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INTRODUCCIÓN

Los pallets de madera han evolucionado en la industria nacional e
internacional, debido que es un sistema de carga simple, siendo un medio
practico para almacenar, distribuir y consolidar la mercancía. Así mismo, facilita
el levantamiento y manejo con grúas (manuales, eléctricas o hidráulicas),
debido a sus propiedades resistentes, peso reducido, economicidad y facilidad
para reparar, reutilizar y reciclar; facilitando un desarrollo sostenible a causa de
que el material es de procedencia natural, renovable contribuyendo al sector
del reciclaje y mitigando los impactos ambientales en la conservación y ahorro
de los recursos naturales. El reciclaje de los pallets permite alargar el efecto
almacén de carbono que tiene la madera, ya que el almacenaje de este genera
en un metro cúbico de madera alberga en su interior más de una tonelada de
CO2. (Rempasur, 2013)

Debido a la versatilidad y bajos costos en la adquisición de pallets de madera,
permite que la técnica del reciclaje sea simple, ya que facilita el proceso en
cual se requiere transformar, convirtiéndose en una pieza totalmente
personalizada con productos únicos y altamente provechosos. Donde su
proceso inicia por medio de la recolección de pallets de madera en distintas
industrias cercanas; se procede al desmontaje, despuntillado y separación del
material convirtiéndose este en la materia prima, por último, se comercializa
para la construcción de un producto desde artesanías hasta los diferentes
procesos dentro de la ebanistería.

Por otra parte, para la recolección de los pallets siendo este la materia prima
requieren de espacios adecuados para su almacenamiento que cuenten con
ventilación para la liberación de gases, vías de circulación y pasillos libres de
obstáculos, posicionamiento de materiales de forma que sea la nueva detrás de
la antigua; ya que de lo contrario genera contaminación ambiental, reducción
del oxígeno y aumento del dióxido de carbono (quema del material), asimismo
afecta la salud de los trabajadores. Una vez se realiza su recolección se
procede al desmontaje y despuntillado de materia prima, el cual este se
determina como producto en proceso que prosigue a su transformación y
construcción, donde se debe contar con la maquinaria y equipo que brinde las
condiciones de seguridad pertinentes realizando mantenimientos preventivos y
adecuando el lugar libre de obstáculos y de riesgos eléctricos, garantizando la
seguridad en los trabajadores, con el fin de evitar riesgos y peligros.

El interés de esta investigación es identificar los efectos de impactos
ambientales, determinando las operaciones en las que existen los puntos
críticos en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la recolección,
desmontaje y despuntillado de pallets de madera en el municipio de Soacha,
Cundinamarca. Es así que a partir de la revisión bibliográfica se diseñaron
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instrumentos de registro de información (listas de chequeo) como apoyo al
proceso de observación directa, con objeto identificar y registrar las
condiciones peligrosas (aspectos cualitativos) que pudiesen generar accidentes
o enfermedades laborales (Ruiz, 2005), realizando la valoración cuantitativa de
los impactos adversos empleando la matriz de Leopold, definiendo los aspectos
y factores ambientales. Por último, mediante un ecobalance se definirán las
entradas y salidas de materia prima, energía, procesos, tecnologías usadas y
residuos, identificando estrategias de crecimiento ecológicamente sostenible
con oportunidad de ser integradas a los procesos, productos y servicios para
aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al
ambiente (Secretaría Distrital de Ambiente, 2017).

Por lo cual se plantea desarrollar la validación de alternativas para la adopción
de un sistema de producción más limpia mediante el análisis de decisiones
optimas de tipo ambiental a través de la creación de estrategias encaminadas
al desarrollo sostenible, identificando las diferentes oportunidades de
mejoramiento favoreciendo el diseño de estrategias ambientales de prevención,
para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos al medio ambiente y al hombre
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2017).
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JUSTIFICACIÓN

Producción limpia es la aplicación continua de estrategias integradas de
prevención ambiental en procesos, productos, servicios, con el objetivo de
reducir riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, incrementar la
competitividad de la empresa y garantizar viabilidad económica. (Programa de
naciones unidas para el medio ambiente, 2009). A medida que trascurren los
años el desarrollo sostenible se ha convertido en preocupación para la
ciudadanía que está consciente de que esta es la única manera de preservar la
naturaleza y cuidar el futuro de la humanidad que corre riesgo por los efectos
negativos que causa la contaminación en el entorno.

El continuo desarrollo industrial en Bogotá ha conllevado a que la ciudad se
convierta en un importante centro productivo del país. Sin embargo, las
industrias que se han instalado en Bogotá y especialmente en la zona aledaña
a Soacha y que están constituidas en gran parte por PYMES, generan una
emisión considerable de contaminantes; las fuentes fijas son responsables de
la emisión del 82.4% del CO2 en el perímetro urbano. (Moreno, 2004)

La implementación de un programa de Producción más limpia dentro de las
organizaciones es relevante ya que: es una estrategia encaminada al desarrollo
sostenible, logra niveles bajos de contaminación y de riesgos ambientales,
genera menos desechos y tiene costos operativos más bajos, (Gómez, 2006)
disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso, es una
garantía de continuidad de la actividad productiva, mejora la competitividad y
las finanzas, permite acceder a incentivos tributarios y mejora la imagen de la
empresa ante la sociedad. Así es La Producción Más Limpia, una estrategia
que brinda grandes beneficios para la disminución de la contaminación que
incrementan los costos de producción.
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CAPITULO 1.

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta para la reducción de los impactos ambientales adversos
de la recuperación de pallets de madera mediante la incorporación de un
sistema de producción más limpia en las pequeñas industrias del municipio de
Soacha, Cundinamarca.

1.1.2. Objetivos Específicos

 Diagnosticar los efectos ambientales adversos generados por el proceso
productivo de recuperación de pallets de madera.

 Evaluar las operaciones y su nivel de incidencia como puntos críticos
generadores de los impactos ambientales.

 Validar alternativas para la adopción de un sistema producción más limpia y
su incidencia en los impactos ambientales.

 Articular un sistema de producción destacando los beneficios y su
operatividad.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A finales de 1980, agencias ambientales en los Estados Unidos y Europa
reconocieron que la forma tradicional de controlar los desperdicios y la
contaminación industrial podría ser mejorada imanado a las industrias a
prevenir, de una manera más agresiva, la contaminación desde su origen.
Varios estudios importantes revelaron que hasta para las compañías
consideradas como eficientes y bien administradas, se podría hacer mucho
más para reducir la contaminación por medio de un mejoramiento de la
eficiencia. Aunque las grandes fábricas causan más contaminación, muchos
expertos alegan que la generada por las pequeñas fábricas (es más intensa y,



16

por lo tanto, causan un mayor daño ambiental por unidad de producción.
(Banco Mundial, 2001).

Por estos motivos, debe darse prioridad a la implementación de la producción
más limpia en pymes. Sin embargo, los países en desarrollo se han identificado
diferentes factores que han influido en la escasa aplicación de estrategias de
producción más limpia, entre los cuales se destacan: “la falta de información
sobre el estado actual de la calidad ambiental y la falta de claridad sobre como
reestructurar los procesos de producción, para lograr incrementar la
productividad al tiempo que se reducen los impactos ambientales” (Ministerio
de medio ambiente, 2002).

La implementación de estrategias basadas en la producción más limpia permite
a las pymes beneficiarse de un sector productivo rentable y competitivo a
través del ahorro generado por el uso eficiente de materias primas, insumos y
reducción de residuos en sus procesos productivos, así mismo se ofrece al
mercado productos fabricados bajo tecnologías limpias. (Centro Ecuatoriano de
Producción más Limpia, 2007)

1.2.2. PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera reducir los impactos adversos generados en el
aprovechamiento de los pallets de madera en las pequeñas industrias de
Soacha Cundinamarca?

1.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Debido a la alta demanda y costes asequibles de los pallets de madera, el cual
aumento un 4.6% anual, llegando a alcanzar en 2017 los 9,9 billones de
unidades en el mercado internacional. (EuroPalets Group, 2015). Por
consiguiente, pequeñas y medianas industrias se dedican a la recolección de
esta materia prima para la generación de productos requiriendo zonas para su
almacenamiento que brinden la seguridad y la salud al trabajador, ya que, al
momento de almacenar en espacios confinados y ventilación no planificada,
genera muertes causadas por intoxicación de monóxido de carbono después
de la entrada en áreas de almacenamiento de pallets de madera. (Simpson,
Hemingway, & Seymour, 2016). Así mismo se encuentra fuertemente
correlacionado con la temperatura y calidad de secado ya que las cantidades
generadas de compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos pueden llegar a
producir el auto calentamiento de este material (Arshadi & Gref, 2005).

La generación de nuevos productos a partir de los pallets de madera logra una
reutilización del material donde el proceso productivo realizado por las
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empresas se evidencia la generación de residuos (viruta, aserrín, puntillas,
trozos de madera), compactación del suelo, degradación del habitad forestal,
proliferación de insectos, ocupación del territorio biológico y acumulación de
dióxido de carbono; produciendo así impactos ambientales. Debido a esto se
quiere identificar y analizar los impactos ambientales, definir las categorías de
los desechos y emisiones que estos generan para evaluar los costos y
beneficios ecológicos.

1.3. MARCO TEÓRICO

1.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Elemento de actividades, productos y servicios de una organización que pueda
interactuar con el ambiente (INCONTEC, 2015). Los procesos
productivos se estudian a partir de las causas, partiendo desde la
reglamentación hasta la seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual las
empresas deben mantener una documentación detallada de estos aspectos
para ser estudiados y determinar la solución adecuada. Se focaliza en
actividades que resultan de contaminación del aire, agua, suelo, generación de
residuos sólidos o que tengan consumo de materias primas y recursos
naturales. (Gestion de calidad, 2016).

El análisis acoge todas las áreas y operaciones de las empresas, para realizar
la investigación y desarrollo de proyectos, adquisición de materia prima e
insumos, mantenimiento estipulado, y en la planificación de nuevos productos y
procesos, con el fin de identificar los aspectos ambientales significativos, que
se relacionen con los objetivos y/o metas de las empresas. La relación entre
aspectos e impactos ambientales es el de causa y efecto. El aspecto ambiental
es la causa, como la emisión de algo en el aire; el efecto es el impacto en el
ambiente. (Gestion de calidad, 2016)

1.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES

Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un
proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples es la
modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza. (GRN, 2015). Con el fin de identificar la situación actual y realizar
los debidos procesos modificados se determinará los impactos positivos que se
encuentren dentro de los parámetros establecidos en la normatividad y los
impactos negativos identificaran las causas del componente afectado. Los
estudios deben ir documentados y descritos de forma detallada los impactos
ambientales encontrados con su respectiva modificación, proporcionando
antecedentes razonados en la identificación e interpretación así mismo las
acciones ejecutadas para minimizar sus efectos.
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Los impactos ambientales se clasifican de acuerdo a su origen, como el
aprovechamiento de los recursos renovables aquellos recursos naturales que
no se agotan con su utilización, como las alternativas sostenibles y los recursos
no renovables los cuales se encuentran limitados ya que una vez agotados se
tardaran en ser producidos por la naturaleza. Así mismo los provocados por la
contaminación el cual puede ser provocado por los residuos que generen
sustancias peligrosas en el ambiente como lixiviados o emitir gases a la
atmosfera y por último el provocado por la ocupación del territorio, donde
modifica habitad (flora, fauna) y compactación de suelo, enfrentando problemas
sociales y biológicos.

1.3.3. GESTIÓN AMBIENTAL

Protege y conserva el medio ambiente, cómo utilizar de manera racional los
recursos que nos ofrece el planeta (sobre todo aquellos que son limitados) y
cómo conseguir un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la población y el
desarrollo económico. (twenergy, 2016). Busca y facilita la evaluación,
planificación e implementación de estrategias que aporten sostenibilidad en la
materia económica y socioeconómica, administrando debidamente los recursos
naturales conservando la calidad de vida y diversidad. Se estructura con la
política y normatividad en el cual define la política y objetivos ambientales;
evaluación y mejoramiento; análisis ambiental parte desde el conocimiento del
entorno, descripción y evaluación ambiental; monitoreo y seguimiento
conocimiento de la evolución de las medidas ambientales; medidas de manejo
ambiental encaminado al compromiso.

1.3.4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades (UNESCO, 2014). Donde su objetivo es definir los
proyectos de viabilidad desde los aspectos económicos, sociales y ambientales
de las actividades desarrolladas por el hombre, así mismo satisface las
insuficiencias actuales sin arriesgar los recursos y futuras generaciones, con el
propósito principal de conservar. Destaca que no se refiere a estado inmutable
de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo plazo en
manejo del mismo, ya que no apunta a "explotación" de recursos naturales sino
a un "manejo" de éstos. (FAO, 2014). Según la (UNESCO, 2014), los principios
que ejemplifican la acción del desarrollo sostenible y que deberían estar
incluidos en toda formación sobre este concepto son: Interdependencia,
diversidad, derechos humanos, equidad y justicia mundiales, derechos de las
generaciones futuras, conservación, valores y decisiones sobre el estilo de
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vida, democracia y participación ciudadana, principio de precaución, vitalidad
económica.

1.3.5. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

La importancia de la protección ambiental, aumenta el desarrollo de
metodologías para la identificación de los impactos ambientales, partiendo
desde la recolección de información y en la identificación de los puntos críticos
en cada uno de los procesos hasta la creación de alternativas de mejora
continua. Las herramientas a utilizar serán mencionadas a continuación:

1.3.5.1. LISTA DE CHEQUEO

La lista de chequeo, como herramienta metodológica está compuesta por una
serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios,
dimensiones o comportamientos, para realizar una tarea, controlar y evaluar
detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad.
(Cardona & Restrepo, 2014). Así mismo se podrá llevar un efectivo control, que
facilite la identificación de la situación actual y los puntos críticos a intervenir,
por medio de la realización de un cuestionario. Donde los componentes se
organizan de manera coherente para permitir que se evalúe de manera
efectiva, la presencia o ausencia de los elementos individuales enumerados o
por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia. (Pedroso, 2009)

(Falzatev, 2012) plantea que los pasos a seguir para construir una lista de
chequeo, son:

1. Hacer la lista de actividades o tareas a verificar.
2. Denominar los atributos (lo cualitativo) y variables (lo cuantitativo) a verificar

de cada actividad.
3. Determinar, del paso anterior, la importancia o impacto de cada atributo y

variable en el resultado final.
4. Definir la frecuencia de verificación: Mensual, quincenal, semanal o diaria
5. Tener claridad sobre quien realizará la verificación. Si es un proceso largo,

se deben distribuir las responsabilidades de verificación entre las personas
que participan, de tal manera que cada una de ellas se enfoque en unos
pocos atributos o variables a controlar

6. Diseñar el formato de verificación. Dependiendo del volumen de información
recopilada se pueden requerir formatos individuales para cada frecuencia
de verificación.
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Para la identificación de los impactos ambientales se conoce los componentes
ambientales que envuelven la naturaleza física, biológica y humana así mismo
las etapas de producción desde la preconstrucción, construcción y explotación.
Para la construcción de la lista de chequeo se puede tomar como referencia
propuesta por Leopold para su método matricial, reduciéndola y adaptándola a
las características del proyecto y lugar. (TDX, 2014)

1.3.5.2. MATRIZ DE LEOPOLD

Es un método que permite identificar los impactos del proceso a evaluar, donde
los criterios a evaluar serán de acuerdo a su intensidad, calidad y persistencia,
así mismo, especialmente útil, por enfoque y contenido, para la evaluación
preliminar de aquellos proyectos de los que se prevén grandes impactos
ambientales, para identificar impactos y su origen, sin proporcionarles un valor.
(corantioquia, 2014). La matriz permite identificar las causas y los efectos de
acciones y factores ambientales, donde estos aspectos evalúan la magnitud y
el impacto.

