de la organizaciún por mejorar su desempeño
ambiental.

En los informes ambientales de la empresa se debe incluir:

-

El perfil de la organizapiún.

-

La política" objetivos ambientales.

-

Los procesos de gestión ambiental (Involucra a las partes interesadas y reconocimiento a

los empleados).

-

Evaluación del desempefro a¡nbiental (incluyendo emisiones, conservación de los

recursos, conformida4 manejo de productos).

-

Oportunidades para mejorar.
Urivrrsid¿d Autónoma de 0ccidontr
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-

Infonnación adicional como glosarios.

-

La información de los informes ambientales debe ser:

-

Comprensible y adecuadamente explicada.

-

Verificable.

-

Presentada de manera consistente, ejemplo: unidades de medición similares enfie un

periódo y

oto pra permitir la comparación.

En la Figura 21 se ilustra un esquema acerca de la manera como se puede realizar una
efectiva comunicación de empresa" teniendo presente que hay que:

-

Analizar los problemas que presenta la empresa.

-

Analizar las oportunidades que el sistema medio - ambiental nos brinda en términos de

comunicación y empeñarse para explotar estas oportunidades.

-

Definir objetivos generales y especlficos. Detalla¡ los tiempos.

-

Individualiza¡ los públicos de referenciay analizar sus características.

l5l

-

Detallar los argumentos en todos sus distintos aspectos.

Figun 21. Esquema opcretivo pr¡ un¡ efectiv¡ comunie¡ción de cmprue.
Fuente: BAROT.ZI' I¿andro. Cuno de postgredo dc gcrtión embicntrl Sandrgo de CdL f997.

Ia

empresa debe vela¡ por mantener siempre una buena imagen tanto ante los miembros de

su organización como a su entorno, ya que de esto depende el éxito de la misma. (Ver
Figura 22.)

Comunic¿ción

Institucional

Comunicación
Comercial

De empresa

De producto

Imagen concglso

notoriedad

Figura 22. Conjunto de los inttn¡mcntos y eccioncc por medio de l¡s cudes un¡ empreü intcr¡cüt¡

Fuente: BAROZZL

lt¡ndrc.

con sus públicor
Cur¡o de portgredo de gotión embientnl. Santiago de Celi, 1997.

6. CONCLUSIOIYES

o En Yumbo el sector que más auge ha tenido es el comercial especialmente al detal, que
equivale al50o/o de la actividad microempresarial registada en Yumbo.

o El censo microempresarial
cuales el 460/o pertenecen

presentó datos cercanos a las 1400 microempresas de las

al sector comercio, 19% al

manufacturero

y el 355 a

los

servicios.

o

Se estima que la

actiüdad microempresarial genera alrededor de 3500 empleos (1400

I

2.5 empleos promedio).

o En Yumbo el

84o/o

de las

empresas comerciales regisfradas legalmente son

microempresas, también son microempresas el 40% de las empresas manufactureras y el
93% de las empresas de servicios.

o I¿s actividades

manufactureras más importantes son la de la producción de alimentos

excepto b€bidas, la fabricación de papel e imprenta, la producción de matori4 de transporte

y los productos

agrlcolas elaborados

panaderías, metalisterías, carpintería

y en cuanto a las pequeñas

empresas

estan:

de madera, confecciones y comercio al

las

detal.
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o Debido a la ubicación geográfica

y a offos factores de relevancia que presenta Yumbo,

en esta ciudad sa han asentado un gran número de industrias las cuales de una u

ota forma

degradan el medio ambiente obteniendo como resultado, que la velocidad de emisión de
desechos, de estas industrias es mayor que

la capacidad de autodepuración de la zona de

ubicación.

o Las pequeñas

empresas de yumbo no realizan un control ambiental de sus actividades

por la razónde que no se ha inñ¡ndido "conciencia ambiental" entre sus propietarios.

o El asesor ambiental que se menciona

a lo largo del frabajo, para la implementación del

SGA, puede abarcar al tiempo todo un grupo de empresas, en la forma que se indica en el

Cuadro lg,yaque las empresas pertenecientes al grupo presentan similitud en sus impactos
ambientales.

o El

deficiente acceso de los pequeños industriales

a

tecnologías limpias, sanas y

eficientes en el uso de los insumos, la energía, el agua y en el reciclaje y la reutilización de
subproductos, es una limitante para mejorar su desempeño ambiental.
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.

Lapequeña y mediana industria en colombia carec€ de sistemas de crédito especializado

que atienda sus particulares necesidades en m¿teria de oportunidad de crédito y asistencia
técnica en el diseño de sus proyectos.

¡

El impacto ambiental de la pequeña empresa

se concentra

en: alta generación de ruido,

gran consumo de energía, producción de desechos sólidos, efluentes, particulas en
suspensión y desecho de empaques.

7. RECOMENDACIONES

r

Se debe sugerir que no se ubiquen más empresas fiansformadoras en la zona del

municipio de Yumbo, ya que existe una saturación industrial,razÁnpor la que no se puede
estar en equilibrio con la naturaleza.

r

Se deben capacitar en fonna gratuita los pequeños empresarios ac€rca de la

normatividad a¡nbiental a tavés de entidades como la CVC, DAGlvfAb para que estos con

la ayuda de un asesor ambiental puedan implementar en sus empresas sistemas de gestión
ambiental.

e Pa¡a la implementación

del sistema de gestión ambiental se sugiere que se siga paso a

paso los lineamientos expuestos en el presente estudio, ya que estos se acoplan a la realidad

del municipio de Yumbo, claro esta teniendo como referencia las Nonnas ISO 14000 y la

Norma Técnica Colombiana ICONTEC 3622. I¿s cuales forman parte de un programa
tendiente a reducir o elimina¡ la contaminación ambiental que provocan la mayoría de las
industrias.
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t El gobierno a través de sus representantes debe incentivar a las empresris que
implementen un SGA permitiendo que éstas coloquen en sus productos
algún logotipo que

las identifique como empresas ambientalistas, logrando así un certificado
ante

el

consumidor, el cual a üavés del logotipo se dará cuenta que la
empresa si vela por el medio

ambiente' Si es una empresa de servicios se le debe dar un certificado para que
así ésta
mejore su imagen ante la sociedad.
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