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INTRODUCCION 

 

En la Actualidad La Gestión Ambiental ha adquirido una importancia 

preponderante  tanto en la parte de manejo de todos los residuos producidos 

como en la prevención y la mitigación del impacto que estos puedan tener en los 

procesos (en especial, producción) de la empresa.  

 

Uno de los sectores donde la gestión ambiental ha tenido un auge significativo ha 

sido el sector industrial y constructor, donde se generan una cantidad importante 

de desechos de diferente índole (Químicos, Físico-Químicos, Bioquímico, 

Biológicos, entre otros) con un considerable potencial de impacto ambiental. 

 

Los residuos no son más que materias primas y materiales del proceso que han 

sido obtenidos a unos costos representativos y que no se han transformado en 

productos o en materias  primas  para  ser  usados  como insumo en otro proceso 

de producción. 

 

Desde este punto la Producción Más Limpia se define como la aplicación continua 

de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y 

servicios para aumentar la eficiencia de las compañías y reducir los riesgos para 

los seres humanos y el medio ambiente en un marco de ecoeficiencia. 

 

Dadas las circunstancias actuales es muy importante para las empresas, en 

especial las de construcción  implementar herramientas de gestión ambiental tales 

como PML, Análisis de Ciclo de Vida del Producto, Auditoria ambiental entre otras. 

 

En el presente proyecto se busca diseñar estrategias de producción mas limpia en 

la empresa CVP INGENIERIA LTDA  del sector de la construcción. 
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1. REFERENTE AL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y 

estratégicos para el desarrollo de un país, es considerada una actividad en 

constante desarrollo y dinámica pues se encarga de la creación de infraestructura 

básica como puentes, carreteras, vías férreas, plantas de energía eléctrica, 

hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas de 

transmisión y distribución entre otras. Así mismo se encarga de la satisfacción de 

las necesidades humanas, entre las que destacan servicios de suministros de 

agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de 

vivienda, hospitales y escuelas.1 

 

En Colombia, este sector se ha visto afectado por los ciclos económicos que ha 

vivido el país en los últimos tiempos, es así, como experimento un periodo de 

bonanza entre 1940 y 1976, y periodos de crisis entre 1982 – 1988 y de 1995 – 

2003, debido a la recesión ocurrida durante estos años en los cuales fue un sector 

prácticamente inactivo. Sin embrago, la economía colombiana está pasando por 

un buen momento y entre el 2002 y el 2005, la economía general del país ha 

crecido en un promedio del 3.9%  anual y ha sido precisamente la construcción, el 

sector mas dinámico presentando un crecimiento del 12.2% logrando consolidarse 

hasta el presente como un sector estable.2 

 
 

                                                           
1
 Carcamo M. Giovanna  V. Gestión Interna de los Residuos Sólidos Producidos en las Obras de Construcción 

de Tipo Urbanístico Utilizando  como Herramienta Tecnológica de Ayuda  Los Sistemas de  Información 

Geográfica, Barranquilla. 2008, Pag 5 
2
 Fuente. DANE. 
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FIGURA 1.  Crecimiento económico por sectores                  Fuente: DANE 

 

 

Todo esto conlleva a que este sector haya tenido un desarrollo acelerado en los 

últimos años, lo cual a su vez, genera un gran cantidad de consumo de recursos 

por un lado y por el otro una importante producción de residuos, los cuales tienen 

una gestión realmente desconocida y descontrolada en gran parte de Colombia; 

donde es muy común la disposición incontrolada en lugares inapropiados cerca 

del sitio de generación, o en el mejor de los casos en vertederos sin control. 

 

En la actualidad es muy importante tener en cuenta que al constituir una empresa 

esta además de generar dividendos, y una buena calidad de vida tanto a los 

empleados que la conforman y las personas que se beneficiarían de su 

producción, también se debería pensar en cómo al manufacturar dichos productos 

y/o servicios  estos, no afectaran a las personas que las diseñan, ni a las personas 

que la consumen y mucho menos el medio ambiente circundante. 

 

Por residuo se entiende cualquier material que sea descartado de un proceso 

industrial o semi-industrial pudiendo este ser solido, semi-solido líquido o gas. 

 

Las Empresas de la industria de la construcción son generadoras de una variedad 

significativa de desechos asociada a las actividades de Construcción                     
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(Remodelaciones, Obras Civiles, etc.) que tienen el potencial de generar un 

Impacto Ambiental Negativo considerable por los Tipos y Características de los 

residuos, Vertimientos y Emisiones. 

 

Muchas empresas de este sector se han enfocado mas a aspectos relacionados 

con la Gestión de la Calidad y  la Prevención De Riesgos Laborales, en donde 

todavía hay notables deficiencias y muy poco han considerado la importancia de 

incluir en sus Procesos Productivos la Gestión Ambiental; en lugar de esto tratan 

de abarcar las cuestiones ambientales con otros sistemas de gestión como S&SO 

que tiene limitaciones en el desempeño de estas cuestiones por enfocarse mas a 

los riesgos laborales. 

 

Muchas Empresas de la Construcción no han considerado cual es el Impacto en la 

Competitividad, Sostenibilidad y Rentabilidad de la implementación de  

herramientas de gestión ambiental como lo es Producción Más Limpia (PML) 

 

Se ha identificado que las principales causas del deterioro ambiental en Colombia 

son, entre otras:  

 
I. las condiciones de libre acceso a los recursos naturales, que han llevado a 

tasas de extracción superiores a las socialmente deseables; 

 

II. la ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental; 

 

III. la ausencia de estrategias efectivas para el control de la contaminación; 

 

IV. la existencia de situaciones sociales que inducen a este deterioro, dentro de 

las cuales se encuentra la pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte 

de la población colombiana, que conllevan al consumo insostenible de los 
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recursos naturales por diversas razones, incluyendo tendencias de consumo 

poco sostenibles,  

 

V. el desconocimiento tanto del sector público como del privado de las 

tecnologías y los métodos más apropiados para prevenir y disminuir la 

contaminación y, 

 

VI. la conciencia ambiental en el país sobre la importancia de la conservación de 

los recursos naturales, es muy reciente. 

 
En el caso de los sectores productivos, la contaminación ambiental se produce por 

el desarrollo de sus diferentes actividades, que generan efectos ambientales 

negativos por el uso insostenible de materias primas y recursos naturales como 

insumo para sus procesos de producción y operación, por la utilización del medio 

ambiente como receptor de sus descargas contaminantes (residuos, emisiones y 

vertimientos), y en la fase de post consumo de los bienes y servicios, 

principalmente. Estos efectos imponen costos a otros agentes del sistema 

económico que no son compensados, generando pérdidas de bienestar.3 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el país se generan más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos al año, 

de los cuales corresponde el 46% a residuos industriales, del total solo un 32% es 

depositado en rellenos sanitarios y un 53% en botaderos a cielo abierto, mientras 

que el resto es arrojado a cuerpos de agua.4 

 

                                                           
3
 Política nacional de producción más limpia, Ministerio del Medio Ambiente. 1997. Pag. 11 

4
 Álvarez  M. Carlos Arturo, seminario manejo integrado de residuos sólidos con énfasis en reciclaje, 

Medellín 1999. 
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Los departamentos con mayor producción de residuos sólidos potencialmente 

peligrosos en Colombia son: Cundinamarca (incluyendo a Santa Fe de Bogotá) 

con el 34%; Antioquia 23%; Valle 13%; Atlántico y Bolívar 11%; Santander 8%.5 

 

La situación anteriormente descrita, no ha variado mucho a la fecha, debido a la 

globalización, políticas de casas matrices y mercadeo internacional. Diferentes 

sectores productivos y empresas específicas han implementado programas de 

manejo y disposición con énfasis en la no generación y en la minimización en la 

fuente mediante la instalación de tecnologías limpias y cambio a procesos más 

eficientes. Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de planes, 

programas y proyectos para el mejoramiento continúo en la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos peligrosos. El sector 

de la construcción es considerado uno de los principales renglones de la 

economía nacional, pues genera miles de empleos, no solo como mano de obra 

directa para las obras, sino que a nivel indirecto utiliza otros sectores como el de 

los productos químicos que surten desde distintos frentes las obras, entre los 

cuales merecen mención, la industria petroquímica que produce tuberías y 

accesorios de PVC, los asfaltos que son la base de los mantos 

impermeabilizantes, así como los solventes, necesarios para las pinturas y la 

industria de los aditivos para los concretos y morteros, que ofrece una gran gama 

de productos, los cuales muchas veces se manipulan en las obras en forma 

inconsciente, desconociendo los riesgos para la salud de los obreros y sus efectos 

e impactos a los recursos naturales.6 

 

Aunque existe toda una legislación desde el aspecto de la salud ocupacional, la 

cual es acogida en buena parte por las grandes empresas constructoras, en lo 

relativo al manejo de los residuos que en las obras se producen, no se hace el 

                                                           
5
 Suarez  Clara Inés. Ponencia Residuos Peligrosos en Colombia, Seminario Internacional Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y Peligrosos, Siglo XXI.  DNP. Medellín. 1994 
6
 Tabares J. Félix A. García H. Hernán A,  Lineamientos para el manejo integrado de residuos peligrosos en el 

sector de la industria química  para la construcción de obras civiles, Medellín.  2004 Pag. 13 
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mismo énfasis, dejando las cosas muchas veces en manos de los recolectores de 

las empresas de aseo que prestan dicho servicio7 

 

En la ciudad hay varias empresas dedicadas a la Prestación de servicios de 

construcción  de las cuales no se tiene conocimiento que tengan implementado 

procesos de producción más limpia, empresas de este tipo generan diferentes 

clases de desechos los cuales se pueden tratar desde la generación del producto 

y/o servicio, controlando y definiendo de esta manera los impactos ambientales 

que generen los Procesos de Producción. 

 

C.V.P INGENIERIA Y CIA LTDA, cuya empresa es objeto de investigación y 

estudio en el presente trabajo es una Empresa dedicada a la Prestación de 

Servicios relacionados con la Construcción de Obras Civiles, Remoción de Tierras, 

Suministro de Agregados, Alquiler de Maquinaria Pesadas, Demolición de 

Estructuras,  Transporte de Vehiculas Livianos y Maquinaria pesada por medio de 

Grúa Planchón está interesada en aumentar  sus utilidades mejorando los 

procesos y dando un mejor manejo a los desechos que se obtienen, se ha 

propuesto para el mejoramiento de sus proceso productivo  incluir en sus procesos  

la práctica de PML. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Puede el diseño de un programa de PML (Producción Más Limpia) contribuir al 

mejoramiento de los procesos productivos de la empresa C.V.P INGENIERIA 

LTDA? 

 

 

 

                                                           
7
 Tabares J. Félix A. García H. Hernán A,  Lineamientos para el manejo integrado de residuos peligrosos en el 

sector de la industria química  para la construcción de obras civiles, Medellín.  2004 Pag. 14 
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1.4 JUSTIFICACION 

 

La justificación de esta propuesta estriba en conceptualizar herramientas útiles e 

integradoras en materia ambiental capaces de mejorar el impacto generado por 

los procesos de producción y apoyo asociados en las empresas de la industria de 

la construcción así como marcar pautas que permitan una expansión de estas 

prácticas a nivel general (gestión empresarial global). 

 

Con este trabajo no se pretende abarcar todas las metodologías ambientales, 

tales como análisis del ciclo de vida (en Mayor Profundidad), buenas prácticas, 

sistemas de gestión ambientales (la serie ISO 14000, Responsabilidad Integral, 

Sistemas seguridad industrial y salud ocupacional S&SO, Sistema Comunitario de 

Gestión y auditorias medioambientales, las Normas Ekoscan, etc) puesto que 

estos sistemas de gestión se escapan del objeto de la  presente Propuesta. 

 

Nos centramos en Producción Más Limpia que no es más que “una estrategia 

empresarial para alcanzar el objetivo general del desarrollo sostenible”.8 Además 

“Producción Más Limpia (PML) está enmarcada en 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”9. 

 

Otra importante justificación es que además de los beneficios ambientales que se 

pueden observar con la implementación de un programa de producción más 

limpia, también tienen cabida otros, como lo son los beneficios financieros, 

operacionales y comerciales; eso sin mencionar que PML que no siempre se 

requiere la aplicación de nuevas tecnologías y equipos, generalmente su punto de 

apoyo comienza simplemente con buenas prácticas de manufactura. Las técnicas 

                                                           
8
 Producción Mas Limpia. Paradigma de Gestión ambiental. Bart. Van hoof. Pag. 47 

9
 Ibid. 
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más comúnmente utilizadas son: buenos procedimientos de operación, sustitución 

de materiales, cambios tecnológicos, reciclaje interno, rediseño de producto, entre 

otros. 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general.  Diseño de un programa de producción más limpia que 

conlleve al mejoramiento ambiental en la empresa C.V.P. INGENIERIA LTDA. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico ambiental que nos permita establecer los impactos 

ambientales que se generan en C.V.P. INGENIERIA  LTDA. 

 

 Determinar la normatividad ambiental relacionada con la industria de la 

construcción. 

 

 Diseñar un programa de mejoramiento ambiental utilizando la metodología 

contemplada en el modelo de  producción más limpia 

 

 Determinar los costos y beneficios previstos para la aplicación del modelo de 

producción más limpia. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para desarrollar este proyecto se tuvo en cuenta, 1: que en la ciudad de 

Cartagena no hay empresas del sector de la construcción que tienen 

implementados programas de PML por lo que se ha optado por considerar algunos  

estudios realizados en otras industrias como por ejemplo empresas procesadoras 

y comercializadoras  de frutas y/o alimentos en general, 2. Que estas empresas 

tienen aplicaciones muy precisas y útiles sobre estas herramientas (PML),  estos 

antecedentes se desarrollan a nivel internacional, nacional y local,  es también 

importante la forma como ellos manejan el aspecto ambiental y el impacto que 

generan en la comunidad. 