Los valores de Magnitud e impacto son valores objetivos que dependen de la
experiencia y multidisciplinariedad del equipo evaluador. (Universidad Nacional
de Colombia, 2014). La matriz de Leopold se podrá emplear de la siguiente
metodología ( Morera & Tomasisni , 1994)

1. Realizar un cuadro de doble entrada para identificar acciones que integran
el proyecto (columnas) y busca aquellas interacciones con los factores del
medio (filas).

2. Por medio de una diagonal se identificarán los aspectos positivos y
negativos.

3. En cada casilla con diagonal (interacciones) se indica la magnitud (M)
valorada de 1 a 5 serán precedidos de los signos “+” o “-” donde 1
corresponde de baja magnitud y 5 de gran magnitud, el cual hace referencia
a la intensidad y la relevancia del impacto será el valor de importancia
también valorado de 1 a 5, donde corresponde 1 sin importancia y 5 muy
importante.

4. Analizar los impactos más significativos de la matriz, es decir evaluar los
puntajes mayores obtenidos ya sean positivos y negativos.
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Ilustración 1 Método de Leopold

Fuente: UNRN Universidad Nacional Rio Negro

1.3.5.3. ECOBALANCE

Es un método estructurado para reportar los flujos hacia el interior y el exterior,
de recursos, materia prima, energía, productos, subproductos y residuos que
ocurren en una organización en particular y durante un cierto período de
tiempo. (ICESI, 2010). Con la información recolectada se encamina a la
identificación de los procesos productivos que requieran intervención para
evaluar estrategias en la optimización de recursos económicos e impactos
ambientales ligados en la producción más limpia. Los aspectos analizados que
deben estar integrados en una empresa son:
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Ilustración 2 Estructura general Ecobalance

Fuente: Bart Van Hoof, biblioteca iplacex

Asimismo, evalúa efectos de disposición y consumo de productos, aspectos
ambientales de los materiales y la energía utilizados. Posteriormente asignan
entradas y salidas (insumos, desechos, productos) en distintos procesos y
finalmente identifican impactos ambientales de actividades que no están
directamente relacionadas. (Tobón & Hoyos, 2013). Lo cual no permitirá
determinar la importancia en cada proceso productivo y el impacto que estos
generan mediante estudios y análisis. Los elementos a determinar son los
siguientes:

Ilustración 3 Elementos del Ecobalance

Fuente: Arrieta, J. Ambiente Bogotá
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1.5.6. MATRIZ DOFA

Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto
de estudio (persona, empresa u organización) permitiendo obtener un
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes
con los objetivos y políticas formulados. (MATRIZFODA, 2016). Así mismo
muestra con claridad un análisis interno por medio de Debilidades (factores
críticos) y Fortalezas (capacidades y recursos); y un análisis externo que
incorpora las Amenazas (aspectos negativos) y Oportunidades (factores
positivos). Es imprescindible elaborar una matriz DOFA, pues en ella está casi
todo lo necesario para tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada
situación que se presente, y es probable que muy pocas situaciones nos
tomarán por sorpresa. (Gerencie, 2016).

Ilustración 4 Análisis matriz DOFA

Fuente: Espinosa, R.
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1.5.7. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los
procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los
riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. (ONUDI, 2013). Este
sistema se encarga del ahorro de materias primas, insumos, agua y energía,
reducción de la toxicidad de emisiones y desperdicios; con el fin de reducir los
impactos ambientales y brindar la salud y seguridad de los trabajadores; así
mismo se refiere a la mentalidad de cómo los bienes y servicios deben ser
producidos con las mínimos límites tecnológicos y económicos. (Agudelo
Cardona & Higinio Arango, 2013).

La aplicación continua de procesos, productos y servicios en el que se
relaciona al aumento de la eficiencia y reducción de riesgos al medio ambiente,
donde los recursos utilizados sean aprovechados eficientemente, igualmente la
producción más limpia insiste en un crecimiento ecológico sostenible asociado
con una estrategia ambiental. En este contexto, los residuos son considerados
“productos” con valor económico negativo, cada acción que realice con el fin de
reducir el consumo de materias primas y energía, para prevenir, reducir la
generación de residuos, sostenibilidad financiera en la empresa. (Agudelo
Cardona & Higinio Arango, 2013).

1.5.7.1. MATRIZ DE ALTERNATIVAS

Mejora las condiciones, la estructura, sistema y organización; en el cual parte
de las problemáticas ambientales encontradas. Así mismo, delinea el proyecto
de manera concreta, se trabaja en el análisis de alternativas, las alternativas
son el conjunto de medios que pueden trabajarse, ya sea uno sólo o varios
medios agrupados. (Leon, 2007). Las soluciones y alternativas se encaminan
para que satisfagan los objetivos para minimizar, corregir y tratar los impactos
que se generan en los procesos productivos.
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CAPITULO 2.

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

2.1. Universo Y Muestra

Se realizo la búsqueda e investigación de las organizaciones dedicadas según
su actividad industrial, comercial y de servicios ubicadas en el municipio de
Soacha, Cundinamarca, por medio de la indagación de información vía internet
y ante cámara y comercio se identificaron 127, tomando como referencia estas
organizaciones se ejecutó la técnica de muestreo no probabilístico de 25
empresas dedicadas en la actividad comercial de recolección de pallets de
madera ubicadas en los sectores de Ducales, el Altico, León XIII, los Olivos y
Quintanares, donde se les realizo los estudios pertinentes para la identificación
de los aspectos adversos ambientales.

2.2. Diagnóstico Inicial

El método de investigación desarrollado es descriptivo, ya que permitió un
estudio técnico y tecnológico de las situación y eventualidades que se
presentaban en cada una de las organizaciones, para así proyectar los efectos
relevantes que impactasen el medio ambiente. Esto conllevo a la realización de
recolección de información primaria a la población objeto de estudio a través de
la observación por medio del estudio de la variable cualitativa para adquirir un
conocimiento claro de los procesos productivos de los pallets de madera;
iniciando este proceso por medio de visitas para el reconocimiento del lugar
observando los sitios de trabajo y las actividades realizadas por cada uno de
los colaboradores, entrevistando a la persona encargada por organización que
nos permitió definir los productos que se fabrican, las materias primas e
insumos utilizados, dirección del lugar, número telefónico, número de
identificación tributaria o si esta se encontraba de manera informal.

Así mismo se llevó a cabo la recolección de información secundaria por medio
de la revisión bibliográfica en publicaciones y diferentes fuentes de información
para identificar los estudios de impactos generados por la recolección,
reciclado, transformación y residuo de los pallets de madera, para comprender
y relacionar cual es el estado en que se encuentran a nivel tecnológico,
industrial, económico y social. A partir de esta investigación se elaboró una lista
de chequeo de 238 preguntas cerradas aplicadas al objeto de estudio para
identificar sus procesos productivos por medio de la indagación de 11 variables
en el cual se permitió conocer los aspectos en las materias primas e insumos,
maquinaria y equipo, residuos, almacenamiento y manejo de materiales,
energía, condiciones físicas, biológico, aspectos socioeconómicos y
ambientales, política ambiental y capacitación, esto permite la recolección de
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datos cuantitativos para la realización de un análisis estadístico descriptivo
para conocer qué actividades realizadas generan los efectos ambientales.

Mediante los datos recolectados en las listas de chequeo se tomó esta
información para determinar los impactos ambientales producto de la actividad
en la construcción de la matriz de Leopold identificando su origen y
asignándole un valor que permita estimar la importancia y magnitud de cada
impacto evaluado benéfico o perjudicial que se ocasiona en las condiciones
ambientales por efecto de los procesos productivos, a partir de esta matriz se
realizó la matriz DOFA en el cual se describió y analizó los aspectos e impactos
del entorno de las organizaciones y sus interacciones en factores de éxito y
fracaso, permitiendo una comparación objetiva del análisis interno y externo
para conducir en la elaboración de estrategias que mitiguen el impacto.
Sumando a estos análisis en la vinculación de información secundaria con la
identificación, revisión y análisis de artículos científicos, investigaciones previas
y documentos para proporcionar y establecer las premisas de los procesos
existentes.

Así mismo se acopió y organizó los datos a evaluar las estrategias de los
impactos en la prevención de la contaminación, reducción de costos,
administración ambiental y financiera, mediante la elaboración de la
herramienta ecobalance de manera que se permitió establecer las áreas del
proceso productivo en el manejo de los pallets de madera como entradas y
salidas de materias primas, insumos, productos y servicios, en el cual se
manejó un método estructurado que proporcionó tomar las decisiones más
óptimas para mejorar el sistema, se obtuvo como resultado fundamental la
optimización de los recursos económicos analizados no solo con bases
financieras, sino también teniendo en cuenta las implicaciones de tipo
ambiental. (Hoof, 2007)

El uso de estas metodologías posibilito diagnosticar cada una de las
actividades que realizan las organizaciones reflejados en los principios de la
producción más limpia, a partir de esto se establecieron estrategias
encaminadas al desarrollo sostenible en términos económicos, tecnológicos y
ambientales, en la mejora de eficiencia en los procesos productivos,
conservación de los recursos y en la reducción de materias toxicas, por medio
de la construcción de la matriz de alternativas para la tomar la decisión de la
estrategia más apropiada a implementar.
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CAPITULO 3.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

Las organizaciones fomentan al ahorro de materias primas, insumos y energía,
de esta manera con lleva a un enfoque preventivo para asegurar un manejo
adecuado en sus procesos productivos encaminándose a un desarrollo
económico sostenible. Así mismo comprenden en realizar actividades de
mantenimiento preventivo identificando la reparación oportuna de la maquinaria
y equipo e instalaciones eléctricas, esto hace referencia que las organizaciones
lleven a cabo de forma periódica un plan establecido.

Estas organizaciones se incorporan y emprenden en el mercado de la industria
de los pallets de madera, consiguiendo con ello una sostenibilidad económica
con el aporte de nuevas ideas a partir de un desarrollo de productos en la
reutilización de la materia prima, con el fin de garantizar su bienestar. Inician su
proceso con la recolección de la materia prima, en lugares cercanos a su
organización o se dirigen a zonas como Mosquera, Funza, Siberia y Fontibón,
con el propósito de realizar una cotización saber los costos y cantidades a
adquirir en cierto periodo de tiempo, así mismo determinar la logística de
transporte definiendo la persona encargada, la distancia entre el origen y el
destino.

Imagen 1 Almacenamiento de
materia prima en espacios

confinados

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Imagen 2 Almacenamiento de
materia prima en espacios

abiertos

Fuente: Semillero SIPMA UDEC
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Una vez recolectada la materia prima se realiza una inspección previa del
material, determinando la calidad (no se debe encontrar con muchas
perforaciones, ni agrietado) y el tipo de madera del que se encuentra elaborado
el pallet, el cual se prefiere de la madera de pino ya que este material es
resistente y con mayor durabilidad. Se procede al acopio y almacenamiento,
donde algunas zonas se hacen en espacios confinadas (ver imagen 1)
generando la reducción de ventilación, humedad excesiva, temperatura
inadecuada y acumulación de dióxido de carbono; las otras zonas el material
es expuesto al aire libre (ver imagen 2), generando la proliferación de roedores
por la mezcla de residuos orgánicos e inorgánicos, ocasionando que la materia
prima reduzca sus propiedades de durabilidad y resistencia.

Se procede al desmontaje y despuntillado de la materia prima, el cual inicia por
medio de la separación de cada pieza, se continua con el despuntillado de las
tablas de madera siendo este el producto en proceso, con el fin de realizar la
separación por su tamaño calidad y así realizar su acopio (ver imagen 3).

Imagen 3 Acopio producto en proceso

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

El residuo generado de estos procedimientos se evidencia en puntillas, tablas
de madera agrietadas o con muchas perforaciones, cubos y pequeños trozos
de madera; los cuales son situados en zonas dentro de la organización
acumulados en un solo lugar (ver imagen 4) o por medio de canecas para la
recolección de puntillas, así mismo son situados sobre suelos limosos y en
zonas de pasto permitiendo la descomposición biológica.
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Imagen 4 Acopio trozos y residuos de madera

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

El producto en proceso se comercializa y se distribuye a sus clientes se
prepara el transporte por parte del comprador o vendedor con su punto de
origen y destino. Se continua por medio del diseño de producto a fabricar a
partir del producto en proceso y evaluación de insumos y material para los
acabados. Una vez determinado el producto a fabricar se realiza el corte, lijado
y perforación, los residuos generados a partir de estos procedimientos es la
viruta y aserrín que es almacenado en costales (ver imagen 5) o situados
debajo de las maquinas utilizadas para corte de material, ocasionando zonas
sucias y malas condiciones al realizar los diferentes procedimientos puesto que
obstaculiza el paso, ya que estos residuos no son posicionados en su lugar ni
se realiza separación de este. Se continua con el ensamble de las piezas,
pegado y puntillado, seguido de los acabados como pintura y diferentes
decoraciones para culminar el producto, estos procedimientos se realizan en
espacios reducidos generando la acumulación de partículas ya que no cuentan
con rejillas de ventilación y los colaboradores no utilizan los elementos de
protección de personal.

Imagen 5 Almacenamiento de viruta
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Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Los productos fabricados en las organizaciones son pallets, sillas, butacas,
camas, puertas, base cama, fruteros, casa decorativa para huevos y otros
productos relacionados con la ebanistería (ver imagen 6 y 7). Estos productos
son trasladados a almacenamiento de producto terminado, estos espacios son
reducidos obstaculizando el paso del personal.

