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RESUMEN 
 
 
En los países en vías de desarrollo, incluido Colombia, la mayoría de las 
empresas grandes, medianas o pequeñas no tienen dentro de sus políticas un 
manejo ambiental sobre sus procesos productivos generando niveles de 
contaminación significativos en diferentes aspectos ambientales. Esta situación se 
puede ver reflejada en la microempresa GOYO LECHONA LA 70, donde las 
limitaciones de conocimiento, técnicas, y económicas, no permiten diseñar un 
sistema de gestión ambiental empresarial. Sin embargo, la implementación de 
medidas preventivas simples y poco costosas a través de un plan ambiental 
basado en los parámetros de la Producción Más Limpia la cual se define según el 
PNUMA es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada 
aplicada a los procesos, a los productos y a los servicios, para aumentar la 
eficiencia total y para reducir riesgos a los seres humanos y al ambiente. 
Goyo Lechona la 70 es un claro ejemplo de las malas prácticas ambientales en su 
sistema de producción, durante la revisión ambiental que se le realizó se observo 
grandes fallas en el manejo de los residuos orgánicos y la utilización de materia 
prima insostenible entre otros aspectos. 
Considerando lo anterior se diseño una propuesta ambiental basado en los 
parámetros de Producción más Limpia, (Plan Ambiental Goyo – PAG)  acorde a 
las necesidades de la microempresa y al problema de forma eficiente y preventiva 
en cuanto a requerimientos y resultados, al exigir pocos recursos económicos y 
generar valor agregado a los residuos manejados.  
 

 
 

Palabras Claves (Microempresa, Procesos Productivos, Residuos Orgánicos, 
Manejo Ambiental, Producción Más Limpia) 
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INTRODUCCÍON 

 

Los problemas ambientales que generan las compañías, son independientes de 
que estas sean grandes o pequeñas, de una u otra forma, estás se ven implicadas 
en el deterioro al medio ambiente mediante sus inadecuados procesos 
productivos, que conducen a la destrucción de los ecosistemas del planeta y de la 
salud humana. Es por este motivo que las agencias ambientales a nivel mundial 
reconocieron que el marco tradicional de controlar la basura industrial y la 
contaminación podría ser mejorado animando a las industrias que sean más 
agresivas sobre la contaminación de prevención en la fuente, así como tratarla 
después de que fuera creada, desarrollando con el tiempo lo que hoy se conoce 
como PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 

Para ser más específica la Producción Más Limpia según el PNUMA (Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente)1 , es la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva integrada aplicada a los procesos, a los productos 
y a los servicios, para aumentar la eficiencia total y para reducir riesgos a los seres 
humanos y al ambiente. 

Es importante tener en cuenta que en Colombia la motivación más importante para 
realizar inversiones en pro del medio ambiente, según el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia  (CNPML) 2 , independientemente del tamaño de las 
empresas, es lograr el cumplimiento de la normatividad colombiana. En especial 
las empresas grandes y las multinacionales no quieren asumir riesgos por 
incumplir la ley en cualquier campo: ambiental, tributario, de seguridad social, etc., 
y la simple necesidad de cumplir la ley justifica las inversiones que permiten poner 
a la empresa bajo parámetros de legalidad. En otros casos, particularmente en las 
empresas pequeñas y medianas, las inversiones se han hecho por requerimiento 
de las diferentes autoridades ambientales, por presión de la comunidad local o de 
la sociedad civil internacional. Sin embargo en el caso particular de Goyo Lechona 
la 70, nunca hubo una presión por parte de alguna autoridad ambiental o sanitaria 
por el cumplimiento de las diferentes normatividades en sus procesos de 
producción de Lechona y esta situación es confirmada por el CNPML al referirse 
en uno de sus artículos que en términos generales la capacidad de las autoridades 
ambientales en Colombia para exigir el cumplimiento de la normatividad aún es 
insuficiente y además, en muchos casos, se cruza con conflictos económicos y 
sociales entre otros que limitan la actuación de las autoridades. 

                                           
1 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – PNUMA. Producción 
Más Limpia: Un Paquete de Recursos de Capacitación. Ciudad de México: PNUMA, 1999.  p. 33.  
2  ARANGO, Carlos y CORREA, Emilia. Producción Más Limpia en Colombia: Motivaciones y 
Obstáculos. Colombia: CNPML – CECODES, 2000.  p.12. 
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Un ejemplo de lo mencionado es la microempresa familiar Goyo Lechona la 70,  
fundada el 20 de marzo de 1994 en la ciudad de Cali – Colombia y de la cual esta 
basado este trabajo de grado. 

Su razón de ser es la fabricación y comercialización de Lechonas no obstante 
como sucede en muchas empresas colombianas pasan por alto las buenas 
prácticas ambientales en sus procesos productivos generando impactos 
significativos al ambiente y por ende el incumplimiento de las diferentes 
normatividades ambientales que le competen. 

Goyo Lechona la 70 que se encuentra en pleno proceso de formalización y 
expansión a nivel local, es conciente de las fallas ambientales que puedan tener 
sus procesos productivos en la fabricación de lechona y aun que no tiene ninguna 
presión por parte de las autoridades competentes ha abierto sus puertas para dar 
a conocer sus instalaciones, procesos de fabricación, su sistemas de manejo de 
residuos, entre otros. Además de colaborar con toda la información que se 
necesito para realizarle una revisión ambiental y por ende diseñar una propuesta 
ambiental basada en la metodología de la Producción Más Limpia según las 
condiciones de la microempresa Goyo. 

Los propietarios de la empresa entienden que si desean ser competitivos deben 
cumplir con los requerimientos legales, creando una imagen ante la comunidad 
local y los clientes de ser una empresa eco-eficiente.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La fabricación de la lechona en la empresa Goyo, se realiza a través de métodos 
artesanales, esto quiere decir que no cuenta con una tecnología moderna como 
hornos de gas, sistema de producción definido o en línea, no existen controles de 
calidad, ambientales, higiene y seguridad.  
 
La situación descrita no sería inconveniente si se fabricara de una a cuatro 
lechonas al mes, pero sí se vuelve un problema sanitario y ambiental cuando se 
fabrican más de 500 lechonas anuales como es el caso de la empresa Goyo 
Lechona la 70, al producirse esta cantidad y de manera artesanal da como 
resultado que todas las descargas del lavado del cerdo (sangre), pelada (afeitada 
del cerdo) van a dar a la alcantarilla sin proceso alguno, los desechos residuales 
como viseras descompuestas o dañadas, materia fecal, y demás basuras que 
salen de los diferentes procesos productivos son arrojadas a un lugar no 
adecuado, las estibas con que se hornea las lechonas son extraídas del árbol 
Guazuma Ulmifolia más conocido como el Guasimo,  que abundaba en el sector 
de ubicación de la fabrica, no obstante a través de los años de corte y tala 
insostenible, no sólo de la empresa si no también de los habitantes del lugar han 
agotado el recurso, por otra parte existe un uso no adecuado de la cantidad de 
madera que se utiliza para hornear la lechona debido a que no existen 
termómetros para medir la temperatura de los hornos, estos se prenden o 
calientan de manera empírica, el problema está en que generalmente se quema 
más madera de la necesaria por temor a que se enfríen los hornos. 
 
Por tal motivo se llega a la conclusión que la microempresa no tiene ningún 
manejo ambiental de los residuos orgánicos, aguas residuales y otros aspectos 
ambientales que se genera en sus instalaciones quedando la pregunta ¿qué 
hacer?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para Goyo Lechona la 70 es de suma importancia mejorar desde la perspectiva 
ambiental sus procesos productivos en la fabricación de lechona, por tal motivo y 
aprovechando las ventajas y flexibilidad que tiene la Producción Más Limpia se 
propone diseñar un plan ambiental basado en los parámetros de la Producción 
Más Limpia en la fabricación de la lechona.   
 
Los beneficios para Goyo en costos, imagen y eco-eficiencia serian muy buenos 
como microempresa, además podría ser la pionera en su tipo de lograr una 
propuesta ambiental, consiguiendo con esto llegar a otras empresas de su clase a 
través de la información abierta, ya que hasta el momento no se tiene 
conocimiento de que exista una empresa de fabricación de lechona en Colombia 
que tenga entre sus principios la parte ambiental. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta de Producción más Limpia para la empresa Goyo Lechona 
la 70. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
� Conocer las características generales de la empresa  
 
� Realizar una revisión ambiental de la empresa, dando mayor énfasis en sus 
procesos productivos en la fabricación de la lechona. 
 
� Proponer un plan ambiental basado en los parámetros de la Producción más 
Limpia para Goyo Lechona la 70. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 UNA BREVE MIRADA A LA HISTORIA 
 
La contaminación industrial contribuye de manera significativa a la degradación del 
medio ambiente. A lo largo de la historia de la industrialización, se han 
desarrollado diferentes “soluciones” para este problema. Cuando el nivel de 
contaminación de los ríos y de la atmósfera alcanzó niveles que influyeron 
negativamente sobre la calidad de vida de la población, se construyeron las 
chimeneas altas en las fábricas y se bajó la concentración de la contaminación del 
agua usando más agua. En otras palabras, la difusión pareció ser la estrategia 
adecuada para hacer que nos olvidemos del problema3. 
  
Este sistema llegó a sus límites cuando se descubrió que la calidad del ambiente 
seguía deteriorándose a través de problemas latentes como el efecto de 
invernadero, la lluvia ácida, contaminación de las cuencas hidrográficas y los 
diferentes problemas de salud y sociales que causaban las industrias.  
 
Como parte de buscarle una solución al problema de la contaminación industrial, 
se empezó a mirar como tratar los desechos producidos a través de soluciones al 
final del tubo, no obstante  era la instalación de filtros y plantas de tratamiento para 
rendir los desechos menos agresivos. Gran parte de la industria todavía se 
encuentra en esta etapa. Sin embargo, como lo explica gran parte de los centros 
especializados de producción mas limpia y demás expertos el tratamiento de los 
desechos deja mucho que desear en cuanto a su efectividad para la protección del 
medio ambiente por otra parte no era la única solución posible. 
 
Además la inversión en las tecnologías “al final de tubo” y los costos de operación 
y mantenimiento del equipo representan un gasto importante para las empresas. 
En los años sesenta y setenta, inicialmente en los Estados Unidos de América, 
ganó fuerza un concepto llamado “Pollution Prevention” o prevención de la 
contaminación. Ahora la pregunta era: “¿por qué no se evita la generación de 
estas sustancias en primer lugar?”. En la mayoría de los casos la generación de 
residuos era simplemente un resultado de procesos de producción ineficientes. 
Tanto tecnologías como técnicas de producción, parecían tener un gran potencial 
para reducir la generación de residuos teniendo un triple impacto positivo sobre el 

                                           
3 ECODISEÑO EN CENTROAMÉRICA – PML Modulo E [en línea]. Costa Rica, 1997. [consultado 
20 de noviembre de 2006].Disponible en Internet: http://www.cegesti.org/ecodiseño/index.htm 
. 
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desempeño de la empresa: ahorros de materia prima e insumos, ahorros en los 
costos de tratamiento de residuos y un impacto ambiental menos negativo4.   
 
En la cumbre de la tierra, en 1992 en Río de Janeiro, este mismo concepto ha sido 
propuesto como una de las soluciones elementales para el problema mundial de la 
contaminación del medio ambiente. La ONUDI (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial) y el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) desarrollaron un programa para promover la 
“Producción más Limpia” en los países en vías de desarrollo, y en 1994 se creo un 
manual de capacitación de Producción más Limpia  el cual fue diseñado por F. 
Balkau y J.W. Sheijgrond para el PNUMA/IMA. Dicho trabajo fue puesto a prueba, 
posteriormente, en talleres y cursos efectuados en diversos lugares para el efecto, 
de ello es resultado el presente documento5. 
 
Actualmente, diferentes términos como “Producción más Limpia”, “Minimización de 
desechos” o “Prevención de la Contaminación” son usados para expresar 
opciones que tratan de reducir el impacto ambiental de la producción de bienes o 
servicios, yendo más allá del tratamiento “al final del tubo” utilizado 
convencionalmente. 
 
4.2  HISTORIA COLOMBIANA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – (CDMB)6 y como pionera en la puesta en marcha de proyectos de 
producción más limpia en la región en la cual hace presencia describe un pequeño 
resumen de la historia en Colombia sobre la prevención de la contaminación en la 
industria.  

“A partir de 1997, con la adopción de la Política Nacional de Producción más 
Limpia, Colombia se compromete con este tema y con el desarrollo de estrategias 
orientadas a divulgar y aplicar el concepto de producción más limpia, ecoeficiencia 
y tecnologías ambientales es así como en 1998, el Ministerio del Medio Ambiente - 
MMA impulsa la creación del Centro Nacional de Producción más Limpia - 
CNPML, como organismo encargado de promover la producción más limpia en el 
país.  

En el mismo año, por iniciativa conjunta de la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB y la Universidad Industrial 

                                           
4 Ibíd., http://www.cegesti.org/ecodiseño/index.htm 
5 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – PNUMA. Op cit. p. 
33.  
6  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA. El Nodo de producción más limpia de Santander. Bucaramanga: CDMB, 1998. 
p. 3. 
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de Santander - UIS y como respuesta a la dinámica generalizada de asimilación e 
implantación del concepto de producción más limpia, se conforma El Nodo de 
producción más limpia de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, capital del 
Departamento de Santander frente a la realidad regional, el Nodo logra conciliar 
los intereses del Estado, la academia y el sector productivo, con el fin de propiciar 
los espacios para un proceso de diálogo y concertación de acciones dirigidas a 
mejorar el desempeño del sector productivo logrando que los procesos sean más 
eficientes dentro de un contexto integral de producción.  

Este propósito tiene su base en la Política Nacional de Producción más Limpia que 
está formulada sobre una perspectiva de largo plazo, como una respuesta a la 
solución de la problemática ambiental de los sectores productivos, que busca 
fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de tratarla una 
vez generada, con resultados significativos para la construcción de las 
posibilidades reales de sostenibilidad y competitividad sectorial.  

Actualmente, el nodo funciona soportado en un convenio ínter-administrativo 
suscrito entre la UIS y la CDMB, con la participación activa del MMA y del CNPML, 
como entidades de orientación y direccionamiento de esfuerzos hacia al sector 
productivo localizado en el Área de Jurisdicción de la CDMB.  

Posteriormente, durante los años 2000 y 2001, con la intención de fortalecer la 
aplicación del concepto de producción más limpia en todo el territorio Colombiano, 
el MMA y el CNPML aplicaron una estrategia orientada a la regionalización, que se 
traduce en una red nacional de producción más limpia.  

Es así como en la actualidad existen otros centros regionales de producción más 
limpia como el Caribe en Cartagena y Barranquilla, el Sur-occidente en Cali, el 
Centro en Bogotá, el Eje Cafetero en Pereira, el oriente de Antioquia y demás 
partes del país.  

4.3 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA COMO HERRAMIENTA DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y PRODUCTIVIDAD 
 
En tiempos pasados, cuando los procesos de industrialización en Colombia no 
eran suficientemente grandes y sí demasiado artesanales, la contaminación 
generada por la industria y por la actividad urbana no se consideraba como un 
problema serio. Los niveles de contaminación producidos eran bajos y no existía la 
experiencia ni las herramientas para determinar su impacto sobre la salud y la 
calidad de vida de las personas7. 

                                           
7 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA. Guía de 
buenas prácticas para el sector de alimentos, subsector de frutas y verduras. Bogota: Cámara de 
Comercio de Bogota, 2004.  p. 80.  
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En el manual de Producción más Limpia dirigido a la industria de alimentos 
subsector frutas y verduras producido por el DAMA en el año 2004 comenta que 
con el avance industrial y tecnológico, se generan,  impactos ambientales, 
económicos y sociales, no obstante este punto puede ser discutido debido a que 
también es cierto que gracias a la modernización tecnológica que hacen las 
empresas solo pensando en el problema productividad, costos y competitividad sin 
querer queriendo ayudan en la solución de los problemas ambientales que esta 
generaba creando una solución dentro de los procesos productivos. Sin Embargo 
actualmente existe un gran número de industrias contaminantes, que utilizan aún 
tecnologías obsoletas desde el punto de vista energético, de la reutilización de 
subproductos, del manejo eficiente de las materias primas, del tratamiento de 
efluentes y de la minimización de emisiones y residuos sólidos8.  
 