 

ANTECECEDENTE A NIVEL INTERNACIONAL 

 

En India, el Proyecto DESIRE trabajó con 12 empresas de pequeña escala para 

identificar las diferentes opciones de producción más limpia. Las compañías 

estaban en industrias de textiles, de pulpa y papel, y de plaguicidas. Se 

identificaron aproximadamente 450 opciones de producción más limpia, de las 

cuales un 46% se llevaron a cabo dentro de un marco de tiempo de 15 meses, a 

pesar de numerosas barreras encontradas en el camino10 

 

 

 

                                                           
10

http://www.google.com/search?q=empresas+productoras+de+pulpas+que+implementaron+produccion+mas

+limpia&rls=com.microsoft:en-in:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF 
8&sourceid=ie7#q=empresas+productoras+de+pulpas+que+implementaron+produccion+mas+limpia&hl=en&rl
s=com.microsoft:en-in:IE-
SearchBox&prmd=imvns&ei=ThuETr3lF8jLgQeqv8QG&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=29
8cfbc9b6f1239a&biw=1280&bih=607 
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ANTECEDENTE A NIVEL NACIONAL 

 

Con base en las políticas ambientales del Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente DAMA, así como en la normatividad ambiental establecida 

tanto en el Distrito Capital, como en el territorio nacional a través del Ministerio del 

Medio Ambiente, se vio la necesidad de crear unas herramientas de Seguimiento y 

Control que a la vez fueran un instrumento informativo con las bases suficientes 

para ilustrar a los ejecutores de proyectos, sobre parámetros ambientales que se 

deben considerar durante la ejecución de obras de Infraestructura y así procurar el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Después de ensayar con varias herramientas, la última de ellas el Manual de 

Manejo para proyectos de Mínimas Implicaciones, se vio la necesidad de elaborar 

una Guía de Manejo Ambiental que resultó de la evaluación del cumplimiento de 

las obligaciones ambientales por parte de los contratistas de obras contratadas por 

el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. El cumplimento de las 

obligaciones ambientales anteriormente era bajo y no se involucraba la variable 

ambiental desde el inicio de los proyectos lo que dificultaba así mismo el resultado 

ambiental global aunque se aplicaran correctivos. 

 

Fue así como resultó del trabajo en equipo del DAMA con el IDU, la denominada 

„Guía de Manejo Ambiental para proyectos de Infraestructura Urbana en Bogotá 

D.C.‟, que se comenzó a aplicar desde el año 2001, y ha sido revisada y 

actualizada de manera conjunta entre el IDU y el DAMA. En Julio de 2003 se ha 

hecho la segunda edición. Esta guía, adicionalmente, ha sido útil para como 

herramienta de consulta, seguimiento e implementación de los programas de 

manejo ambiental en proyectos de construcción desarrollados por otras entidades 

y por particulares. 
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La Guía se ha constituido en una herramienta de esencial importancia para el 

buen desempeño ambiental de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en 

Bogotá y desde que se implementó, la Gestión Ambiental de los Proyectos ha 

mejorado de manera notoria y se ha convertido en cultura para los proyectos 

desarrollados por el IDU y un buen ejemplo de gestión ambiental para los demás 

constructores.11 

 

Actualmente varias Autoridades Ambientales Regionales y Urbanas (AAUR), han 

implementado programas de reconocimiento al mejoramiento en la gestión y 

desempeño ambiental; algunos de estos programas son: “Programa de Liderazgo 

Ambiental Regional para la Empresa Sostenible - PROGRESA”, de la Corporación 

Autónoma Regional Rionegro-Nare (CORNARE), establecido mediante el Acuerdo 

No. 084 del 29 de junio de 2000; “Programa de Excelencia Ambiental Distrital – 

PREAD” del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá 

(DAMA), establecido por la Resolución No. 311 del 27 de febrero de 2001; la 

promoción del programa ECOPROFIT en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y en 

la Ventanilla Ambiental de Cúcuta desde el año 2002; “Programa de 

Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental de Risaralda - REGAR” 

de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), establecido por la 

Resolución No. 926 de 2006 y el “Programa de Reconocimiento de la CVC a la 

Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial del Valle del Cauca” de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), establecido por la 

resolución 0100 No 0620-0110-2009 de marzo 11 de 2009.12 

 

 

 

                                                           
11

 DAMA, la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura que 
causen bajo impacto ambiental. 
12

 Centro regional de producción más limpia – Eje Cafetero¸ PROGRAMA “CORPOCALDAS RECONOCE 

LA EXCELENCIA AMBIENTAL SOSTENIBLE – CREAS” 
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ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL. 

 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL 

SECTOR INDUSTRIAL DE MAMONAL 

 

La zona industrial de Mamonal está ubicada en el municipio de Cartagena. En esa 

zona se ubican cerca de cien empresas de los sectores de alimentos, plásticos, 

químicos, plaguicidas, abonos, curtiembres, cemento, petróleo, eléctricos, 

metalmecánicos, entre otros. Allí se genera algo más del 40% del producto interno 

bruto (PIB) de esa ciudad 

 

En Septiembre de 1995 se suscribió el Convenio de Producción más Limpia del 

Sector Industrial de Mamonal. Lo suscribieron el Ministerio del Medio Ambiente, la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE, el 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena de Indias, 

DAMARENA, y la Fundación Mamonal, que aglutina 49 empresas industriales. Su 

objetivo es el control y la reducción de la contaminación y la optimización del uso 

de los recursos naturales mediante la adopción de métodos de producción y 

operación más limpios, sanos, seguros y eficientes. Como en el caso de los 

convenios antes descritos, este convenio cuenta con un Comité Operativo 

integrado por representantes de las entidades firmantes. Son también miembros 

del Convenio el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, 

la Superintendencia General de Puertos y la Capitanía de Puertos. 

 

En el marco de este convenio se han alcanzado las siguientes metas: 

 

 Las descargas de Sólidos Suspendidos, Fenoles, y Grasas y Aceites a la Bahía 

de Cartagena han venido disminuyendo durante los últimos cinco años. 
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 Se elaboraron de manera concertada y se oficializaron los términos de 

referencia para la elaboración de Planes de Manejo Ambiental para ocho 

sectores 

 

 El 85% de las empresas firmantes del Convenio han entregado a CARDIQUE 

sus respectivos Planes de Manejo Ambiental, entre otras13 

 

A partir de esto se sugiere la implementación de la PML en la empresa C.V.P 

INGENIERIA LTDA  ya que este paradigma de gestión ambiental tiene fácil 

aplicación en cualquier tipo de empresas (Privadas y Públicas) Donde pueden 

incluirse también las del sector de la construcción por sus Características. 

 

La acción de medidas preventivas por parte de las empresas representa igual 

beneficios para los diferentes actores de su entorno, como son la disminución de 

la contaminación ambiental y el desarrollo económico, con sus beneficios sociales 

relacionados. 

 

De esta manera la producción más limpia integra distintos intereses de diferentes 

actores del entorno empresarial como son: las autoridades ambientales, los 

gremios, las universidades, los entes territoriales, los consultores especializados 

entre otros. 

 

La industria de la Construcción, con su diversidad de segmentos, genera una gran 

cantidad de residuos y consume una gran cantidad de agua. Los principios de la 

producción más limpia tienen muchas aplicaciones en las industrias de la 

construcción, de hecho estos principios son necesarios para asegurar la calidad y 

la productividad sin deteriorar el medio ambiente. 

 

 

                                                           
13

 Estudio sobre la inserción de la gestión ambiental en las políticas sectoriales caso Colombia; pág. 51. 
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 2.1 MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de desarrollo sostenible o sostenido fue definido en 1987 durante el 

desarrollo de la comisión mundial para el medio ambiente y desarrollo o comisión 

Bruntland, de la siguiente manera “el desarrollo que satisface las necesidades de 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades”14. 

 

De acuerdo con el ecologista industrial Allenby, el concepto de desarrollo 

sostenible es antropocéntrico y añade al respecto “otro tipo de vida se considera 

en la medida en que contribuye a esta finalidad. Las preguntas éticas acerca del 

valor de las especies diferentes a la del hombre son entonces sutiles”15 

 

La declaración de desarrollo sostenible requiere ser leída de manera pausada 

debido a los alcances y reacciones a niveles políticos, sociales, económicos e 

industriales, implícitos y generados en su planteamiento. Políticamente se hace un 

llamado al desarrollo de programas de largo plazo que incluyan la disminución de 

los niveles de pobreza y el crecimiento económico de los países. Sin estas dos 

premisas, el camino hacia la sostenibilidad ambiental seria más largo y difícil. En 

lo social se toca un tema controversial que tiene que ver con el control 

demográfico de la población. Al respecto, la comisión Bruntland anoto que “es más 

fácil conseguir un desarrollo sostenible si se estabiliza el tamaño de la población a 

un nivel compatible con la capacidad de producción del ecosistema”16 

 

Uno de los medios por los cuales se ha buscado proteger el medio ambiente es el 

de la producción más limpia (PML), su integración es parte fundamental para un 

medio ambiente más agradable con el planeta. 

                                                           
14

 Ibíd. Pag. 9 
15

 Allenby, Braden.Industrial Ecology. New jersey: Prentice Hall 1999. Pag. 18. 
16

 Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Nuestro futuro común, Madrid: Alianza Editorial, 

1988. Pag. 80. 
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Al final de los años ´80 y principios de los ´90, las agencias ambientales en los 

Estados Unidos y Europa reconocieron que el marco tradicional de control de la 

basura industrial y la contaminación podría ser mejorado, animando a 

instalaciones industriales a aplicar políticas preventivas de mayor impacto, como 

los tratamientos de afluentes y residuos. 

 

En los ´90, en los Estados Unidos estas nuevas ideas y métodos fueron 

formalizados. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decidió 

llamarla “Prevención de la polución” (Pollution Prevention) o P2.  El P2 se plasmó 

en un acta en la cual parte de la declaración recalcaba la idea que aunque el 

tratamiento de los desechos era importante, el esfuerzo debía hacerse en la 

prevención de la generación de los residuos al final del proceso, para evitar que 

tenga que ser tratados. 

 

Por su parte, los países de la región manifestaron en la iniciativa latinoamericana 

para el Desarrollo Sustentable (2002), presentada en la Cumbre, la necesidad de 

incorporar conceptos de producción limpia en las industrias, crear centros 

nacionales de producción limpia y trabajar en pos de un consumo sustentable.  

Esto establece el marco a nivel internacional para definir políticas nacionales y 

desarrollar planes de acción en producción limpia. 

 

En países en vías de desarrollo, donde Programa de Naciones Unidad para el 

Medio Ambiente (PNUMA) es un recurso importante para la política ambiental, no 

existían o había deficientes regulaciones para el tratamiento de la contaminación 

ambiental.  La prevención sería por tanto rentable a través de una mejora en el 

manejo, logrando mayor eficacia como la única manera de reducir la 

contaminación de la industria.  El PNUMA llamó a esto “Producción más Limpia”, 

CP (Cleaner Production) o P+L y promovió su aplicación convirtiéndose en el 

término usado en casi todos los países, con excepción de los Estados Unidos 

donde se utilizaba Prevención de la Polución. 
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Es importante resaltar el interés público a nivel internacional que ha generado la 

creación de modelos que generen un beneficio y aminoren el impacto ambiental a 

causa del desarrollo que existe a nivel industrial, por eso desde hace décadas se 

han creado organizaciones, se realizan congresos, conferencias que contribuyen a 

que este proceso de concientizar acerca del daño ambiental siga siendo tema 

primordial, solo es mencionar las cumbres realizadas a partir de la realizada por 

naciones unidas en el año 1972 en Estocolmo, la Conferencia para el Medio 

Ambiente Humano. De ésta surgió la Declaración de Estocolmo, en la cual se 

construyeron los cimientos para la creación del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente -PNUMA- (UNEP, 2000). En diciembre de 1983, la 

Asamblea General de la Organización.17 

 

Adicionalmente, la UNEP promociona la Declaración Internacional en Producción 

más Limpia, la cual es una acción pública y voluntaria del compromiso en la 

práctica y la promoción de la PML.  El concepto de la Producción más Limpia es 

diferente al concepto de "fin de tubo"18. Este último incluye el uso de una variedad 

de tecnologías y productos para el tratamiento de los desechos sólidos, los 

vertimientos líquidos, - emisiones gaseosas y, en general, todo tipo de 

contaminación una vez producida. Estas tecnologías, en general, no solo reducen 

la contaminación, sino que disminuyen su toxicidad trasladándola de un medio a 

otro.  

 

En la industria la condición de sostenibilidad implica la reconversión tecnológica 

para volver los procesos más eficientes en el uso de materiales, insumos y 

recursos naturales. Tecnologías limpias que minimicen los desperdicios y diseños 

ambientales de productos de que permitan su reproceso. Lo anterior no es posible 

de manera aislada y sin políticas locales y globales de base que promuevan la 

sostenibilidad. 

                                                           
17

 Producción más limpia, Bart Van Hoof. Universidad de los Andes. 
18

 Producción más limpia, Bart Van Hoof. Universidad de los Andes pág. 48. 
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De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA19), la producción más limpia es “la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva integrada a procesos, productos y servicios para incrementar 

la eficiencia total y reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 

Este concepto puede ser aplicado a diferentes procesos industriales, a productos 

en sí mismos y a varios servicios ofrecidos a la sociedad. En procesos 

productivos, la PML involucra la conservación de materias primas, agua y energía 

con la disposición de materiales tóxicos y peligrosos y la reducción de la cantidad 

y toxicidad de todas las emisiones y residuos en la fuente. En productos, la 

producción más limpia ayuda a reducir el impacto ambiental, en la salud y en la 

seguridad de los productos durante todo su ciclo de vida”. 

 

Si se revisa el enfoque de la producción más limpia hacia el producto, se puede 

resaltar que “entraña un esfuerzo por lograr la mayor eficacia posible en cada una 

de las etapas del ciclo de vida”20. El ciclo de vida de un producto inicia por el 

diseño, sigue con la recepción de materia prima, y continua con el proceso 

productivo hasta llegar a su distribución, uso y disposición final. La eficacia es un 

término relacionado con hacer las cosas de manera correcta y en cada una de las 

etapas del ciclo de vida, implica hacer lo que se debe hacer y producir el efecto 

deseado desde el nacimiento del producto hasta su muerte. Hacer lo debido 

implica satisfacer al cliente en cuanto a requerimientos y especificaciones; generar 

algo que no necesita el cliente, como la polución y el impacto ambiental, no 

genera, por lo tanto valor agregado. 