Imagen 6 producto terminado
BUTACA

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Imagen 7 Producto terminado
SILLA

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

A continuación, se representa por medio de un diagrama de flujo el proceso de
reciclaje de pallets de madera desde la recolección hasta su transformación en
producto final (Ver diagrama 1)
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Diagrama 1 Proceso productivo pallet de madera
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Fuente: Autores. Elaborado: Lucidchart
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CAPITULO 4.

4. VALIDACIÓN

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

4.1.1. FICHA TÉCNICA

La población encuestada fue de 25 empresas dedicadas a la recolección,
fabricación de pallets de madera y ebanistería ubicados en el municipio de
Soacha, Cundinamarca. Realizando un cuestionario estructurado de 238
preguntas cerradas. Se inició por medio de visitas a cada una de las
organizaciones para conocer su actividad comercial, nombre de la empresa, su
número de identificación tributaria NIT, nombre de la persona que se
encontraba a cargo y propietario, años de experiencia que contaba la empresa,
dirección y número telefónico, para agendar una segunda visita y realizar la
recolección de información en el desarrollo de sus procesos productivos.

La recolección de información se realizó por medio de una lista de chequeo
(ver anexo A) para la identificación de materias primas e insumos, maquinaria y
equipo, residuos, almacenamiento y manejo de materiales, energía,
condiciones físicas, aspectos socioeconómicos, aspecto y política ambiental en
cada uno de los procesos realizados, con el fin de reconocer los puntos críticos
generados en cada una de estas actividades. Incluso evidenciar los residuos
peligrosos; fallas internas, externas y logísticas; accidentes de trabajo; perdida
de materiales y deficiencia en la administración.

4.1.1.1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
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Gráfico 1 Ahorro de materia prima e insumos

Fuente: Autores

Se evidencia que el 83% de las empresas encargadas de la recolección de
pallets de madera manejan un ahorro de la materia prima y de los insumos,
dado que tener un buen plan en la disminución de costos en cada una de las
practicas utilizadas en los procesos productivos, esto se realiza con el fin de
disminuir desperdicios. Por eso la importancia de encaminar los esfuerzos en
asesorarse bien en esta materia, ya que estos controles se reflejarían
positivamente en las economías de muchas de las empresas. (Jaramillo, 2014)
Cabe destacar que los trabajadores son quienes realizan estos ahorros de
materia prima e insumos por iniciativa, ya que se obtiene mayores beneficios
en las empresas y generan menos impactos ambientales. Por otra parte, se
observa que solo el 17% de las empresas no manejan un ahorro de materia
prima generando más cantidad de residuos y aumento de costos en la
adquisición de este.

Gráfico 2 Protección de material

Fuente: Autores

Un pallet cuenta con una vida útil muy limitada y para lograr su correcto
funcionamiento debe estar en condiciones adecuadas, como se evidencia que
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CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]
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[PORCENTAJE]

¿Manejan el ahorro de materia prima e insumos?
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CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Tienen medidas adecuadas para proteger el material
y evitar el daño?
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el 68% protegen el material evitando que no se encuentre expuesto a lluvias o
en espacios abiertos, en el caso contrario será difícil de limpiar y si se moja
aumenta el riesgo de desarrollo de hongos y bacterias. (Sanchez, 2014). En las
empresas que no se conserva o protege el material representa un 32%, donde
no tienen en cuenta que la madera en su estado natural contiene un alto
porcentaje de agua – entre un 30 a un 50% que le ayuda a mantener su forma,
color y estructura, así mismo el proceso de secado que lleva la madera para el
armado de estiba debe tener contenido de humedad recomendado de un valor
entre 15 y 20% dado que la humedad inferior al 20% es inmune al ataque de
hongos. (ACIF, 2010) Por lo cual las estibas de madera deben estar en un
lugar libre de humedad y limpio para no generar desgastes, ni grietas en la
madera y poder dar un nuevo uso conservando sus características.

Gráfico 3 Control de equipo

Fuente: Autores

De acuerdo a la producción, ventas y compras que manejan cada una de las
empresas es necesario manejar inventario, para determinar los factores de
desempeño y las ganancias que se obtienen, de igual forma para obtener
buenos resultados se debe manejar un buen control y planificación de estos.
Las empresas deben asumir las ventajas incorporadas en la gestión de
inventario, ya que conocen su valor comercial, el valor del producto, los
cambios a los que tales productos serán susceptibles en el futuro y
precisamente la cantidad de producto que se necesita en sus existencias para
cada uno de las clases de productos que se manejen en el almacén. (Suárez
Presutti, 2011)

Al observar que el 76% de las empresas dedicadas a la recolección de pallets
de madera no cuentan con un control de sus materias primas e insumos, se
identifica que no se conoce la demanda actual y no se lleva un control
especifico de las operaciones de la empresa, donde uno de los problemas que
se pueden encontrar son las bajas existencias de materia prima ya que no

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Manejan un control de todo el equipo, su ubicación,
especificaciones y manuales de procedimiento?
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habrá disponibilidad de materiales. Por otra parte, solo el 24% realizan los
respectivos controles necesarios en los equipos y maquinaria utilizados.

Gráfico 4 Especificaciones de material

Fuente: Autores

Se deben definir las aceptaciones mínimas de calidad (verificación, empaque,
peso y cantidad) que se deseen en los pallets de madera, ya que con una
correcta elección de estos se estaría disminuyendo la cantidad de desperdicios
de material, con una correcta inspección de verificación del estado del material,
la cantidad, olor y peso. Se observa que solo el 52% se encarga de
inspeccionar el material, donde al momento de recibir la materia prima se
realizaba en el día, ya que se podía determinar la calidad del material y
proceder con la aceptación o no de este. Por otra parte, el 48% de estas
empresas no realizaban la inspección previa, ya que manifestaban que tenían
pedidos grandes, no contaban con el tiempo suficiente y no se encontraba el
personal necesario para recibir este material o solo confiaban en su proveedor
porque no se ha generado ningún inconveniente con el tipo de material que han
recibido.

Cabe destacar que el sistema de proveedores se elige el más adecuado, para
efectuar el pedido necesario, donde se determina cual de todos los
proveedores que se encuentren cerca de la zona de la empresa cuente con
precios más asequibles por medio de la realización de cotizaciones en su
mayoría con periodicidad quincenal; así mismo se tendrá en cuenta el
transporte del material ya que si la empresa cuenta con sus vehículos
disponibles se realiza el despacho de materia prima desde el proveedor, en
caso de que el proveedor cuente con su transporte propio y se encuentre a
bajo costo la empresa determina que el proveedor despache la mercancía en
su lugar.

Imagen 8 Almacenaje de pallets
al aire libre

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Verifica las especificaciones de cada material antes
de recibirlo?
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Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Imagen 9 Almacenaje de pallets
espacios cerrados

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Uno de los factores que se debe tener en cuenta en la recepción de materia
prima es el almacenamiento ya que se cargan, descargan y se manipulan
continuamente, donde debe estar relacionado con el orden, la limpieza y las
condiciones de seguridad, asegurando el flujo eficiente y oportuno. Estos
factores no los determina el proveedor si no la empresa ya que los espacios en
su mayoría son reducidos y en ocasiones la materia prima se encuentra en
espacios abiertos (ver imagen 8 y 9).

4.1.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO

Gráfico 5 Condiciones de maquinaria

Fuente: Autores
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En la adquisición de la maquinaria y equipo, las empresas inspeccionan y
revisan que se encuentren con su certificado correspondiente, para la
seguridad en los puestos de trabajo y prevenir los riesgos laborales. En la
elección se debe tener en cuenta la seguridad, los costes de fabricación y
aptitud de la máquina para ejercer su función y la facilidad de realizar su
mantenimiento. La máquina deberá estar provista de un adecuado medio de
protección que impida o dificulte el acceso al punto o zona de peligro
(resguardo). Los resguardos no constituirán un peligro en sí mismos. (EDUCA ,
2015) Cabe destacar que el piso y las zonas de las maquinas cuentan con un
espacio adecuado, así mismo se mantiene la máquina limpia de grasa, aceite,
en especial los accesos de la misma. Con esto llevan a realizar la prevención
intrínseca en el cual consiste en evitar el mayor número posible de peligros o
bien reducir riesgos, eliminando convenientemente ciertos factores
determinantes, en el diseño de la máquina. Como se evidencia el 68% de las
empresas se encargan de crear un espacio adecuado para la maquinaria
partiendo de lo anterior descrito. Por otra parte, solo el 20% no cuentan con
este requerimiento, ya que, por espacios reducidos, suelos en mal estado,
desperfectos eléctricos y realización de mantenimiento correctivo. Las
empresas que se encuentran en el 12% son las que no cuentan con ningún tipo
de maquina en sus procesos, por lo cual no aplica esta sección de la encuesta.

Una de las problemáticas encontradas en las zonas de las maquinas es que no
se encuentran debidamente enmarcadas ni con las respectivas señales de
advertencia, generando un factor de riesgo, así mismo el uso de los elementos
de protección de personal (EPP) para la manipulación de las maquinas no se
están realizando de manera adecuada puesto que no utilizan estos elementos
porque los colaboradores no se encuentran acostumbrados aun cuando son
entregados por parte de los empleadores, en caso de que sean utilizados por
los colaboradores que manipulen las maquinas que generen ruido y/o
vibraciones, se observó que los elementos son los tapa oídos y gafas de
seguridad, de manera que se protegen de todos los riesgos que se generan al
manipular estas máquinas de virutas metálicas, ciertos golpes y otros tantos
riesgos físicos, por lo que se adopta medidas de higiene y seguridad en el
trabajo, para la prevención de accidentes. (CIHMAS, 2015)

Gráfico 6 Aislamiento polo a tierra
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Fuente: Autores

Una de las prioridades de las maquinas es que cuenten con un buen sistema
eléctrico, las empresas que manejan maquinaria cuentan con un sistema
eléctrico trifásico donde, su distribución se realiza por medio de 4 conductores,
tres de fase y uno neutro. Entre las conducciones fase se encuentra la máxima
tensión (380 v) y entre estas fases y el neutro, está la tensión mínima (220 v);
este sistema permite la utilización indistinta del trifásico o monofásico.
(UNESCO, 2015) de manera que es requerido en la maquinaria manipulada,
como se evidenció solo el 52% de las empresas cuentan con este sistema
brindando la seguridad en los integrantes de la empresa. Por otra parte, el 36%
no cuentan con los aislamientos eléctricos, ya que las infraestructuras del lugar
no adecuan este sistema de modo que se puede provocar accidentes por
contacto directo, donde el paso de la corriente a través del cuerpo humano
provoca electrocución, quemaduras y embolias; en los accidentes indirectos
pueden provocar riesgos secundarios por caídas luego de una electrocución,
quemaduras o asfixia, consecuencia de un incendio de origen eléctrico,
accidentes por una desviación de la corriente de su trayectoria normal,
calentamiento exagerado, explosión, inflamación de la instalación eléctrica.
(UHU, 2013).

Gráfico 7 Mantenimiento preventivo

Fuente: Autores

Se debe manejar un mantenimiento oportuno en todas las máquinas y equipos
de la empresa, con el fin de corregir y prevenir las fallas, con esto ayuda a
mantener un buen funcionamiento, optimizando la disponibilidad de equipos e
instalaciones en los procesos productivos e incrementando la vida útil. Un
aspecto importante que se observa es que el 68% de las empresas realizan
mantenimiento preventivo identificando los problemas que se pueden presentar
en cada una de las máquinas, se realiza de forma periódica (quincenal y
mensual) con el fin de detectar a tiempo posibles fallos para realizar los
respectivos ajustes, análisis, limpieza, lubricación y calibración para disminuir
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los tiempos muertos en paradas dentro de la producción aumentando la vida
útil de los equipos y disminuyendo los costos de reparaciones, donde una
persona externa a los colaboradores de la empresa se encarga de realizar este
mantenimiento en cada una de las máquinas llevando a cabo los siguientes
procedimientos: verificar instalaciones, detectar fallas, asigna orden de trabajo,
realiza requisición de bienes y/o servicios, supervisa trabajos, realizar el
servicio de mantenimiento; registrar el mantenimiento realizado. Así mismo se
evidencia que el 20% no realiza este mantenimiento ya que lo realizan de
manera correctiva, es decir que el proceso se lleva a cabo ante alguna falla o
avería presentada.

4.1.1.3. RESIDUOS

Gráfico 8 Acopio de residuos

Fuente: Autores

Las empresas se encargan de examinar los residuos que son viruta, aserrín,
trozos de madera pequeños y puntillas (ver imagen 10) generados a partir de
cada uno de sus productivos teniendo en cuenta que la madera es de gran
versatilidad adaptándose en nuevos usos incluso de incorporarse nuevamente
en el proceso productivo, estos residuos en su mayoría son almacenados en
canecas como las puntillas en un tiempo prolongado de 3 meses a un año ya
que estarán destinados a la venta a personas dedicadas a la recolección de
estas (pequeñas organizaciones dedicadas al reciclaje); la viruta y el aserrín se
recolectan semanal por medio de lonas que estarán en disposición de venta a
personas aledañas que lo requieran para el uso de galpones, y los pequeños
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trozos de madera se venden para el uso de carbón a personas que lo requieran
y entidades dedicadas a la fabricación de bocadillos y proceso de tintura para
jeans. Esto afirma que el 72% de las empresas manejan estas áreas de acopio
para obtener un ingreso y poder realizar la reutilización a todo lo obtenido por
medio de la recolección de los pallets de madera.

Imagen 10 Desechos en espacios
abiertos

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Imagen 11 Desechos de viruta

Fuente: Semillero SIPMA UDEC

Por otra parte, las empresas que pertenecen al 28% no cuentan con estas
áreas de acopio ya que los espacios y zonas donde se encuentran son
reducidos (ver imagen 11), en ocasiones estos residuos son dejados en
espacios abiertos. Una adversidad que se puede encontrar es que los
desechos que se encuentran en espacios abiertos están a la exposición de
derrames y pueden estar mezclados con otros residuos como orgánicos e
inorgánicos generando impactos ambientales, así mismo pierden sus
características para disponer de un nuevo uso.