La problemática ambiental a nivel mundial de la cual no es ajena Colombia, y 
como ya fue descrito anteriormente en este documento todas las consecuencias 
que a traído  como por ejemplo cambio climático, la disminución de la capa de 
ozono, el incremento de la temperatura, la notable escasez de agua, la 
contaminación hídrica y los grandes aumentos de los residuos sólidos, entre otros, 
han hecho que el hombre en su afán de buscar soluciones cree medidas de 
control al final de los procesos, tal como sucede con los sistemas de tratamiento 
en vertimientos de residuos líquidos y emisiones atmosféricas, por mencionar 
algunos. 
 
Sin embargo, en el proceso evolutivo, han venido desarrollándose con mucho 
éxito medidas implementadas en el origen de la contaminación de manera 
preventiva, obtenido como resultado de una considerable disminución en la 
contaminación ambiental y por consiguiente un mejor desempeño ambiental, un 
manejo adecuado de materias primas representado en la disminución en los 
costos en la compra de éstos, asociado a bajos costos de tratamiento de la 
contaminación hídrica y atmosférica, aumentando de esta manera la productividad 
con menos costos, mejor uso del agua de consumo, la energía y los residuos 
sólidos, con lo cual además se garantiza a las industrias una mayor 
competitividad9.  
 
En los últimos años, las autoridades ambientales y las industrias han reconocido 
que la prevención de la contaminación es más rentable que el control de ésta, por 
lo cual han buscado oportunidades para ser ambientalmente más eficientes y han 
encontrado como resultado una nueva herramienta denominada producción más 
limpia como una estrategia de competitividad, minimizando la contaminación, el 
aumento de la calidad de los productos, la mejora de la eficiencia de los procesos 

                                           
8 Ibíd., p. 80.  
9 Ibíd., p. 80.  



 20 

y la competitividad de las empresas, mediante la implementación de aspectos 
técnicos, sociales y económicos10. 
 
En la medida que el tema ambiental ha cobrado importancia respecto al control, 
prevención y mitigación de impactos ambientales, además del cumplimiento 
normativo, a los empresarios también se les han generado cambios 
organizacionales, ya que los costos, los recursos en tiempo y dinero han sido 
componentes fundamentales en la obtención de los objetivos propuestos. Sin 
embargo, el Gobierno, al ver que su normatividad era bastante exigente y causaba 
un rechazo casi total del sector industrial, tuvo que implementar mecanismos que 
incentivaran el cumplimiento de las normas mediante la aplicación de la 
producción más limpia, tales como los que actualmente maneja el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia a través de las diferentes nodos o regionales en las 
diferentes partes del país11. 
 
La compatibilidad entre el medio ambiente y la competitividad surge a partir de los 
planteamientos de soluciones gana – gana, en las cuales se pueden generar dos 
posiciones extremas, ya que surge una perspectiva en la cual se presentan 
totalmente opuestos los objetivos empresariales con los del medio ambiente y una 
perspectiva en la cual son compatibles y apoyados12. 
 
4.4 ¿QUÉ ES PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA? 
 

El National Pollution Prevention Roundtable – P2 de los EE.UU.13 ofrece esta 
definición sobre Prevención de la Contaminación: 

Prevención de la contaminación es la reducción o eliminación de la contaminación 
desde su punto de origen en vez de al fin del tubo. Prevención de la 
contaminación ocurre cuando se usan materias primas, agua, energía, y otros 
recursos de una forma más eficiente, cuando se substituye substancias menos 
peligrosas, y cuando se elimina el uso de substancias tóxicas en el proceso 
productivo. Cuando se reduce el uso y la producción de substancias peligrosas, y 
cuando se mejora la eficiencia de operaciones, protegemos la salud pública, 
fortalecemos la economía, y conservamos el medio ambiente.  

                                           
10 Ibíd., p. 80. 
11 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – CNPML. Manual de Introducción a la 
Producción Más Limpia. Colombia, 2001. p. 20.  
12 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA. Op cit. p. 
80.  
13 NATIONAL POLLUTION PREVENTION ROUNDTABLE – P2. Cleaner Production [en línea]. 
EE.UU., 2006. [consultado el 16 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.p2.org/cleanerproduction  
 



 21 

La Producción más Limpia es, según la pagina Web de PNUMA (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), “es la aplicación continúa de una 
estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los 
servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres 
humanos y al ambiente”14 . La Producción Más Limpia se puede aplicar a los 
procesos usados en cualquier industria, a los productos mismos y a los distintos 
servicios que proporciona la sociedad. 

Para los procesos de producción, la Producción Más Limpia resulta a partir de una 
o la combinación de: conservación de materias primas, agua y energía; 
eliminación de las materias primas tóxicas y peligrosas; y reducción de la cantidad 
y la toxicidad de todas las emisiones y desperdicios en la fuente durante el 
proceso de producción. 

Para los productos, la Producción Más Limpia apunta a la reducción de los 
impactos ambientales, en la salud y en la seguridad de los productos durante el 
total de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, a través de la 
fabricación y el uso, hasta disposición “última” del producto. 

Para los servicios, la Producción Más Limpia implica la incorporación de las 
preocupaciones ambientales en el diseño y entrega de los servicios. 

La Producción Más Limpia describe un acercamiento preventivo a la gestión 
ambiental. No es ni una definición legal ni científica que se pueda diseccionar, 
analizar o someter a disputas teóricas. Es un amplio término que abarca lo que 
algunos países/instituciones llaman: ecoeficiencia, minimización de residuos, 
prevención de la contaminación, o productividad verde, aunque también incluye 
algo extra. 

La Producción Más Limpia se refiere a la mentalidad de cómo los bienes y 
servicios deben ser producidos con las mínimas bajo los actuales límites 
tecnológicos y económicos. 

La Producción Más Limpia no niega el crecimiento, insiste simplemente en que 
este crecimiento sea ecológicamente sostenible. No debe ser considerada 
solamente como una estrategia ambiental, ya que también está relacionada con 
las consideraciones económicas. 

En este contexto, los residuos son considerados como “productos” con valor 
económico negativo. Cada acción que se realice con el fin de reducir el consumo 

                                           
14 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE – PNUMA. Op cit.  p. 
33.   
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de materias primas y energía, y para prevenir o reducir la generación de residuos, 
puede aumentar la productividad y traer ventajas financieras a la empresa. 

La Producción más Limpia es una estrategia de “gana-gana”. Protege el 
medioambiente, el consumidor y el trabajador mientras que mejora la eficiencia 
industrial, los beneficios y la competitividad. 

La diferencia clave entre el Control de la Contaminación y la Producción Más 
Limpia está basada en el tiempo. El control de la contaminación es acercamiento 
después del evento, “reaccione y trate”. La Producción Más Limpia es una filosofía 
de mirar hacia delante, “anticipe y prevenga” 

"La idea básica de la producción más limpia (PML) es reducir al mínimo o eliminar 
los residuos y emisiones en la fuente en vez de tratarlos después de que se hayan 
generado"15.  
 
4.4.1 Procesos integrados en la Producción Más Limpi a. La producción más 
limpia cuenta con varias herramientas para su implementación en la práctica. 
Aunque la producción más limpia tiene su enfoque principal en la modificación de 
los procesos industriales, existen otras opciones complementarias como el 
reciclado interno y la modificación del producto. Se describen brevemente las 
herramientas relacionadas con la Producción más Limpia16. 
 
� Reciclado Interno: 
 
El reciclado interno es una de las opciones más usadas en la industria. Un ejemplo 
es la reutilización de productos con defectos en una empresa de extrusión de PVC 
para la producción de mangueras. El producto defectuoso se muele y se mezcla 
con materia prima virgen. Generalmente, esta opción se usa en la producción de 
productos de calidad inferior. Este ejemplo muestra claramente las desventajas del 
reciclado interno: cuando el producto entra al proceso nuevamente, ya ha causado 
una serie de costos no recuperables (energía, mano de obra, uso de la 
maquinaria, etc.). Por lo tanto el reciclado interno se considera la opción menos 
“pura” dentro del concepto de producción más limpia. Sin embargo, es una opción 
valida y su implementación es deseable. 
 
 
 

                                           
15  IVAM – ENVIROMENTAL RESEARCH. Cleaner Production [en línea]. Holanda: IVAM – 
ENVIROMENTAL RESEARCH, 2006. [consultado 19 de noviembre de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.ivam.uva.nl/uk/index/cleanerproduction  
16  ECODISEÑO EN CENTROAMÉRICA – PML Modulo E. Op cit.  
http://www.cegesti.org/ecodiseño/index.htm 
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� Reducción en la fuente: 
 
La reducción en la fuente es la “verdadera” producción más limpia. El desecho no 
se genera en primer lugar o se genera menos de él. Varias opciones existen para 
lograr esto. 
 
� Modificación del Producto: 
 
Hoy en día el término “Ecodiseño” se usa para la modificación de un producto con 
el efecto de reducir la cantidad de desechos generados a lo largo de su ciclo de 
vida. El análisis del ciclo de vida se usa para determinar el impacto ambiental 
causado por el producto desde la extracción de materias primas hasta la 
disposición de los materiales que lo componen, al final de su vida útil, como por 
ejemplo el depósito en un relleno sanitario. El Ecodiseño representa una gran 
oportunidad para implementar producción más limpia en la fase anterior a la 
producción 
 
� Modificación del Proceso: 
 
En muchos casos el cambio del diseño de un producto no es una opción factible 
en determinado plazo o bien, no es suficiente para mejorar el desempeño 
ambiental de la organización. La empresa puede haber invertido mucho en el 
diseño y esta inversión tiene que ser recuperada, o tal vez, la empresa misma no 
quiere cambiar el diseño, porque piensa que el producto tal como está es 
exactamente lo que el cliente quiere. En estos casos hay que analizar 
detalladamente el proceso de producción para identificar opciones de producción 
más limpia.  
 
Las opciones pueden ser divididas en tres categorías: 
 
� Sustitución de Insumos: 
 
Ejemplos son: la sustitución de agentes de refrigeración que dañan la capa de 
ozono (por ejemplo, CFC 12) por agentes no dañinos al medio ambiente, la 
sustitución de pinturas a base de solventes con pinturas a base de agua, etc. 
 
� Modificación de Tecnología: 
 
La gama de medidas en esta categoría es muy amplia. Empezando con ligeras 
modificaciones a un cierto equipo y terminando con la sustitución completa de las 
maquinarias usadas por nuevas, más eficientes. Algunos de los factores a tomar 
en cuenta son: la vida útil de las maquinarias viejas (en qué medida se ha 
recuperado ya la inversión), la ventaja competitiva que puede traer una tecnología 
nueva, (implicaciones para la calidad del producto, reducción de costos de 
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operación, etc.) y las metas concretas en términos de la reducción del impacto 
ambiental. 
 
� Mejores Prácticas: 
 
Los procesos de producción incluyen mucho más que la tecnología misma. Hoy en 
día, conceptos como “Mejor Tecnología Disponible” se convierten más y más en 
“Mejor Técnica Disponible”. En otras palabras, la forma de operar y mantener un 
proceso influye significativamente sobre su eficiencia. Mejores Prácticas son las 
herramientas preferida de muchos técnicos que aplican producción más limpia. 
Una buena parte de las medidas de “mejores prácticas” son del campo de la 
eficiencia energética. Ejemplos son: mejorar el aislamiento de tuberías, optimizar 
los motores eléctricos, evitar fugas de vapor y el sistema de aire comprimido. 
También se puede mejorar la eficiencia del uso de los insumos y materias primas, 
por ejemplo dosificando sustancias caras a través de computadoras. 
 
Mejores prácticas incluyen también medidas más sofisticadas: optimización de 
temperaturas de proceso, mejorar el sistema de inventarios para reducir la 
cantidad de productos vencidos, entre otros. 
 
4.4.2 Beneficios de La Producción Más Limpia . La Producción Más Limpia lleva 
al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de las operaciones, habilita a las 
organizaciones y a las empresas para alcanzar sus metas económicas mientras 
simultáneamente mejoran el ambiente17.  
 
En general al aplicar una P + L dentro de una empresa se obtendrá: 
 
• Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el uso 
eficiente de materias primas en insumos en general. 
• Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta. 
• Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la 
operación de la planta es controlada y por ende más predecible. 
• La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 
• Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos asociados a su 
correcta disposición. 
• Menores primas de seguros. 
• Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, socios, 
comunidad, entidades financieras, etc. 
 
 

                                           
17 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – CNPML. Op cit.  p. 22.  
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La producción más limpia debe verse como una estrategia empresarial preventiva, 
integrada, enfocada hacia la optimización de los procesos productivos, los 
productos y los servicios, con el fin de reducir costos, incentivar innovaciones, 
mejorando la competitividad de las empresas, y reduciendo los riesgos al ser 
humano y al medio ambiente, que se debe implementar en el corto y mediano 
plazo, pero que se diseña para el largo plazo, además propone implementar 
medidas que le permitan que el medio ambiente y la industria se vean como 
aliados y no como enemigos. 
 
La producción más limpia debe aplicarse en los diferentes niveles de la empresa, 
involucrando desde su misión hasta sus diferentes metas, globales y parciales. 
Sus alcances abarcan aspectos internos de la industria como los materiales, los 
procesos, la calidad del producto, las tecnologías, hasta la disponibilidad de 
capital; aspectos culturales y aspectos externos como las políticas 
macroeconómicas y ambientales; aspectos financieros; la presión de la 
comunidad; la demanda en el mercado por productos sostenibles, y el acceso a 
tecnología alternativas. 
 
Entonces, la producción más limpia se relaciona con la competitividad como 
estrategia ambiental para obtener ventajas competitivas, por disminución de 
costos con el enfoque de ecoeficiencia, o dándole al producto una imagen distinta 
por ser amigable con el ambiente, o permitiéndole posicionarse en un mercado 
que valore el desempeño ambiental de la empresa o del producto, permitiéndole a 
la empresa explotar su imagen y así satisfacer y conquistar los mercados verdes, 
también como una herramienta de productividad18.   
 
4.4.3 Proceso de aplicación de Producción Más Limpia  en una empresa . En el 
manual de Producción Mas Limpia del CNPML19, resume en varias fases o pasos 
a seguir para la puesta en marcha de un proyecto de P + L en una empresa, 
desde que se toma la decisión de implementación hasta que se llega al punto de 
monitorear y evaluar las implementaciones de mejoras. Las fases típicas se citan a 
continuación: 
 
� Fase I: Fase Inicial: 
 
En esta primera fase se dan los primeros acercamientos a la PML, es muy 
importante asegurar el compromiso de la gerencia de tal forma que el programa 
tenga un soporte a todo nivel al interior de la organización. 
 

                                           
18 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA. Op cit. p. 
80.  
19 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – CNPML. Op cit.  p. 25.  
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� Fase II: Estudio de Metodologías y Análisis de Prefactibilidad: 
 
Es importante crear un equipo para el desarrollo de proyectos de este tipo. El 
equipo ha obtenido conocimiento suficiente sobre la metodología de PML para de 
esta forma, realizar una revisión rápida de estimación del potencial de PML de la 
empresa (análisis cualitativo). 
 
� Fase III: Evaluación: 
 
Se elabora un análisis detallado (cuantitativo) del proceso de producción. En base 
al resultado obtenido, se identifican las opciones de optimización y se evalúan de 
acuerdo a factores económicos, ecológicos, técnicos y organizacionales. 
 
� Fase IV: Implementación: 
 
Se implementan las opciones seleccionadas y se calculan los ahorros resultantes 
(comparación actual vs. Estado objetivo). El proceso de establecimiento de 
Producción Más Limpia no es un procedimiento único y/o individual. Una vez que 
se han llevado a cabo las cuatro fases de establecimiento, y se han monitoreado y 
evaluado los resultados, debe mantenerse una retroalimentación para mejorar las 
innovaciones introducidas y sugerir nuevas áreas para aplicación de los conceptos 
de PML. Obviamente, los detalles deben adaptarse siempre a la situación actual y 
tamaño de la empresa. 