 

Por su parte en las empresas prestadoras de servicios, la producción más limpia 

busca incorporar las prácticas ambientales en el diseño del servicio y prestación 

del mismo, para garantizar el uso adecuado de recursos como materiales, 

                                                           
19

 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
20

 Colombia. Instituto del Seguro Social. Impacto de los residuos industriales. Bogotá: Centro nacional de 
salud ambiente y trabajo – Seguro Social, 1997. Pag. 32 
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insumos, energía y agua. La planificación del servicio permite especificar el que, 

donde, cuando y como. De dicha planificación dependerá la calidad de la atención 

y solución de las necesidades del usuario así como la optimización o desperdicio 

de los recursos involucrados. 

 

Durante la fabricación de un bien o la prestación de un servicio se hace utilización 

intensiva de recursos como materia prima, agua y energía. Igualmente se generan 

algunas interacciones con la naturaleza a través de vertimientos, emisiones y 

generación de residuos provenientes del tipo de operación que se esté llevando a 

cabo, por ello es imprescindible determinar el nivel de desempeño ambiental de 

una organización. Una manera de lograrlo es a través del uso de los  indicadores 

que permiten cuantificar y dimensionar la utilización de los recursos y el impacto 

ambiental de los procesos. 

 

Algunos de los indicadores de ecoefíciencia mas utilizados en la industria  se 

expresan en términos de recursos utilizados con respecto a la cantidad de 

productos fabricados, los cuales también pueden ser expresados en términos de la 

cantidad de emisiones, vertimientos o residuos con respecto a la cantidad de 

productos fabricados. 

 

Las actividades asociadas a la construcción como lo son ebanistería, soldadura, 

pintura, mampostería, Metalmecánica, Herrería entre otras  generan una gran 

cantidad de residuos, emisiones y vertimientos que pueden  impactar 

significativamente si no se toman las medidas adecuadas al entorno laboral, a la 

comunidad y la capacidad de la empresa de prestar servicios y/o Productos de 

Calidad. 

 

La implementación de PML requiere del compromiso tanto del gobierno local como 

de los sectores productivos en la ciudad de Cartagena, fundamentalmente porque 

los problemas ambientales se han vuelto más complejos para su control, solo a 
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través de regulación directa, y por qué alcanzar el desarrollo sostenible de las 

actividades productivas implica enfrentar los nuevos retos de la competitividad 

considerando que la gestión ambiental es una fuente de oportunidades  y no un 

obstáculo. Particularmente, en la adaptación de métodos de producción más 

limpia, es de gran importancia considerar las personas que realizan las actividades 

productivas, pues, deben ser las directamente capacitadas de tal manera que se 

logre un avance importante al tiempo que se contribuya a superar una clara 

barrera para el cambio tecnológico. 

 

Los principios de la producción21 más limpia tienen muchas aplicaciones en las 

industrias relacionadas con la construcción, de hecho estos principios son 

necesarios para asegurar la calidad y la productividad sin deteriorar el medio 

ambiente, Mauricio Restrepo Galleg22. 

 

En la metodología de la producción más limpia, es necesario realizar un 

diagnóstico que permita identificar oportunidades para mejorar el desempeño 

ambiental y productivo, a partir de la detección de usos ineficientes de los 

materiales de construcción e insumos, generación de residuos y emisiones, el 

grado de impactos que estos factores tienen sobre el ambiente y la salud de los 

trabajadores, y los costos asociados al proceso constructivo. Esto se logra a 

través de un equipo de trabajo, en el que participe personal de la empresa que 

conozca claramente el proceso constructivo y las especificaciones técnicas de la 

obra de edificación.23 

 
 

                                                           
21

 Propuesta presentada al Consejo Nacional Ambiental en Agosto de 1997 
22

 Ingeniero de Alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista, Especialista en Pedagogía y   Psicología 
de la    Universidad de San Buenaventura y Candidato a Magíster en Biotecnología – Universidad Nacional de 
Colombia. Docente y Director del Grupo de Investigaciones Alimentarias –GRIAL- de la Corporación 
Universitaria Lasallista. 
Producción más Limpia en la Industria Alimentaria 
23

 Panamá. Centro nacional de información sobre producción más limpia y consumo sustentable. 
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 2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Después de mencionar conceptos que definan y aclaren lo que es PML, es muy 

importante que se definan otros aspectos o procedimientos que son pilares 

básicos para que se logre llevar a buen término la correcta implementación de las 

mejores opciones del PML.  

 

Un proyecto de Producción Más Limpia sigue cierta metodología y consta de los 

elementos siguientes: 

 

 Colecta de Datos - flujo de masa, flujo de energía, costos y seguridad 

 

Éste es uno de los pasos básicos y más importantes y también a menudo 

realmente consume mucho tiempo: la descripción apropiada de la situación actual. 

Mientras mejor se conozcan los procedimientos y datos reales, mejor será la 

aplicación de las opciones adecuadas de PML. 

 

 Reflexión: dónde y por qué generamos desechos 

 

Después de la colecta de datos, éstos se analizan y reflejan según los principios 

de PML. 

 

 Generación de opciones 

 

A partir del análisis se generan las opciones de PML. Surgirán algunas nuevas, 

creativas y/o ya muy conocidas, teniendo como objetivo una reducción en la fuente 

por medio de buenas prácticas, modificación del producto o proceso, cambios 

orgánicos, reciclaje interno o externo. 
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 Análisis de viabilidad 

 

Para las opciones seleccionadas, un estudio de viabilidad analizará la viabilidad 

económica, técnica y ecológica. 

 

 Implementación 

 

En este paso se implementan las opciones de PML. Ya sea después de proceder 

con los pasos 1 a 4, pero muy a menudo se llevan a cabo las opciones 

directamente sin el análisis de viabilidad detallado - cuando las ventajas y la 

viabilidad son obvias - o incluso sin la generación de opciones – toda vez que la 

colecta y la reflexión de los datos ya hace visibles las opciones obvias de PML. 

 

 Control y continuación 

 

Probablemente el aspecto más significativo y desafiante es el establecimiento de 

una forma sistemática de mejoramiento exitoso y continuo. Aquí se necesita el 

control ambiental, el establecimiento de nuevas metas y objetivos y la 

implementación continua24. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Con respecto a los requisitos legales los que tienen pertinencia en este trabajo se 

consideran los siguientes: 

 

AGUA 

 

                                                           
24

 http://www.google.com/search?q=que+es+produccion+mas+limpia&rls=com.microsoft:en-in:IE-

SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7 
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El sector de Agua potable y saneamiento básico se encuentra reglamentado por la 

Ley 142 de 1994, la cual establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios así como de actividades que realicen las personas que los presten. 

Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico produce las resoluciones que rigen la operación de los prestadores en 

desarrollo de la facultad presidencial delegada a ella. 

 

Vertimientos: 

 

Resolución 339 de 1999. Por la cual se implementa las unidades de 

contaminación hídrica UCH1 y UCH2. 

 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro 

de agua. 

 

Decreto 901 de 1997. Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas. 

 

Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos 

líquidos. 

 

Aguas Subterráneas: 

 

Resolución 1219 de 1998. Por la cual se reglamenta el pago de las tasas de 

aprovechamiento de aguas subterráneas a partir del 30 de septiembre de 1998. 

 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro 

del agua. 

Resolución 815 de 1997. Por la cual se fija un término ara la implementación de 

medidores en los pozos de extracción de aguas subterráneas. 
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Resolución 250 de 1997. Por la cual se fijan tasas para el aprovechamiento de 

aguas subterráneas. 

Resolución 251 de 1995. Por la cual se fija un lazo para la inscripción de pozos 

en la jurisdicción del DAMA. 

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se fijan los procedimientos para otorgar 

concesiones, exploración de aguas subterráneas entre otras disposiciones. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

En cuanto a residuos sólidos, cabe destacar la siguiente legislación: Residuos 

sólidos: 

 

Resolución 1045 de 26 de Septiembre de 2003. Establece fechas y directrices 

para la puesta en marcha de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) de acuerdo con el Decreto 1713 de 2002.  

 

Municipios con población mayor de 100.000 habitantes: hasta el 1 de Mayo de 

2.004 

 

Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes: hasta el 31 de enero 

de 2.005 

 

Municipios con una población menor de 50.000 habitantes: 2 años a partir de la 

expedición de la presente resolución. 

 

Decreto 357 de 1997. Regula el manejo, transporte y disposición final de los 

escombros y materiales de construcción. 
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Decreto 605 de 1996. Ministerio de Desarrollo Económico, reglamenta la Ley 142 

de 1994 (Régimen de los servicios públicos domiciliarios) en relación con la 

prestación del servicio público de aseo, su recolección, disposición, transporte y 

aprovechamiento de residuos sólidos. Prohibiciones, sanciones y procedimientos. 

 

Resolución 541 de 1994. Ministerio del Medio Ambiente. Reglamentación de 

material de escombros y transporte de materiales de construcción. 

 

Decreto 2104 de 1983. Residuos sólidos y normas sanitarias aplicables al 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición sanitaria de los mismos. 

 

Ley 9 de 1979. Ley Sanitaria Nacional (ministerio de Salud). Control de descargas 

de residuos sólidos y materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias del 

medio ambiente. 

 

Residuos Peligrosos: 

 

Resolución 2309 de 1986. Por la cual se dictan normas para el manejo de 

residuos especiales. 

 

Resolución 1362 de 1986. Inscripción en el registro de generadores de residuos o 

desechos peligrosos. De acuerdo a la establecido en el parágrafo 1. 

 

AIRE Y RUIDO 

 

Aire: 

 

Resolución 775 de 2000. Deroga la resolución 509 del 8 de marzo de 2000 y 

adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el componente 

atmosférico. 
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Resolución 619 de 1997. Establece parcialmente los factores a partir de los 

cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 

 

Decreto 948 de 1995. Define el marco de las acciones y mecanismos 

administrativos de las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad 

del aire. 

 

Resolución 898 de 1995. Por la cual se regulan los criterios ambientales de 

calidad de los combustibles. 

 

Resolución 1351 de 1995. Se adopta la declaración de Informe de Emisiones (IE 

- 1). 

 

Resolución 1619 de 1995. Por la cual se desarrollan parcialmente los artículos 97 

y 98 del Decreto 948 de 1995. 

 

Decreto 02 de 1982. Normas de emisión atmosférica. 

 

 

Ruido: 

 

Resolución 8321 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre protección y 

conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa 

de la producción y emisión de ruidos. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Realizaremos un análisis detallado del proceso de ejecución de Servicios, la forma 

cómo se realizan, la materia prima que usan y de que forma la usan. 

 

Luego procederemos a determinar qué desechos se generan en el proceso 

productivo y los posibles Manejos por hacer a estos residuos. 

 

Paralelamente se hará una revisión sobre la normativa de producción más limpia 

en la industria de la Construcción relacionada con el impacto y tratamiento de 

residuos producidos por los procesos de producción de este tipo de empresas. El 

paso a seguir es realizar una propuesta a la empresa C.V.P. INGENIERIA LTDA, 

para el manejo de los residuos, emisiones y vertimientos Generados por el 

proceso de producción; en esta fase se definirán los requerimientos físicos y 

económicos necesarios para la propuesta de los sistemas de producción más 

limpia. 

 

Finalmente se procederá a desarrollar los lineamientos sobre la investigación 

desarrollada. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva. Este tipo de estudio permitirá analizar 

adecuadamente como se implementara y qué impacto tendrá el modelo de PML  

en los procesos de producción. Así mismo se puede decir que será descriptiva 

porque se requerirá información sobre el área y actividad analizada, con la cual se 

obtendrán datos importantes relacionados con la problemática trazada.  

Posteriormente se evaluara la información con base a los objetivos previamente 
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definidos. Dentro del estudio se seleccionaran y describirán una serie de 

cuestionamientos con el fin de establecer unas conclusiones y recomendaciones 

sobre la problemática planteada. 

 

3.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.2.1 Fuentes de Información Primaria y Secundaria.  Para la obtención de los 

datos necesarios en el presente estudio se utilizaran las siguientes fuentes: 

 

Primarias: se desarrollaran reuniones con  personas experimentadas en el gremio 

de la Construcción, Sistemas de Gestión (SGC. SGA. S&SO, HSEQ) con el fin de 

ilustrarnos sobre todos los procesos que allí se generan. 

 

Secundarias: Consulta de la fuentes de información relacionadas con el proceso 

productivo, la implementación de PML en otras empresas, información relacionada 

con impacto ambiental causadas por empresas de este sector (Construcción). 

 

3.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

De acuerdo al tipo de investigación a desarrollar, la información recolectada en la 

será seleccionada y organizada con el fin de interpretar y relacionar los datos 

obtenidos con las variables analizadas en el presente estudio. 
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4. VALORACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA CVP INGENIERIA LTDA. 

 

4.1 RESEÑA HISTORICA  

 

C.V.P INGENIERIA LTDA, se fundó como una sociedad  el 19  de Septiembre del 

2006 cuyo objetivo es la prestación de  servicios de Construcción de 0bras Civiles, 

Movimientos de tierras,  Alquiler de Maquinarias para la Construcción y transporte 

de vehículos y equipos. 

 

En sus inicios, la sociedad estaba constituida por el señor Julio Cesar Paternina 

Fernández, Nilson Castro Polo, Mónica Padilla Guzmán  y  Jimmy Hernández 

Julio. 

 

A partir de Febrero de 2007, la empresa da origen a la siguiente estructura, donde 

se mantienen los  socios fundadores Nilson de Jesús Castro Polo, Jimmy 

Hernández, Julio Paternina Fernández,  e incluyendo al señor Raymundo 

Fernández; Por último la sociedad vive una última transformación, para Constituir 

la sociedad actual integrada por los socios fundadores  Nilson de Jesús castro 

polo, Jimmy Hernández julio y julio Paternina Fernández.  