Gráfico 9 Control de residuos

Fuente: Autores
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Los residuos desechados de los procesos productivos deben estar en
condiciones óptimas en un área ideal para su almacenamiento o el proceso
respectivo que se requiera utilizar, como se evidencia solo el 21% realizan el
control de sus desechos. Las empresas que se encargan de realizar trabajos
en ebanistería están dedicadas a los acabados de los productos fabricados,
donde manipulan la pintura siendo este un generador de residuo de
característica peligrosa, por este motivo es de suma importancia disponer de
una zona adecuada para su almacenamiento con una debida marcación y
señalización; pero en estas empresas se identificó que el 79% no cuentan con
estos requerimientos mínimos de almacenamiento de manera que pueden
generar así algún accidente laboral o confundir los recipientes de
almacenamiento de cada uno de los desechos, ya que no se encuentran los
debidos contenedores con sus respectivos códigos de colores como lo estipula
la norma técnica colombiana GTC 24 de 2009 gestión ambiental. Residuos
sólidos. Guía para la separación en la fuente; donde tiene como objetivo
brindar las pautas para realizar la separación de los materiales que constituyen
los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes de generación: domestica,
industrial, comercial, institucional y de servicios. Igualmente da orientación para
facilitar la recolección selectiva en la fuente. (INCONTEC, 2009)

Gráfico 10 Reutilización residuos

Fuente: Autores

Los residuos que se reutilizan en las empresas pertenecen al 83%, esto con
lleva a las tres principales consecuencias ecológicas del reciclaje son la
reducción del volumen de residuos, la preservación de los recursos naturales y
la reducción de costos asociados a la producción. (Caballero Achucarro, 2015),
cabe destacar que estas empresas no ponen en disposición los desechos a
vertederos, ya que manejan una técnica de gestión de residuo por medio de la
venta, o clasificando el tipo de desecho que se pueda reutilizar dentro de sus
procesos productivos.
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4.1.1.4. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

Gráfico 11 Almacenamiento materia prima y producto terminado

Fuente: Autores

El almacenamiento de materia prima y de producto terminado cuenta con
estructuras resistentes para la conservación de cada uno de los productos, con
el propósito de mantener su estado y sus características. Así mismo se
relaciona con la gestión de almacenes donde consiste en garantizar el
suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción
requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. (
Salazar López, 2016). Se evidencio que el 80% de las empresas manejan este
sistema de almacenamiento, donde la materia prima y el producto se
encontraba en su zona condicionada, el cual se encuentra bajo las condiciones
de temperatura, humedad e iluminación estipulada por las organizaciones de
acuerdo a la distribución de su área, así mismo se encargan de que el material
no se encuentre al aire libre, con esto se protegerá de la humedad y de la
temperatura.

Por otra parte, el 20% de las empresas no cuentan con estas áreas debido a su
estructura y espacios reducidos, ya que el material que se necesita o el
producto a comercializar se encuentra bajo las necesidades del momento, es
decir, un stock mínimo, así mismo la materia cuando se almacena en interiores
de grandes cantidades (toneladas) en espacios poco ventilados como en
edificios, sótanos, desprendimiento de gases de compuestos orgánicos
volátiles (COV) puede afectar significativamente la calidad del aire en
interiores. (Soto Garcia , y otros, 2015).

Gráfico 12 inspección y prevención de riesgos

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Tiene algún sistema de almacenamiento para
materia prima y producto terminado?
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Fuente: Autores

La manipulación para el almacenaje es realizada solo por medio de los
trabajadores, no se utilizaba ninguna herramienta y/o maquinaria para el
almacenamiento; esto generaba obstáculos y dificultades en el desplazamiento
de materia prima y producto terminado, así mismo los EPP no se utilizaban al
momento de realizar esta operación. Lo cual indica que la seguridad que se
maneja no es la pertinente ya que puede afectar la salud y seguridad del
trabajador de modo que el 61% de las empresas no cuentan con la seguridad
adecuada de almacenaje, donde estas áreas no se inspeccionaban de manera
correcta y esto con lleva en ocasiones al cruce de materiales y errores de
almacenaje. Por otra parte, se evidencia que el 39% de las organizaciones
realizan la inspección en su almacenamiento cumpliendo con las normas de
seguridad con el uso de EPP, señalización, buena iluminación, ventilación
suficiente y pasillos que permiten la buena circulación.

4.1.1.5. ENERGIA

Gráfico 13 Sistema eléctrico

Fuente: Autores

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Maneja algún tipo de inspección y seguridad?

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Maneja sistema eléctrico?
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En la manipulación de maquinaria para el trabajo de ebanistería y/o la
iluminación en los puestos de trabajo se identifica que el 80% de las empresas
se encuentran y manipulan el sistema eléctrico, donde manifestaron que se
controla el voltaje por medio del conocimiento de consumo mensual para
minimizar gastos y reducir el consumo de energía de modo que los equipos,
maquinaria y bombillos se apaguen al momento de terminar la actividad
realizada, en el caso de que la estructura de la organización cuente con luz
natural los procedimientos se ejecutaran en horas diurnas. Así mismo Se
aseguran de llevar un mantenimiento al sistema eléctrico ya que la energía es
el principal suministro necesario para llevar a cabo la producción, estos
mantenimientos se realizan de manera preventiva, al momento de presentarse
una emergencia no se cuenta con un sistema o manual de emergencias, ni
cierto interruptor que permita el apagado inmediato de todo el sistema eléctrico.
Por el contrario, se evidencia que el 20% no cuentan con un sistema eléctrico
debido a sus procesos y actividades no lo requerían ya que para realizar el
producto a fabricar llevan a cabo los procedimientos bajo luz artificial, así
mismo no se requería la manipulación de maquinaria.

4.1.1.6. CONDICIONES FÍSICAS

Gráfico 14 Monitoreo de emisiones

Fuente: Autores

El almacenamiento a granel de pallets de madera en espacios confinados
produce diversos gases incluyendo monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO 2), metano (CH 4) que se acumulan en el aire y puede llegar a
concentraciones que resultan en malestar (dolor de cabeza, mareo,
desvanecimiento, cansancio) y puede ser un peligro para la salud (daño en
pulmones) (Soto Garcia , y otros, 2015) siendo una problemática ambiental ya
que como se puede evidenciar que el 100% de las empresas no monitorean ni
registran estas emisiones lo cual afecta la seguridad y la salud en todos los

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Todas las emisiones son monitoreadas y
registradas?
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colaboradores de las organizaciones. En cuanto la generación de ruidos y
vibraciones no es controlable, solo el personal que maneje máquinas y genere
estas adversidades cuentan con tapa oídos para así evitar un poco la molestia
de los ruidos y poder continuar con su labor diaria. Cabe destacar que el
recurso hídrico dentro de los procesos productivos no se utiliza, por lo cual no
se genera daños e impactos ambientales.

Gráfico 15 Condición de suelos

Fuente: Autores

El 64% de las organizaciones realizan alguno de sus procesos productivos en
espacios abiertos como veredas y ocupación de zonas viales de manera que
no cuentan con espacios y estructuras adecuadas para la realización de sus
actividades ya que en ocasiones cuando los rayos de sol y las lluvias son
fuertes deben parar sus actividades debido a las molestias (ropa y herramienta
húmeda) que se genera, deteriorando y perdiendo las características
resistentes de equipos y materia prima. Por otra parte, se evidencia que el 36%
cuentan con suelos adecuados, ya que estos manejan suelo antideslizante,
resistente, pavimentado y protección de la capa vegetal para la realización de
los procesos productivos.

4.1.1.7. BIOLÓGICO

Gráfico 16 Lugares de flora

Fuente: Autores

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Los suelos cuentan con control de erosión?

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Cuentan con lugares de flora?
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Se observa que ninguna de las empresas (100%), no cuentan con espacios de
flora y fauna, ya que en los espacios que se encuentran son reducidos y no
pueden brindar un habitad adecuada para el manejo de estas especies.

4.1.1.8. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Gráfico 17 Inversión de tecnologías

Fuente: Autores

Los aspectos y el desarrollo de nuevas tecnologías como se observa el 72% de
las empresas no tienen en cuenta los impactos ambientales generados a partir
de sus procesos productivos, ya que manifestaban que los recursos con que
cuentan no son altos para invertir en tecnologías de alto rendimiento, solo
daban prioridad en la reutilización de las estibas recolectadas de modo que
contribuían la disminución de los impactos ambientales y residuos. Sin
embargo, en la generación de empleo ayudan en la comunidad a personas que
se encuentren disponibles y cuenten con la experiencia necesaria para la
manipulación de alguna máquina. Por otra parte, el 28%, consideraban una
buena alternativa para minimizar los impactos ambientales, pero solo se tiene
en cuenta ya que al momento de realizar la inversión en una nueva tecnología
que ahorre los recursos (energía) no contaban con el presupuesto.

4.1.1.9. ASPECTO AMBIENTAL

Gráfico 18 Aspectos ambientales

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías
para evitar o minimizar los daños ambientales?
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Fuente: Autores

De acuerdo a lo relacionado con las condiciones físicas en el apartado 4.1.1.6
se genera emisión de gases, creando así impactos ambientales donde el 96%
de las empresas no conocen sobre estos por lo tanto no se controlan, ni se
mitigan. Ya que se debe conocer cuáles son las circunstancias en las que las
actividades y productos interactúan con el medio ambiente en la identificación
de los impactos ambientales para establecer los criterios que condicionarán el
que un aspecto ambiental tenga impactos significativos. (Garapen iraunkorra,
2014). Por otra parte, solo el 4% analizan las zonas o los posibles aspectos
ambientales que sean significativos, se llevan a cabo por una tercera persona
de manera discontinua en el estudio factible de los efectos ambientales.

4.2. MATRIZ DE LEOPOLD

Ilustración 5 Relación de impacto y magnitud

Fuente: Autores.

Esta matriz se llevó a cabo para obtener la evaluación (ver ilustración 5) del
efecto de impacto ambiental y las condiciones ambientales que puedan verse
afectadas por esas acciones mediante la valoración de magnitud (ver tabla 1) e
importancia (ver tabla 2), tomando como referencia e interpretando los datos
obtenidos a través de la aplicación de listas de chequeo en la identificación de
43 factores ambientales que comprenden en suelo: geomorfología, materiales
de construcción, condiciones físicas; agua: superficial, marinas, subterráneas,

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o

servicios?

Magnitud

                 Importancia
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calidad, temperatura, caudales; atmosfera: calidad del aire (gases), clima,
temperatura; procesos: inundaciones, erosión, deposición (sedimentación y
precipitación), estabilidad, movimientos de aire; flora: árboles, arbustos,
hierbas, cosechas, microflora, plantas acuáticas, pastos, productos agrícolas;
fauna: animales terrestres, animales acuáticos, animales aéreos, animales
domésticos, microfauna; usos del territorio: espacios abiertos, zonas húmedas,
zona residencial, zona comercial, zona industrial; nivel cultural: salud,
seguridad, empleo; servicios e infraestructura: estructuras, red de servicios,
disposición de residuos y corredores; así mismo se identificaron 32 acciones
que comprenden en compra, materia prima, recolección, almacenamiento de
materia prima, desmontaje, despuntillado, verificación, clasificación, venta,
cotización, pedido, selección, distribución, logística, acopio, separación, diseño,
corte, lijado, perforaciones, ensamble, puntillado, pegado, pintura, acabados,
almacenamiento de producto terminado, residuos, control, reutilización,
contenedores, comercialización y transporte; incorporados en la matriz (ver
anexo B) para ejecutar la evaluación de relación entre impacto y magnitud.

Tabla 1 Valor magnitud

MAGNITUD VALOR MAGNITUD VALOR
Muy baja magnitud 1 Muy baja magnitud -1
Baja magnitud 2 Baja magnitud -2
Mediana magnitud 3 Mediana magnitud -3
Alta magnitud 4 Alta magnitud -4
Muy alta magnitud 5 Muy alta magnitud -5

Fuente: Autores Elaborado: Excel

Tabla 2 Valor importancia

IMPORTANCIA VALOR
Sin importancia 1
Baja importancia 2
Medianamente importante 3
Importante 4
Muy importante 5

Fuente: Autores Elaborado: Excel

En los factores ambientales se excluyeron los que no tienen relación en los
procesos productivos como: (suelos) materiales de construcción debido a que
estos elementos se integran en obras, donde no se evidencio que se empleen
en construcciones para estructura del suelo; agua (superficial, marina,
subterránea, calidad, temperatura y caudales) no es requerida en el proceso
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productivo solo es de uso doméstico; (procesos) inundaciones este no se ha
presentado de manera repentina ya que las condiciones meteorológicas fueron
evidenciadas en verano y en cuanto la deposición (sedimentación,
precipitación) las organizaciones que se encuentran en veredas manifestaron
que no se ha presentado estos fenómenos en la superficie terrestre como la
destrucción de rocas sólidas ni asentamiento de partículas en movimiento;
(flora) árboles, arbustos, hierbas, cosechas, microflora, plantas acuáticas y
productos agrícolas en los procesos productivos no se evidencia actividades de
plantación, manejo, transformación o comercialización de estos productos;
(fauna) animales terrestres, animales acuáticos, animales aéreos y microfauna
no se evidencia en las estructuras (galpones, corrales, granjas) en las
organizaciones.

4.2.1. ANÁLISIS MATRIZ DE LEOPOLD

En la matriz de Leopold (ver anexo B) se observa la evaluación e identificación
de interacciones existentes en datos señalados de color rojo que hacen
referencia al grado de magnitud negativo y de color verde grado de magnitud
positivo para identificar los impactos ambientales en relación de factores
ambientales y las acciones del proceso productivo de los pallets de madera.
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4.2.1.1. FACTORES AMBIENTALES

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

En la evaluación de la matriz de Leopold se encontró en las condiciones físicas
que el suelo no cuenta con material resistente, protección de la capa vegetal y
pavimentación del lugar ya que el contacto de los materiales con la maquinaria
descompone las propiedades de la tierra de manera que afecta sus nutrientes
para la fertilidad de la vegetación, así mismo estas actividades se realizan en
espacios abiertos permitiendo la acumulación de aguas lluvias y proliferación
de partículas e insectos en el los sitios de trabajo debido a las condiciones y
estructuras inadecuadas afectando la seguridad y salud de los trabajadores.

En cuanto a la calidad del aire se da por el almacenamiento inadecuado de los
pallets de madera, ya que estos deben permitir condiciones adecuadas y la
ventilación oportuna para que no se acumule partículas (dióxido de carbono)
que afectan con la salud de los trabajadores. Por otra parte, en cuanto a las
condiciones físicas la mayor problemática es la erosión debido a los procesos
realizados en espacios abiertos de modo que desgasta la superficie de la tierra
y genera suciedad con la mezcla de partículas contaminantes generando zonas
en la acumulación de residuos, lo cual desestabiliza el terreno para el
desplazamiento de los colaboradores.