 
Figura 1. Secuencia Temporal de Establecimiento de Proyectos de PML 
 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – CNPML. Manual de Introducción 
a la Producción Más Limpia. Colombia, 2001.  p. 30.  
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Figura 2. Conceptos generales relacionados con La Producción Más Limpia 
 

 
Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – CNPML. Manual de Introducción 
a la Producción Más Limpia. Colombia, 2001.  p. 31. 
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4.5 NORMATIVIDAD COLOMBIANA  
 
La siguiente normatividad se describe de acuerdo a la guía de buenas prácticas 
sector alimentos diseñada por el Ministerio del Medio Ambiente 2004. 
 
� Vertimientos 

 
-       Ministerio de Salud Decreto 1594 de 26 de Junio de 198420. 
 
Reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 
 
� Residuos Sólidos 

 
- Presidencia de la Republica Decreto 1713 de 200221. 
 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo.  
Presidencia de la Republica Decreto 4741 de 2005. 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 
- Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Decreto 1505 del 4 
de junio de 2003. 
 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, Decreto en relación 
con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
� Aire 

 
- Ministerio de Salud Decreto 02 del 11 de enero de 198222. 

                                           
20 MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1594 de 26 de Junio de 1984  [en línea]. Bogotá: Presidencia 
de Colombia, 1984. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
21 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1713 de 2002  [en línea]. Bogotá: 
Presidencia de Colombia, 2002. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
22  MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA. Decreto 02 del 11 de enero de 1982 [en línea]. 
Bogotá: Presidencia de Colombia, 1982. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
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Por el cual se reglamentan parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 
 
- Ministerio del Medio Ambiente Decreto 948 del 5 de junio de 199523.  
 
Se establecen las normas y los principios generales de la protección atmosférica, 
los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire generadas por fuentes fijas y móviles, las directrices y competencias para 
la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 
básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes 
a la atmósfera. 
 
� Relacionados Con Los Alimentos 

 
- Ministerio de Salud. Decreto 60 de 200224.   
 
Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp 
en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 
 
- Ministerio de Salud. Decreto 3075 de 199725. 
 
Regulación de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 
consumo de alimentos. 
 
4.6 BREVE ANÁLISIS DEL SECTOR PORCÍCOLA DESDE LA 
PERSPECTIVA AMBIENTAL EN COLOMBIA  
 
La actividad porcina es una de las actividades más antiguas de la producción 
animal, la cual se ha sostenido hasta nuestros días constituyéndose en la principal 
fuente de proteína de origen animal en el mundo con  una producción del 38.9% 
de las carnes y un consumo per cápita de 15.01 Kg en el año 200026.  
 

                                           
23 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 948 del 5 de junio de 1995  [en línea]. Bogotá: 
Presidencia de Colombia, 1995. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
24 MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60 de 2002  [en línea]. Bogotá: Presidencia de Colombia, 
2002. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
25 MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de 1997  [en línea]. Bogotá: Presidencia de Colombia, 
1997. [consultado enero de 2007]. Disponible en Internet: http://www.presidenciacolombia.gov.co. 
26 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. 
Guía Ambiental para el subsector Porcícola. Colombia, 2002. p. 102.  
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El desarrollo de producción de carne porcina se divide por diferentes secciones o 
procesos, para poder llegar al consumidor final (Cría de Cerdo, Matadero, 
Almacenes Frigorífico, Sala de despecie y  las Industrias de Elaboración). 
 
En Colombia adquirir datos referentes a organizaciones, investigación, y 
tecnología porcina, es poca de manera conjunta y mas aun si se trata del tema 
ambiental, un ejemplo de esto es que hasta el momento no existe una guía de 
buenas practicas totalmente detallada que cubra las secciones o procesos 
descritos en el párrafo anterior en su conjunto, es cierto que existe una asociación 
colombiana nacional de porcicultores, no obstante es solo como lo dice su nombre 
solo para porcicultores, y por lo tanto la guía de buenas practicas redactada por el 
Ministerio del Medio Ambiente para el sector Porcícola es diseñada para la 
sección Cría de Cerdo. Y entonces queda la pregunta ¿y los demás procesos 
tienen alguna guía ambiental o reglamentación en Colombia? La verdad es que si, 
por ejemplo los mataderos si deben cumplir con cierta reglamentación y adquirir 
una licencia ambiental no obstante los demás procesos como es el frigorífico, 
despecie y la industria de elaboración si es muy confuso, debido a que no es claro 
los procedimientos correctos que se deben seguir y aunque no debe de existir una 
norma rígida de producción mas limpia ya que cada empresa es diferente y debe 
de actuar de acuerdo a sus problemas y necesidades al menos si hace falta por 
parte de las autoridades mas investigación respecto al tema y brindar esa 
información de manera abierta.  
 
Es muy triste que el ministerio de medio ambiente en sus guías de buenas 
prácticas que tiene redactadas para las diferentes industrias en el sector de 
alimentos tenga publicada la guía de buenas prácticas para el subsector de frutas 
y verduras como ejemplo a seguir para todo la industria de alimentos. 
 
No obstante Colombia está en un proceso de tecnificación y constante 
mejoramiento de sus procesos de producción no solo por cumplimiento de las 
normas ambientales si no por estar acorde a las exigencias del mercado que cada 
ves demanda productos mas amigables del ambiente. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
El trabajo se realizó con base en la planta de producción de la empresa Goyo 
Lechona la 70, que se encuentra ubicada a las afueras del municipio de 
Candelaria – Valle del Cauca. 
 
5.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 
Goyo Lechona la 70 no dispone de un Sistema de Gestión Ambiental, por lo tanto, 
se efectuó una revisión ambiental inicial con el objeto de definir la situación actual 
de la empresa.  Consistió en el análisis de las siguientes áreas: 
 
5.2 REVISIÓN TÉCNICA 
 
Se identificó y describió cada uno de los procesos de la empresa en la planta de 
producción, con el objeto de conocer las actividades realizadas.  Igualmente, se 
elaboraron diagramas de flujo  por actividad reconocida (proceso unitario), es 
decir, un análisis cualitativo de las entradas de materia prima e insumos (agua y 
energía) y las salidas de productos y subproductos, al igual que los residuos en 
forma de emisiones atmosféricas, vertimientos líquidos o residuos sólidos que se 
generan en cada uno de los procesos productivos de la empresa. 
 
5.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES  
 
Se realizó una revisión de la legislación ambiental aplicable a las actividades de la 
empresa. Consistió en un reconocimiento, registro y evaluación de las leyes, 
decretos y resoluciones referidas a los recursos hídricos, emisiones atmosféricas, 
vertimientos líquidos, y residuos sólidos, que están relacionadas con la 
organización.  
 
5.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
El reconocimiento de las actividades de la empresa y la elaboración de los 
diagramas de flujo, permitió tener un primer acercamiento en la identificación de 
aspectos ambientales por proceso unitario. Posteriormente, en ésta fase se 
situaron todas las actividades conforme a los residuos generados de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
• Descargas al agua 
• Residuos sólidos 
• Vertidos al suelo 
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• Emisiones atmosféricas 
 
5.5 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
Los aspectos ambientales identificados en la anterior fase, fueron valorados 
conforme a los siguientes criterios: 
 
� Magnitud 
� Severidad 
� Frecuencia 
� Permanencia 
� Requisito legal Ambiental 
 
5.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se requirieron de diferentes técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos los cuáles serán descritos a 
continuación:   
 
5.6.1 Recolección de datos Primarios 
 
� Realizar observaciones detalladas de los procesos de producción en la 
fabricación de lechona de la empresa. 
 
� Establecer charlas de retroalimentación con el personal encargado de la 
producción de la lechona y de la alta gerencia de la empresa. 
 
� Realizar una lista de verificación ambiental, aplicada en la guía de 
implementación de la norma NTC ISO 14001 del año 2002 sobre las 
características generales de la empresa 

 
Lo anterior brindará una dimensión más amplia de las condiciones generales de la 
empresa, además de poder crear un acercamiento con los empleados y 
propietarios, teniendo la posibilidad de tener acceso más cercano y verdadero a la 
situación de Goyo Lechona la 70. 
 
5.6.2 Recolección de datos Secundarios 
 
� Visitar empresas que tengan buenas prácticas en el sector de alimentos 
subsector  procesadoras de carnes (Cervalle S.A.). 
 
� Documentarnos de manera constante sobre libros, Internet, proyectos, 
periódico local y tesis sobre Producción Mas Limpia. 

 



 33 

La investigación será en su totalidad revisiones bibliográficas en temas como 
producción mas limpia subsector alimentos, industrias del sector cárnico 
preferiblemente Porcícola, guías de buenas practicas nacionales e internacionales, 
manejo de residuos orgánicos de granjas porcícolas, visita a empresas de 
características similares y entrevista con el personal perteneciente a la empresa 
Goyo Lechona la 70.   
  
Los datos secundarios serán de utilidad para poder conocer que hacen otras 
empresas de características similares en el subsector de sacrificio y 
procesamiento de carne, la diferencia es que estas son totalmente tecnificadas y 
son mas grandes, no obstante servirá para tener puntos de referencia en el 
momento de crear la propuesta de producción mas limpia para la empresa Goyo 
Lechona la 70. Y la documentación será toda la referencia teórica necesaria para 
poder sacar lo más sustancial dentro de los procesos y herramientas que ofrecen 
la producción mas limpia. 
 
5.7 PROPUESTA 
 
La propuesta será el resultado de toda la investigación, estudio y análisis que se 
hizo durante el tiempo de este trabajo, teniendo en cuenta las normatividades 
existente a nivel nacional e internacional más las capacidades y condiciones de la 
empresa como institución y el personal perteneciente a ella. 
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6. PRESENTACIÓN DE LA  EMPRESA GOYO LECHONA LA 70 
 
 

6.1 UBICACIÓN 
 
Goyo Lechona la 70 tiene su planta de producción al norte del continente 
Suramericano, en Colombia, en la parte sur del Departamento del Valle del Cauca, 
en la jurisdicción del municipio de Candelaria a 30 Km. De la ciudad de Cali, en el 
corregimiento de Buchitolo.  
 
 
Figura 3. Ubicación de la empresa Goyo Lechona la 70 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ubicación de Goyo Lechona la 70 
Fuente: El autor apoyado en figura de Microsoft © Encarta. 1993-2005.   
 
Es importante anotar que Goyo Lechona la 70 no cuenta con instalaciones propias 
de producción de lechonas y comparte su utilización con otro productor, razón por 
la cual la empresa no hace grandes inversiones en este lugar ya que entre sus 
objetivos a mediano plazo es tener su propia planta. 
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6.2 RESEÑA HISTORICA 
 
El 20 de Marzo 1994, tuvo sus inicios la idea de vender lechona en la calle al 
público en general los días sábados, surgiendo como una estrategia de momento 
para  ganar un dinero extra debido a la difícil situación económica por la que 
atravesaba la fundadora y su familia la señora Gladys Torres. 
 
Para ese entonces, no se fabricaba la lechona, se compraba para luego 
revenderla por porciones, el negocio no tenia nombre y empezó con dos mesas 
plásticas, tres asientos, una pequeña nevera para la gaseosa y se estableció 
como una venta ambulante en la Av. Pasoancho con Cra. 70. 
 
Pasaron aproximadamente 6 meses para poder llegar al día de vender una 
lechona completa de 100 puestos en el punto de venta, llegado esto se decidió 
también vender lechona los días domingos. 
 
Como se mencionó el negocio es una venta ambulante y como tal significa que 
utiliza el espacio público como sitio de trabajo, este detalle a hecho que hayan 
decomisado, levantado, atropellado y multado el negocio y a sus propietarios 
haciéndolos cambiar de sitio y de estrategias de venta, no obstante nunca el 
negocio a dejado de funcionar ni un sólo día que sea sábado y domingo hasta el 
momento.  
 
Año 2000 
 
El municipio empieza la pavimentación y ampliación de la Cra 70 hasta la Av. 
Simón Bolívar, debido a este inconveniente y  a la presión que ejercía la entidad 
reguladora del espacio publico (Control Físico), junto con la secretaria de Transito 
municipal y las constantes “levantadas”*27 y sumándole la falta de espacio para 
colocar el punto de venta, se  decidió colocar la lechona dentro de un vehículo 
(Fig. 4), esto se hizo con el fin de que si llegaba control físico levantara todo los 
muebles más no la lechona, que se encontraba dentro de una propiedad privada 
totalmente reglamentada como lo es un carro y tener una lechona dentro de un 
carro no es ilegal, quedándoles como única alternativa llamar al tránsito y hacer 
mover el vehículo, no obstante no servia de mucho ya que sólo se le daba la 
vuelta a la manzana y  apenas se iban se volvía al lugar de venta. 
 

                                           
*27 Termino utilizado en el decomiso de muebles y productos expuestos en el espacio público por el departamento Control 
Físico perteneciente a la Alcaldía de Cali. 
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Figura 4. Punto de Venta de la Lechona en el año de 2001 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: El autor.  
 
Año 2006  
 
A comienzos del año la familia propietaria, tomó la decisión de formalizar a 
mediano plazo su pequeño negocio ambulante de lechona a una gran empresa 
productora y comercializadora de alimentos derivados del cerdo en especial la 
lechona.  
 
Para lograrlo se empezó por formalizar, darle un nombre al negocio (figura 5), y 
definir un plan de negocio y para ello se buscó asesoría por medio de diferentes 
expertos entre ellos INCubarFuturo*, 28 el publicista Eduardo Navarro y  el 
economista Guillermo Hurtado docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
– Cali. 
 
Figura 5.  Logo y nombre de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotos de la empresa Goyo Lechona la 70. Cali, 2007. Archivo de computador 
 

                                           
*28 Organización sin ánimo de lucro con misión de apoyar el emprendimiento de creación de 
negocio a través de asesorias. 
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Dentro de las estrategias de consolidación del negocio se decidió por cambiar la 
imagen que servía para la venta de la lechona en el punto de venta (Fig. 6). Con el 
fin de crear una identidad corporativa. 
 
 
Figura 6. Transformación Total al punto de venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
También se optó por la capacitación del personal del punto de venta en el manejo 
de alimentos a través de la secretaria de salud de la ciudad de Cali (Fig. 7). 

 
 

Figura 7. Personal cumpliendo con la normatividad de la Secretaría de Salud de 
Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
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A la fecha cuenta con 4 empleados fijos y 6 empleos temporales para los fines de 
semana, y aumento sus ventas en un 100% en solo 8 meses que lleva esta nueva 
etapa.  
 
6.3 ESTRUCTURA Y VALORES ORGANIZACIONALES 
 
6.3.1 Organigrama. Goyo Lechona la 70 no tiene en el momento un organigrama 
definido, debido a que la empresa la manejan dos personas padre e hijo y sus 
funciones es de hacer de todo un poco, no obstante actualmente se encuentra en 
proceso de formalización y en muy poco tiempo ya habrá una estructura definida 
de trabajo y organización.  
 
6.3.2 Misión Corporativa . GOYO - Lechona la 70, tiene como misión la 
satisfacción plena de las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante la 
producción y comercialización de lechonas y otros relacionados de alta calidad y 
un excelente servicio. 
 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de su personal, impulsar la 
innovación tecnológica y desarrollar una sostenibilidad que genere el progreso 
permanente de la empresa. 
 
6.3.3 Visión . En el 2010 será en Cali, la empresa líder en producción y 
comercialización de lechonas, creando productos de alta calidad y ofreciendo 
un  excelente servicio a nuestros clientes. 
 
No vemos ofreciendo nuestros servicios con un nuevo punto de venta 
estacional de servicio rápido, una planta de producción propia, y un punto de 
venta fijo con variedad de comidas. 
 
Buscaremos intensamente una estabilidad financiera en donde la empresa 
logre liquides y disponibilidad de fondos cuando se requieran, desarrollando 
estrategias que nos brinde un mejoramiento continuo en el proceso de 
formalización permitiéndonos ser competitivos.   
 
6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
En el cuadro 1 se presentan las características físicas de Goyo Lechona la 70. 
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Cuadro  1. Caracterización de Goyo Lechona la 70  
 

 

    Razón Social:  Lechona la 70 de Goyo 

Planta de Producción: Vereda Buchitolo Municipio:  Candelaria 

Sector al que pertenece la empresa: La empresa es de carácter privado, y 

se considera Microempresa según el artículo 2 de la Ley 905 del 2004.  