 

La empresa C.V.P INGENIERIA LTDA.  Surgió con la inquietud de los socios de 

crear un negocio propio e independiente, basados en el importante auge del sector 

de la construcción, auge que se evidencia en importantes proyectos que han 

generado desarrollo local como Transcaribe, Otros que involucran la ampliación y 

creación de vías, que se han tornado en oportunidades que se materializan en los 

servicios de construcción de obras civiles y alquiler de maquinaria de 

Construcción.    
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Algunos de los proyectos más significativos en los que hemos participado son: 

Edificio plazuela 21, Edificio Punta Castillo, Edificio Puerta del mar, Jardines de 

paz, Radio Base telecomunicación Piojo (Colombia móvil  S.A. ESP.Excavacion y 

Compactación de tierra, Radio Base Telecomunicación Sopla viento, Arroyo 

Hondo, San Cristóbal. (Excavación y Compactación De Tierra Año 2007 y 2008), 

Demolición en  Bahía Concha, Demolición en  Almaviva, Demolición Parque 

Centenario, Demolición Parque Centenario, Demolición Separador Av. Santander, 

Demoliciones Portogas, Demolición Muelles del Bosque, Demolición Muelles del 

Bosque, Demolición Zona Franca  Mamonal Polyban. 

 

También se destacan obras hechas sobre el acueducto y alcantarillado como las 

obras de Acuacar en castillo, ternera, manga, san Fernando, Olaya central, 

fredonia, lomador, zaragocilla, san francisco, canapote y flor del campo. 

 

DESCRIPCION DEL AMBIENTE SOCIAL ACTUAL 

 

La empresa se encuentra ubicada en el CCaarrrreetteerraa  1133  ddee  jjuunniioo,,  llooss  AAllppeess  ddiiaaggoonnaall  

3322  nn°°  7733  ––  113300  como punto de referencia se puede ubicar por la carretera del 

almirante colon. La zona en cuestión es una comunidad influenciada por las 

actividades de varias empresas como PACARIBE, CARNICOS DEL CARIBE, 

talleres de Mecánica, entre otras que definen hasta cierto el ambiente social 

actual. Las obras que la empresa lleva a cabo se celebran en la ciudad y las 

comunidades (barrios) son áreas de afluencia que reciben el impacto de las 

operaciones que lleva a cabo la empresa. 

 

4.1.1 Misión.  CVP INGENIERIA LTDA es una empresa del sector de la 

construcción, dedicada a la construcción de obras civiles, movimientos de tierra, 

suministros de agregados, alquiler de maquinarias relacionadas con la 

construcción y  transporte de maquinaria y equipos. 
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4.1.2 Visión. Para el año 2015 C.V.P INGENIERIA LTDA proyecta ser una 

empresa  Competitiva, Sostenible y Reconocida a nivel regional trabajando y  

destacándose bajo estándares de la NTC 9001:2008, diferenciándonos   por la 

excelente calidad de nuestros  servicios y por la capacidad de satisfacer 

plenamente a sus clientes, sus empleados y accionistas. 

 

4.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

En la actualidad la empresa ha implementando un sistema de gestión de calidad 

(figura 2. MAPA DE PROCESOS CVP INGENIERIA LTDA) cuyos procesos 

misionales o de  EJECUCION DE SERVICIOS (CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES, SUMINISTRO DE AGREGADOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES, 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES) 

donde solo va a ser considerado en el presente trabajo para efectos de un diseño 

de un programa de producción más limpia que busca el mejoramiento de estos 

procesos con miras a alcanzar un mejor desempeño ambiental, la construcción de 

obras civiles (destacándose remodelaciones y obras civiles menores, 

construcciones civiles relacionadas con redes de acueductos) por ser la línea de 

servicios que por la complejidad y variedad de sus actividades tiene una incidencia 

significativa en los componentes ambientales (suelo, agua, aire, personas, fauna 

y flora).  

 

FIGURA .2  Mapa de procesos de CVP INGENIERIA LTDA. 
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4.3 HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

Saneamiento Básico e Higiene:  Con respecto a la administración de CVP 

INGENIERIA LTDA la empresa cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, 

los cuales funcionan normalmente y se tienen Instalaciones adecuadas. 

Las basuras y desechos de las diferentes actividades se recogen a diario por las 

Personas responsables para esta actividad, a los cuales se les da media hora 

dentro de su jornada para realizar dicha actividad. Además cada trabajador cuenta 

con un vaso personal y mascarillas para evitar el contagio de virus.  

 

El personal del área operativa usa los EPPs indicados para labor.  

 

Gestión de Residuos Sólidos:   En la Gestión de Residuos Sólidos generados 

por las actividades relacionadas con remodelaciones (pintura, estucado, 

soldadura, metalistería y paileria, impermeabilizaciones, enchapado, 

herrería, carpintería, Mamposteria, instalaciones hidrosanitarias, etc.)   se 

encontró que no había un programa para el manejo de estos residuos.  

 

Ver Tabla Nº 1 Residuos Generados en los procesos relacionados con 

remodelaciones.
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  TABLA 1.  Residuos generados en los procesos de Remodelaciones y Obras Civiles Menores 

Soldadura(Residuos) Metalistería y 

Paileria(Residuos) 

Pintura y estucado 

(residuos) 

Otras actividades  

(residuos) 

Escorias: (Plomo, estaño, bronce, latón y aceros)   Polvos de cortadora  Pinturas Placo 

Residuos de Metal de acero, Aluminio, Cobre y otros Metales. Chatarra de acero. Vinilos Eucoduracril 

Cortes de Piezas Metalicas como Acero y Rebaba 

(Desperdicio de Hierro Negro). 

desperdicios de acero Esmaltes PVC  

Rebaba de acero inoxidable, hierro. Rebaba de diversos metales, 

Rebaba y chatarra de hierro 

gris, acero al carbón 

Epoxicas Bolsas de cemento 

Residuos de laminas galvanizadas, lamina negra, de tubos, 

ángulos, platinas, perfiles. 

Recortes de lámina de acero 

rolada en caliente.    

Estucos Minerales Empaques  

Virutas de Aceros y otros metales y de rayadura   Estucos Plásticos  Retales de madera 

Polvos relacionados de pulido y esmerilado (pelusas con 

metales) de acero y otros metales. 

 Varsol  Escombros 

Estopas  Thiner  Retales metálicos 

  Desengrasantes   
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Aguas Residuales:  

 

Con respecto a este aspecto en la administración no existe un programa de uso 

racional del agua que permita un manejo adecuado de estas aguas, pues las 

generadas en actividades como el aseo no se les da una disposición adecuada, 

otras generadas por adecuaciones relacionadas con remodelaciones de la 

infraestructura de la administración tampoco tienen un manejo adecuado. 

 

En las actividades de campo, las aguas residuales que se identifican son 

aquellas generadas por la fabricación de estructuras metalmecánicas (aguas 

contaminadas con polvos metálicos), también se identifican aquellas que se 

relacionan con actividades de obra blanca (enjuague de herramientas sucias 

con pintura, esmaltes, vinilos, estucos, cemento blanco, varsol, mezclas, 

concretos, etc)  

 

-Emisiones: las relacionadas con estas actividades (Fume, Material 

Particulado, Polvo, Humos Metálicos, CO2, Dióxido de Nitrógeno, Monóxido de 

Plomo, Oxido de Zinc, Oxido de Manganeso, Oxido de Titanio, Difluroro de 

Calcio, Oxido de Hierro, Sílice Amorfa, no se cuenta con un sistema de 

extracción u otro medio capaz de canalizar esas emisiones a un lugar que no 

impacte al ambiente (calidad del aire) y disminuya los Riesgos Laborares ( 

Aparición de Enfermedades Profesionales) .  

 

-Emisiones de Ruido: a las emisiones de ruido no existe ningún tipo de 

mediciones así como tampoco parámetros de los decibeles permisibles de 

acuerdo a la exposición en las actividades de remodelaciones (demoliciones, 

excavaciones en vías públicas o cercanas, perforaciones, cortes) donde se 

usan vibro compactadores, martillos, pulidoras, etc. 

 

-Uso Racional del Agua y la Energía Eléctrica: al manejo del consumo 

eléctrico y del agua no se cuenta con programas de uso racional de la energía 
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y tampoco con uno de uso racional del agua, ni en la administración ni en las 

actividades de campo (programas de gestión) 

 

-Materias Primas: la empresa no ha establecido métodos para la clasificación 

y el manejo de las materias primas, así como tampoco ha establecido criterios 

S&SO y Ambientales en sus decisiones de compra, por lo que los controles 

operacionales enfocados a sus proveedores y contratistas no garantizan un 

ambiente laboral donde se gestión correctamente los riesgos químicos y los 

aspectos e impactos ambientales.  

 

-Maquinaria: La empresa cuenta con programa de mantenimiento preventivo. 

 

-Tecnología: con respectos a sus tecnologías aplicadas se cuentan con un 

número significativo de equipos que se están quedando rezagados en relación 

a las nuevas tecnologías; por otro lado la empresa necesita tecnificar mas sus 

procesos con respecto a las maquinas y herramientas empleadas.  

 

-Buenas Prácticas De Manufactura: el personal operativo de la empresa está 

capacitado en temas relacionados a las obras civiles y metalmecánicas, mas 

no mucho sobre temas ambientales y de seguridad industrial.    

 

Después de reunir los hallazgos considerando los criterios planteados 

(componentes ambientales y otros aspectos involucrados) se observa que la 

empresa tiene deficiencias en su manejo y desempeño ambiental, por no tener 

herramientas de gestión (programas de gestión, indicadores, tecnologías de 

apoyo, etc.) que le permitan organizar su manejo y hacer seguimientos en un 

espíritu de mejora continua, de manera adicional y centrándonos en la temática 

de este trabajo, definitivamente no existen parámetros definidos para el manejo 

de los componentes ambientales esenciales aplicables (uso del agua, uso de la 

energía, manejo de residuos, emisiones, vertimientos) en su gestión operativa.   
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-Identificación y evaluación del cumplimiento legal:  La empresa no ha 

identificado todos  los requisitos legales ambientales legales vigentes 

aplicables relacionados con la actividad que realiza, la identificación que ha 

realizado hasta la presente es parcial y no se evidencian tampoco mecanismos 

ni controles relacionados con la divulgación y contextualización de estos 

requisitos en las actividades administrativas y operativas, sin mencionar que no 

existen controles para la evaluación del cumplimiento de los requisitos que se 

hayan podido establecer desde el punto de vista contractual. 

 

-Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales:  La 

empresa no tiene identificado los aspectos e impactos ambientales 

significativos asociados a sus actividades, así como tampoco hay controles 

operacionales establecidos para estos que busquen asegurar la mitigación y 

prevención de impactos ambientales negativos al ambiente. 

 

-Concientización y capacitación: En los programas de capacitación de la 

empresa no se han definido tópicos relacionados con temas ambientales, como 

manejo integral de residuos sólidos, uso racional del agua, uso racional de la 

energía, requisitos legales y otros temas. 

 

4.3.1 Impactos ambientales a considerar.  Después de recopilar los 

Hallazgos y el Diagnostico Implicado se puede tener una idea de cuales serian 

los impactos ambientales que van desde la contaminación ambiental por las 

emisiones ya comentadas que no solo afectarían el ambiente interno del 

trabajo generando enfermedades laborales, sino que además pueden afectar 

de manera significativa a las comunidades aledañas (urbanas) ; por otro lado el 

no tener un programa de gestión de residuos sólidos agrava más la situación 

del ambiente laboral y podría llegar a afectar a las comunidades aledañas por 

los vertimientos y la contaminación generada por los residuos de las 

actividades de la empresa (obras civiles y metalmecánicas). 
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Otro agravante es que la empresa al no tener mecanismos de control sobre el 

uso del agua y la energía fomenta el desperdicio de uno de los recursos 

naturales más importantes como lo es el agua. 

  

La gestión tecnológica al no estar actualizada con relación a sus equipos no 

garantiza del todo una producción limpia con respecto a los residuos y 

emisiones generadas y lo más serio de todo que es el contar con mano de obra 

que no esté capacitada sobre temas ambientales, un elemento potencialmente 

dañino. 

 

Por lo anterior, después de haber hecho una evaluación ambiental con la que 

se  identificaron en los hallazgos los componentes ambientales (Agua, Suelo, 

Aire) afectados y   sujetos al mejoramiento perseguido se plantea atraves de 

actividades de gestión Ambiental sujetos a la metodología PML. 

 

Para el diseño de estas actividades de mejoramiento ambiental se hace 

pertinente realizar un diagnostico de la empresa C.V.P INGENIERIA LTDA en 

cuanto a P.M.L se definieron visitas, entrevistas y encuestas para tener una 

idea más clara de la situación de la empresa. 

 

Las visitas se desarrollaron de manera personal, entrevistando al representante 

legal, encargados de la empresa o aquella persona que mas conocimiento 

tuviera de esta. En ellas se recopilo información sobre su historia y 

generalidades, se efectuó un recorrido por las Instalaciones y obras, se 

explicaron cada uno de sus procesos productivos y al final se evaluó a la 

empresa mediante una encuesta en forma de lista de chequeo, previamente 

diseñada. El propósito de estas visitas fue establecer una base de datos 

confiable que cuente con las medidas actuales que están asumiendo las 

empresas para controlar el uso de sus insumos y el manejo de  sus desechos. 

 



43 

Para lo cual se empleó una encuesta para evaluar el estado actual de la 

empresa, la que consta principalmente de tres secciones: uso de agua, uso de 

energía y manejo de residuos sólidos. 

 

Esta encuesta está basada en la lista de chequeo empleada por el Centro 

Nacional de Producción más Limpia en su Guía Sectorial de PML. Cada 

sección contiene preguntas cerradas (cuyas únicas respuestas son Si, No o No 

Aplica) que evalúan el uso, manejo y tratamiento de cada uno de los recursos 

de nuestro interés. 

 

Estas interrogantes fueron resueltas por el  representante legal, encargados de 

la empresa o aquella persona que mas conocimiento tuviera de esta;  para 

conocer su estado actual en cuanto al empleo de recursos naturales como el 

agua y la energía, y el manejo de los desperdicios.  

 

(Ver anexos) 

 

Como se mencionó anteriormente esta lista de chequeo fue resuelta por el  

representante legal y por encargados con amplios conocimientos sobre la 

empresa (designados por los representantes legales) además del personal que 

maneja la parte operativa. Los resultados obtenidos serán expuestos en el 

numeral a continuación.  

 

En este Capítulo se amplía el análisis de las listas de chequeo y se analizan los 

resultados para diseñar las opciones y estrategias más viables relacionadas 

con la PML. 