 CONDICIONES BIOLÓGICAS:

En cuanto las áreas que se encuentran en espacios abiertos, se observan que
el almacenamiento de pallets de madera y procesos que se realizan como
desmonte y despuntillado de este material, se sitúan sobre zonas de pasto
afectando las condiciones del ambiente de modo que se detiene el crecimiento
de este, así mismo estas áreas son inestables debido a la pérdida de su
resistencia y degradación de la corteza terrestre.

 FACTORES CULTURALES

En cuanto el uso del territorio en espacios abiertos es afectado debido que no
se cuenta con estructuras que protejan las zonas biológicas ni la materia prima
requerida para ejecutar el proceso ya que al momento de presentarse un
cambio climático perjudica las operaciones de modo que deben ser detenidas,
afectando de esta manera la salud y seguridad del trabajador, así mismo estas
zonas son afectadas en la acumulación de aguas lluvias.
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Debido al uso de espacios reducidos permite que no se incorpore zonas
señalizadas y demarcadas para la debida circulación del personal ya que
obstaculiza el paso por la acumulación de materia prima, desechos en los
pasillos y zonas de desplazamiento de manera que aumenta la ocurrencia de
accidentes laborales, además el uso de elementos de protección personal se
utilizan en algunas horas diarias de trabajo o en su mayoría se encuentran
desgastados, en otros casos los trabajadores manifestaban que no se
encontraban a gusto utilizando estos elementos ya que sentían que se
exponían más al peligro, al mismo tiempo esto afecta la seguridad del
trabajador.

Por otra parte, la disposición de residuos no es la adecuada debido que no se
da un lugar especial para su acopio de manera que se mezcla la materia prima
y productos con los desechos, así mismo no se encuentra una estructura con
los debidos contenedores y colores para seleccionar los residuos que pueden
ser reutilizados generando zonas sucias, compactación del suelo y proliferación
de roedores en la disposición de residuos a espacios abiertos.

4.2.1.2. ACCIONES CON MAYOR IMPACTO

 ACOPIO:

Es la acción con mayor interacción negativa, debido que las zonas que se
destinan para el almacenamiento de materia prima, producto terminado y
residuos, se encuentran en espacios reducidos, exposición al aire libre o son
mesclados en su misma zona generando confusiones y aumento de tiempo en
los procesos productivos, así mismo los corredores se encuentran con
obstáculos y espacios estrechos por la acumulación de residuos y producto
terminado que no es posicionado en su zona, de modo que se encuentran
expuestos a daños y rupturas de material generando el aumento residuos y
ocurrencia de accidentes laborales. Por otra parte, algunas organizaciones
exponen la materia prima y residuos al aire libre ocasionando la compactación
del suelo, degradación de la capa vegetal, descomposición de nutrientes
fertilizantes de la tierra y deterioro de características resistentes del pallet, este
conlleva al aumento de desechos.

 MATERIA PRIMA:

Las condiciones que se brinda para la materia prima son inadecuadas debido
que es expuesto a espacios abiertos perdiendo sus características resistentes
aumentando los desechos generando compactación del suelo y degradación de
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nutrientes para el crecimiento vegetal, así mismo no cuentan con un material
resistente que permita la protección del suelo y zonas biológicas. Por otra parte
el almacenaje de materia prima en espacios confinados, cerrados y con poca
ventilación permite la acumulación de gases tóxicos afectando la salud y
seguridad del trabajador.

 RESIDUOS

Los contenedores utilizados para la gestión de los residuos son mediante el
almacenamiento de lonas, canecas y latas generando confusiones al momento
de realizar el depósito y separación de los desechos ya que no se evidencia
zonas demarcadas ni señalizadas, así mismo son ubicados debajo de las
máquinas que generan estos desechos produciendo obstaculización del paso y
mal aspecto visual. Por otra parte, debido a la reducción de espacios no se
realizaba la inspección para conocer el estado del desecho para ser
incorporado en sus procesos productivos aumentado la disposición a desechos
sanitarios.

 CONTENEDORES

Esta acción se relaciona con los residuos ya que los contenedores utilizados
son inapropiados con las condiciones medioambientales y locativas, debido a
que el material no es resistente para su desplazamiento aumentando de esta
manera los desechos, así mismo estos contenedores no cuentan con los
colores que existen para ejecutar la separación de tal forma que se mezclan
aumentando la disposición de desechos contaminando el medio ambiente.

4.3. MATRIZ DOFA

Se realiza la matriz DOFA como un instrumento que permitió identificar dos
aspectos empresariales, internos (debilidades, fortalezas) y externos
(oportunidades, amenazas) que favorezcan o no el funcionamiento de las
organizaciones dedicadas a la recuperación de pallets de madera. El objetivo
principal es resaltar las debilidades y oportunidades para mitigar y en lo posible
eliminar los efectos adversos que generen las debilidades y amenazas, se
proponen posibles soluciones o estrategias para dicho objetivo; implementación
de sistema de gestión ambiental, gerencial y operacional.

4.3.1. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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Tabla 3 Análisis interno Matriz Dofa

ÁREA DE LA
EMPRESA

FORTALEZAS DEBILIDADES

PRODUCCIÓN

1. Personal capacitado en
manejo de maquinaria
para madera.

2. Tecnología adecuada al
proceso

3. Facilidad en el acceso
a insumos

4. Productividad

1. Procesos de innovación
2. Costos bajos o liderazgo

en costos.
3. No implantación de

nuevas técnicas
4. No optimización de

recursos
5. No se utilizan elementos

de protección laboral.
6. La materia prima queda

expuesta al aire libre
7. Maquinarias no poseen

apagado a larga
distancia de las
maquinas en caso de
emergencia.

8. Generación de material
particulado que afecta la
salud de los
trabajadores

9. Ausencia de política y
sistema de gestión
ambiental.

GERENCIA

1. Falta de experiencia en
el entorno

2. Falta de normatividad
3. Falta de asesoramiento

en toma de decisiones.
4. Enfoque en procesos

productivos que pueden
descuidar el recurso
intelectual

5. Falta de conocer las
características de la
competencia

6. Las organizaciones no
se encuentran
legalmente constituidas

VENTAS Y
MERCADEO

1. Creación de una marca
2. Conocimiento de

necesidades del
mercado.

3. Variedad en productos.

1. Innovación en el
producto.

2. Comunicación del
producto

3. No existen bases de
datos



55

ADMINISTRATIVA

1. Cultura organizacional
estructurada.

1. Falta de experiencia
frente al puesto
2. No conocer el sector al

que se dirige
3. No saber retroalimentar

al personal
4. Enfoque en los procesos

técnicos
5. Escasa información

FINANCIERA

1. Falta de recursos
financieros

2. Falta de sistemas
financieros
computarizados

3. Falta de conocer la
competencia

4. Falta de conocer la
relación oferta demanda

5. Falta de asesoramiento
6. Falta de personal

capacitado
7. Incumplimiento de ley

normativa y tributaria

Fuente: Autores Elaborado: Excel

4.3.2. ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Tabla 4 Análisis externo Matriz Dofa

ÁREA DE LA
EMPRESA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

PRODUCCIÓN

1. Rapidez de los
avances tecnológico
que permiten eficacia
en los procesos.

2. Entrada de nuevos
proveedores más
eficientes.

3. Importación de
materias primas o
insumos.

4. Fácil acceso a materias
primas.

5. Rapidez y confiabilidad

1. Cambios climáticos
(pueden afectar la
materia prima).

2. Fuerza laboral poco
capacitada.

3. Precios cambiantes de la
materia prima.

4. Riesgo de inventarios,
ya que la empresa debe
estar lista para cambios
en la demanda.
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en los procesos
realizados por la
empresa.

6. La competencia
maneja la misma
tecnología

7. Fácil implantación de
normatividad de
seguridad

8. Disposición de terreno
para el adecuado
almacenamiento de
materia prima

GERENCIA

1. Acceso a información.
2. Alianzas estratégicas.
3. Contactos con nuevos

clientes y proveedores.
4. Desarrollo de nuevos

contratos.

1. Incremento en los
fundamentales
económicos (inflación,
tasa de interés,
desempleo)

2. Estrategias y ventajas
competitivas de los
competidores.

3. Contratos y alianzas
estratégicas de la
competencia.

4. Trabajo bajo presión
5. Vulnerabilidad ante

grandes competidores

VENTAS Y
MERCADEO

1. Acceso a clientes
nuevos.

2. Productos nuevos en
otros segmentos

3. Cambios en los estilos
de vida, gustos y
hábitos de consumo de
los clientes

1. Cambios en el mercado
cambiario.

2. Ingreso de empresas
extranjeras en el
mercado nacional.

3. Marcas fuertes y
posicionadas en el
mercado.

4. Experiencia de la
competencia en el
mercado.

5. Desarrollo de productos
sustitutos.

ADMINISTRATIVA

1. Desarrollo de sistemas
de administración y
control.

2. Disponibilidad de
programas de
capacitación

3. Políticas de
responsabilidad social

1. Cambios en políticas
laborales.

2. Cambios en las tasas de
desempleo.

3. Incremento del nivel de
salarios.

4. Cambios en las
concepciones
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y ambiental. constitucionales de la
cultura laboral

5. Cambios en la
legislación.

Fuente: Autores Elaborado: Excel
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4.3.3. ANÁLISIS MATRIZ DOFA

4.3.3.1. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Tabla 5 Análisis departamento de producción

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

FORTALEZAS
1. Personal capacitado e idóneo.
2. Tecnología adecuada al proceso
3. Facilidad en el acceso a insumos
4. Productividad

DEBILIDADES
1. Procesos de innovación
2. Costos bajos o liderazgo en costos.
3. No implantación de nuevas técnicas
4. No optimización de recursos
5. No se utilizan elementos de

protección laboral.
6. La materia prima queda expuesta al

aire libre
7. Maquinarias no poseen apagado a

larga distancia de las maquinas en
caso de emergencia.

8. Generación de material particulado
que afecta la salud de los
trabajadores

9. Ausencia de política y sistema de
gestión ambiental.

OPORTUNIDADES
1. Rapidez de los avances

tecnológico que permiten
eficacia en los procesos.

2. Entrada de nuevos
proveedores más eficientes.

 Buscar el mejor proveedor de
materias primas, que nos brinde los
mejores precios y características de
insumos y materias primas.

 Montar un sistema de productividad
con el empleo de los últimos

 La entrada de nuevos proveedores,
es muy útil para estar
contactándolos y por medio de
negociaciones, acceder a un bajo
costo en las materias primas.

 Usar los avances tecnológicos para
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3. Importación de materias primas
o insumos.

4. Fácil acceso a materias primas.
5. Rapidez y confiabilidad en los

procesos realizados por la
empresa.

6. La competencia maneja la
misma tecnología

7. Fácil implantación de
normatividad de seguridad

8. Disposición de terreno para el
adecuado almacenamiento de
materia prima

procesos en materia de tecnología.
 Reducir al máximo el uso de

insumos, así como emplear el
reciclaje de las materias primas que
se desperdiciaron en la etapa de
producción.

reemplazar algunas funciones
humanas, y también para configurar
un sistema de producción eficaz.

 Aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo

 Realización de diseño de planta que
beneficie todos los procesos
productivos al igual que almacenaje
de material.

AMENAZAS
1. Cambios climáticos (pueden

afectar la materia prima).
2. Fuerza laboral poco

capacitada.
3. Precios cambiantes de la

materia prima.

 Establecer un precio en el producto
final que resguarde las variantes que
pueda tener el precio de las materias
primas.

 Manejar un sistema de aprendizaje
rápido de todos los métodos de la
empresa para tener al personal
capacitado.

 Adecuar la materia prima en sitios
donde el clima no la dañe y/o afecte.

 Crear un sistema de supervisión de
los sistemas de producción,
presentando un informe de las
partes más rezagadas para ser
mejoradas.

Fuente: Autores Elaborado: Excel

4.3.3.2. DEPARTAMENTO DE GERENCIA
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Tabla 6 Análisis departamento de gerencia

DEPARTAMENTO DE
GERENCIA

FORTALEZAS
1. Manejo de toma de decisiones
2. Compromiso en con la empresa

DEBILIDADES
1. Falta de normatividad
2. Falta de asesoramiento técnico en

toma de decisiones.
3. Especialización en procesos

productivo que pueden descuidar el
recurso intelectual.

4. Falta de conocer las características
de la competencia

OPORTUNIDADES
1. Alianzas estratégicas.
2. Contactos con nuevos clientes

y proveedores.
3. Desarrollo de nuevos contratos.

 Generar proyectos de interés al cliente
para buscar la inversión del dinero de
este, en la compra de productos.

 Hacer alianzas con otras empresas para
ampliar el campo de acción, y
complementando algunas debilidades de
la empresa.

 Manejar el acceso a la información,
para determinar las características
que tienen otras empresas.

 Asesorarse de un buen comité para
la toma de decisiones.
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AMENAZAS
1. Incremento en los

fundamentales económicos
(inflación, tasa de interés,
desempleo)

2. Estrategias y ventajas
competitivas de los
competidores.

3. Contratos y alianzas
estratégicas de la competencia.

4. Trabajo bajo presión
5. Vulnerabilidad ante grandes

competidores

 Tener liderazgo para enfrentar las
estrategias de la competencia con
autosuficiencia.

 Tomar decisiones de una manera rápida,
que permitan ajustarse a los cambios de
tipo económico.

 Aprovechar el compromiso con la
empresa, para buscar contratos y
alianzas estratégicas con clientes de la
competencia, o buscando nuevos
clientes en otros campos.

 Investigar las mejores estrategias en
el mercado y ponerlas en práctica,
para alcanzar una ventaja
competitiva.

 Conocer la competencia para
enfrentarla con procesos
innovadores y la minimización de
costos.

 Investigar la normatividad
desconocida que pueda servir a la
empresa, en caso de que el
desarrollo normal de la economía se
vea afectada.

Fuente: Autores Elaborado: Excel

4.3.3.3. DEPARTAMENTO DE VENTAS Y MERCADEO

Tabla 7 Análisis departamento de ventas y mercadeo

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y
MERCADEO

FORTALEZAS
1. Creación de una marca
2. Conocimiento de necesidades del

mercado.
3. Variedad en productos.

DEBILIDADES
1. Innovación en el producto.
2. Comunicación del producto
3. No existen bases de datos

OPORTUNIDADES  Motivar al personal de la organización
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1. Acceso a clientes nuevos.
2. Productos nuevos en otros

segmentos
3. Cambios en los estilos de vida,

gustos y hábitos de consumo
de los clientes

para aportar ideas de desarrollo de
nuevos productos.

 Realizar un estudio o investigación de
mercado

AMENAZAS
1. Cambios en el mercado.
2. Ingreso de empresas

extranjeras en el mercado
nacional.