Conformación:  Persona Natural 

Actividad Principal: Producción y comercialización de lechonas 

Productos: 

Lechonas para 60 – 100 – 150 – 200 personas con su respectiva rellena 

Área total de fabrica: 250m2  

Funcionamiento:  365 días/año (Se produce sobre pedido) 

Horas de Trabajo:   No existe horario establecido 

Fuente: El autor.  
 
 
6.5 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LECHONA EN GOYO 
LECHONA LA 70 
 
La elaboración de la lechona en la microempresa Goyo se basa en 4 procesos 
principales los cuales son: 
 
• Sacrificio y Adobo 
• Preparación del Arroz y Arveja 
• Embutido 
• Horneado 
 
Los cuatro procesos descritos  se dividen en 20 actividades en donde cada 
procedimiento es de suma importancia para el éxito de la elaboración de la 
lechona, a continuación (figura 8) se puede observar el diagrama del proceso de 
fabricación de la lechona.  
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          Proceso 1 
          
          Proceso 2 
           
          Proceso 3 
           
          Proceso 4 
 
 
 

Figura 8. Diagrama de Procesos para la Elaboración de Lechonas en Goyo 
Lechona la 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
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6.5.1 Descripción del Proceso de Elaboración de La Lechona . Véase la figura 
8 para cada una de las actividades principales del proceso de elaboración de 
lechona que serán descritas a continuación. 
 
� Proceso uno  (sacrificio y adobado) 
 
Recepción: 
 
El cerdo es transportado en un camión desde la granja de cría hasta la planta de 
producción de Goyo en donde es posteriormente recibido y llevado a la cochera. 
 
Sacrificio: 
 
El cerdo es aturdido con un golpe en la cabeza y luego sacrificado con un punzo 
en el corazón en donde el tiempo aprox. De muerte es de 3 minutos. 
 
Flameado y depilado: 
 
El cerdo es chamuscado con gas propano e inmediatamente se pela o depila las 
cerdas de manera manual con un machete sin filo. 
 
Afeitada: 
 
El cerdo es lavado con agua y se procede a la afeitada manual en donde se 
eliminan las cerdas sobrantes y se pule la piel del cerdo con cuchillos de buen filo. 
 
Corte de patas y evisceración: 
 
Se cortan las patas y se procede a la extracción de las vísceras y sangre del 
animal, posteriormente cada subproducto es colocado en recipientes diferentes. 
 
Lavado: 
 
El cerdo es lavado totalmente con agua de manera manual y se lleva a la mesa de 
trabajo. 
 
Despiece: 
 
Se despelleja el cerdo, se le retira la mayor parte de grasa que tenga y es 
depositada en un recipiente  y se procede a deshuesar y tasajear la carne, esto se 
realiza a mano y la única herramienta de trabajo es un par de cuchillos. 
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Salado y adobado: 
 
Se sala y adoba la carne y el pellejo, y posteriormente se vierten dentro de un 
balde plástico por un tiempo de 1 hora para que se concentre y penetre el adobo a 
la carne.   
 
� Proceso dos  (preparación del arroz y arveja) 
 
Recepción: 
 
Llega el arroz y la arveja previamente seleccionada, posteriormente es 
almacenada en la bodega de granos. 
 
Cocción: 
 
El arroz y la arveja son cocinados a leña en recipientes diferentes, con un tiempo 
aprox. De cocción de 2 horas.  
 
Enfriamiento: 
 
Se tiende el arroz y la arveja sobre un mesón de cerámica con dos ventiladores 
caseros  para acelerar el proceso de enfriamiento de estos ingredientes y 
posteriormente poder embutir.  
 
� Proceso tres  (embutido) 
 
Punteada inicial: 
 
Se tiende el pellejo y la carne del cerdo sobre un mesón y se procede a coser con 
piola desde la trompa hasta la mitad del pellejo y se unen las costillas. 
 
Embutido: 
 
Se empieza a rellenar el forro o pellejo del cerdo con el arroz y la arveja cocinada 
el lechón y posteriormente se le embute la carne. 
 
Punteada final: 
 
Se termina de coser con piola el pellejo dando de esta forma la lechona. 
 
Amarrado: 
 
Se coloca sobre una base especial de madera la lechona y se amarra con  
alambre para evitar que se reviente el lechón en el horno. 
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� Proceso cuatro  (horneado) 
 
Calentamiento uno: 
 
El horno de barro se le mete la leña y se prende para qué empiece a calentarse 
hasta llegar a la temperatura ideal, este se mide al cálculo humano. 
 
Horneado uno: 
 
Caliente el horno se mete la lechona al horno por un tiempo de 5 horas. 
 
Calentamiento dos: 
 
Se sacan las lechonas y se vuelve a calentar el horno con leña. 
 
Horneado dos: 
 
Se mete la lechona al horno y se deja por un tiempo de 7 horas. 
 
Enlatado: 
 
Se saca la lechona del horno y se pone sobre la bandeja o lata lista para su 
distribución o consumo.  
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7. REVISIÓN AMBIENTAL: RESULTADOS 
 
 
7.1 LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL 
 
En el desarrollo de la revisión ambiental se inicio con un chequeo ambiental 
(Cuadro 2 y 3) que permite tener un conocimiento general acerca de las prácticas 
ambientales que maneja la empresa sobre todo en la parte de producción. 
 
Cuadro  2.  Lista de Chequeo Ambiental 
 

 
No 

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿La compañía se centra únicamente en los clientes y olvida la parte ambiental?  
X  

2 
¿La compañía conoce los procesos que afectan al medio ambiente? 

X  
 

3 
¿La compañía desde el punto de vista ambiental, tiene una idea clara acerca de las 

prácticas actuales de su organización? 
 X 

4 ¿La compañía posee una política ambiental con sus objetivos?  X 

5 
¿La compañía conoce cuáles son las leyes y regulaciones ambientales vigentes en 

Colombia y pertinentes a su empresa? 
 X 

6 
¿La compañía esta preparada para enfrentar y mitigar los impactos ambientales 

causados? 
 X 

7 ¿Todo el personal de la compañía conoce los riesgos ambientales?  X 

8 ¿Realiza algún tipo de actividad que minimice un posible impacto ambiental?  X 

9 ¿Realiza algún manejo para los residuos sólidos que produce la empresa? 
 X 

10 ¿La compañía tiene algún control sobre las emisiones gaseosas producidas en la 

planta? 
 X 

11 ¿La compañía tiene algún control para la contaminación sonora que genera en la 

planta? 
 X 

12 
¿La compañía realiza algún tratamiento a las descargas de aguas residuales que son 

generadas en la planta? 
 X 

13 ¿La compañía cuenta con un programa de seguridad industrial?  X 

Fuente: El autor según el texto Implementación de la NTC ISO 14001 de Olga Lucía Ortiz29.  

                                           
29 ORTIZ, Olga. Guía de implementación de la NTC ISO 14001. Bogota: INCONTEC,  2002. p. 112.   
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Cuadro  3.  Observaciones de la Lista de Chequeo Ambiental 
 
 
N° RESP.  OBSERVACIÓN 

1 SI Goyo L-70 tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades del 

cliente con un producto de calidad, desconociendo la parte ambiental. 

2 SI Goyo L-70 conoce sus procesos,  y es consciente de cuales generan 

algún tipo de impacto ambiental. 

3 NO Goyo L-70  no tiene una idea clara desde el punto de vista ambiental, 

acerca de las prácticas de su organización, debido a que todo el personal 

no conoce ni esta capacitado sobre la normatividad ambiental que rige en 

Colombia. 

4 NO Goyo L-70 no tiene una política ambiental con sus objetivos porque no se 

encuentra entre sus prioridades. 

5 NO Goyo L-70 no conoce cuales son las leyes y regulaciones ambientales 

vigentes en Colombia y pertinente a la empresa. 

6 NO Goyo L-70 no esta preparada para enfrentar y mitigar cualquier impacto 

ambiental porque desconoce los procedimientos para hacerlo. 

7 NO El personal no conoce ni esta capacitado para algún riesgo ambiental. 

8 NO No se realizan actividades para minimizar algún posible impacto 

ambiental. 

9 NO No realiza ningún manejo sobre residuos sólidos. 

10 NO Goyo L-70 no realiza ningún control sobre las emisiones. 

11 NO No existe  control sobre la contaminación sonora que genera la empresa. 

12 NO Goyo L-70 no realiza ningún tratamiento de aguas residuales. 

13 NO Goyo L-70 no cuenta con un plan de contingencia de seguridad industrial, 

ni los empleados usan herramientas de protección personal. 

Fuente: El autor según el texto Implementación de la NTC ISO 14001 de Olga Lucía Ortiz30.  

                                           
30 Ibíd., p. 112.  
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7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
  
Diagrama De Flujo 
 
El primer paso para la identificación de los aspectos ambientales consistió en el 
conocimiento específico de los procesos productivos de la empresa Goyo. Los 
Diagramas de Flujo se emplearon para la identificación de entradas y salidas por 
proceso, describiendo materiales empleados, generación de producto, 
subproductos y residuos en cada unidad operativa; su realización se basa en el 
siguiente modelo (Fig.9): 
 
Figura 9.  Modelo de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
Ambientales  
 
 
 
 
Entradas                                         Proceso                                    Salidas 
 
  
Entrada de materias                                                                    Emisiones 
Primas, insumos,                                                                        atmosféricas. 
Recursos.                                                                             
                                                                                                Descargas al agua. 
                                                                                            
                                                                                                   Vertimientos de 
              Residuos. 
 
 
  
Fuente: El autor.  
 
7.1.1 Diagrama de Flujo del  Proceso uno en la Fabri cación de La Lechona 
en Goyo Lechona La 70 
 
A continuación se presenta la figura 10 en la que se observa la primera parte del 
proceso uno. (Ver Figura 10 en página siguiente).  

Espacio para la 
imagen fotográfica, 

del proceso 
realizado. 
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Figura 10. Diagrama de Entradas y Salidas. Recepción de Cerdos – Sacrificio 
 
 
 
 

RECEPCIÓN DE LOS CERDOS 
 
  
 

  
       
    CERDOS                                                                                                                 ESTIERCOL                                                                                
 METANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRIFICIO 
 
 

 
  
CERDOS                                                                                                  NO HAY                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      SALIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor. 
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    GAS                                                                                            GASES, 
PROPANO                                                                                CERDAS (pelo) 
CERDOS 

 
AFEITADA 

 
 
 

      
                                                                                                         AGUA 
      CERDOS                                                                                   RESIDUAL,  
       AGUA                                                                                      CERDAS (pelo) 

Figura 11. Diagrama de Entradas y Salidas.  Flameado y Depilado - Afeitado 
 

 
FLAMEADO Y DEPILADO 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor. 
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CORTE DE PATAS Y EVISCERACIÓN 

 
 
 

      
                                                                                                  VÍSCERAS, 
        CERDOS                                                                                 PATAS, 
                                                                                                        SANGRE. 

 
LAVADO 

 
 
 

      
                                                                                                  AGUA 
             AGUA                                                                              RESIDUAL  
                                                                                                       

Figura 12. Diagrama de Entradas y Salidas. Corte de Patas y Evisceración – 
Lavado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN NO DISPONIBLE 
 
 
 
Fuente: El autor. 
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DESPIECE 

 
 
 

                                                                                                       
     CERDOS                                                                                   HUESO DE 
                                                                                        CERDO            
                                                                                                       

 
SALADO Y ADOBADO 

 
 
 

    
     SAL,                                                                                                  NO HAY 
    ALIÑOS                                                                                            SALIDAS                  
                                                                            

 

Figura 13. Diagrama de Entradas y Salidas. Despiece – Salado y adobado  
 

  
 
 
 
  
 

 
Fuente: El autor.   
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COCCIÓN 

 
 

    
       
      AGUA,                                                                                               CO2, 
     COLOR,                                                                                        VAPOR DE  
       LEÑA                                                                                               AGUA 
     
                                                                      
 
 
 
 

 
RECEPCIÓN DEL ARROZ Y LA ARVEJA 

 
 
 

    
       ARROZ,                                                                                     NO HAY 
       ARVEJA                                                                                     SALIDAS                  
                                                                              
 
 
 
 

 

7.1.2 Diagrama de Flujo del  Proceso dos en la Fabri cación de La Lechona 
en Goyo Lechona La 70 
 
Figura 14. Diagrama de Entradas y Salidas. Recepción del Arroz y la Arveja – 
Cocción  

 
 
 
 
 

Fuente: El autor. 
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PUNTEADA INICIAL 

 
 

    
       
                                                                                                           
CERDO             NO HAY 
PIOLA                                                                                                SALIDAS           
  
 
 
 

 
 

Figura 15. Diagrama de Entradas y Salidas – Enfriamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor. 
 
 
 
Fuente: El autor. 
 
 
7.1.3 Diagrama de Flujo del Proceso tres en la Fabricación de Lechona en 
Goyo Lechona La 70  
 
Figura 16. Diagrama de Entradas y Salidas. Punteada Inicial 

 
Fuente: El autor. 

  

 
ENFRIAMIENTO 

 
 

    
       
                                                                                                            CONSUMO 
   ENERGIA                                                                                                DE  
   ARROZ                                                                                               ENERGIA 
  ARVEJA 
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EMBUTIDO 
 
 
 
 
 
 

ARROZ,                                                                                            NO HAY 
ARVEJA,                                                                                            SALIDAS 

COCIDA 
 
 
 
 
 

Figura 17. Diagrama de Entradas y Salidas. Embutido – Puntada final 
(continuación del proceso tres)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor. 

  

 
PUNTEADA FINAL 

 
 

    
     
         
        PIOLA                                                                                                NO HAY 
                                                                                                                 SALIDAS 
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CALENTAMIENTO UNO 

 
 

    
     
      
    LEÑA                                                                                                      CO2 
    SECA                                                                                                     
                                                                                                
  
 
 
 

 

Figura 18. Diagrama de Entradas y Salidas. Amarrado (continuación proceso tres) 
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.4 Diagrama de Flujo del Proceso cuatro en la Fab ricación de Lechona en 
Goyo Lechona La 70 
 
Figura 19. Diagrama de Entradas y Salidas – Calentamiento Uno 
 

Fuente: El autor.  
 

  

 
AMARRADO 

 
 

    
     
   
ALAMBRE,                                                                                            NO HAY 
  MADERA                                                                                             SALIDAS 
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HORNEADO UNO 

 
 

    
    PAPEL 
 ALUMINO,                                                                                           Emisiones  
   PAPEL                                                                                            Atmosféricas 
    CRAF 
      
                                                                                                
  
 
 

 
CALENTAMIENTO DOS 

 
 

    
     
     
     LEÑA  
     SECA                                                                                                  CO2 
  
 
 

 
 

Figura 20. Diagrama de Entradas y Salidas. Horneado Uno – Calentamiento dos 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: El autor. 
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HORNEADO 2 

 
 

    
     
      
 NO HAY                                                                                           Emisiones 
ENTRADAS                                                                                     Atmosféricas 
 
 

 
 

 
ENLATADO 

 
 

    
                                                                                                           ALAMBRE, 
    BANDEJA                                                                                       MADERA, 
                                                                                                            PAPEL 
                                                                                                            ALUMINIO, 
                                               Y                                                           Y PAPEL           
                                                                                                             CRAF 

Figura 28. Diagrama de Entradas y Salidas. Horneado dos - Enlatado 
 

 
 
  
 
 

 
 
Fuente: El autor.  
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7.2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
El desarrollo de esta etapa se encuentra basado de acuerdo a las entradas y 
salidas del diagrama de flujo elaborado anteriormente, que representa una primera 
percepción de las incidencias ambientales de las actividades desarrolladas por la 
empresa Goyo.  
 
Se realizó una descripción detallada del aspecto ambiental de acuerdo a cada 
actividad y proceso de la organización, en condiciones normales de 
funcionamiento. Los aspectos considerados en cada operación fueron: 
 
Entradas (Entradas al proceso que genere presión sobre el recurso natural) 
 
MP = Materias Primas. 
E    = Energía. 
A    = Agua. 
 