 

4.3.2. Evaluación de la Valoración Ambiental.   Después de haber procesado 

la información obtenida de las visitas y de la evaluación de la empresa CVP 

INGENIERIA LTDA , se generaron conclusiones en cuanto al uso de insumos, 

aplicación de procesos y procedimientos, manejo de inventarios, maquinaria 

disponible, entre otras. A continuación se expondrán, de acuerdo a las 
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secciones que conforman la lista de chequeo, las conclusiones obtenidas en 

las visitas, encuestas y entrevistas. 

 

Consumo y disposición del agua.  

 

Según los resultados de las encuentas hechas al personal pertinente se tiene 

que: 

 

A pesar de haber registros del consumo de agua y tener a la mano información 

relacionada con respecto al consumo, se conoce parcialmente el consumo de 

agua (60%), por no considerar el consumo del agua como algo significativo 

(40%). 

 

Por otro lado no se han emprendido acciones, tales como implementación de 

programas de uso racional del agua, promoción a través de afiches, avisos, 

carteleras, etc  que estimulen el uso racional del agua por medio del ahorro; 

tampoco existen controles relacionados con el uso del agua como 

verificaciones del comportamiento del agua, medidores internos en las áreas, 

equipos detectores de fugas, control de los sólidos suspendidos que puedan 

desembocar al sistema de alcantarillado, tampoco se trata el agua antes de sus 

vertimientos; por otro lado tampoco se han considerado estrategias de 

reutilización del agua. 

 

Por la falta de programas de uso racional de agua, no hay controles sobre los 

vertimientos que genera el proceso productivo y que impactan el sistema de 

alcantarillado, (aguas residuales con algún tipo de sólidos suspendidos). Por 

observación se aprecio que dicha agua se encuentra mezclada con tierra, 

virutas de metal, retales, escorias y otros elementos. Estas aguas residuales no 

son tratadas por la empresa 

 

Es importante considerar que la disminución en el consumo traerá beneficios 

ambientales y económicos directos como: Uso eficiente de un recurso natural, 

Disminución de la facturación por el consumo y la disposición. 
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El agua potable se emplea en usos generales como: Instalaciones sanitarias 

para los trabajadores, Aseo y limpieza de la planta y las instalaciones 

sanitarias, Cocina y jardines. 

 
 
Consumo de energía.  

 

Según los resultados de las encuentas hechas al personal pertinente se tiene 

que: 

 
A pesar de haber registros del consumo de energía y tener a la mano 

información relacionada con respecto al consumo, se desconoce el consumo 

de energía (93,33%), por no considerar el consumo de energía como algo 

significativo (80%). 

 

Se revisa con poca periodicidad el consumo para detectar el buen 

funcionamiento de las maquinas, no se han fijado objetivos para reducir el 

consumo de energía pero aun así se ha considerado algunos controles como la 

instalación de luminarias con sus niveles ajustados y de bajo consumo de 

energía, se detectan cierto hábitos de uso racional de la energía como apagar 

las luces que no sean necesarias. 

 

Tampoco se han considerado el uso de sistemas de energías alternativas y/o 

alternativas de energía como energía solar. 

 

En términos generales el uso de la energía eléctrica adolece de un programa 

de uso racional de la energía que podría promover hábitos adecuados en el 

uso de la energía. 

 

Generación de residuos sólidos.  

 

Según los resultados de las encuestas hechas al personal pertinente se tiene 

que: 
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La generación de Residuos Sólidos en la empresa no se considera un aspecto 

significativo (73,33%), no se han fijado objetivos para reducir el volumen de 

residuos generados, ni existe tampoco un programa de gestión integral de 

residuos sólidos, a pesar de mantenerse un registro de las compras de 

insumos, materias primas y materiales, se tiene algún conocimiento del 

volumen total de los residuos generados por la empresa. 

 

Por otro lado aparte de existir un inventario de materiales, insumos y materias 

primas no existe un balance de mermas en la producción (obras civiles), no 

existen revisiones periódicas sobres las actividades que podrían generar 

residuos, no se manejan proveedores para especializados para la disposición 

de los residuos sólidos, hay también un desconocimiento marcado sobre la 

legislación ambiental vigente aplicable sobre los residuos sólidos. 

 

La complejidad de la empresa  determina las características de los residuos 

que se generan. Las cantidades generadas depende de varios factores: 

dimensiones de la pieza que se va a maquinar, dimensiones de la materia 

prima usada para crear una pieza determinada, secuencia de procesos a los 

que son sometidas las piezas, entre otros. 

 

El problema ocasionado por los residuos sólidos se soluciona en gran medida 

con la implementación de un programa integral de manejo de residuos sólidos, 

pero antes de pensar en su implementación y desarrollo se debe: 

Reducir: los residuos en la fuente, analizando los productos que son 

innecesarios en el consumo, cuales generan contaminación y no son 

reciclables.  

 

Reutilizar: los residuos que pueden servir de nuevo como retazos de láminas, 

ejes, etc.  
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5. GENERACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE PML 

5.1 OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA  

Para lograr la disminución del consumo de energía se debe crear la cultura de uso eficiente de la misma, mediante las 
siguientes actividades. 

 
Oficina/Proyecto Criterio Acciones Asociadas (como) 

Oficina Domicilio 

Utilizar 
adecuadamente 
los equipos de 

oficina  

Computador  

Apagar el computador siempre que no esté siendo utilizado. 

En caso de reuniones o actividades similares que duren más de una hora 

Cuando se toma el tiempo para almorzar 

Al finalizar labores  

Configurar los protectores de pantalla modo “apagar  monitores”  

Fotocopiadora  Configurar la fotocopiadora en modo de ahorro de energía  

Aire 
acondicionado 

Apagar el aire acondicionado después de la jornada laboral 

Encenderlo al empezar las labores 

Realizar mantenimiento y limpieza de filtros en los equipos de aire acondicionado 

Evitar el ingreso de aire exterior al ambiente climatizado. Limite el uso a las 
dependencias que lo necesiten 

Generales 

Desconectar los aparatos electrónicos que no son usados regularmente 

Aprovechar al máximo la luz natural, abrir persianas y cortinas durante el día 

Uso eficiente 
de la 

iluminación  

Apagar las luces en las oficinas que no estén ocupadas. 

Utilizar pinturas claras en las paredes (aporta mayor claridad al ambiente) 

Usar tubos y lámparas fluorescentes compactas, ahorradoras de energía 

Utilizar la iluminación apropiada para el uso que se requiera 

Mantener los niveles de energía más bajos en los pasillos y áreas distintas a las del 
trabajo 
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5.2  OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
Actividades 

 

Considerando que el mejor residuo es el que no se genera y que cuando no se pueda evitar su consumo se debe dar el 

manejo adecuado a los residuos, dentro de este programa se contemplan dos componentes básicos: Reducción de residuos 

y su Disposición Adecuada. 

 

a) Reducción de Residuos Sólidos: 

 

Principio básico: NO GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

Para lograr esta reducción, se debe disminuir la compra de insumos y materiales, revisar y ajustar criterios de compra, y 

utilizar al máximo los recursos, para lo que se han adoptado los siguientes criterios: 
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Oficina/Proyecto Criterio (que) Acciones Asociadas (como) 

Oficina / 
Domicilio 

Utilizar eficientemente el 
papel 

Evitar al máximo imprimir utilizando medio magnético, digitalización, e-
mails. 

Utilización de ambas caras de papel. 

Reutilización de sobres para envió de correspondencia. 

Reutilización de papel usado.  

Optimizar el uso de 
cartuchos y toners 

Recargar cartuchos y toners. 

Imprimir calidad alta solo para documentos de uso externo que así lo 
requieran. Predeterminar la impresión tipo borrador. 

Hacer adecuado mantenimiento preventivo de las impresoras  

Terreno: 
realización de las 

operaciones  

 Gestionar el inventario de 
materiales  

Reducción del stock de materiales, para evitar deterioro. 

Optimizar procesos 
Mejora en los procesos- Cambio o mejor uso de los materiales. 

Optimización de los métodos de transporte, para evitar deterioro  

 Reducir el volumen de 
residuos  

Recuperación o re uso 

Adecuado mantenimiento a 
equipos y herramientas 

Reducir la generación de residuos causados por la falla de equipos o 
herramientas 

Entrenar al personal  Reducir la generación de residuos causados por la mala manipulación, 
manejo y uso de materiales, equipos o herramientas 

Recuperar los residuos  Superar en la fuente y reutilizar y reciclar los residuos cuando aplique  
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b) Disposición Adecuada de los Residuos Sólidos: 

 

Una buena disposición incluye: Clasificar y separar en la fuente; recolectar y almacenar los residuos reciclables, entrega de 

estos residuos a instituciones autorizadas y/o su comercialización, tal como se especifica a continuación: 

 

Área Tipo De Residuos Método De Separación Manejo Disposición Final Registro 

 
Área Tipo De Residuos Método de Separación Manejo Disposición final Registro 

   Oficinas 

Papel, Plástico, Vidrios, 
residuos de comida 

Separación en recipientes 
específicos, identificados según el 
color de la bolsa, de acuerdo al 
PGIRS. Se establece:  
Bolsa Gris: papel blanco, periódico, 
cuadernos, cartulinas, papelería de 
oficina, Cartón. 
Bolsa Azul: Botellas, Bolsas 
Plásticas, vasos Desechables, toda 
clase de vidrios, tapas y latas 
metálicas. 
Bolsa Verde: Servilleta, empaques 
de papel plastificado,  barrido, 
Icopor, Plástico No Reciclable, Papel 
Cartón, Papel Químico, Envases 
Tetra pack, Residuos de 
Alimentación.  

Quien se encargue de la 
recolección de los residuos 
de las diferentes áreas, los 
clasifica y los almacena 
temporalmente en la 
oficina, en un espacio 
destinado para este fin 

Mensualmente el 
papel es vendido a 
empresas 
recolectoras, locales 
(la periodicidad 
puede ser mayor o 
menos dependiendo 
de los volúmenes). 
Los otros residuos 
son entregados a la 
empresa recolectora 
de la ciudad. 

Factura de 
Venta (Para el 
papel, plástico, 

Vidrios) 

Baños: Residuos de Tipo 
Sanitario 

Uso de recipientes con bolsa verde 
Son entregados a la 

empresa recolectora de 
basura 

Son entregados a la 
empresa recolectora 

de basura 

No aplica 
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Área Tipo De Residuos Método de Separación Manejo Disposición final Registro 

 

Residuos Peligrosos: Tóner, 
Tubos Fluorescentes, pilas, 

Baterías 

Estos residuos son almacenados y separados de los otros 
residuos y materiales. 

Máximo una vez al año, 
se hará entrega de 
estos residuos así: 
Pilas De Celular: se 
entregan a la empresa 
proveedora del servicio 
de telefonía celular. 
Tubos Fluorescentes: 
se entregan en puntos 
de recolección o 
atreves de mecanismos 
equivalentes 
establecidos por los 
productores. 
Tóner o Cartuchos 
para impresión: 
depositarios en los 
contenedores que los 
fabricantes tienen 
puestos para tal fin. 

Certificación 
De Entrega 

Residuos De Computadores: 
Computadores Personales 

(Unidad Central, ratón, 
teclado y pantalla). 

Separar los residuos de 
computadores y/o periféricos de 

los otros residuos para su 
entrega  

Seguir las instrucciones de 
manejo seguro 

suministradas por los 
productores. 

Retomar o entregar los 
residuos de 

computadores a través 
de puntos de 

recolección o los 
mecanismos 

equivalentes definidos 
por los productores 

Certificación o 
acta de 
entrega 

Computadores Portátiles: 
sistema integrado de unidad 
central, pantalla y teclado) e 

impresoras. 
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Área Tipo De Residuos Método de Separación Manejo Disposición final Registro 

TERRENO: 
Realización De 

Las Operaciones  

Residuos de sellos, cables, 
papel, materiales (obras 

civiles y otros) 

Residuos pequeños son 
depositados en bolsas (o su 
equivalente) suministradas a 
cada trabajador. 
 
Residuos de Materiales, si son 
reciclables o reutilizables son 
trasladados a la oficina o 
almacén. 
 
Residuos de materiales no 
reciclables o reutilizables son 
manejados como escombros 

Los residuos son 
recogidos en terreno por el 

responsable de la 
operación y son 

entregados en la oficina y 
almacén a almacenista 

Residuos no 
reutilizables o 

reciclables, son 
entregados a la 

empresa recolectora de 
basura 

No Aplica 

        Escombros  si Aplica 

Son almacenados 
temporalmente, en el sitio 
de obra, debidamente 
demarcado y aislado, 
tomando las medidas para 
que se disemine de 
cualquier forma o  limite la 
circulación de vehículos y 
peatones. 
 
Dicho almacenamiento NO 
se hará sobre Zonas 
Verdes, Áreas 
Arborizadas, reservas 
Naturales o forestales y 
similares, áreas de 
recreación y parques, ríos, 
quebradas, canales, 
caños, humedales y en 
general cualquier cuerpo 
de agua.  

La disposición se 
realizara en 

escombreras 
autorizadas por la 

autoridad ambiental 
competente 

Certificación 
De la 

Escombrera 
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Equipos, Herramientas y EPP 
en desuso 

La Clasificación y separación se 
realiza en la oficina y/o domicilio 

de la empresa según se 
autorice por el responsable. 

En los proyectos. Son 
almacenados 
temporalmente en el 
almacén o sitio destinado 
en la oficina para tal fin. 
 
Semestralmente, o al 
finalizar el proyecto estos 
residuos son enviados   

Son entregados o 
vendidos a empresas 

recicladoras 

Certificado de 
entrega/ 
factura 

Mantenimiento de 
vehículos (**)  

Aceite lubricante usado  
Es entregado al taller o 

concesionario autorizado 
que realiza el cambio 

  

certificado del 
sitio 

autorizado 
para hacer la 
disposición 

Líquido para frenos  

Llantas y repuestos  

(**) Aplica para vehículos propios  
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5.3  REPLANTEAMIENTO DE PROCESOS 

 

Actividades 

Considerando que la ejecución de los procesos y las condiciones relacionadas con la infraestructura tienen una implicación 

significativa sobre el manejo, aprovechamiento de las materiales primas y residuos generados en los procesos de producción 

se toman en consideración las siguientes medidas que faciliten reducir la pérdida de materiales y generación de menos 

porcentajes de mermas: 

 

Área Proceso Controles Sugeridos  

 

TERRENO: Realización 

De Las Operaciones 

Ejecución de Servicios 

Construcción de Obras Civiles. 