3. Marcas fuertes y posicionadas
en el mercado.

4. Experiencia de la competencia
en el mercado.

5. Desarrollo de productos
sustitutos.

Fuente: Autores Elaborado: Excel

4.3.3.4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tabla 8 Análisis departamento administrativo

DEPARTAMENTO

FORTALEZAS

1. Gestión de recursos humanos
2. Cultura organizacional estructurada.

DEBILIDADES

1. Falta de experiencia frente a
algunos puestos.
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ADMINISTRATIVO 2. No conocer el sector al que se
dirige

3. No saber retroalimentar al personal
4. Enfoque en los procesos técnicos
5. Escasa información

OPORTUNIDADES
1. Desarrollo de sistemas de

administración y control.
2. Disponibilidad de programas de

capacitación
3. Políticas de responsabilidad

social y ambiental.

 Desarrollar un programa de
responsabilidad social que vaya
dirigida a los empleados y sus
familias.

 Crear políticas de responsabilidad
social y ambiental, para así, evitar
el enfoque en procesos netamente
técnicos.

AMENAZAS
1. Cambios en políticas laborales.
2. Cambios en las tasas de

desempleo.
3. Incremento del nivel de

salarios.
4. Cambios en las concepciones

constitucionales de la cultura
laboral

5. Cambios en la legislación.

Fuente: Autores Elaborado: Excel
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4.4. ECOBALANCE

En esta herramienta (ver diagrama 2) se determinó los residuos que se
generan en el proceso productivo de las empresas dedicadas en la
recuperación de pallets de madera, mediante la identificación de entradas de
materia prima, insumos y recursos necesarios para obtener el producto
terminado, así mismo establecer los residuos que se generan.

Diagrama 2 Proceso productivo Ecobalance

Fuente: Autores Elaborado: Excel

4.4.1. ANÁLISIS ECOBALANCE

El ecobalance se realizó (ver anexo C) durante la etapa productiva elaborada
en una semana con el objetivo de identificar los puntos críticos de las
operaciones a través de los datos cuantitativos recolectados, mostrando los
impactos ambientales que se generan desde la llegada de la materia prima
(entradas) hasta el almacenamiento del producto terminado (salidas),
denotando productos, subproductos, energía y residuos.

4.4.1.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Se registra un ingreso de 100 pallets de madera de modo que es un material
con las características reciclable, textura rugosa, macizo, pesado, tamaño:
1000 x 1200 mm de forma rectangular generando impacto compactación del

Madera reciclada Pegamento
Esmalte Puntillas
Laca Barniz

Formaleta Pallets
Artesanias Ebanisteria

Viruta Puntillas
Aserrin Latas
Emisiones atmosfericas

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS FINALES

RESIDUOS

Residuos solidos de madera

RECURSOS

1. Electricidad
Energia: PROCESO PRODUCTIVO
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suelo ya que el material es descarga sobre zonas biológicas (pasto) donde la
tierra pierde propiedades de esterilización e impermeabilidad impidiendo la
penetración del agua en su interior al igual que la erosión y perdida de suelo
fértil.

4.4.1.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO
TERMINADO

La cantidad registrada en la recepción de materia prima es almacenada, así
mismo el producto en proceso que se genera a partir del proceso de
desmontaje y despuntillado donde son acopiados de espacios confinados
generando daño a la calidad del aire ocasionado por la liberación de dióxido de
carbono siendo perjudicial para el trabajador ya que genera molestas como
dolor de garganta, desvanecimiento y dolor de cabeza, así mismo este material
es expuesto al aire libre generando la compactación del suelo no cuenta con
protección para la capa vegetativa, viéndose afectado por la compactación del
mismo, reduciendo su porosidad y por tanto la capacidad de filtración de agua,
generando otros problemas tales como los encharcamientos y degradación,
estos daños se observan en los procesos de almacenamiento de materia prima
y producto terminado.

El acopio en espacios confinados provoca incendios en donde se libera CO2
(dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), CH4 (metano), HC
(hidrocarburos) y partículas de humo influyendo negativamente en la atmosfera
de la tierra; partículas y gases efecto invernadero, impactos en el suelo son
otro componente al que afectan ya que el suelo sufre el fenómeno de
“sabanización”; ya que con el paso del tiempo la tierra se vuelve improductiva
para la generación de zonas biológicas.

4.4.1.3. DESMONTAJE

Se ingresa la cantidad recolectada en la recepción de materia prima donde este
proceso genera residuos de puntillas, cubos de madera y tablas de madera con
una cantidad aproximada de 24000, 580 y 710 unidades respectivamente,
estos desechos permiten que sean reutilizables en cuanto la puntilla por su
forma delgada y alargada, su material de acero oxidable de igual forma la
madera permite que sea un material reutilizable ya que la madera tiene
grandes versatilidades al ser incorporado en diferentes procesos.
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La puntilla si es expuesta al aire libre permitiendo el contacto con los cambios
climáticos pierde sus características resistentes libera líquido que afecta la
capa vegetal genera daños a la tierra debido a que se degrada y pierde sus
composiciones para el crecimiento de raíces y extensión de pastos se generan
problemas de tipo socioeconómicos resaltando los riesgos ambientales en la
salud, las puntillas de metal oxidadas son focos infecciosos.

4.4.1.4. CORTE Y LIJADO

En esta actividad entra el producto proceso que son aproximadamente 710
unidades generando residuos sólidos y reciclables en aserrín, viruta con una
cantidad de 3 lonas y los pequeños trozos de madera de 120 unidades. Al
momento de realizar el proceso de corte y lijado se genera la contaminación al
aire por material volátil, específicamente el polvo de madera que genera
metanol, pentanol y hexanal estos compuestos traen consigo daños al medio
ambiente específicamente el aire siendo un potencial riesgo socioeconómico;
riesgos ocupacionales y residenciales para la salud (irritación de ojos, nariz y
garganta, dolores de cabeza, náuseas, asma).

En el proceso de corte se genera emisiones de ruidos generan contaminación
acústica con intensidades, frecuencias y duraciones prolongadas durante el
día, son producidos durante el corte y lijado de madera, que afectan las zonas
aledañas ya la ubicación de las empresas son en zonas urbanas, el principal
daño que el ruido provoca es socioeconómico, riesgos en la salud como
efectos psíquicos: molestias, reducción del confort y bienestar. Efectos físico-
vegetativos: daño causado en el resto del organismo debido al estrés y las
molestias que crea una exposición a niveles de ruido continuo a lo largo del
tiempo. Daños del oído: daños físicos en el propio oído por exposiciones a
niveles sonoros elevados durante tiempos largos o a niveles muy elevados por
poco tiempo.

4.4.1.5. ENSAMBLE

Ingresa los productos que se realizaron en el apartado anterior junto puntillas
(35 unidades) y pegamento (300ml). Una vez ejecutado el proceso se observa
el producto terminado y la generación de residuos sólidos como puntillas
deformadas, cajas de cartón, envase con residuo del producto de textura lisa y
de forma cilíndrica de modo que las cajas de cartón que contienen las puntillas
y pegante son residuos sólidos que no son aprovechado por las empresas así
mismo no se tiene una disposición final controlada, son arrojadas en basuras,
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no se realiza una correcta gestión, además las latas con productos son
susceptibles a derrames causando daños al suelo, estos al contener
hidrocarburos afectan la estructura del suelo, aumenta la capacidad de
retención de agua en la capa superficial. Por otra parte, disminuyen el pH del
suelo, volviéndolo ácido y por lo tanto menos apto para el cultivo o el
crecimiento de plantas silvestres.
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CAPITULO 5.

5. RESULTADOS

5.1. Matriz de alternativas

Tabla 9 Clasificación matriz de alternativas

CLASIFICACIÓN
Buenas prácticas operacionales BP
Sustitución de materia primas e insumos SM
Cambios en procesos CP
Optimización de productos y mejoras tecnológicas MT

Fuente: Autores Elaborado: Excel

La matriz de alternativas (ver anexo D) permitió dar a conocer las estrategias a
través de la aplicación de herramientas de producción más limpia ejercidos en
la matriz de Leopold, matriz DOFA y ecobalance de modo que se identificaron
los efectos ambientales generados en las organizaciones. Las alternativas
formuladas se encaminan al mejoramiento de los diferentes componentes en la
gestión de residuos, almacenamiento de materia prima, adecuaciones físicas,
protección biológica, permitiendo así evaluar los procesos críticos en el
desarrollo de las actividades.

 COMPONENTE: Identificación del lugar y operación intervenida que genere
impacto ambiental.

 ALTERNATIVA: Solución planteada a partir de los componentes
identificados

 CLASIFICACIÓN: Indica la alternativa de producción más limpia propuesta,
comprendiendo en: buenas prácticas operacionales (BP), sustitución de
materias primas e insumos (SM), cambios en procesos (CP), optimización
de productos y mejoras tecnológicas (MT) (ver tabla 9)

 IMPLICACIÓN TÉCNICA: Incide en el desarrollo del proceso productivo y
en las instalaciones de la organización

 IMPLICACIÓN ECONÓMICA: Beneficio económico en las alternativas
planteadas.

 IMPLICACIÓN AMBIENTAL: Beneficios ambientales en la implementación
de alternativas que se relacionen en el ahorro de los recursos y la gestión
de residuos.
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5.1.1. Materia prima

 Adecuación del lugar con sistema de ventilación:

Las zonas asignadas para almacenamiento de materia prima cuentan con
entradas y salidas limitadas y ventilación natural desfavorable, lo cual genera la
acumulación de contaminantes tóxicos, así mismo se evidencia espacios
confinados donde el trabajador se encuentra en peligro en la reducción de
oxígeno. Por lo cual la alternativa a implementar es la ventilación en estas
zonas, mediante la modificación de las instalaciones físicas en la incorporación
de rejillas de ventilación de manera que el interior cuente con la liberación de
contaminantes tóxicos reduciendo malestares (dolor de cabeza, mareo,
desvanecimiento, cansancio) validando esta alternativa en la adopción de
buenas prácticas operacionales para mejorar el almacenamiento y proteger los
colaboradores que se encuentren en el lugar llevando beneficios significativos.

Mediante la implicación técnica de la rejilla de ventilación cuenta con material
de plástico (polipropileno) de color blanco con medidas de 20 cm x 20 cm
cubriendo un área de 3m2 x 2.5 metros de altura garantizando la ventilación y
flujo de aire en ambientes cerrados, teniendo en cuenta que esta rejilla debe
estar libre de objetos que obstaculicen el paso del aire. En cuanto la
implicación económica requiere la inversión de $5.600 la unidad para reducir la
oportunidad de ocurrencia en malestares laborales y por último en la
implicación ambiental beneficia la adecuada circulación del aire y libera las
sustancias contaminantes en espacios confinados.

 Instalación de soportes físicos para la protección del material:

La materia prima se encuentra expuesta al aire libre y ante la humedad, lo cual
produce un deterioro del material y perdida de sus propiedades, que deben
evitarse para prolongar al máximo su vida útil, de manera que la alternativa
propuesta a implementar es la instauración de techos y soportes para la
protección de material ante cambios climáticos que se pueden presentar
validando esta alternativa en la optimización de productos y mejoras
tecnológicas basado en las necesidades y en el desarrollo de las condiciones
físicas para obtener una mayor productividad a menor costo, así mismo se
disminuye la adquisición de materia prima adicional ya que se reduce el
material deteriorado por acopio en espacios abiertos

En la implicación técnica consiste en contratar a una persona externa quien
será la encargada de la instalación de tejas y estructuras para su soporte,
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determinando el lugar oportuno teniendo en cuenta que el suelo debe contar
con estructuras resistentes (suelo pavimentado, protección de capa vegetal). El
material de la teja eternit comprende de cemento, carbonato de calcio, fibras
minerales y celulosa de color gris con medidas de 183x92cm cubriendo un área
de 1.475 m2 de manera que con lleva a beneficios de confort térmico y
acústico, resistencia a la humedad, no se oxidan, incombustibles, inertes a la
acción de termitas y rapidez en su instalación y el material del soporte es de
acero inoxidable con espesor de 0.8mm de tipo tubo rectangular con medidas
de 76x 38mmx6m, por último se necesita amarre de teja tapa plástica de 26 cm
de calibre 18 el cual comprende de 20 unidades En la implicación económica
requiere de una inversión de $24.900 por unidad de teja, $29.400 por unidad de
tubo rectangular y amarre de teja tapa plástica $4400 por unidad para un total
de $58.700 y por último en la implicación ambiental con lleva en evitar
alteraciones ambientales y propagación de insectos, ya que las aguas lluvias
no se acumulan junto al apilamiento de pallets de madera.

 Adecuación del lugar por medio de la protección de capa vegetal:

El suelo se encuentra en degradación ya que el material es apilado sobre una
superficie irregular generando la compactación del mismo, debido al colapso o
disminución de los espacios de poros, afectando el crecimiento de especies
biológicas (pastos). Por lo cual se adaptarán zonas de almacenamiento por
medio de la instalación de rampas utilizando el material de producto en proceso
que soporten las cargas de almacenamiento de materia prima validando la
alternativa en herramientas de producción limpia en la optimización de
productos y mejoras tecnológicas, este implica las condiciones técnicas en
adecuar la estructura con medidas de 1140mm(largo) x1140mm(ancho)x
35cm(alto), soportando una carga estática de 1.000 Kg, este soporte permite el
desarrollo y crecimiento de la vegetación sin impedimento alguno, en la
implicación económica es beneficioso ya que no se requiere de inversión
debido al que tipo de material requerido es recolectado en adquisición de
materia prima así mismo es beneficio por el aumento de la cantidad de materia
prima puesto que este se conserva en sus características resistentes ya que no
es mezclado en zonas biológicas y previene alteraciones en el suelo de manera
que se realiza la implicación ambiental.

 Eficiencia y control de los procesos productivos:

En las organizaciones no se encuentra el personal encargado y capacitado de
llevar un inventario en la clasificación y cantidad de los materiales e insumos
necesarios para llevar a cabo el proceso productivo generando de esta forma la
perdida tiempo ya que en el inventario no se encuentra la materia prima,
insumo requerido con lleva al incumplimiento del cliente. Por esta razón se
propone la capacitación del personal para realizar un documento administrativo
de control de manera que contabilice los materiales y suministros en la
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recepción de materia prima y almacenamiento de producto terminado, llevar en
tiempo real la cantidad de cada uno de estos materiales así se mantiene las
existencias a un nivel apropiado siendo este la implicación técnica validada
esta alternativa en cambios en procesos de modo que se conoce la necesidad
para obtener un proceso en el que se realice sin tiempos de espera y
aprovechamiento de los recursos.