Salidas (Salidas del proceso que genere presión al ambiente) 
 
DA = Descargas al Agua 
RS = Residuos Sólidos 
EA = Emisiones Atmosféricas 
 
Se empleó el formato del  Cuadro 4 para el registro de los aspectos ambientales. 
 
Cuadro  4. Formato de identificación de aspectos ambientales 
 

Código: RAI – IAA  
Fecha: Logo de la organización Nombre del documento 
Pág. X de X 

 
Nombre del Proceso 

Clasificación del Aspecto 
Entradas Salidas  

Actividad 
MP E A DA RS EA 

Aspecto Ambiental 
Descripción del 

aspecto ambiental 

Fuente: El autor.  
 
El código que hace parte del encabezado de cada formato (Cuadro 4) está 
acompañado de las siglas RAI (Revisión Ambiental Inicial), IAA (Identificación de 
Aspectos Ambientales). 
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Cuadro  5. Matriz de identificación de aspectos ambientales - Proceso uno 
 
 

Código: RAI - IAA 
Fecha: Enero 2007 

 
Identificación de Aspectos 

Ambientales 
Pág. 1 de 4 

Fuente: El autor según Guía de las mejores técnicas disponibles en España del sector cárnico, 
2005. 

                                           
31* DBO: Demanda Bioquímica de Oxigeno 
32** SS :  Sólidos en Suspensión  
33*** N : Nitrógeno  
34**** DQO: Demanda Química de Oxigeno. 
35***** P: Fósforo. 

PROCESO UNO (SACRIFICIO Y ADOBADO) 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 
ENTRADAS SALIDAS  

ACTIVIDAD 
MP E   A DA RS EA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

X      Cerdo en Pie Cerdo en Pie 

    X  Residuos Sólidos 
Orgánicos  

El estiércol 
excretado Recepción del 

Cerdo 

     X Contenido Gástrico 
El metano producido 

y eliminado a la 
atmósfera 

Sacrificio No presenta entradas y salidas   

 X     Consumo de 
Combustible Gas Propano 

    X  Residuos Sólidos 
Orgánicos  Cerdas (Pelos) 

Flameado y 
Depilado 

     X Gases de 
Combustión 

CO2, NOx, CO 

  X    Consumo de Agua Preparación de 
afeitada 

   X   Agua Residual Generadas al final 
de la afeitada 

Afeitada 

    X  Residuos Sólidos 
Orgánicos  Cerdas (pelos) 

    X  Residuos Sólidos 
Orgánicos 

Órganos no 
comestibles Corte de Patas y 

Evisceración 
   X   Desangrado 

 
DBO*31, SS**32, 

N***33  

  X    Consumo de Agua Lavado del Cerdo 
en canal 

Lavado 
   X   Aguas Residuales 

Generadas por el 
lavado del cerdo: 
DQO****34, DBO, 
Grasas, SS, N, 

P*****35 

Despiece     X  Residuos Sólidos 
Orgánicos  Huesos 

Salado Adobado X      Sal, Condimentos Sal, Condimentos 
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Nota: la descripción de los aspectos ambientales del proceso uno se basó en el 
trabajo de campo y la verificación de la Guía de las mejores técnicas disponibles 
en España del sector cárnico año 200536. 
 
 
Cuadro  6. Matriz de identificación de aspectos ambientales - Proceso dos 
 
 

Código: RAI - IAA 
Fecha: Enero 2007 

 
Identificación de Aspectos 

Ambientales 
Pág. 2 de 4 

 
PROCESO DOS (PREPARACIÓN DEL ARROZ Y LA ARVEJA) 

CLASIFICACIÓN DEL 
ASPECTO 

ENTRADAS SALIDAS 
 

ACTIVIDAD 
MP E A DA RS EA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

Recepción del 
Arroz y Arveja  X      Arroz y Arveja Arroz y Arveja 

X      Consumo 
Condimentos 

Condimentos 

 X     Generación de 
Calor Quema de Leña 

  X    Consumo de Agua Preparación del 
Arroz y la Arveja 

Cocción  

     X Emisiones 
Atmosféricas 

CO2, Vapor de 
Agua 

Enfriamiento  X     Consumo de 
Energía Eléctrica 

Se emplea para el 
uso de 

ventiladores 
Fuente: El autor.  
 
(Ver Cuadro 7. Matriz de identificación de aspectos ambientales – Proceso tres, 
página siguiente). 

                                           
36 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del 
Sector Cárnico. Madrid: Centro de Publicaciones Secretaria General Técnica Ministerio del Medio 
Ambiente, 2005. p. 206. 
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Cuadro  7. Matriz de identificación de aspectos ambientales – Proceso tres  
 

Código: RAI - IAA 
Fecha: Enero 2007 

 
Identificación de Aspectos 

Ambientales 
Pág. 3 de 4 

PROCESO TRES (EMBUTIDO) 
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 
ENTRADAS SALIDAS  

ACTIVIDAD 
MP E A DA RS EA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

Punteada Inicial  X      Consumo de Piola Consumo de Piola 

Embutido No hay entradas y salidas 
   

Punteada Final X      Consumo de Piola Consumo de Piola 

Amarrado X      Consumo de Madera 
Extracción de 

madera del árbol de 
especie Guasimo  

Fuente: El autor.  
 
Cuadro  8. Matriz de identificación de aspectos ambientales – Proceso cuatro 
 

Código: RAI - IAA 
Fecha: Enero 2007 

 
Identificación de Aspectos 

Ambientales 
Pág. 4 de 4 

PROCESO CUATRO  (HORNADO)  
CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO 
ENTRADAS SALIDAS  

ACTIVIDAD 
MP E A DA RS EA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 

 X     Generación de Calor Quema de Leña 
Calentamiento 1 

     X Emisiones 
Atmosféricas CO2, Partículas 

X      Consumo de Papel 
Aluminio y Craft 

Consumo de Papel 
Aluminio y Craft 

Horneado 1 

     X Emisiones 
Atmosféricas CO2, Partículas 

 X     Generación de Calor Quema de Leña 
Calentamiento 2 

     X Emisiones 
Atmosféricas 

CO2, Partículas 

Horneado 2      X Emisiones 
Atmosféricas 

CO2, Partículas 

Enlatado     X  Residuos Sólidos 
Papel aluminio, 
papel craft, y 

madera 
Fuente: El autor.  
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7.2.1 Principales Aspectos Ambientales . A continuación se presentan algunas 
figuras que ejemplarizan los principales aspectos ambientales. 
 
Figura 21. Residuos Sólidos Orgánicos  

 
 
 
 
                                                                    
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
Se encuentra conformado por cerdas, vísceras no comestibles o dañadas, 
estiércol entre otros. 
 
Figura 22. Aguas Residuales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
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Se encuentran conformadas básicamente por agua sangre, cerdas, grasas y otras 
partículas. 
 
Figura 23. Extracción del Guasimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
La tala insostenible del Guasimo esta agotando el recurso en sector de influencia 
de la planta de producción.  
 
Figura 24. Combustible utilizado en los Hornos – Madera Reciclada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
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La generación de calor para los hornos se hace a través de la madera reciclada. 
 
 
Figura 25. Emisiones Atmosféricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
 
El calentamiento del Horno genera emisiones de CO2 y otras partículas a la 
atmósfera.  
 
 
Figura 26. Consumo de Energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
La energía que se consume en la planta de debe a la utilización de dos 
ventiladores no industriales y para la iluminación del sitio. 
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Figura 27. Consumo de Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
El Agua que se consume en la planta es agua subterránea, extraía por la propia 
microempresa.  
 
7.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LE GALES 
AMBIENTALES  
 
Esta etapa fue desarrollada de acuerdo a lo especificado en el marco teórico sobre 
normatividad ambiental Colombiana.  En vista de que solo a través del 
conocimiento de los requisitos legales exigidos puede alcanzarse su cumplimiento 
se procedió en ésta fase, a identificar  la legislación ambiental existente 
concerniente a los aspectos ambientales relacionados con las actividades de la 
organización.  
 
Se empleo el formato del Cuadro 9 para la identificación de evaluación de los 
requisitos legales ambientales. 
 
Cuadro  9. Formato de la matriz de identificación de evaluación de los requisitos 
legales ambientales. 
 

Código: RAI – RLA  
Fecha: Logo de la organización Nombre del documento 
Pág. X de X 

 
ASPECTO 

Norma/Descripción Titulo/Capitulo Artículos Contenido Cumple 

     

Fuente: El autor.  
 
El código que hace parte del encabezado de cada formato (Cuadro 9) esta 
acompañado de las siglas RAI (Revisión Ambiental Inicial), RLA (Requisitos 
Legales Ambientales). 
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Cuadro  10. Matriz de identificación de evaluación de los requisitos legales 
ambientales de los Residuos Líquidos. 
 

Código: RAI - RLA 
Fecha: Enero 2007 

 Identificación y Evaluación 
de los Requisitos Legales 

Ambientales Pág. 1 de 3 

 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Norma/Descripción Titulo/Capitulo  Artículos Contenido Cumple 

 

Capitulo VI 

 

Del Vertimiento 

de los 

Residuos 

Líquidos 

 

 

 

60 

 

Se prohíbe todo vertimiento 

de residuos  que tengan 

esta única destinación. 

 

 

 

 

   NO 

 

 

 

 

Ministerio de 

Salud. Decreto 

1594 de 26 de 

Junio de 1984.  

Reglamenta 

parcialmente la Ley 

9 de 1979 y el 

Decreto 2811 de 

1974 en cuanto a 

usos del agua y 

residuos líquidos. 
 

 

 

 

 

 

Capitulo X 

 

De las 

Autorizaciones 

Sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

Todo usuario del recurso 

para efectos de 

vertimientos, requiere 

autorización sanitaria de 

funcionamiento. Parágrafo 

1: Se excluyen del 

requerimiento de este 

artículo los usuarios  

residenciales y comerciales 

conectados al alcantarillado 

público, siempre y cuando 

no sean los mencionados 

en el artículo 84 

(Mataderos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

Fuente: El autor.  
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Cuadro  11. Matriz de identificación de evaluación de los requisitos legales 
ambientales de los Residuos Sólidos. 
 

Código: RAI - RLA 
Fecha: Enero 2007 

 Identificación y Evaluación 
de los Requisitos Legales 

Ambientales Pág. 2 de 3 

 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Norma/Descripción Titulo/Capitulo  Artículos Contenido Cumple 

 
10 

 
 

 
Obligaciones del 

Generador. 
 

 
NO 

 
 

Presidencia de la 
Republica Decreto 
4741 de 2005. 
Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el 
manejo de los 
residuos o desechos 
peligrosos 
generados en el 
marco de la gestión 
integral. 
 

 
 
 
 
 
Capitulo III 
 
Obligaciones y 
Responsabilida
des.  12 

Subsistencia de la 
Responsabilidad 

NO 

 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El manejo de residuos, 
basuras, desechos y 
desperdicios se observaran 
las siguientes reglas: 

a) Se utilizaran los 
mejores métodos 
para la recolección, 
tratamientos, 
procesamientos y 
disposición final de 
residuos, basuras y 
en general 
desechos de 
cualquier clase. 

 

NO 
 

 
 
 
- Ley 2811 de 1974 
Código de los 
Recursos 
Naturales. 
 

Capitulo Único 
 

Parte IV 
 

Titulo III 

 
35 

 
Se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios, y 
en general, de desechos 
que deterioren los suelos o 
causen daño o molestia a 
individuos o núcleos 
humanos. 

NO 

Fuente: El autor.  
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Cuadro  12. Matriz de identificación de evaluación de los requisitos legales 
ambientales de la Contaminación Atmosférica 
 

Código: RAI - RLA 
Fecha: Enero 2007 

 Identificación y Evaluación 
de los Requisitos Legales 

Ambientales Pág. 4 de 4 

 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Norma/Descripción Titulo/Capitulo  Artículos Contenido Cumple 

 
 
 

8 
 

 
 
 

Normas de Emisión 
 

 
 
 

NO 
 

 
Capítulo II 

 
Disposiciones 
generales 
sobre normas 
de calidad del 
aire, niveles de 
contaminación, 
emisiones de 
contaminantes 
y de ruido. 

 
 

13 

 
 

De las Emisiones 
Permisibles 

 
 

NO 

 
Ministerio del 
Medio Ambiente 
Decreto 948 del 5 
de junio de 1995.  
Se establecen las 
normas y los 
principios generales 
de la protección 
atmosférica, las 
directrices y 
competencias para 
la fijación de las 
normas de calidad 
del aire o niveles de 
inmisión, las normas 
básicas para la 
fijación de los 
estándares de 
emisión y descarga 
de contaminantes a 
la atmósfera. 
 
 
 

 

Capítulo VII 

Permisos de 
emisión para 
fuentes fijas 110 

Verificación del 
cumplimiento de normas de 

emisión 
NO 

Fuente: El autor.  
 
 
7.4 EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, se procedió a la 
valoración de los aspectos para determinar cuáles pueden tener un impacto 
significativo en el ambiente. 

La valoración se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
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� Criterios o Intereses Ambientales  
 
Magnitud del Impacto (M): Relacionado con el alcance del impacto 

 
Tres – Grande =    Afectación geográfica amplia (sectores vecinos) 
Dos – Mediano =  Afectación dentro de las instalaciones de trabajo.  
Uno – Bajo =       Afectación puntual  (puesto de trabajo). 
 
Severidad del Impacto (S): Consecuencias sobre el medio ambiente 
 
Tres – Grave =  Ocasiona daño severo sobre los componentes ambientales y/o la 
salud humana. 
Dos – Moderado =   Cuando se causa un impacto mediano sobre el medio 
ambiente y que puede ser controlado por la empresa. 
Uno – Leve = Ninguno o poco efecto sobre el medio ambiente 
 
Frecuencia (F): Hace referencia al número de veces que puede ocurrir un impacto 
en determinado tiempo: 
 
Tres = El impacto ocurre con una frecuencia igual o superior a 12 veces al mes. 
Dos =  Impacto con una frecuencia inferior a 12 veces al mes. 
Uno =  El impacto ocurre más de una vez al año, pero menos de una vez al mes. 

 
Permanencia del  Impacto (P): Se refiere a la duración del impacto. 
 
Tres = Mayor a un mes 
Dos = Entre un día y un mes 
Uno = Menos de un día 
 
� Intereses Reglamentario y Social 

 
Criterios Legales: Se evalúa el estado de cumplimiento o no de un requisito legal 
conforme a la existencia de legislación aplicable.  La inexistencia de legislación se 
evaluará teniendo en cuenta el conocimiento científico sobre la afectación del 
recurso. 
 
Tres = No se cumple 
Dos = No existe legislación pero se tiene juicio técnico sobre la afectación del 
recurso 
Uno =  Se cumple plenamente  
 

Puntaje Total: Sumatoria del puntaje de cada criterio evaluado. 
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Cuadro  13.  Escala de Significancia 
 
 

Categoría de Significancía 

 

Indicador 
Colorimétrico 

Puntaje 

Impacto ambiental  
significativo Alto                                            

                                    

Color Rojo 

  Iguales o mayores a 13  

 Criterio legal = 3 (No  cumple) 

 

Impacto ambiental significativo 
Medio 

                                      

Color Amarillo 

  Entre 9 – 12  

Impacto ambiental significativo 
bajo 

 

Color verde 

  Entre 5 – 8  

 
Fuente: El autor.  
 
Se empleó el formato del Cuadro 14 para la valoración de los impactos 
ambientales. 
 
Cuadro  14. Formato de la matriz de valoración de impactos ambientales 
 

Código: RAI – VAI  
Fecha: 

 

 

Nombre del documento Pág. X de X 

Fuente: El autor.  
 
El código que hace parte del encabezado de cada formato (Cuadro 14) está 
acompañado de las siglas RAI (Revisión Ambiental Inicial), VIA (Valoración de 
Impactos Ambientales). 

Nombre del Proceso 

Criterios 

Actividad 
Aspecto 

Ambiental M S F P 
Legal Total Impacto 
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Cuadro  15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales – Proceso Uno 
 
 

 
Fuente: El autor.  
 

Código: RAI – VAI  
Fecha: Febrero 2007 

 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 
Pág. 1 de 4 

SACRIFICIO Y ADOBADO 

Criterios 
Actividad 

Aspecto 

Ambiental M S F P 
Legal Total Impacto 

Recepción 

Cerdo 

Residuos 

Orgánicos, 

Contenido 

Gástrico. 