Suministro de Agregados y transporte de 

Materiales. 

Compras  

-Buenas Prácticas de Manufactura. 

-Reorganización del Almacenamiento de Materiales. 

-Mejorar la elección de especificaciones de Materiales 

(Laminas Metálicas, Madera, etc). 

-Reutilización del Agua para procesos operativos       

(operaciones.). 

-Replanteamiento de procesos operativos  

-Diseñar mejores especificaciones para la selección 

de productos (Menos tóxicos)  
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5.4  PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (USO RACIONAL DE LA ENERGIA) 

Objetivo Optimizar el consumo de energía  

Alcance  Aplica para el Uso Eficiente de la Iluminación, Aparatos Eléctricos  
y Demás Fuentes de Consumo; En las Sedes de la Empresa. 
(Administración y Operaciones) 

Metas   Realizar un diagnóstico sobre el consumo de energía eléctrica 
y otras fuentes de energía. 

 Identificar e implementar tecnologías que permitan el uso 
racional de energía. 

 Monitorear y controlar el uso de la energía reducir el consumo 
en 5% sobre el histórico. 

 Capacitar al 100% del personal y contratistas acerca del uso 
racional de la energía. 

 Establecer prácticas sostenibles en el tema de interés 

Periodo  Fecha de 
Inicio  

15/01/2013 Fecha de 
Finalización  

30/12/2013 

Seguimiento Trimestral 

Indicadores 

Indicador Forma de 
Calculo 

Meta Responsable Fuente 

Consumo 
Racional de 
Energía  

 
Consumo 
Energétic
o  

   
   1350 KW/Mes 

 
Coord. De 
Calidad 

Consumo 
Energético. 
Facturas de 
Energía 

Actividades Del Programa 

Actividad
es 

Responsable
s 

Fecha  
Periodicidad Inicio Final 

Detectar 
alertas 
ambientales 
relativas al 
ahorro de 
energía.        
(cuando 
apliquen) 

 
 
 
 
 
 
Coordinador 
de Calidad. 
Coordinadore
s de 
proyectos. 
Residentes de 
Obras  

 
 
15/01/2013 

 
 
30/12/2013 

 
 

Mensuales 

Dar charlas 
de 5 
minutos. 
Sobre el 
uso racional 
de la 
energía. 

 
15/01/2013 

 
30/12/2013 

 
         Mensuales  
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Realizar 
Capacitació
n Sobre el 
ahorro de 
energía: 
importancia, 
Ahorro en el 
hogar y 
ahorro en la 
oficina. 

 
 
15/01/2013 

 
 
30/12/2013 

 
 
        Mensuales  

Implementa
r tarjetas 
“roja” 
cuando se 
incumpla 
los criterios 
para la 
disminución 
de 
consumo. 
“verde” 
cuando se 
requiera 
resaltar los 
aspectos 
positivos 
con 
respecto al 
ahorro de 
energía  

 
 
 
 
15/01/2013 

 
 
 
 
30/12/2013 

 
 
 
 

Mensuales 

Resultados 
y análisis 
medición  

  
15/01/2013 

 
30/12/2013 

 
          Mensual  

Recursos Necesarios: Técnicos, Humanos y Financieros. 

Controles y Seguimiento al Programa 

Actividad Avance Fecha de 
seguimiento 

Responsable Indicadores a 
considerar 

Detectar 
alertas 
ambientale
s relativas 
al ahorro 
de energía.        
(cuando 
apliquen) 

  
 
30/03/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coord. De 
Calidad 

 
 
 

Dar 
charlas de 
5 minutos. 
Sobre el 

  
30/03/2013 
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uso 
racional de 
la energía. 

Realizar 
Capacitaci
ón Sobre 
el ahorro 
de energía: 
importanci
a, Ahorro 
en el hogar 
y ahorro en 
la oficina. 

  
 
30/03/2013 

 
 

Implement
ar tarjetas 
“roja” 
cuando se 
incumpla 
los criterios 
para la 
disminució
n de 
consumo. 
“verde” 
cuando se 
requiera 
resaltar los 
aspectos 
positivos 
con 
respecto al 
ahorro de 
energía  

  
 
 
 
30/03/2013 

 

Resultado
s y 
análisis 
de 
medición 

 30/03/2013  

Aprobado:                                                 Fecha:  
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (USO RACIONAL DEL AGUA) 

Objetivo Optimizar el consumo del Agua  

Alcance  Aplica para el Uso Eficiente del agua y Demás Fuentes de Consumo; 
En las Sedes de la Empresa. (Administración y Operaciones) 

Metas   Optimizar la utilización del agua en las actividades propias de la 
empresa  mediante  la sensibilización del personal en el 
aprovechamiento sostenible y en la incorporación de buenas 
prácticas de consumo en sus actividades diarias.  

 desarrollar e implementar proyectos de aprovechamiento de aguas 
lluvias y otras, los cuales serán resultado de la aplicación del 
conocimiento específico de las diversas áreas de ejecución de la 
empresa (civiles). 

 Aplicar directrices de uso eficiente del agua en nuevos proyectos y 
contratación de bienes y servicios en la empresa.  

 Incluir actividades rutinarias de medición de  la red de suministro, 
el mantenimiento de la misma  y  reemplazo por dispositivos 
ahorradores en las áreas donde se requiera. 

 

Periodo  Fecha de 
Inicio  

15/01/2013 Fecha de 
Finalización  

30/12/2013 

Seguimiento Trimestral 

Indicadores 

Indicador Forma de 
Calculo 

Meta Responsable Fuente 

 
Consumo racional del 
agua  

 
Consumo 
Agua Mes  

 
190 mt3 

 

Coord. De 
Calidad 

Consumo 
Agua. 
Facturas de 
Agua. 

Actividades Del Programa 

Actividades Responsables Fecha Periodicidad 

Inicio Final 
Detectar alertas 
ambientales relativas al 
ahorro de agua.        
(cuando apliquen) 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
de Calidad. 
Coordinadores 
de proyectos. 
Residentes de 
Obras 

 
 
15/01/2013 

 
 
30/12/2013 

 
 

Mensuales 

Dar charlas de 5 minutos. 
Sobre el uso racional del 
agua. 

 
15/01/2013 

 
30/12/2013 

 
Mensuales 

Realizar Capacitación 
Sobre el ahorro de agua: 
importancia, Ahorro en el 
hogar y ahorro en la 
oficina. 

 
 
15/01/2013 

 
 
30/12/2013 

 
 

Mensuales 

Implementar tarjetas “roja”    
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cuando se incumpla los 
criterios para la 
disminución de consumo. 
“verde” cuando se requiera 
resaltar los aspectos 
positivos con respecto al 
ahorro del agua.  

15/01/2013 30/12/2013  
 
 

Mensuales 

Resultados y análisis de 
medición 

  Mensual 

Recursos Necesarios: Técnicos, Humanos y Financieros. 

Controles y Seguimiento al Programa 

Actividad Avance  Fecha de 
seguimiento 

Responsable Indicadores a 
considerar  

Detectar alertas 
ambientales relativas al 
ahorro de agua.        
(cuando apliquen) 

  
 
30/03/2013 

 
 
 
 
 
 
 
Coord. De 
Calidad 

 

Dar charlas de 5 minutos. 
Sobre el uso racional del 
agua. 

  
30/03/2013 

 

Realizar Capacitación 
Sobre el ahorro de agua: 
importancia, Ahorro en el 
hogar y ahorro en la 
oficina. 

  
 
30/03/2013 

 

Implementar tarjetas “roja” 
cuando se incumpla los 
criterios para la 
disminución de consumo. 
“verde” cuando se requiera 
resaltar los aspectos 
positivos con respecto al 
ahorro del agua.  

  
 
 
 
30/03/2013 

 

Resultados y análisis de 
medición 

 30/03/2013  

Aprobado:                                                 Fecha:  
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (REDUCCION Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS) 

Objetivo Optimizar el consumo de insumos y materiales y reducir el volumen de 

residuos generados  

Alcance  Aplica para el manejo de los residuos sólidos generados en la 

empresa, reciclables y no reciclables. 

Metas  Cuantificar la generación de Residuos en la empresa. 

 Disminuir en un 100% la disposición inadecuada de luminarias, 
pilas y baterías generadas 

 Disponer adecuadamente el 100% de residuos generados 

 Valorar en un 100% los residuos reutilizables 

 Capacitar al 100% del personal  

Periodo  Fecha de Inicio  15/01/2013 Fecha de 

Finalización  

30/12/2013 

Seguimiento Trimestral  

Indicadores 

Indicador Forma de Calculo Meta Responsable Fuente 

Volumen de 

residuos 

Volumen de residuos 

Generados  

Reducc. 15% 

(semestral) 

Coord. De 

Calidad 

Formato de 

identificación 

de residuos  

Actividades Del Programa 

Actividades Responsables Fecha Periodicidad 

Inicio Final 

Definir objetivos 

asociados a los 

aspectos ambientales 

significativos. 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Contextualizar el 

programa de gestión 

de manejo integral de 

residuos sólidos con 

la matriz de aspectos 

e impactos 

ambientales 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Elaborar un 

cronograma de 

capacitaciones 

ambientales 

 15/01/2013 30/12/2013  
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Contextualizar el 

programa de acuerdo 

a la normatividad 

ambiental vigente 

aplicable. 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Elaborar, implementar 

y mantener formatos, 

instructivos, 

manuales, 

procedimientos 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

objetivos definidos 

inicialmente. 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Definir y acondicionar 

lugar de 

almacenamiento para 

residuos reciclables. 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Gestionar con 

proveedores  y 

recolectores alianzas 

para la entrega y 

comercialización de 

los residuos 

peligrosos y los 

reciclables a fin de 

utilizarlos y 

comercializarlos  

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Realizar disposición 

final de los residuos 

peligrosos 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

Mensuales 

Realizar campaña de 

residuos  

biodegradables 

(plásticos, vidrios, 

metales y otros no 

contaminados) será 

recolectado a fin de 

utilizarlos y 

comercializarlos. 

  

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

 

 

Mensuales 
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Generar alertas 

ambientales relativas 

al adecuado manejo 

de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Calidad. 

Coordinadores 

de proyectos. 

Residentes de 

Obras 

 

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

 

Mensuales 

Dar charlas de 5 

minutos. Sobre la 

reducción y manejo 

integral de residuos 

sólidos. 

 

15/01/2013 

 

30/12/2013 

 

         Mensuales  

Realizar Capacitación 

Sobre la disminución 

y aprovechamiento de 

residuos: reciclaje y 

aporte social, 

disminución de 

consumo de insumos 

y la basura y su 

impacto en el medio 

ambiente. 

 

 

15/01/2013 

 

 

30/12/2013 

 

 

        Mensuales  

Publicación de 

afiches, alusivos a la 

disminución de 

consumo y adecuado 

manejo de residuos  

 

15/01/2013 

 

30/12/2013 

 

Mensuales 

Resultados y 

análisis de medición 

 

15/01/2013 

 

30/12/2013 

 

          Mensual  

     

Recursos Necesarios: Técnicos, Humanos y Financieros. 

Controles y Seguimiento al Programa 

Actividad Avance  Fecha de 

seguimiento 

Responsable Indicadores a 

considerar   

Generar alertas 

ambientales relativas 

al adecuado manejo 

de residuos  

  

 

30/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Dar charlas de 5 

minutos. Sobre la 

reducción y manejo 

integral de residuos 

  

 

30/03/2013 
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sólidos. Coord. De 

Calidad Realizar Capacitación 

Sobre la disminución 

y aprovechamiento de 

residuos: reciclaje y 

aporte social, 

disminución de 

consumo de insumos 

y la basura y su 

impacto en el medio 

ambiente. 

  

 

 

30/03/2013 

 

Publicación de 

afiches, alusivos a la 

disminución de 

consumo y adecuado 

manejo de residuos  

  

30/03/2013 

 

Resultados y 

análisis de medición 

 30/03/2013  

     

Aprobado:                                                 Fecha:  

 

 

5.5  SISTEMA DE MEDICIÓN AMBIENTAL PROPUESTO. 

 

Como herramienta complementaria para asegurar el mejoramiento del 

desempeño ambiental. 
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TABLA 2.  Sistema de medición ambiental propuesto 

 

Indicadores Medio 
Ambientales 

FORMULA PERIODICIDAD META 

 

QUEJAS COMUNIDAD 

Quejas de la Comunidad 
Aceptadas*100%/Nº De 
Proyectos en Operación 

 
Semestral  

Max. 4 

VOLUMEN DE 
RESIDUOS 
GENERADOS  

Volumen de Residuos 
Generados  

Semestral  Reducción  
15% 

COSTO DEL 
TRATAMIENTO O 
DISPOSICION DE LOS 
DESECHOS. 

Costo del Tratamiento o 
Disposición de los 
Desechos. 

 

Mensual 

 

             5% 

CANTIDAD Y COSTO 
DEL CONSUMO DE 
ENERGIA  

Consumo Generado Mes   

Mensual 

 

           475 

KW 

CANTIDAD Y COSTO 
DE CONSUMO DE  
AGUA 

Consumo Generado Mes Mensual              190 

mt3 

PERDIDAS EN 
MATERIALES  

Perdida en Materiales Mensual  15% de 
Materiales 
Directos 

MERMAS % de Mermas en el 
proceso 

Mensual 5% de 
Materiales 
Directos 
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6. COSTOS Y BENEFICIOS PREVISTOS PARA LA APLICACIÓN DE UN 

MODELO DE PRODUCCION MÁS LIMPIA. 