La implementación de esta alternativa requiere de inversión en la capacitación
del colaborador y los útiles (hojas, esfero, carpeta) necesarios para llevar a
cabo el documento, el curso costara dependiendo de las sesiones y horas
requeridas aproximadamente un costo de $35.000 por hora, esto con lleva a
beneficios en la reducción de costos por consumo de materia prima e insumos
y mejora las condiciones de almacenamiento, así mismo en la reducción de
desechos y disposición de vertederos haciendo referencia en la implicación
ambiental.

 Establecer las verificaciones mínimas de recepción de material:

Toda la materia prima es recibida sin tener en cuenta la calidad del producto,
generando grandes cantidades de material perdido y aumento de los desechos,
de manera que se plantea que un colaborador se encargue de la planificación
en recepción de material, validando esta alternativa en cambios de procesos
con el fin de eliminar la materia prima de características en descomposición,
degradación y cantidad significativa de agujeros, a partir de esto la implicación
técnica consiste en delegar una persona en la organización que se encargue
de inspeccionar grietas, verificar cantidad y determinar el peso de la materia
prima recibida de manera que se lleve un sistema de seguridad y protección de
material, así mismo se preserva la calidad disminuyendo los costos de
tratamiento siendo este la implicación económica y en cuanto la implicación
ambiental reduce los residuos y disposición de estos en rellenos sanitarios.

5.1.2. Residuos

 Adecuación de zonas para el acopio y clasificación de residuos:

Los residuos son expuestos a espacios abiertos, generando tropiezos en los
desplazamientos del lugar, presencia de residuos cortantes o punzantes,
compactación del suelo y proliferación de insectos en la mezcla de residuos
industriales con residuos no renovables. De modo que se plantea la
adecuación e instalación de estructuras para el depósito de residuos validando
esta alternativa en la optimización de productos y mejoras tecnológicas en la
disminución de residuos, vertidos o emisiones por residuo generado en el
proceso productivo lo cual implica la incorporación de técnicas en la adquisición
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de contenedores para clasificación de recursos renovables y no renovables de
modo que cumplan con los colores establecidos para el vertimiento de cada
desecho comprenden recipientes de color: azul (papel y cartón), amarillo
(plásticos y latas), verde (vidrio), rojo (desecho peligrosos), naranja (orgánico) y
gris (desechos en general) de las siguientes características: medidas de
68cm(largo) x57.5cm(ancho)x 97cm(alto) con una capacidad de 121 Lt,
material para el contenedor: polietileno y tapa: polipropileno de uso interior y
exterior para desarrollar prácticas de ahorro de materias primas de modo que
este implica en la inversión por cada contenedor por un valor de $120.500 así
se beneficia en aplica la reutilización de residuos para reducir el consumo de
material con llevando a la gestión integral de residuos donde implica la
adopción de medidas necesarias en las actividades de prevención,
minimización, separación, aprovechamiento, tratamiento y disposición final en
condiciones que se inclinen al cuidado de los colaboradores y el ambiente
conllevando en la implicación ambiental.

 Incorporar la seguridad en gestión de residuos:

La falta de señalización para la indicación de residuos produce accidentes por
intervención humana o en su ausencia, ya que se puede presentar un
vertimiento inadecuado de los residuos de igual forma por el apilamiento
excesivo del mismo, por ello se plantea adquirir señales de información y
prevención de material resistente validando esta alternativa en buenas
prácticas operacionales debido a la estandarización del lugar y mayor empleo
de sustancias reciclables mediante la implicación técnica en la adecuación del
lugar demarcando las zonas de ubicación para la gestión de residuos en la
adquisición de pintura de demarcación color amarillo, cantidad 1/2 Galón,
material acrílico para uso de exterior e interior, esto se realiza para evitar
confusiones por parte de los trabajadores para la adecuada separación del
material buscando generar conciencia en la reducción y consumo responsable
con el fin de disminuir la generación de residuos.

 Control para la reducción de residuos:

Las organizaciones no contribuyen en disminuir la cantidad de residuos
generados en sus procesos productivos ni se realiza la clasificación para que
sean incorporados en el mismo, por este motivo se plantea llevar una
documentación e información de los residuos que pueden ser incluidos en los
procesos productivos para la reducción de utilización de materia prima y
disminución de residuos en la adopción de buenas prácticas operacionales de
modo que una persona se encargue de inspeccionar si los residuos están
vertidos en el contenedor correcto para ser empleados en los procesos
productivos de esta manera conlleva en la implicación técnica, en cuanto la
implicación económica se reduce el costo en la adquisición de materia prima ya
que el residuo es incorporado en el proceso y no requiere de inversión
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monetaria, así mismo se implica lo ambiental debido a la disminución de
residuos y vertimiento en rellenos sanitarios.

5.1.3. Maquinaria y equipo

 Adecuación del lugar donde las áreas se encuentren limpias y libres de
derrames:

La maquinaria se encuentra con objetos alrededor como residuos de viruta y
aserrín que perturban la actividad a realizar, así mismo se observa los cables
en deterioro ya que la capa aislante se endurece y se rompe aumentado el
riesgo de electrocución. Por lo cual se plantea el mantenimiento preventivo de
las instalaciones eléctricas para minimizar la ocurrencia de accidentes
laborales validando esta alternativa en la optimización de productos y mejoras
tecnológicas para el rendimiento de los equipos. En la implicación técnica se
realiza este mantenimiento con el fin de reducir el riesgo en las instalaciones de
manera que se ahorra considerables sumas de dinero y disminuye el consumo
de energía se invierte en la persona externa encardada de realizar la
inspección en un valor aproximado de $300.000 siendo este la implicación
económica. En cuanto la implicación ambiental los colaboradores deben
recoger los desechos de viruta y aserrín modo que se clasifiquen en los
contenedores así no se acumula en las máquinas y permite realizar sus
actividades sin interrupciones.

 Proyección de señales y zonas enmarcadas:

Los espacios donde se encuentra ubicada la maquinaria no cuentan
señalización que advierta de los peligros y riesgos para el personal de manera
que la alternativa propuesta a desarrollar es brindar zonas de trabajo seguras,
por medio de la instalación de señales de advertencia validando la adopción de
buenas prácticas operacionales en la facilidad de los desplazamientos y llevar
a cabo los procesos productivos con las señales de advertencia para cumplir
con la información que brinde este para el uso de la máquina correcta de modo
que se implique la técnica, en cuanto la implicación económica requiere de
invertir en pintura que puede ser utilizada la misma en el apartado 2 en
incorporar la seguridad en gestión de residuos y se debe adquirir señales de
advertencia en cada máquina y zona con medidas de 22x15 cm por un valor de
$9.900 cada uno con fin de que el lugar cuente con el paso correcto del
personal disminuyendo la ocurrencia de accidentes laborales en implicación
ambiental.

 Brindar la seguridad y salud al trabajador:

Los elementos de protección de personal utilizados por los colaboradores se
encuentran incompletos y/o desgastados generando el aumento de lesiones al



74

momento de presentarse un accidente laboral, así mismo los empleadores se
encargan de realizar la entrega periódica de estos elementos, pero los
colaboradores no hacen el uso de los mismos por estos motivos se plantea la
propuesta de realizar una inspección previa en el personal de los elementos
antes de ingresar a sus labores en la validación de buenas prácticas
operacionales en lo que proporciona una barrera entre un determinado riesgo y
la persona, en cuanto la implicación técnica una persona se delegara para que
verifique por medio de una hoja de control del uso de EPP, invirtiendo en hojas
y carpetas para llevar de forma organizada el control que será posteriormente
entregado al dueño de la organización siendo este la implicación económica, si
el colaborador cuenta los EPP requeridos mejora el resguardo de la integridad
física, evitando accidentes y/o incidentes laborales y acciones de emergencia
de modo que implica en ambiental.

5.1.4. Condiciones físicas

 Sistema de tratamiento a emisiones en el aire:

Dentro del almacenamiento de materia prima en espacios confinados se
genera la emisión de dióxido de carbono que debe ser liberado de estas zonas
afectando negativamente la composición y estado de las condiciones
atmosféricas por lo cual se propone la búsqueda de personal capacitado por
medio de la alcaldía de Soacha que realice el registro y monitoreo de
emisiones generadas en el lugar validando esta alternativa en buenas prácticas
operacionales en lo cual se llevara una documentación que verifique los
controles que se llevan a cabo para reducir molestias y enfermedades en el
personal.

Se requiere de implicación técnica de modo que el almacenamiento del
material no sea en tiempo extenso y con esto evitar la acumulación de dióxido
de carbono, sanciones y/o multas, y disminución en la contaminantes, en
cuanto la implicación económica no se requiere de inversión debido a que un
colaborador será el encargado de realizar la solicitud ante la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR esto beneficia en no contraer
multas o sanciones y dar cumplimiento normativo y los requerimientos que
establezca la autoridad ambiental de esta manera se implica lo ambiental.

 Mejoramiento en los procesos productivos y reducción de tiempos muertos:

Las organizaciones se encuentran en espacios reducidos donde algunas
actividades del proceso productivo se realizan en espacios abiertos generando
compactación del suelo, obstáculos por suelo inestable y rocoso, al momento
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de cambios climáticos genera suspensión de actividades, de manera que se
propone la adecuación de zonas en la implementación de estructuras y
construcción de techos, suelos y ventilación para mejorar las condiciones
laborales, protección de suelos y espacios biológicos. Esta alternativa se
relaciona con el apartado 1 de instalación de soportes físicos para la protección
del material, especificando las implicación técnicas, económicas y ambientales.

 Mejorar las condiciones laborales y biológicas:

El apilamiento de materia prima y procesos productivos realizados en espacios
abiertos, genera el deterioro de espacios biológicos (pastos) y compactación
del suelo, por lo cual se propone la instalación de material resistente por medio
de la adecuación de pallets lo que facilita el desarrollo del proceso productivo y
reduce riesgos ocupacionales, teniendo en cuenta que las especificaciones del
pallet resistente se especifica en el apartado 1 en adecuación del lugar por
medio de la protección de capa vegetal determinando el factor técnico
instalación de estos sobre la vegetación permitiendo el crecimiento y desarrollo
de este, en la implicación económica no requiere de inversión ya que este
pallet es recibido como materia prima y por último en la implicación ambiental
se contribuye al crecimiento de zonas biológicas permitiendo su fertilización y
desarrollo.

La implementación del sistema de producción limpia se basa en la innovación
generando beneficios ambientales directos enfocando al ciclo de vida de los
productos y en cada uno de los procesos productivos, a partir de las
alternativas planteadas anterior se realiza el diagrama (ver diagrama 3) el cual
describe los procesos.



76

Diagrama 3 Proceso cíclico producción limpia

Fuente: Autores
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CONCLUSIONES

 A partir de la construcción de una lista de chequeo se permitió conocer y
verificar las etapas del proceso productivo para evaluar cuantitativamente
los impactos adversos de los procesos productivos realizados en las
industrias dedicadas a la recuperación de pallets de madera.

 Por medio del uso de herramientas como matriz de Leopold, ecobalance y
matriz DOFA; se logró el diagnostico que permitió identificar las etapas del
proceso productivo, entrada y salidas de materiales e insumos y etapas
generadoras de residuos, con el fin de identificar, evaluar y cuantificar los
efectos de impacto ambiental para la creación de alternativas ligadas en la
producción más limpia.

 Se diseño la matriz de alternativas para evaluar las propuestas planteadas
para fortalecer las actividades socio-económicas de sostenibilidad, aumento
de eficiencia aprovechamiento y desarrollo ambiental tomando medidas de
prevención en los agentes contaminantes.

 La implementación de alternativas propuestas se incorporaron al sistema de
producción más limpia el cual corresponde a las acciones de control
operacional y ambiental de manera que se incentive al ahorro y uso
eficiente de materiales e insumos utilizados, teniendo en cuenta su carácter
preventivo y su contribución a minimizar el desecho de residuos, así mismo
se evalúen por medio de herramientas preventivas apoyada en las
necesidades e incorporando variables en el desarrollo de estrategias
sostenibles.
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RECOMENDACIONES

 Se requiere asesoría técnica en el estudio y evaluación de aspectos
ambientales determinando su importancia para ser controlados teniendo en
cuenta el desarrollo sostenible, así mismo establecer prioridades para
acciones de gestión en la mejora continua de su desempeño ambiental.

 Lograr una estructura administrativa para la toma de decisiones, donde la
organización planifique, formule y evalué las acciones a ejecutar para en los
objetivos planteados considerando la limitación de los recursos.

 A partir de un ecobalance se reportan los flujos hacia el interior y exterior
permitiendo identificar los puntos críticos en los procesos, lo cual se
requiere la implementación e inversión de estructuras de manera que se
proteja la materia prima, las zonas para llevar a cabo los procedimientos
con el fin de disminuir el vertimiento de desechos a rellenos sanitarios y
contaminación del aire.

 Ampliar el ciclo de vida de los residuos generados para el aumento de su
aprovechamiento con el fin de disminuir costos de operación, mitigar el
impacto ambiental y reducir las presiones sobre los rellenos sanitarios. A
partir de la incorporación en la gestión de residuos de modo que se elimine
los riesgos en la salud, evita confusiones en el vertimiento de residuos y
realizar la entrega al gestor autorizado en el sector del desecho que no sea
necesario en la incorporación del proceso productivo.
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ANEXOS

Anexo A Lista de chequeo
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¿Gasolina?

SI NO N/A

3.9
3.10

3.13

2.10 ¿material volatil?

¿Aceite lubricante?2.12
2.11

¿Cuales se presentan?

Otros

¿Utiliza otro tipo de aislamientos electricos ?

2.23

2.17

2.15

2.13

2.24

¿Separa maquinaria y herramienta para su respectivo lavado?2.28

2.14 ¿Se observa desperfectos eléctricos (cables en mal estado, sin bandeja porta cable,
empalmes en mal estado?

¿Grasas?

¿Aislamiento de huele?2.18

3.4 ¿El área de acopio se encuentra en forma limpia y ordenada?
3.5 ¿Se encuentra libre de derrames?

3.7

3.14 En los derrames accidentales de material, ¿Se toma la debida precaución de
remover este y es llevado al área de almacenamiento para usarse en la producción?

3.15 ¿Maneja algún control para los residuos?

¿Qué tipo de residuo con caracteristica peligrosa?

3 RESIDUOS. OBSERVACIONES
3.1 ¿Maneja áreas de acopio para la ubicación de los residuos?

3.3 ¿Cuenta con áreas cercadas y/o señaladas?

¿Maneja algún tipo mantenimiento oportuno para los equipos?