2 2 2 2 3 11 
Contaminación al 

suelo y la atmósfera 

Sacrificio Ninguno 1 1 1 1 3 7 
No cumple con la 

licencia pertinente  

Flameado y 

Depilado 

Residuos 

Orgánicos, 

Gases de 

Combustión 

2 2 2 2 3 11 
Contaminación al 

suelo y la atmósfera 

Afeitada 
Residuos 

Orgánicos 
2 2 2 2 3 11 

Contaminación al 

suelo y ríos 

Corte de Patas y 

Evisceración  

Residuos 

Orgánicos 
2 3 2 2 3 12 

Contaminación al 

suelo y ríos  

Lavado Agua Residual 3 3 2 2 3 13 
Contaminación a 

los ríos  

Despiece 
Residuos 

Orgánicos 
1 1 2 1 1 6 

No genera impacto 

al medio ambiente 

Salado y Adobo Ninguno 1 1 1 1 1 5 
No genera impacto 

al medio ambiente 
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Cuadro  16. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales – Proceso dos 
 

Código: RAI – VAI  
Fecha: Febrero 2007 

 

Matriz de Valoración de 
Impactos Ambientales 

Pág. 2 de 4 

 
PREPARACION DEL ARROZ Y LA ARVEJA 

Criterios 

Actividad Aspecto 
Ambiental M S F P 

Legal Total  Impacto 

Recepción del 
Arroz y la Arveja 

Ninguno 1 1 1 1 1 5 Ninguno 

Cocción 

Consumo de 
Agua y leña, 
Emisiones 

Atmosféricas 

1 2 2 1 2 8 
Contaminación a 

la atmósfera 

Enfriamiento 
Consumo de 

energía 
eléctrica 

1 1 2 1 1 6 Ninguno 

Fuente: El autor.  
 
Cuadro  17. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales – Proceso tres 
 

Código: RAI – VAI  
Fecha: Febrero 2007 

 

Matriz de Valoración de 
Impactos Ambientales Pág. 3 de 4 

EMBUTIDO 

Criterios 

Actividad Aspecto 
Ambiental M S F P 

Legal Total  Impacto 

Punteada Inicial Ninguno 1 1 2 1 1 6 Ninguno 

Embutido Ninguno 1 1 2 1 1 6 Ninguno 

Punteada Final Ninguno 1 1 2 1 1 6 Ninguno 

Amarrado Insostenibilidad 
en la 

extracción de 
la madera 

3 2 3 3 3 14 Extinción del 
recurso en la 

zona 

Fuente: El autor.  
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Cuadro  18. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales – Proceso cuatro 
 

Código: RAI – VAI  
Fecha: Febrero 2007 

 

Matriz de Valoración de 
Impactos Ambientales 

Pág. 4 de 4 

 
HORNEADO 

Criterios 

Actividad Aspecto 
Ambiental M S F P 

Legal Total  Impacto 

Calentamiento 1 

Generación 
de Calor, 

Emisiones 
Atmosféricas 

2 3 3 1 3 12 Contaminación a 
la Atmósfera 

Horneado 1 Emisiones 
Atmosféricas 

1 1 3 1 2 8 Contaminación a 
la Atmósfera 

Calentamiento 2 

Generación 
de Calor, 

Emisiones 
Atmosféricas 

2 3 3 1 3 12 Contaminación a 
la Atmósfera 

Horneado 2 Emisiones 
Atmosféricas 

1 1 3 1 3 8 Contaminación a 
la Atmósfera 

Enlatado  Residuos 1 2 2 1 3 9 
Contaminación a 

los suelos 

Fuente: El autor.  
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8. ANÁLISIS DE LA REVISIÓN AMBIENTAL DE GOYO LECHONA LA 70 
 
 
8.1 LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL 
 
La lista de chequeo ambiental constituyó de 13 preguntas muy concretas que se 
les realizo a sus propietarios con el fin de conocer de manera muy general las 
condiciones ambientales en que se encuentra la microempresa.  
 
Después de realizada la lista de chequeo se pudo establecer de manera general 
que Goyo Lechona la 70 desconocía en su mayoría la existencia de conceptos 
relacionados empresa y medio ambiente, quedando en evidencia el poco o nada 
conocimiento acerca del tema. 
 
• No existe una cultura o política ambiental a nivel empresarial. 
 
• No se tiene conocimiento sobre la normatividad y regulaciones ambientales 
que le competen a la microempresa. 
 
• No se realiza ningún tipo de actividad que tenga como fin la mitigación de los 
impactos ambientales generados en los procesos productivos. 
 
• No se realizan actividades para minimizar algún posible impacto ambiental. 
 
• No se realiza ningún tipo de manejo o control sobre los residuos y emisiones. 
 
• No se cuenta con un plan de contingencia de seguridad industrial. 
 
Conocido lo anterior se estima que las condiciones ambientales en que se 
encuentra la microempresa se debe a la falta de conocimiento por parte de los 
propietarios y el personal que labora en la empresa, sobre las bases ambientales 
que debe tener una empresa productiva de este tipo, además se le suma que no 
tiene presión alguna por parte de las autoridades ambientales competentes por 
cumplir con alguna normatividad o parámetros legales. 
  
8.2 IDENTIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
El impacto ambiental que produce la fabricación de la lechona en las instalaciones 
de Goyo, se estimó según los resultados de toda la revisión ambiental que se  
efectuó a sus cuatro procesos productivos los cuales están compuestos de veinte 
actividades.  
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Acorde a lo mencionado se conoció que el 15% de las actividades (3) presentaron 
ser altamente impactantes al ambiente, este resultado se debe principalmente a 
tres aspectos: 
 
• El manejo que se le da a los Residuos Orgánicos (Sólidos y Líquidos) 
• La extracción de la Madera Guasimo   
• El no cumplimiento de la Normatividad Ambiental 
 
El 30% de las actividades (6) resultaron ser medianamente impactantes al 
ambiente, y el 55% de las actividades (11) dieron como resultado en la evaluación  
un impacto bajo al ambiente (ver Gráfico 1) , esto se debe a que la empresa no 
labora todos los días, solo se trabaja sobre pedido de venta, y la cantidad de 
cerdos que maneja por mes no sobrepasa los 50, esto es mínimo comparado con 
los 300 cerdos diarios que maneja una empresa del sector cárnico como por 
ejemplo Zenu S.A. 
 
Grafico 1. Niveles de Impacto Ambiental de las actividades de producción de Goyo 
 

Niveles de Impacto Ambiental de las actividades de 
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Fuente: El autor.  
 
A continuación se analizará desde la perspectiva de manejo ambiental que tiene la 
microempresa Goyo, cada proceso productivo con sus respectivas actividades de 
trabajo.  
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8.3 SACRIFICIO Y ADOBO 
 
El proceso uno es el que presenta una mayor incidencia al medio ambiente, esto 
se debe por a la naturaleza de las actividades que se realizan en los mataderos, 
es inevitable que se generen cantidades de subproductos y residuos procedentes 
de parte del animal, además de las descargas de aguas residuales con elevadas 
cargas de DBO, DQO, SS, Nitrógeno, Grasas entre otras partículas por los 
diferentes lavados que hay que realizar durante las actividades de este proceso. 
No obstante las malas prácticas por parte de la empresa en las diferentes 
actividades no ayudan a mejorar el problema ambiental.  
 
Recepción  
 
En la recepción de los cerdos estos son llevados a una cochera que no cuenta con 
las condiciones de sanidad necesarias como lo son tener una estíercolera, 
entradas de aire, hacinamiento de animales entre otras, la empresa no hace nada 
al respecto aumentando la contaminación causada por el estiércol y orín de los 
animales y su nivel de ocurrencia es de 2 a 3 veces  por semana. 
 
Sacrificio 
 
En el sacrificio del animal, no existe impacto negativo que afecte al ambiente no 
obstante el animal si, debido a que este proceso se hace de manara manual 
(punzón al corazón),  esta no es la mejor forma si se mira desde la perspectiva de 
calidad y sufrimiento del animal sin embargo es limpio y de todos modos la 
empresa no cuenta con la tecnología para hacerlo de forma industrial. 
 
Flameado y Depilado 
 
Para poder realizar el depilado del cerdo, este es flameado con gas propano y 
luego de manera manual son retiradas las cerdas del animal. Los residuos 
(cerdas) son barridos, recogidos y arrojados a un depósito de basuras especial 
para residuos sólidos orgánicos, no obstante luego todo ese deposito es tirado a 
un basurero ilegal sin previo tratamiento. 
 
Afeitada 
 
La actividad de afeitada es terminar con las pequeñas cerdas que no fueron 
eliminadas en el proceso anterior, el impacto ambiental se presenta cuando se 
hace un pequeño lavado a la piel para permitir un mejor deslizamiento de los 
cuchillos y el agua residual que sale llega a la alcantarilla sin tratamiento previo. 
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Corte de Patas y Evisceración 
 
El cerdo es colocado boca arriba en el suelo  y abierto de manera vertical para la 
extracción de las vísceras y la sangre, posteriormente son depositadas en 
recipientes independientes para luego ser utilizadas para la fabricación de  rellena 
y asadura, este punto es de vital importancia debido a que si no fuera utilizada la 
sangre esta seria descargada en su totalidad sin tratamiento alguno a la 
alcantarilla no obstante generalmente no todos los órganos son utilizados o 
algunos están dañados siendo tirados a la basura, por otro lado las condiciones de 
trabajo del personal encargado en esta actividad no es la adecuada debido a que 
no usan guantes ni protección alguna como medida preventiva de transmisión de 
enfermedades. 
 
Lavado 
 
En este punto el cerdo ya se encuentra en canal, es decir sin vísceras, sangre, 
patas y abierto de manera vertical desde la cabeza hasta la cola, no obstante hay 
que lavarlo para eliminar la sangre y residuos que se encuentren por dentro y por 
fuera del animal dejándolo limpio para el proceso que le sigue. 
 
El lavado desde la perspectiva ambiental puede ser el proceso más contaminante 
que tiene la empresa por el gasto de agua que se tiene y por las descargas del 
agua residual que va directo a la alcantarilla sin proceso alguno.  
 
Despiece    
 
La actividad de despiece se basa en la extracción de cabeza, huesos y grasas del 
animal y dejar solamente dentro de la línea de producción la carne y el pellejo, los 
subproductos salientes son vendidos a carnicerías, salsamentarías y en algunas 
ocasiones donados a diferentes fundaciones.   
 
Salado y Adobado 
 
El salado y adobado de la carne y la piel, no tiene impacto al medio ambiente. 
 
8.4 PREPARACIÓN DEL ARROZ Y LA ARVEJA 
 
El proceso dos no presenta impacto negativo al ambiente debido a que todas las 
actividades se podrían definir como elaborados de cocina con mínima o nula 
salida de agentes contaminantes. 
 
Recepción del Arroz y la Arveja 
 
No existe impacto negativo al medio ambiente durante este proceso. 
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Cocción 
 
La cocción del arroz se realiza con leña reciclada la cual esta al ser quemada 
emite a la atmósfera CO2, sin embargo la cantidad utilizada no es muy 
significativa. 
 
Enfriamiento 
 
El enfriamiento del arroz se basa en que el arroz quede a temperatura ambiente 
luego de la cocción, ya que no puede ser introducido caliente en la lechona. Para 
este fin se utilizan dos ventiladores no industriales y su funcionamiento no 
sobrepasa las tres horas de uso. 
 
8.5 EMBUTIDO 
 
El proceso tres es la unión o fusión de los dos procesos anteriores en donde es 
embutido el cerdo con el arroz ya preparado, esta acción no presenta alteración de 
ninguna índole al ambiente. 
 
No obstante luego de ser embutido el cerdo este debe ser amarrado a una especie 
de parrilla de madera para poder ser horneado, en este punto se presenta uno de 
los impactos más sobresalientes por parte de la empresa al medio natural dentro 
de sus procesos de elaboración de lechona debido a la materia prima que utilizan 
para la fabricación de las parrillas. 
 
La madera utilizada para esta actividad es extraída del árbol Guazuma Ulmifolia 
mas conocido como el Guasimo es una especie que según en la Guía de especies 
forestales del Valle de Cauca redactado por la CVC en el año de1996 explica que 
su “leña constituye un combustible excepcional; la madera se usa para postes, 
carpintería, construcción de interiores, ebanistería” 37   y se encuentra 
abundantemente en el Valle del Cauca. El problema ambiental se presenta por 
parte de la empresa, en el modo como extrae esta madera de manera insostenible 
tanto así que para Goyo es cada ves mas difícil conseguir el árbol a sus 
alrededores y en el sector ya se encuentra casi agotado el recurso. 
 
8.6 HORNEADO  
 
El proceso cuatro de horneado de la lechona, pasa por cinco actividades en donde 
su principal combustible para la generación de calor es la madera reciclada, sin 
embargo esta al ser quemada genera emisiones de CO2, otros gases y partículas. 
 

                                           
37 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. KUN: Especies 
Forestales del Valle del Cauca. Colombia: Lerner LTDA, 1996. p. 349. 
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Calentamiento uno 
 
Antes de meter las lechonas al horno de barro este debe de estar calientes, para 
ello se utiliza aproximadamente 60 Kg de leña reciclada y de este modo formar la 
brasa que la que hornea la lechona. Durante esta actividad se genera emisiones 
atmosféricas de CO2 y otras partículas, no obstante este proceso no dura más de 
1 hora.  
 
Horneado uno 
 
Durante la horneada no hay impacto al medio ambiente  debido a que solo se 
hornea con brasa y no con la candela, además el horno esta totalmente cerrado 
evitando la salida de humo el cual es muy poco. 
 
Calentamiento dos 
 
Misma operación del Calentamiento uno. 
 
Horneado dos 
 
Misma operación del Horneado uno. 
 
Enlatado  
 
El enlatado es como el empaque final del producto, no obstante salen del proceso 
la parrilla de madera, el alambre, el papel aluminio y la piola. Los dos primeros son 
reciclados para más utilizaciones y los dos restantes son depositados a la basura. 
 
8.7 CONDICIONES AMBIENTALES DE GOYO LECHONA LA 70 
 
Es importante resaltar que todos los procesos de elaboración de la lechona dentro 
de la empresa son totalmente manuales, igualmente las herramientas y 
tecnologías utilizadas son muy artesanales y desde la perspectiva ambiental este 
método de trabajo es efectivo para niveles de producción bajos, no obstante si la 
empresa sigue creciendo y no cambia su manera de trabajar podría crear un gran 
daño ambiental, primero porque la instalación física de donde se hacen las 
lechonas no es la adecuada por su tamaño que es muy pequeña (250m2 ver tabla 
1) y segundo por que las descargas de agua residual del lavado del cerdo 
(sangre), y pelada (Afeitada del cerdo) van a dar a la alcantarilla sin proceso 
alguno, también los desechos residuales como las viseras descompuestas o 
dañadas, materia fecal, y demás basuras que salen del proceso son arrojadas a 
un lugar no adecuado, por otro lado las estibas con que se hornea las lechonas 
son hechas en Guasimo, árbol que abundaba en el sector de ubicación de la 
fabrica, no obstante a través de los años de corte y tala insostenible, no solo de la 
empresa si no también de los habitantes del lugar han agotado el recurso, por otra 
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parte existe un uso no adecuado de la cantidad de madera que se utiliza para 
hornear la lechona debido a que no existen termómetros para medir la 
temperatura de los hornos, estos se prenden o calientan de manera empírica, el 
problema esta en que generalmente se quema mas madera de la necesaria por 
temor a que se enfríen los hornos. 
 
A continuación se describen los problemas ambientales más puntuales de Goyo 
Lechona la 70: 
 
� Los aspectos contaminantes de la empresa Goyo Lechona la 70, son los 
residuos orgánicos, la tala insostenible de árbol Guasimo y las emisiones 
momentáneas de CO2 al calentar los hornos, aunque esta ultima son muy leves. 
 