 

Para establecer la pertinencia y la Viabilidad de un Programa de Producción 

Más Limpia (PML) 

 

De acuerdo a la información relacionada con la gestión operativa de la empresa 

los desperdicios, mermas y residuos que más se generan en el proceso de 

obras civiles son: Pinturas, Barnices, Esmaltes, Epoxicas, PVC, Boxer, 

residuos de los trabajos de metalmecánica y soldadura.  La empresa a pesar 

de no tener un sistema de gestión ambiental y a pesar  de no inscribirse en el 

RESPEL (Generadores de residuos peligrosos) lleva sus balances anuales con 

los que están asociados controles de la gestión de calidad (ambiente e 

infraestructura) y no hay definidos controles relacionados con la gestión de 

residuos que promuevan o aseguren una Producción Más Limpia. 

 

A Continuación se muestra un balance de los residuos generados en los 

procesos de ejecución (Obras Civiles) en los años 2009-2012 

 

TABLA 3.  Balance de residuos generados en los procesos de ejecución 

años 2009-2013 

 

Ítems (contenido en KG) 2009 2010 2011 2012 

Residuos Peligros (Pinturas, 

esmaltes, barnices, PVC, Bóxer etc.) 

18 kg 25 kg 50 kg 125 kg  

Escombros 150.000  

kg 

175.000 kg 185.000 kg 220.000 

kg 

Residuos de Metal de acero, 

aluminio, cobre y otros metales 

255 kg 270 kg 178 kg 350 kg 

Residuos de láminas galvanizadas, 

lamina negra, de tubos, ángulos, 

platinas, perfiles. 

250 kg 170 kg 168 kg 400 kg 

Virutas de Aceros y otros metales y 

de ranuradura 

185 kg 190 kg 223 kg 370 kg 

cartón, vidrio, plástico, madera,   80 kg 115 kg 120Kg 180 kg 
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TABLA 4.  Volumen promedio de residuos generados 

 PROMEDIO 
GENERADO DE 

RESIDUOS 

Residuos de Metal de acero, aluminio, cobre y otros 
metales 

67,66 KG 

Residuos de láminas galvanizadas, lamina negra, de 
tubos, ángulos, platinas, perfiles. 

156 KG 

Virutas de Aceros y otros metales y de ranuradura 99,33 KG 

cartón, vidrio, plástico, madera,   105 kg 

 

Fuente: Coordinación de Proyectos de CVP INGENIERIA LTDA  

 

La empresa de acuerdo a su facturación en agua y luz  en el año 2010-2012 

muestra el  consumo. Ver anexo- consumo histórico de luz y agua  

 

A continuación estado de resultados CVP INGENIERIA LTDA 2009-2012 
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Estado de Resultados 2009 2010 2011 2012 

Ingresos  $ 1.503.397.891   $  2.345.489.179   $ 2.508.524.839   $    2.629.052.049  

Construcción  $    383.314.640   $  1.521.529.724   $ 1.743.977.523   $    1.825.780.788  

Comercio al Por Mayor  $    458.179.018   $     138.005.316   $     83.895.292   $        92.567.890  

Transp. Almacén y Comunicación  $    581.512.420   $     648.254.139   $    587.517.774   $       615.567.891  

activos Inmuebles empresas y de alquiler  $     80.391.813   $      37.700.000   $     93.134.250   $        95.135.480  

Dev/Dctos en Ventas  $     25.184.470   $           204.000   $       5.315.808   $          6.788.906  

Devolución Rebajas en Ventas  $     25.184.470   $           204.000   $       5.315.808   $          6.788.906  

Ingresos Netos   $ 1.478.213.421   $  2.345.285.179   $ 2.503.209.031   $    2.622.263.143  

Costo de Ventas  $ 1.027.859.409   $  1.717.926.993   $ 1.847.625.000   $    1.908.133.461  

Comercio al Por Mayor y Menor  $ 1.027.859.409   $  1.602.503.531   $ 1.761.501.535   $    1.810.567.115  

Servicio Transporte    $     115.423.462   $     86.123.465   $        97.566.346  

Utilidad Bruta en Ventas  $    450.354.012   $     627.358.186   $    655.584.031   $       714.129.682  

Gastos de Administración  $    346.145.511   $     515.874.712   $    501.074.317   $       559.435.762  

Gastos de Personal   $    155.017.546   $     183.887.510   $    191.596.092   $       204.567.239  

Impuestos  $     16.279.743   $      23.068.000   $     24.908.139   $        27.890.345  

Seguros  $     28.420.704   $        5.917.650   $       4.210.082   $          7.890.456  

Servicios  $     13.922.095   $      16.099.955   $     16.312.859   $        19.789.345  

Gastos Legales  $       3.633.340   $        4.879.718   $       2.007.023   $          2.675.670  

Mantenimiento y Reparaciones  $       2.954.490   $      12.079.260   $       2.445.033   $        54.678.902  

Honorarios    $        4.741.358   $     12.153.900   $        15.467.345  

Arrendamientos     $        3.130.320   $          190.000   $             345.670  

Contribuciones y Afiliaciones    $        2.398.687   $       1.266.124   $          1.756.890  

Gastos de Viaje    $           760.000   $       1.042.000   $          1.350.000  

adecuación e instalación  $       2.627.412     $          165.344   $             345.670  

TABLA 5.   Estado de resultados CVP INGENIERIA LTDA 2009-2012 
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Depreciaciones  $    112.681.534   $     221.512.389   $    206.785.632   $       189.000.000  

Diversos  $     10.608.647   $      37.399.865   $     37.992.089   $        33.678.230  

Gastos Financieros  $     88.011.156   $      61.317.305   $     77.480.120   $        23.476.743  

Gastos Financieros  $     71.720.385   $      53.097.991   $     66.102.570   $          3.723.743  

Gastos extraordinarios  $     16.290.771   $        8.014.691   $     11.377.550   $        19.753.000  

Gastos Diversos    $           204.623      

Utilidad/Perdida en Operación  $     16.197.345   $      50.166.169   $     77.029.594   $       131.217.177  

Otros Ingresos  $     12.202.666   $      37.027.464   $     14.604.060   $        21.756.670  

Financieros   $     12.202.666   $        8.455.000      

Arrendamientos     $        3.700.000   $          500.000   $             745.000  

Diversos    $      24.872.464   $     12.941.516   $        17.560.890  

Reintegro de otros Costos y Gastos      $       1.162.544   $          3.450.780  

Utilidad/Perdida antes de Impuestos   $     28.400.011   $      87.193.633   $     91.633.654   $       152.973.847  

Valor del Impuesto  $       9.372.004   $      28.773.899   $     30.239.106   $        50.481.370  

Valor Reserva Legal    $                    -        

Utilidad Neta  $     19.028.007   $      58.419.734   $     61.394.548   $       102.492.478  

Margen neto 1,29% 2,49% 2,45% 3,91% 

Promedio 47,33% 

   



69 

TABLA 5.   Estado de resultados CVP INGENIERIA LTDA 2009-2012 

                             Construcción de obras civiles 

 

 
2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 
$ 1.503.397.891 $  2.345.489.179 $ 2.508.524.839 $ 2.629.052.049 

MANO DE 
OBRA 

$172.491.588 $684.688.376 $784.789.885 $ 821.601.355 

MATERIA 
PRIMA 
(MATERIALES) 

$210.823.052 $836.841.348 $959.187.638 $1.004.179.443 

PERDIDA DE 
MATERIALES 
(15%) 

$31.623.458 $125.526.202 $143.878.146 $150.626.915 

MERMAS (10%) $21.802.305 $83.684.135 $95.918.764 $100.417.943 

TOTAL 
MATERIALES 

$158.117.289 $627.631.011 $719.390.728 $753.134.575 

GASTOS DE 
ADMON Y 
VENTAS 

$346.145.511 $515.874.712 
$501.074.317 

$559.435.772 

UAII (Utilidad 
Operativa) $ 450.354.012 $     627.358.186 $    655.584.031 $ 714.129.682 

Margen de 
Utilidad  

24,33% 
21,61% 23,31% 

27,16% 

Margen de 
Contribución  

47,36% 
62,26% 43,29% 

 

 

 

FIGURA 3.  Consumo de Real de Materiales 

 

Con respecto a las utilidades proyectas (Presupuestos AUI) para esos años 

(2009-2012) se observan que una de las razones que promovió las 
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desviaciones presupuestales fueron las pérdidas de materiales y las mermas, 

cuyas principales causas fueron un inadecuado almacenamiento de materias 

primas que trajo consigo su deterioro hasta el punto de volverlas inoperantes  

parcial y totalmente, elecciones inadecuadas (especificaciones) con respectos 

a algunos materiales, que obligaron a invertir más de los presupuestado en 

materias primas, incrementándose más de lo previsto los costos variables 

disparando los costos de producción en las obras civiles,   

 

Las Márgenes de utilidades (UAII) proyectadas para los años 2009-2012 se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 7. Margen de utilidades 

 

FIGURA 4. Comportamiento utilidades 2009-2012 

 

 

 

Con la consideración de las medidas descritas en el punto 5.1.3.3 

replanteamientos de los procesos con relación al mejoramiento de la 

 
    Utilidad proyectada 2009 2010 2011 2012 

Utilidad Proyectada UAII 35% 30% 33% 40% 

Utilidad Real UAII 24,33% 21,61% 23,31% 27,16% 
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elección de especificaciones de materiales,  reorganización del 

almacenamiento entre otras se pueden lograr ahorros importantes  como se  

muestra en la tabla.  

 

TABLA. 8.  Relación de ahorro con PML 

 

 Medidas sugeridas Beneficios y ahorros Ahorros 

obtenidos ($) 

Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Con las buenas prácticas de 

manufactura se puede preservar la 

integridad de los materiales y 

reducir en un 10% la perdida de 

materiales. ($) 

 

$11.291.36

8 

 

Reorganización del 

Almacenamiento de 

Materiales. 

Con esta medida se puede 

preservar las condiciones de los 

materiales y materia prima, lo cual, 

podría facilitar una reducción del 

15% de pérdidas de materiales ($) 

 

$16.937.05

2,04 

Mejorar la elección de 

especificaciones de 

Materiales (Laminas 

Metálicas, Madera, 

etc). 

Con esta medida se puede reducir 

la cantidad de merma resultante 

en un 20% ($) 

       $15.091.157,35 

 

Replanteamiento de 

procesos operativos  

Con esta medida se pueden evitar 

reprocesos y promover un uso y 

preservación  más racional de los 

materiales consiguiendo una 

reducción del 15% de pérdidas de 

materiales y un 10% de mermas 

de materiales ($) 

 

    $16.937.052,04                    

(perdida de 

materiales) 

$7.545.578,68 

(mermas) 

 

Diseñar mejores 

especificaciones para 

la selección de 

productos (Menos 

tóxicos) 

Con esta medida se puede reducir 

la perdida de materiales en un 

10% ($) 

$11.291.36

8,03 

 

Total   $79.093.576,15 
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TABLA 9. Relación de Consumo de energía y agua 2009- 2012 

 2009 2010 2011 2012 

Total gastos 

servicios 

$13.922.095 $16.099.955 $16.312.859 $19.789.345 

Agua  $4.176.628,50 $4.829.986,50 $4.893.857,70 $5.936.803,50 

Luz  $9.745.466,50 $11.269.968,50 $11,419.001 $13.852.541 

 

La relación de consumo en kw/año por empresa se muestra a continuación. 

FIGURA  5.  Consumo kw/año 2010-2012 

 

La relacion de kw/mes por empresa durante los años 2010-2012 se muestra en 

las tablas 

FIGURA 6.  Consumo energetico 2012 
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FIGURA 7.  Consumo energético 2011 

 

 

 FIGURA  8.  Consumo energético 2010 

 

Con relación al Consumo de Energía los incrementos históricos se han debido 

a Falta de controles en las actividades como remodelaciones de la 

infraestructura y otras hechas en el taller de la empresa, se evidencio que 

cuando se realizaban tareas con artefactos eléctricos y otros que funcionaban 

con energía eléctrica (motores, pulidoras, etc) se dejaban largas jornadas 

conectadas sin necesidad, por otro lado se dejaban lámparas, computadores y 

aires acondicionados encendidos en el espacio del almuerzo sin nadie presente 

según entrevistas realizadas a los trabajadores. 
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Por otro parte pueden hacerse ahorros importantes de energía si se 

considerara la implementación de medidas que encaminadas a su 

racionamiento como lo son:  

 

1. La Implementación de Programas de Gestión relacionados con el uso 

Racional de la Energía.        

   

2. Apagar los equipos eléctricos que no se vayan a utilizar en los espacios 

mencionados (almuerzo, pausas activas, etc).  

 

3. Racionalizando las actividades operativas que impliquen el consumo de 

energía. 

 

4. Las acciones propuestas en el apartado 5.3.1.1 

 

Con estas medidas se pudo haber logrado y se puede lograr un ahorro de por 

lo menos un 30% de los gastos de administración relacionados con los 

servicios públicos (Energía) 

TABLA 10.  Relacion de kw/mes por empresa durante los años 2010-2012 

Ahorro considerado 

Consumo kw/Año   

2010 2011 2012 

CVP INGENIERIA LTDA 2043,396 1663,14 1930,284 

 

Ahorro $ considerado 

Consumo kw/Año   

2010 2011 2012 

CVP INGENIERIA LTDA $3.380.991 $3.425.700 $4.155.762 
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FIGURA 9.  Relación Consumo de agua 2009-2012 

 

TABLA 11.  Relación consumo de agua 2009-2012 

Consumo M3/Año Agua  2009 2010 2011 2012 

CVP INGENIERIA LTDA 1790,8 2070,9 2098,3 2545,5 

 

Con relación al consumo del agua los incrementos históricos se han debido a 

actividades hechas en los patios relacionados con mantenimientos correctivos, 

preventivos y jornadas de orden y limpieza donde no se consideraron y no se 

consideran aun controles eficaces relacionados con el uso racional del agua. 

Por otro parte que pueden hacerse ahorros importantes de agua si se tuvieran 

presentes algunas medidas que contribuyan a su racionamiento como lo son:  

 

1. La Implementación de Programas de Gestión relacionados con el uso 

Racional del Agua. 

 

2. La instalación de micro medidores de agua que permitan un ahorro de hasta 

el 75%  

 

3. Actividades que impliquen la reutilización del agua.  
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4. Racionalizando las actividades operativas que impliquen el consumo del 

agua. 