� Goyo Lechona la 70 no sabe que hacer con toda la carga de residuos 
sólidos y líquidos orgánicos que sale de su proceso de sacrificio, así que la única 
solución que tienen es arrojarla totalmente en un botadero ilegal. Sin embargo el 
problema de los residuos podría verse como una oportunidad ya que son 
totalmente tratables y se le lograría ganar un dinero extra como por ejemplo en la 
fabricación de concentrado para animal, abono, entre otros. 
 
� La falta de conocimiento por parte de los propietarios y empleados acerca 
de la normatividad ambiental que existe y  hay que cumplir. 
 
� La planta de producción donde Goyo Lechona la 70 fabrica sus lechonas no 
es la mas adecuada debido a su tamaño que es muy pequeño y no cumple con los  
estándares de sanidad necesarios.  
 
� La fabricación de la lechona de forma manual ayuda a disminuir el impacto 
ambiental en la actividad de Evisceración debido a que se recoge gran parte de la 
sangre y las vísceras del animal en vasijas individuales evitando en gran medida 
que esta caiga al suelo y por ende a la alcantarilla. Pero por otra parte los 
procesos productivos son mas difíciles, lentos y no eficientes. 
 
� Las parrillas de madera fabricadas a partir del Guasimo son un aspecto 
ambiental que no debería existir. 
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9 PROPUESTA DE  PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA LA FABRICACIÓN 
DE LECHONA EN LA MICROEMPRESA GOYO 

 
 
La revisión ambiental que se le realizó a la microempresa brindo la oportunidad de 
conocer desde la perspectiva ambiental todo el proceso productivo de la 
fabricación de la lechona, en donde se pudieron detectar las actividades del 
proceso que tienen un impacto ambiental  alto, medio y bajo, además de poder 
conocer los aspectos ambientales que producen este impacto.  
 
Razón por lo cual es fundamental tener claro cuales son las principales 
dificultades ambientales que la organización tiene y que son fácilmente corregibles 
a corto y mediano plazo, siendo esto el punto de partida para poder crear un Plan 
de Manejo Ambiental para la microempresa Goyo Lechona la 70 – PAG 
basados en los parámetros de la Producción Mas Limpia.  
 
A continuación se describen  los principales problemas ambientales que se 
estipularon como prioritarios a tratar según la revisión ambiental realizada a la 
microempresa Goyo Lechona la 70: 
 
� No existe cultura y compromiso ambiental en Goyo. 
 
� No existe conocimiento ni cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
� Manejo inadecuado de los aspectos ambientales que salen de las diferentes 
actividades que hacen parte de los procesos productivos de la fabricación de la 
lechona como lo son los residuos y líquidos orgánicos.  
 
� Extracción inadecuada de la madera Guasimo para la fabricación de 
parrillas de horneado. 
 
A partir de la información recopilada de la revisión ambiental se procede a la 
realización de la propuesta de producción más limpia para Goyo. 
 
Es importante anotar como se menciono anteriormente en este trabajo que la 
Producción Mas Limpia no siempre requiere la aplicación de nuevas tecnologías y 
equipos, generalmente su punto de apoyo comienza simplemente con buenas 
prácticas de operación o mejores técnicas disponibles. Las técnicas más 
comúnmente utilizadas dentro del marco de Producción Mas Limpia son: 
 
� Buenos Procedimientos de Operación. 
� Sustitución de Materiales. 
� Cambios Tecnológicos. 
� Reciclaje Interno. 
� Rediseño de Productos. 
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10  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA MICROEMPRESA GOYO 
LECHONA LA 70 – PAG  BASADOS EN LOS PARAMETROS DE LA 

PRODUCCION MAS LIMPIA 
 

 
El PAG se realizó con el fin de diseñar un instrumento básico que sirva de guía o 
lineamientos de acuerdo a las capacidades de la microempresa Goyo Lechona la 
70,  bajo seis (6) de los parámetros de la Producción más Limpia:  
 
� El compromiso de crear unas políticas ambientales por parte de las 
directivas, porque el éxito del plan depende de todos los empleados, pero 
principalmente de quienes la dirigen, debido a que son ellos los que marcan la 
cultura y la esencia de toda organización. 
 
� Conocer la normatividad ambiental que le compete a la organización, debido 
a que si existe un cumplimiento de la norma por ende se esta mitigando los 
impactos ambientales posibles que cause la organización, y por otra parte no se 
esta por fuera de la Ley (Ver Matriz de Requerimientos Legales, Pág. 64). 
 
� Buenas Prácticas de Operación en los procesos productivos de Goyo.  
 
� Reducción en la Fuente y Manejo adecuado de los Residuos resultantes. 
 
� Sustitución de Materiales. 
 
� Cambios Tecnológicos. 
 
10.4 RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 
 
Los residuos orgánicos que se generan en la fabricación de la lechona son 
ocasionados en su mayoría en el proceso de sacrificio y adobo con las actividades 
de: 
 
Recepción del Cerdo – Estiércol 
Flameado y Depilado – Cerdas  
Afeitada – Cerdas 
Corte de Patas y Evisceración – Órganos no Comestibles 
Despiece – Hueso de Cerdo y Grasa    
 
Los procedimientos realizados en el proceso uno, por parte de la empresa no son 
el factor principal para el deterioro ambiental que se genera, debido a dos razones: 
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� Los procesos productivos de la lechona son totalmente manuales.  
 
� Se recogen en recipientes separados todos los residuos orgánicos 
generados los cuales son inevitables, debido a que lo único que se necesita del 
cerdo es la carne, vísceras comestibles  y la piel. 
 
No obstante es importante tener en cuenta que todo lo que proviene del cerdo 
físicamente tiene utilidad o uso a excepción de las pezuñas en la industria de 
alimentos para animal, razón por lo que los residuos orgánicos que desecha Goyo 
pueden ser vistos como subproductos. 
 
10.1.1 Manejo de los residuos sólidos orgánicos para Goyo . Analizando las 
condiciones físicas y de conocimiento por parte de las microempresa Goyo, se 
recomiendan dos alternativas para el manejo de residuos orgánicos o 
subproductos que se generan (vísceras no comestibles, grasa, hueso, cerdas y 
estiércol). 
 
Los residuos del cerdo son, subproductos que pueden ser objeto de distintas 
técnicas de valorización. Cuando se dan las circunstancias que impiden su uso 
como subproductos se convierten en residuos que, como tales, deben recibir el 
tratamiento adecuado al menor coste posible. (Vásquez Minguela, 2003) 
 
� Venderlos 

 
Vender los subproductos del cerdo no es mala alternativa, debido a que se evitaría 
el depósito de estos a lotes clandestinos, además se ganaría un dinero extra.  
 
A continuación se da una lista de los valores aproximados en el mercado por los 
subproductos del cerdo (ver Cuadro 19). 
 
Cuadro  19. Valores estimados en el mercado por los subproductos del cerdo 
 

Subproductos del Cerdo Valor Estimado 
1 Kilo de hueso incluida la cabeza $ 1.500 pesos 

1 Kilo de grasa $ 1.000  pesos 
1 Kilo Vísceras no comestibles $ 1.000  pesos 

Fuente: El autor.  
 
No obstante, existe la desventaja que es más costoso transportar los residuos que 
lo que cuestan estos, debido a que no es significativa la cantidad que sale en un 
día de trabajo, a excepción de la grasa los demás residuos no se pueden 
acumular por el proceso de descomposición. 
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La grasa animal producida en los mataderos es utilizada en fábricas 
especializadas, que producen grasa para consumo humano entre otros, por tal 
razón la microempresa tiene previsto venderle la grasa generada a dos personas 
que están dispuestas a comprarla.  Se tiene una estimación según análisis de las 
personas que laboran en las instalaciones de la microempresa que un cerdo de 
100 Kg. y considerado de buena calidad se le despoja aproximadamente 6 Kg. de 
grasa.  
 
Esto quiere decir que si en Goyo se trabaja con un promedio de 50 cerdos 
mensuales  se genera aproximadamente 300 Kg. de grasa. 
 

300 Kg. x $ 1.000 = $ 300.000 
 
Serian $ 300.000 pesos mensuales que se ganaría aproximadamente la 
microempresa con la venta de este subproducto lo cual no es difícil de hacer. 
 
� Otras medidas de actuación 
 
Identificadas las fuentes de generación de residuos orgánicos  (viseras, estiércol y 
otros residuos sólidos finos y gruesos) se procede a identificar, dimensionar y 
diseñar las medidas de actuación que permitan manejarlos adecuadamente, 
desde la perspectiva de la producción más limpia. Esas medidas son las 
siguientes: 
 
La Sangre 
 
La sangre no es problema de residuos debido a que en gran medida es utilizada 
como materia prima para la fabricación de otros productos como la Rellena y 
Asadura dentro de la microempresa Goyo. 
 

Los Residuos 
 
Los residuos sólidos como pelos, pequeñas fracciones de hueso y carne, entre 
otros, son recolectados durante el proceso de sacrificio y adobo. 
 
Existen diversos métodos para disponer adecuadamente de este tipo de residuos, 
como el reciclaje (en la producción de harinas, alimentos para animales, cepillos, 
entre otros), el enterramiento, la disposición final en relleno sanitario, la 
incineración y la descomposición natural controlada.  
 
Excepto la descomposición natural controlada, todas las opciones demandan 
terrenos, inversiones, equipos y personal que la microempresa no está en la 
capacidad de costear por sí solo, razón por la cual utilizan la opción más 
económica (botarlos).  
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Lo que sí puede hacerse con los limitados recursos de los que se dispone, es 
minimizar los impactos ambientales asociados a este tipo de disposición de 
residuos (principalmente por mal manejo de botarlos a lotes abandonados lo que 
ocasiona vectores infecciosos), mediante la fabricación de compostaje. 
 
La Guía para el manejo de residuos y rastros en mataderos municipales diseñada 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México 
2007, un articulo publicado a cerca del Manejo ambiental de los residuos en 
mataderos pequeño (Guerrero y Ramírez 2004) por la revista Scientia et Technica 
Año 2004, No 26 y un estudio realizado a cerca del Uso del Contenido Ruminal y 
algunos Residuos de la Industria Cárnica en la elaboración de Composta (Uicab y 
Sandoval, 2003) publicado en la revista Tropical and Subtropical Agroecosystems. 
 
Dan como gran alternativa EL COMPOSTAJE  para el manejo de residuos en 
mataderos pequeños y de escasos recursos como es el caso de la Microempresa 
Goyo (Ver Anexo AI). 
 
El compostaje es un proceso simple que se realiza a partir de casi cualquier clase 
de residuo orgánico, se  puede  definir  como  una  biotécnica  donde  es  posible  
ejercer  un  control  sobre  los  procesos  de  biodegradación  de  la materia  
orgánica (Organización Panamericana de la Salud, 1999). Requiere relativamente 
poco espacio, infraestructura, mano de obra y herramienta menor para su 
realización. Además, genera valor agregado al material orgánico tratado, al 
convertirlo en abono orgánico ambientalmente amigable y de alta calidad. Un uso 
adecuado de estos desechos, no solamente redundará en beneficio de la 
producción, sino que también contribuirá a mejorar la protección al ambiente, ya 
que se evitarían que los desechos, sean arrojados a lotes clandestinos sin ninguna 
consideración sanitaria previa. 
 
Sin embargo existe el problema de espacio que la microempresa no posee para la 
realización del compostaje, por tal motivo se propone donarlos a dos viveros 
grandes que se encuentran a menos de un kilómetro de las instalaciones de Goyo. 
 
Los viveros PROFRUTALES y SESTEO se encuentran uno frente del otro, poseen 
espacio abierto y los dos realizan su propio abono o compostaje a partir de 
residuos orgánicos, esto es una gran ventaja porque demuestra que tienen 
experiencia en el manejo y fabricación del compostaje. 
 
Se dialogo con los administradores de los dos viveros y se les explico el problema 
ambiental que tiene Goyo sobre el manejo de los residuos orgánico y se les 
propuso que si les serviría a ellos esta materia prima para la fabricación de abono, 
los dos estuvieron de acuerdo con la condición de que había que llevárselo y solo 
en la mañana lo recibirían.  
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De este modo los residuos orgánicos generados a partir de Mayo 22 del 2007 en 
la microempresa serian repartidos entre los dos viveros. Es importante tener en 
cuenta que Goyo no va ganar dinero por los residuos, no obstante no se volverán 
a botar clandestinamente en lotes y antes por el contrario se le dará un buen uso. 
 
� Cómo hacer el compostaje 
 
Aunque los viveros tienen establecidas técnicas de sistemas abiertos para hacer el 
compostaje se considero importante mencionar la metodología utilizada en este 
trabajo.  Hay diferentes técnicas para compostar, cada cual debe elegirla según el 
tipo de restos orgánicos de los que dispone, de la cantidad y de la relación entre 
esta y el tiempo que tarda en producirse. 
 
El compostaje de residuos orgánicos generados del cerdo, es un proceso aerobio 
en que los microorganismos, en medio oxigenado, descomponen los residuos 
orgánicos alimenticios. El producto final, compost, consta de minerales y humus38.  
 
Metodología para la elaboración de Compostaje 39 
 

El material para la elaboración del compostaje puede ser cualquier 
tipo de material orgánico (residuos de cosecha, residuos industriales, 
residuos de la producción animal etc.). Para obtener una mezcla 
equilibrada de los materiales a compostear se deberá tener en 
cuenta la relación adecuada de C/N, C-orgánico/N-total. La relación 
C/N es un indicador de la velocidad que durara el proceso y del 
estado de evolución del humus formado (Ver tabla 20).  

 
Para lograr un compostaje de buena calidad se requiere de una 
relación adecuada de C/N la cual se obtiene cuando el material 
utilizado para el compostaje se encuentra entre 25 y 35. Los residuos 
como hojas secas, hierbas secas, residuos de forraje, material 
leñoso, restos de serrerías aportan carbono. Los residuos de 
hortalizas, excretas y desechos animales así como las leguminosas 
aportan nitrógeno fácilmente asimilable.  

 
 
 
                                           
38 GUERRERO, Jhoniers. RAMIREZ, Ignacio. Manejo Ambiental de los Residuos en Mataderos 
Pequeños. En: Scientia et Technica, No 26 (dic., 2004). p. 199 – 204.  
39 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. MÉXICO. Manual de Practicas - Elaboración y Utilización de la 
Composta. México: Universidad Autónoma de Yucatán, 2003. p. 22.  
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Cuadro  20. Condiciones Recomendadas para la Elaboración de Compostaje 
 

Condición Rango razonable Rango preferido 
Relación C/N 20/1-40/1 25/1-30/1 

Contenido de Humedad 40-65% 50-60% 
Concentración de oxígeno Mayor al 5% Mayor al 5% 
Tamaño de partícula (cm.) 1-3 Varios 

pH 5.5-9.0 6.5-8.0 
Temperatura °C 60-80 65-70 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. MÉXICO. Manual de Practicas - Elaboración y Utilización de 
la Composta. México: Universidad Autónoma de Yucatán, 2003. p. 23.  
 

Estas recomendaciones son para obtener resultados rápidos en la 
elaboración; sin embargo parámetros fuera de los aquí mencionados 
pueden también lograr buenos resultados (depende del material a 
utilizar, tamaño del compost y condiciones ambientales). 

Los pasos a seguir para obtener buenos resultados en la elaboración 
de compostaje se resumen de la siguiente manera: 

Paso uno: conseguir material de desecho (excretas de animales, 
residuos vegetales, alimentos etc.), que sean de fácil manejo (por 
ejemplo fácil de transportar). Las partículas que componen el 
material a compostaje deberán ser,  de preferencia, de un tamaño 
adecuado (1-5cm), ya que esto permite aumentar la superficie de 
contacto entre los materiales, además de facilitar el ataque 
microbiano. Para lograr mejores resultados se recomienda utilizar 
dos fuentes diferentes de material (una con buen contenido de N y la 
otra con bajo contenido de N), que permitan obtener una buena 
relación C/N. 

Paso dos: buscar un área adecuada (alejada) para evitar problema 
de malos olores y que permita realizar el trabajo sin tener limitantes 
de espacio. 

Paso tres: una vez que se tiene el material y el lugar para su 
elaboración, se procede a mezclar los diferentes materiales, los 
cuales son después colocados formando un montón o en capas. 