 

TABLA 12.  Ahorro considerado de consumo  agua 

 

 

Con estas medidas se pudo haber logrado y se puede lograr un ahorro de por 

lo menos un 40% de los gastos de administración relacionados con los 

servicios públicos (agua). 

 

TABLA 13.  Ahorro de un 40% de agua 

 

6.1  INVERSION 

 

Para la puesta en marcha del modelo PML en CVP INGENIERIA LTDA se hace 

necesario destinar algunos recursos económicos que podemos discriminar en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

Ahorro considerado Consumo 

M3/Año Agua  

2009 2010 2011 2012 

CVP INGENIERIA 

LTDA 

716,3 828,4 839,3 1018,2 

Ahorro $ 

considerado 

Consumo M3/Año 

Agua  

2009 2010 2011 2012 

CVP 

INGENIERIA 

LTDA 

$1.670.651 1.931.994,60 $1.957.543,08 $2.374.721,40 
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TABLA 14.   Presupuesto programas ambientales (PML) 

 

 

6.2 RECUPERACION DE LA INVERSION DE LA APLICACIÓN DE UN 

MODELO DE PRODUCCION MÁS LIMPIA. 

 

Para recuperar la inversión y fundamentar la sostenibilidad del modelo PML en 

CVP INGENIERIA LTDA. Se deben primero calcular el periodo de 

recuperación: 

 

Periodo de recuperación (en años)= Inversión de Capital / ahorros anuales 

 
PRESUPUESTO PROGRAMAS AMBIENTALES (PML) 

 

ACTIVIDADES COSTO 

 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Capacitaciones ambientales $    700.000 

Acondicionamiento almacenamiento de residuos peligrosos $ 1.800.000 

Acondicionamiento almacenamiento de residuos reciclables $   700.000 

Realización de disposición final de residuos Peligrosos $    800.000 

Realización de disposición final de residuos Reciclables $    350.000 

Realización de campañas de residuos biodegradables $ 1.000.000 

Material publicable sobre el manejo adecuado de residuos $    300.000 

  

USO RACIONAL DEL AGUA  

Actividades  

Capacitaciones ambientales $ 500.000 

Dispositivos ahorradores de agua (oficinas) $ 225.000 

Medidores de agua $ 150.000 

Material publicable sobre el uso racional del agua. $ 250.000 

acondicionamiento del área para manejo de aguas 
reutilizables 

$ 800.000 

  

USO RACIONAL DE LA ENERGIA  

Capacitaciones ambientales  $ 700.000 

Dispositivos ahorradores de energía  $ 350.000 

Material publicable sobre el uso racional de la energía. $ 250.000 

  

TOTAL  INVERSION $ 8.875.000 



78 

Periodo de recuperación (años): $8.875.000 / $79.093.576,15 (ahorros en 

mermas y perdida de materiales) 

Periodo de recuperación (años): 0,1122 años (3 meses; 22 días) 

 

Y segundo considerar las siguientes actividades inmersas en los programas 

ambientales del PML. 

 

a. Gestionar con proveedores  y recolectores alianzas para la entrega y 

comercialización de los residuos peligrosos y los reciclables a fin de 

utilizarlos y comercializarlos. 

 

b. Realizar campaña de residuos  biodegradables (plásticos, vidrios, metales y 

otros no contaminados) serán recolectados a fin de utilizarlos y 

comercializarlos. 

 

c. Cuantificar (en promedio) de los residuos que se comercializarían, lo 

anterior teniendo en cuanta la siguiente estadística. 

  

TABLA 15.  Volumen promedio de residuos generados 

 

 

Ítems (contenido en kg) 

Promedio Generado de 

Residuos 

Residuos Peligros (Pinturas, esmaltes, barnices, PVC, Bóxer etc.) 54,5 kg 

Escombros 182.500 kg 

Residuos de Metal de acero, aluminio, cobre y otros metales 263,25 kg 

Residuos de láminas galvanizadas, lamina negra, de tubos, 
ángulos, platinas, perfiles. 

 
247 kg 

Virutas de Aceros y otros metales y de ranuradura 242  kg 

cartón, vidrio, plástico, madera,   123,75  kg 
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TABLA 16. Comercialización de residuos generados 

Residuos de láminas galvanizadas, lamina negra, de 
tubos, ángulos, platinas, perfiles. 

kg precio subtotal 

acero 30 kg  $      2.200,00   $          66.000,00  

aluminio 67 kg  $      2.742,00   $       183.714,00  

cobre  145 kg  $   13.030,00   $   1.889.350,00  

otros metales  21,25 kg  $      4.000,00   $          85.000,00  

total      $   2.224.064,00  

    

Residuos de láminas galvanizadas, lamina negra, de 
tubos, ángulos, platinas, perfiles. 

kg precio subtotal 

laminas galvanizadas 150 kg  $      9.000,00   $   1.350.000,00  

lamina negra  45 kg  $      5.500,00   $       247.500,00  

ángulos  35 kg  $      4.500,00   $       157.500,00  

platinas  17 kg  $      3.500,00   $          59.500,00  

total      $   1.814.500,00  

    

Virutas de Aceros y otros metales y de ranuradura 
kg precio subtotal 

virutas de aceros  22 kg  $      1.950,00   $          42.900,00  

virutas de aluminio 50 kg  $      2.250,00   $       112.500,00  

virutas de cobre  170 kg  $      9.000,00   $   1.530.000,00  

total       $   1.685.400,00  

     
    

Ítems (contenido en KG) 2009 2010 2011 2012 

Residuos Peligros (Pinturas, esmaltes, 

barnices, PVC, Bóxer etc.) 

18 kg 25 kg 50 kg 125 kg  

Escombros 150.000  

kg 

175.000 kg 185.000 kg 220.000 kg 

Residuos de Metal de acero, aluminio, 

cobre y otros metales 

255 kg 270 kg 178 kg 350 kg 

Residuos de láminas galvanizadas, 

lamina negra, de tubos, ángulos, 

platinas, perfiles. 

250 kg 170 kg 168 kg 400 kg 

Virutas de Aceros y otros metales y de 

ranuradura 

185 kg 190 kg 223 kg 370 kg 

cartón, vidrio, plástico, madera,   80 kg 115 kg 120Kg 180 kg 
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cartón, vidrio, plástico, madera,   kg precio subtotal 

cartón 10 kg  $      353,00   $        3.530,00  

vidrio 60 kg  $      500,00   $      30.000,00  

plástico 40 kg  $   1.350,00   $      54.000,00  

madera  13,75 kg  $   3.000,00   $      41.250,00  

total       $       128.780,00  

    
total comercialización      $   5.852.744,00  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que el programa de 

producción más limpia  PML con una buena gestión integral de residuos 

sólidos; con la comercialización de los subproductos procedentes de su gestión 

operativa puede recaudar la suma de $   5.852.744,00 (cinco millones 

ochocientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos) 

constituyéndose este como un ingreso no operacional que ayuda a recuperar 

parte de la inversión total (desarrollo del portafolio de servicios).  
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RECOMENDACIONES 

 

 Una de las recomendaciones mas pertinentes al respecto es que se incluya 

dentro de la planificación de la prestación del servicio la gestión ambiental, 

con la que se puedan acondicionar mejor los procesos operativos y además 

de eso reducir significativamente los impactos negativos que se desprenden 

de las actividades. 

 

 Revisión y evaluación del cumplimiento legal de la legislación ambiental 

colombiana además de mecanismos de socialización e integración en la 

gestión de la empresa. 

 

 Se recomienda también incluir matrices de procesos (AMEF) y ambientales 

para la generación de acciones de mejora y preventivas en la prestación del 

servicio. 

 

 Se recomienda gestionar jornadas de sensibilización y programas de 

capacitación para un mejor desempeño ambiental de la empresa. 

 

 Se recomienda dentro de las revisiones del sistema de gestión de calidad 

de la empresa incluir auditorías ambientales. 

 

 Diseñar mecanismos de interacción entre la empresa y las comunidades 

donde se desarrollen las actividades. 

 

 Gestionar impactos ambientales positivos en las comunidades donde se 

desarrollen los proyectos (generación de empleo, jornadas de 

sensibilización, promover rutas ecológicas, etc)  
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CONCLUSIONES 

 

 Una de las conclusiones del presente trabajo es que con la herramienta de 

PML se promueve un uso racional de las materias primas y la energía. 

Dado que con la implementación del PML se evidencia ahorros de 30% y 

40% en consumo de energía y agua respectivamente.  

 

 Se pueden reducir cantidades y la toxicidad de las emisiones y desechos 

resultantes del proceso productivo. 

 

 También se reducen los impactos ambientales adversos a lo largo de todo 

el ciclo de vida, desde la materia prima hasta su disposición. 

 

 Producción más limpia es una herramienta que permite el replanteamiento 

de opciones sobre la relación procesos-producto considerados en los 

sistemas de gestión de calidad y que apunta cada vez más a una 

satisfacción integral de requisitos (partes interesadas). 

 

 Con la producción mas limpia además de generar servicios amigables con 

el ambiente puede tener implicaciones financieras favorables para la 

empresa (recuperaciones significativas de la inversión, racionamiento más 

efectivo y racional de capital, generación de ingresos no operacionales 

relacionados con los desechos, reducciones considerables en los gastos 

administrativos (consumo de agua, luz), entre otros)   
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ANEXO 2. Resultados de la encuesta realizada en C.V.P INGENIERIA 

LTDA.  

 

Sección de agua. 

 

AGUA SI NO N/A SI NO 

1. Existen vertimientos de agua o algún tipo 
de efluentes? 12 3 0 80% 20% 

2 El agua que se emplea se devuelve al 
sistema de alcantarillado con algún tipo de 
solido suspendido? 7 8 0 46,70% 53,30% 

3. El consumo de agua puede considerarse 
un aspecto significativo? 6 9 0 60% 40% 

4. Conoce el consumo de  agua mensual? 6 9 0 60% 40% 

5. Se mantiene un registro del consumo de 
agua por medio de facturas mensuales de los 
servicios públicos? 10 5 0 66,70% 33,30% 

6. Existes un programa de ahorro de agua? 0 15 0 0% 100% 

7. Estimulan al personal   de la empresa  a 
ahorrar agua? 0 15 0 0% 100% 

8.    Se mantienen avisos o cartelera  
recordando el ahorro del agua? 0 15 0 0% 100% 

9. Se realiza verificación del  comportamiento  
del consumo de agua? 0 15 0 0% 100% 

10. existen medidores internos  en las áreas? 0 15 0 0% 100% 

11. existen  equipos para detectar fugas? 0 15 0 0% 100% 

12. Se mantienen cerrados los  grifos  y 
duchas que no se usan? 14 1 0 93,30% 6,70% 

13. Se ha estudiado la posibilidad de reutilizar 
el agua? 1 14 0 6,70% 93,33% 

14. existe la posibilidad de reutilizar el agua? 3 12 0 20% 80% 

15. Es tratada el agua antes de su 
vertimiento? 0 15 0 0 100% 
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Resultados de la encuesta realizada en C.V.P INGENIERIA  LTDA  

 

sección de energía: 

ENERGIA SI NO N/A SI NO 

1. El consumo de energía puede 
considerarse  un aspecto 
significativo? 

3 12 0 
20% 80% 

2 Se conoce cuanta energía se 
consume en total en  la empresa  

1 14 0 
0,66% 93,33% 

3. Se han  fijado objetivos para 
reducir el consumo de anergia? 

0 14 1 
93,33% 0,0667% 

4. Se revisa periódicamente el 
consumo para detectar maquinas 
en buen estados? 

3 12 0 
20% 80% 

5. Se mantiene un registro del 
consumo de Energía por medio 
de facturas mensuales de los 
servicios públicos? 

10 5 0 

66,67% 33,33% 

6. Existen fuentes más 
económicas como el gas natural? 

0 0 15 
0% 0% 

7. Existe la posible de sustituir la 
energía eléctrica por gas natural? 

0 0 15 
0% 0% 

8. Se dejan las luces encendidas 
en los baños  cuando no se están 
utilizando? 

4 11 0 
26,67% 73,33% 

9. Se han reemplazando a los 
equipos  caducados con para que 
las energías alternativas sean 
más eficientes? 

0 15 0 0 100% 

10. Se tiene  ajustada los niveles 
de y iluminación? 

8 7 0 
53,33% 46,66% 

11. Se han instalado luminarias  
de bajo consumo de energía? 

15 0 0 
100% 0% 

12.Se encienden las luces cuando 
son  necesarias?  

9 6 0 

60% 40% 

13. Se usan sistema de 
extracción solo cuando es 
necesario? 

0 15 0 
0 100% 
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Resultados de la encuesta realizada en C.V.P INGENIERIA LTDA  

 

Sección de Residuos Sólidos: 

 

Residuos Sólidos  SI NO N/A SI NO  

1. La Generación de Residuos 
Sólidos en la empresa puede 
considerarse un aspecto  
significativo? 

4 11 0 

26,67% 73,33% 

2 Se conoce cuanto Volumen de 
residuos se genera  en total en  la 
empresa  

10 5 0 
66,67% 33,33% 

3. Se han  fijado objetivos para 
reducir el volumen de residuos 
sólidos  generados? 

1 14 0 

0,07% 93,33% 

4. existe revisión periódica sobre los 
procesos de producción para 
establecer las actividades que  
generan residuos? 

3 12 0 

20% 80% 

5. Se mantiene un registro de las 
compras relacionadas con materias 
primas, insumos y materiales? 

11 4 0 
73,33% 26,66% 

6. Existen un programa de manejo 
de residuos sólidos? 

0 15 0 

0% 100% 

7. Existe registros de las mermas 
y/o pérdidas de materiales e 
insumos en los procesos de 
producción (Obras Civiles)? 

2 13 0 

13,33% 86,66% 

8. Existe un sistema de inventario 
de materias primas, insumos y 
materiales? 

7 8 0 
46,66% 53,33% 

9. Se dispone de un área para el 
acopio de los residuos sólidos 
generados en las obras? 

0 15 0 

0% 100% 

10. Se utilizan proveedores 
adecuados para la disposición final  
de los residuos sólidos? 

3 12 0 

20% 80% 

11. Se tiene conocimiento sobre la 
legislación vigente  aplicable sobre 
el manejo de los residuos sólidos? 

3 12 0 

20% 80% 
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