Paso cuatro: cuando la mezcla se ha terminado de preparar, se 
aplicara agua uniformemente a toda la mezcla con la finalidad de 
mantenga las condiciones adecuadas para la fermentación. Sin 
embargo, este paso se omite en casos donde los materiales 
utilizados contienen cantidades adecuadas de humedad (50-60 %). 
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La aplicación de agua se realizara periódicamente (8-10 días), sobre 
todo en compostaje expuesto al sol. 

Paso cinco: después de 2 semanas de elaborada del compostaje se 
volteará cada 2 semanas para que el proceso de descomposición 
sea uniforme, además de permitir la entrada de oxígeno a las capas 
inferiores. El compostaje se considera listo después de los dos 
meses de elaborada. Sin embargo, esto dependerá del material 
utilizado para su elaboración.  

 
Sistemas de Compostaje Abiertos 

 
Compostaje en pilas estáticas 
 
Es el sistema más antiguo de compostaje, consiste en la formación 
de pilas de reducida altura, que se dejan sin movimiento. La 
aireación ocurre naturalmente a través del aire que fluye en forma 
pasiva a través de la pila. 

 
Es común que se produzcan en algunas zonas de la pila 
anaerobiosis, con generación de malos olores, gases y líquidos no 
deseables. Es por esto que se debe tener especial cuidado en la 
realización de la mezcla inicial, eligiendo materiales que permitan 
tener una adecuada porosidad de la pila durante todo el proceso. 

 
Compostaje en pilas de volteo o en hileras 
En este sistema el material se amontona en pilas alargadas al aire 
libre o en galpones. 
 
El tamaño y la forma de las pilas (triangular o trapezoidal) 
dependerán del clima, material utilizado y la maquinaria disponible. 

 
Este sistema considera el volteo de las pilas ya sea en forma manual 
o mecánica. 
 
Las pilas deben ser volteadas en forma regular, ya sea con maquinas 
especialmente destinadas a este fin (volteadoras), cargadores 
frontales o en forma manual, existiendo en los dos últimos casos un 
mayor riesgo de no lograr un mezclado apropiado del material en 
proceso. 
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10.2 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
10.2.1 Identificar y prevenir las perdidas de agua . Dentro de las instalaciones el 
agua que se consume proviene de pozo y es extraída por medio de un aljibe, esta 
razón hace que Goyo no tenga que pagar dinero por el uso del agua. 
 
El consumo del agua se genera en dos actividades principales, el lavado de los 
cerdos y la limpieza de las instalaciones y herramientas de trabajo, por tal motivo 
es importante que se realice un balance del proceso hídrico. Para esto es 
necesario determinar los consumos de agua que se presentan en cada proceso de 
acuerdo con las formulaciones utilizadas por la empresa, operaciones de lavado y 
toda actividad que requiere consumo de agua. Establecer el consumo de agua 
general relacionado con el volumen de producción (m3 de agua/ cerdo lavado). 
 
Una vez determinado el consumo estándar, identificar las operaciones de mayor 
consumo, cuando se presenten variaciones sustanciales del consumo promedio 
establecido, y optimizar el uso de agua en dichas operaciones (evitar lavados por 
rebose, gasto excesivo de agua en labores de limpieza y demás áreas de la 
empresa). 
 
Hacer seguimiento al consumo de agua mensual y registrar semanalmente al 
iniciar y al terminar la jornada laboral la cantidad consumida de agua en la o las 
acometidas de agua que tenga la empresa. Comparar los valores registrados; en 
caso de que al del final de la jornada no coincida con el de inicio de la siguiente, 
mirar si existen fugas de agua en la empresa y por tanto, deben ubicarse para 
adelantar las acciones correctivas necesarias. 
 
Es importante crear una estrategia para medir el agua que se extrae del poso, una 
alternativa podría ser comprar un medidor, no obstante si sale muy costoso se 
podría realizar una señalización por litros al tanque de almacenamiento e ir 
anotando el consumo diario de agua. 
 
10.2.2 Capacitar al personal en programas de uso racional y ahorro de agua . 
Los programas de capacitación deben estar asociados a todos los procesos de 
mejoramiento en las empresas, por tal razón es un aspecto fundamental para 
tener en cuenta a la hora de emprender acciones tendientes al ahorro y uso 
eficiente del agua en la empresa. El programa de capacitación debe involucrar los 
siguientes aspectos: 
 
Uso racional del agua (tanto en procesos como en labores de aseo y actividades 
complementarias). 
 
Detección y prevención de fugas y derrames. 
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Estos temas deben tratarse periódicamente hasta lograr la apropiación de los 
conceptos por parte de todo el personal involucrado. De igual forma debe 
promoverse la activa participación de los empleados para que aporten soluciones 
a los problemas identificados y que estén relacionados con este tema. 
 
10.3 AGUAS RESIDUALES 
 
Las aguas residuales generadas se deben en su mayoría a dos factores 
principales: 
 
� El lavado de los cerdos después de la actividad de evisceración. 
 
� La limpieza de las herramientas de trabajo y de la instalación en general. 
 
10.3.1 Manejo de aguas residuales . Objetivo principal es reducir la mayor 
cantidad de contaminación en la fuente mediante el ingreso de materia prima 
limpia al proceso. 
 
� El barrido y la limpieza de la instalación, maquinaria, equipos y utensilios en 
seco, reducen la carga orgánica en los vertimientos logrando hasta un 25% del 
volumen consumido en las limpiezas según la Guía de buenas practicas del sector 
cárnico de España del año 2005. La recogida en seco de los goteos de sangre y 
de los subproductos que se van generando a lo largo del proceso de sacrificio 
evita que los mismos se incorporen a las agua de limpieza. La primera 
consecuencia es el ahorro en agua de limpieza y el menor arrastre de sustancias 
contaminantes en esta agua (reducción de DQO, DBO, grasa y sólida en 
suspensión).  
 
El ahorro en consumo de agua y producción de DQO mediante la adopción de 
estas técnicas depende, entre otros factores, de los métodos de sacrificio y de la 
meticulosidad de los operarios, de la cantidad y tipo de restos orgánicos que 
puedan caer al suelo o que queden sobre las superficies de los equipos y puestos 
de trabajo. 
 
� La entrada de restos orgánicos y otros materiales sólidos a las aguas 
residuales, debe evitarse mediante la instalación de rejillas u otro tipo de trampas 
de tamaño de orificio adecuado y de fácil limpieza, con en fin de evitar que los 
sólidos vayan a los vertimientos y puedan ser recogidos al finalizar la jornada de 
trabajo. 
 
Debe realizarse la limpieza frecuente de estas rejillas para evitar problemas 
higiénicos. 
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10.4 CAMBIO DE MATERIA PRIMA PARA LAS PARRILLAS 
 
La fabricación de parrillas de horneado para la lechona a partir del Guasimo es un 
gran problema ambiental debido a la extracción insostenible del recurso, por tal 
motivo es de suma importancia hacer cambios con el fin de solucionar el 
agotamiento de este recurso en el sector de influencia de la microempresa. 
 
A continuación se recomiendan dos alternativas de solución: 
 
� Cambiar el material de las parrillas de madera por unas de hierro o acero que 
soporten temperaturas de hasta 700º C. Es importante tener en cuenta que no se 
necesitara fabricar una parrilla por lechona como en el caso de la de madera 
(Guasimo), debido a que las de hierro son totalmente reutilizables. 

 
� Realizar un cambio tecnológico en los hornos de forma que estos  tengan 
incluidas las parrillas de hierro o acero. 
 
Implementar este punto generará un costo que no se tiene previsto dentro de la 
contabilidad de producción de la microempresa no obstante se estima que debe 
ser tenido en cuenta por el impacto ambiental que genera, además si se piensa en 
un futuro tecnificar la producción, va ser inevitable no cambiar este aspecto. 
 
10.5 INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA AL SISTEMA DE HORNEADO 
 
El horneado de las lechonas se hace a través de la generación de calor y su 
principal combustible es la madera reciclada, no obstante generalmente se gasta 
mas madera de la necesaria por no contar con medidores de temperaturas en los 
hornos, viéndose obligados a poner mas y mas madera dentro de los hornos hasta 
estar seguros de manera empírica de que ya están listos para meter las lechonas. 
Esta simple incorporación a los hornos generaría un gran ahorro de madera y por 
ende menos emisiones de CO2 y partículas a la atmósfera.  
 
10.6 LA SALUD E HIGIENE PARA EL PERSONAL  
 
En materia de salud, Goyo debe cumplir los requerimientos legales, entre los 
cuales se destaca, tener redactado y difundido el reglamento de orden, higiene y 
seguridad, estar asociado a EPS y ARP Sin embargo, siempre se presenta la 
posibilidad de la ocurrencia de accidentes y de presentar problemas sobre los 
trabajadores tales como problemas cortadas en la piel y enfermedades infecciosas 
por contacto directo con cerdos40. 
 

                                           
40 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA. Op cit. p. 
80.  
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• El personal debe cumplir las reglas de higiene y comportamiento. 
• El personal no debe comer, fumar o escupir en áreas de proceso. 
• Debe tener hábito de baño diario. 
• Debe usar indumentaria especial (redecillas, mascarillas, batas, botas, 
etcétera). 
• Debe mantener las uñas bien cortadas, limpias y sin pintura. 
• No usar maquillaje, perfume, ni joyas durante el proceso. 
• Realizar un correcto lavado de manos. 
• La higiene es responsabilidad de todos. 
• Deben capacitarse y entrenarse constantemente sobre técnicas y principios 
de un trabajo seguro. 
• Inmunización periódica de los trabajadores. 
• Mecanización de carga pesada. 
• Rotación de trabajadores con problemas de piel. 
• Evitar contactos con la piel de productos químicos. 
• Dotación de elementos y uniformes adecuados. 
• Optimización de lugares de trabajo, enfocada al área de trabajo climatizada, 
lugares para  descanso, vestidores y agua potable, entre otras. 
• Reducción de niveles de ruido y control periódico de niveles de ruido. 
• Iluminación, temperatura y ventilación adecuadas. 
 
10.7 HACER OPERATIVAS LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
 
Para hacer perdurable y operativamente viable la implementación de todas las 
medidas de manejo ambiental previamente mencionadas, es necesario que el 
personal de la microempresa sea consciente de las ventajas que representa el 
asumirlas adecuadamente. El beneficio será tanto para el desempeño de sus 
labores y del lugar donde trabajan, como para el mejoramiento del nivel de calidad 
de vida de los habitantes de los alrededores de la planta de producción. Para esto, 
se debe complementar un programa de capacitación dirigido al  personal. Entre los 
contenidos se deben tener en cuenta las características de aplicación, operación y 
funcionamiento de cada medida de manejo y/o unidad de tratamiento, los 
pormenores para la implementación del programa y sus ventajas en todos los 
órdenes. 
A continuación se describirá en la Tabla 19 la comparación entre la situación 
actual de la microempresa y la aplicación del Plan Ambiental Goyo – PAG. 
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Cuadro  21. Comparación entre la situación actual de Goyo y la aplicación de PAG 
 

Aspecto Ambiental Situación Actual PAG 

Políticas y Cultura Ambiental 
No se tenia conocimiento al 

respecto 

Creación de política y cultura 
ambiental empresarial 

Normatividad Ambiental 
 

No se tenia conocimiento al 
respecto 

Conocimiento de las diferentes 
normatividades ambientales 
que le competen directamente 
a la microempresa. 

Residuos Sólidos Orgánicos 
 

Son recogidos en recipientes, 
no obstante son botados 

íntegramente a lotes 
clandestinos. 

La grasa animal será vendida. 
Los demás subproductos serán 
donados a dos viveros 
cercanos para la fabricación de 
Compost. 

Ahorro y uso eficiente del agua 
Simplemente se hace uso del 
agua, existiendo indiferencia 
de lo que se gasta. 

Realizar una señalización por 
litros al tanque de 
almacenamiento e ir anotando 
el consumo diario de agua. 
 
Establecer el consumo de agua 
general relacionado con el 
volumen de producción (m3 de 
agua/ cerdo lavado). 
 
Identificar las operaciones de 
mayor consumo, cuando se 
presenten variaciones 
sustanciales del consumo 
promedio establecido, y 
optimizar el uso de agua en 
dichas operaciones. 
 
Capacitar al personal en 
programas de uso racional y 
ahorro de agua. 

Agua Residual No existe ninguna clase de 
manejo. 

Reducir la mayor cantidad de 
contaminación en la fuente 
mediante el ingreso de materia 
prima limpia al proceso. 
 
El barrido y la limpieza de la 
instalación, maquinaria, 
equipos y utensilios se hará 
primero en seco. 
Instalación de rejillas u otro tipo 
de trampas de tamaño de 
orificio adecuado y de fácil 
limpieza. 
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Continuación Cuadro 21. Comparación entre la situación actual de Goyo y la 
aplicación de PAG 
 

Aspecto Ambiental Situación Actual PAG 

Cambio de Materia Prima para 
las Parrillas 

Utilización de madera extraída 
del árbol de especie Guasimo. 

Cambiar el material de las 
parrillas de madera por unas 
de hierro o acero que soporten 
temperaturas de hasta 700º C. 
Realizar un cambio tecnológico 
en los hornos de forma que 
estos  tengan incluidas las 
parrillas de hierro o acero. 

Incorporación Tecnológica al 
Sistema de Horneado 

Los hornos son manejados 
totalmente por la intuición 
humana. 

 
Incorporar medidores de 
temperatura en los hornos. 

Salud e Higiene para el 
Personal 

No existe algún plan o norma a 
seguir en función de la salud e 
higiene del personal. 

 
Seguir el plan sobre la salud y 
la higiene del personal basado 
según la Guía de Buenas 
Prácticas para el sector  
Alimentos Subsector frutas y 
verduras, DAMA 2004. 

Fuente: El autor. 
 
10.7.1 Capacitación del PAG al personal de Goyo . PAG se debe complementar 
con un programa de capacitación dirigido al  personal con el fin de que todos los 
conozcan y lo puedan implementar, Goyo tiene la ventaja de que su personal fijo 
es de solo 4 empleados mas los rotativos que laboran dependiendo de la carga de 
trabajo que exista. Esta ventaja hace que sea mucho más fácil hacer llegar el 
mensaje y se puedan resolver las dudas e inquietudes que puedan tener los 
empleados. 
 
Se recomienda que se hagan afiches o carteleras indicando el PAG en diferentes 
partes de las instalaciones, con el fin de que sea una señal de alerta constante 
sobre los aspectos a trabajar y mejorar. Por otro lado el PAG es muy sencillo de 
aplicar y de costo muy reducido estimando una mejora ambiental en las 
instalaciones y en la forma de fabricar  a lechona, creando una alta expectativa de 
que se pueda cumplir por parte de  todos los integrantes de la microempresa.    
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11 CONCLUSIONES 
 
 
Goyo Lechona la 70 no es una microempresa que causa un alto grado de 
deterioro al medio ambiente, la razón principal se debe a que sus procesos 
productivos son manuales y que no tiene una gran capacidad de producción. 
 
Es evidente la falta de recursos, presencia, acompañamiento y compromiso por 
parte de las autoridades ambientales competentes en Colombia, por crear 
conciencia ambiental empresarial, un ejemplo es Goyo Lechona la 70, no solo por 
su situación ambiental, si no por el no conocimiento de los propietarios y su 
personal acerca de las condiciones ambientales básicas que debe tener en la 
actualidad una microempresa de las características de Goyo.  
 
Los principales problemas ambientales de Goyo Lechona la 70, son de fácil 
solución, no obstante si la microempresa sigue creciendo productivamente se vera 
obligada en un mediano plazo a tener que tecnificar parcialmente sus sistemas 
productivos y a trasladar la planta de producción a un lugar mas apropiado en 
cuanto a tamaño y espacio. 
 
El PAG se acomoda a las necesidades ambientales básicas que requiere la 
microempresa, teniendo como principal ventaja la poca inversión económica que 
debe realizar Goyo y la notoria mejoría ambiental que se obtendría al aplicarlo. 
 
Se considera que la aplicación del PAG seria un paso importante en el camino de 
la formalización y tecnificación de la microempresa ganando un gran terreno en el 
campo ambiental. 
 
El PAG debe estar siempre abierto para posibles modificaciones y acomodarse a 
las circunstancias que se necesite en pro del ambiente. 
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