3.17

3.6 ¿Conoce usted la cantidad de producto rechazado?

¿Tienen la debida clasificación de los residuos de acuerdo a su naturaleza y
3.18 ¿Tienen controles de calidad para reducir el volumen de producto rechazado?

2.37 ¿Se encuentran señalizadas (amarillo-negro) las secciones de la maquinaria o
equipo que puede generar daños como golpes, atrapamiento?

2.35 ¿Se encuentran en zonas peligrosas?
2.36 ¿Se tienen medidas de control para la exposición del ruido?

3.16 ¿Todos los contenedores cumplen el código de colores y se encuentran en buen

3.20 ¿Examina si los residuos o subproductos en las distintas actividades del proceso
productivo pueden ser reutilizados?

2.29 ¿En caso de emergencia la maquinaria cuenta y/o dispone de interruptores a
distancias para detenerlos en un lugar seguro?

2.30 ¿Realiza un programa de mantenimiento preventivo, para prevenir interrupciones
inesperadas en la producción?

2.33 ¿Los manuales de mantenimiento se encuentran en un lugar visible y conocido por
los encargados y/o colaboradores?

2.34 ¿Cuenta con lugares adecuados para la ubicación de maquinaria y equipo?

3.8 ¿Genera residuos con características peligrosas ?

3.2 ¿Manejan contenedores de residuos?

2.31

Descripción

¿las zonas se encuentran enmarcadas?2.8

2.6

¿Tiene usted una lista de todas las máquinas y herramientas con su respectiva
ubicación, información y fechas de mantenimiento?

2.32 ¿Se verifica regularmente el cumplimiento de los programas de mantenimiento?

¿Evita usted mezclar los diferentes residuos?

¿El piso cuenta con material anti deslizante?
¿El estado del piso es el adecuado?2.5

2.9 ¿Se observa perdida de aceites?

2.7

Descripción

¿Las zonas se encuentran limpias?

2.26 ¿Mantenimiento preventivo?

2.16 ¿Se cuenta con los aislamientos eléctricos (polo a tierra)?

¿Mantenimiento correctivo?2.27

¿Aislamiento de polimero?
¿Para uso subterraneo?
¿Aislamiento termoplastico?
¿Resistente a la humedad?
¿Cubierta de nylon?

2.25

2.19
2.20
2.21
2.22

¿Qué tipo de mantenimiento realiza?

¿inflamable?
¿Corrosivo?
¿Toxico?
¿Reactivo?

3.11
3.12

¿Se proyecta señales de advertencia?2.8

3.19 ¿Los reutilizan?
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SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

6.6

6.8

 ¿Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?6.3

 ¿Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas?6.4

¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio y adyacencias?

¿Cuentan con sistema de control de ruidos?

6.5 ¿Los desibeles de ruido son altos?

6.7 ¿Se registran puntos donde los límites permitidos son superados?

¿Cuentan con sistema de tratamiento o depuración previo a la emisión al aire?
Especificar.

6.2

Registro Imagen

¿Utiliza alguna tecnica para la gestion de residuo?3.31

3.22 ¿Realiza alguna documentación para el registro de los residuos?
3.23 ¿Se encuentra disponible la suficiente información de las hojas de seguridad?

3.26 ¿Se colocan recipientes para residuos en los puntos donde puedan extraerse los
sólidos (viruta y polvillo) antes de que vayan a la canalización?

3.27 ¿Se venden los residuos de la empresa a entidades de reciclaje?

4.26 ¿Los empleados conocen el almacenamiento de residuos peligrosos (el área
designada y segura)?

¿Tiene algún sistema de almacenamiento para materia prima y producto terminado?
OBSERVACIONES

3.28
3.29

¿Tienen un programa de mantenimiento eficiente, para reparar rápidamente daños
que se pueden presentar?

5.4
5.3 ¿Sabe cuál es el consumo de energía en cada una de las etapas del proceso
5.2 ¿Controla el voltaje de suministro hasta obtener el menor consumo energético?

¿Tienen dispositivos de seguridad en los equipos para evitar cortos circuitos,
perdidas de electricidad y daños en la maquinaria?

5.13

5.9 ¿Apagado automatico?

OBSERVACIONES5 ENERGIA

5.12

¿Tienen una iluminación adecuada con medidas de bajo consumo?
5.5 ¿Reduce el consumo de energía?

5.10 ¿Minimiza los consumos eléctricos de las instalaciones de iluminación artificial?
5.11 ¿Maneja un programa de mantenimiento y seguridad en el sistema eléctrico?

5.6 ¿Apaga los equipos e instalaciones que no se ocupen?

5.1 ¿Maneja sistema eléctrico?

5.7 ¿Tiene en su instalación un sistema de control de iluminación?

4.25 ¿Se tiene un acceso fácil a los recipientes con sustancias químicas para evitar

4 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES
4.1

4.18 ¿Cuentan con maquinaria para el almacenamiento?

3.24 ¿Los empleados conocen la instrucción para el uso de los diferentes contenedores
para el almacenamiento y recolección de los residuos?
¿Reutiliza los residuos?

3.35

¿Qué condiciones cumple la materia prima en su sistema de almacenamiento?4.4

4.7

¿Disposición en vertederos?

¿Existe algún tipo de control y revisión?
¿Se monitorea y se asegura la eliminación de fugas?

4.19 ¿Cuentan con gatos estibadores y/o montacargas (especificar la cantidad)?

¿Incineración?
3.32
3.33

¿Reutilizacion?
¿Se vende?3.34

4.11 ¿Se encuentra alguna persona encargada de este almacenamiento?

4.2 ¿Están almacenados en zonas diferentes las materias primas y los productos

¿Se registra un inventario para el control de materia prima, almacenada?
4.9 ¿La existencia de materia prima, está basada en niveles de las necesidades

4.24 ¿Maneja almacenamiento para los residuos?

3.30

3.21 ¿Tiene usted información respecto a si los basureros y/o vertederos en  los que se
depositan sus residuos son seguros y no causan daños ambientales?

3.25

¿Tienen algún tipo de fuga (gas, material solvente, agua)?

4.17 ¿Los empleados o colaboradores cuentan con los elementos de protección personal
EPP´s?

4.12 ¿Las delimitaciones de los pasillos permiten el libre tránsito y los movimientos
4.13 ¿Maneja algún tipo de inspección y seguridad?
4.14 ¿El piso se encuentra en buen estado?
4.15 ¿Los pasillos y demás vías de circulación, se encuentran libres de obstáculos?

4.10 ¿Se toma las medidas de seguridad pertinentes durante el movimiento, transporte y
utilización de la materia prima almacenada?

¿Circulacion de aire?

¿Humedad?
¿Temperatura?

4.5
4.6

¿Maneja algún tipo de material de alta peligrosidad?

4.16 ¿Inspecciona y limpia usted el área de almacenamiento para evitar cualquier
contaminación en las materias primas?

4.3 ¿El sistema de almacenamiento está bajo las condiciones recomendadas por el
proveedor de materias primas?

4.8

6 CONDICIONES FISICAS OBSERVACIONES
6.1  ¿Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?

5.8 ¿Detectores de presencia?

4.22 ¿Los productos químicos están señalizados claramente?

4.23 ¿Los materiales flamables se encuentran separados dela materia prima y productos
terminados?

4.20 ¿Se encuentran señalizados correctamente con las franjas amarillas y negras?
4.21
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SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

6.16 ¿Se encuentran espacios abiertos?

¿Salud?

6.6

6.8

6.10

¿Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?6.26

6.12 ¿El suelos se encuentra en buen estado?

6.20 ¿Zona industrial?

6.14 ¿Los suelos tienen la capacidad adecuada?
6.15 ¿Manejan control de erosion?

 ¿Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y daño8.2

8.1

¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías para evitar o minimizar los daños
ambientales?

8.3

8.10

 ¿Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?6.3

 ¿Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas?6.4

Olores
¿Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?6.11

¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio y adyacencias?

¿Cuentan con sistema de control de ruidos?

6.5 ¿Los desibeles de ruido son altos?

6.9 ¿Siente vibraciones?

6.7 ¿Se registran puntos donde los límites permitidos son superados?

7.11

7.19 ¿Insectos?

7.17 ¿Especies areos?

¿Cuentan con sistema de tratamiento o depuración previo a la emisión al aire?
Especificar.

6.2

¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del
área?
¿Dicho responsable cuenta con formación ambiental y recibió el entrenamiento
necesario para ejercer las funciones designadas?

¿Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado proyecto
que se quiera desarrollar?

8.13

8.12

6 CONDICIONES FISICAS OBSERVACIONES
6.1  ¿Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?

6.17 ¿Zonas humedas?

6.21 ¿Usan  el recurso hidrico (agua)?
6.22 ¿Es superficial?
6.23 ¿Es subterranea?
6.24 ¿Se ha evidenciado disminución de este recurso?

7.6

¿Manejan lugares de fauna?

6.25 ¿Tiene turvidez?

6.31 ¿Se evidencia alguan sustancia toxica?
7 BIOLOGICO OBSERVACIONES

¿Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las actividades
realizadas?
¿Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?

6.27

6.28
¿Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicación pertinente para el
uso del agua?
 ¿Cuentan con la documentación relacionada con el uso y consumo en las distintas
unidades operativas del área?

6.29

6.30

¿Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
7.1 ¿Cuentan con lugares de flora?

¿Es en abundancia?7.3
7.4 ¿Se ha evidenciado alteracion?

7.2

¿Es en abundancia?
7.13 ¿Se ha evidenciado alteracion?

7.5 ¿Hay proteccion de este habitad?

7.8 ¿Hierbas?
7.9 ¿Cosechas?

¿Se evaluó o evalúan los impactos generados a la flora y fauna local?7.10

8.9 ¿Educacion?

8.11  ¿Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)?

8 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS OBSERVACIONES

8.4 ¿Manejan aspeto economicos?
8.5 ¿Generan empleo?
8.6 ¿Incremento de impuestos?
8.7 ¿Salud y seguridad?
8.8 ¿Manejan aspectos sociales?

7.18 ¿Especies en peligro de extincion?

6.18 ¿Pastos?
6.19 ¿Zona comercial?

7.14 ¿Se encuentran especies protegidas?

¿Arboles?

7.15 ¿Especies terrestres?
7.16 ¿Especies acuaticas?

7.7 ¿Arbustos?

7.12
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Fuente: Autores Elaborado: Excel

SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

Firma:

9.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.8

¿Se produce algún tipo de evaluación de los aspectos ambientales para determinar
aquellos quepueden tener asociados impactos significativos?

Energia

Paisaje
Suelo

¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del
área?
¿Dicho responsable cuenta con formación ambiental y recibió el entrenamiento
necesario para ejercer las funciones designadas?

8.13

8.12

Fecha:

Observaciones Generales:

Elaborador por: Revisador por:
Fecha: Firma:

11 CAPACITACIÓN OBSERVACIONES
11.1 ¿Han recibido capacitación alguna?

10.2 ¿Incluye un compromiso al mejoramiento continuo de la actuación ambiental?

10 POLITICA AMBIENTAL OBSERVACIONES

8.11  ¿Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)?

9 ASPECTO AMBIENTAL OBSERVACIONES

9.6
9.5

9.7

9.9

9.10

9.11

¿Se conoce plenamente la problemática ambiental asociada a la empresa?
¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos o servicios?
¿La empresa puede controlar estos aspectos ambientales? ¿Conoce los impactos
que puede controlar?
aspectos e impactos a considerar:

¿Afectan zonas próximas de alto valor ecológico o a otras cuestiones de carácter
global?

10.1 ¿Tiene definida una política ambiental, es decir, documento escrito que contenga los
principios de acción o las directrices generales sobre medio ambiente?

¿Analizan los posibles aspectos ambientales de proyectos futuros antes de su
realización?

Agua
Aire

10.3 ¿Incluye también un compromiso hacia la prevención de la contaminación?
10.4 Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental y regulaciones?

11.12 ¿Otros? Mencionar

11.2 ¿Cursos?

11.11 ¿Condicion de los suelos?

11.3 ¿Seminarios
11.4 ¿Capacitaciones?
11.5 ¿Manejo de maquinaria y equipo?

11.9 ¿Ahorro de recursos?
11.10 ¿Leyes ambientales?

11.6 ¿Sobre el reciclaje?
11.7 ¿Condiciones adecuadas de materia prima?
11.8 ¿Almacenamiento?
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Anexo B Matriz de Leopold

Fuente: Autores Elaborado: Excel



90

Anexo C Ecobalance

PRODUCTO CANTIDAD ELEMENTO PRODUCTO CANTIDAD ELEMENTO OBSERVACION IMPACTO

*Reciclable

*Textura rugosa
*Tamaño : 600 x 800 mm
*Forma rectangular
*Masiso
*Pesado
*Reciclable
*Textura rugosa
*Tamaño : 600 x 800 mm
*Forma rectangular
*Masiso
*Pesado

*Reutilizable
*Forma delgado y
*Cortopunsante

Tablas de
madera 710 Unidades Residuo solido

Retasos de
madera 120 Unidades

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

Electricidad 95 KWh

* Reciclable
*Tamaño: 0,8mm y
5,0mm en promedio 1,6
mm
 * Material sin otras
sustancias

Consumo
electrico

185 KWh Electricidad

*Puntillas deformadas
*Cajas de carton
*Reciclable
*Relleno sanitario
*Envase con residuo del
* Tamaño : Presentacion de 1 galon
*Textura lisa
* Forma cilindrica

Fruteros 36 Unidades Fruteros 36 Unidades

SALIDAS

Contaminacion del aire.
Socioeconomico; condiciones de
trabajo y riesgo ambiental de salud

infecciones respiratorias

Desechos solidos, afectacion
suelo

1 UnidadCajas

*Astillas de madera

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

IMPACTO A PREVENIR

2400 Unidades Residuo solido

Cubos de
madera

580 Unidades

Pallets de
madera

Contaminación del aire por material
volatil

Proliferacion de roedores

Incendios: Co2 (Dioxido de
carbono), CO (monoxido de
carbono), CH4 (metano), HC
(Hidrocarburos), particulas de

humo

80 Unidades

Pallets de
madera 100 Unidades Materia prima Pallets de

madera 100 Unidades

Desperdicio de material

Gasto eneregetico

Gasto eneregetico

Ensamble

Lijado

CorteProducto en
proceso

Producto en
proceso 710 Unidades

Pegamento 300 Ml Aditivo

Pallets

Residuo solido

Materia prima

Aire: Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal.

Suelo: Compactación

Puntillas

ACTIVIDAD

Recepción de
materia prima

100 Unidades

710 Unidades

Desmontaje

Pallets

Materia prima

Materia prima

Materia prima

ENTRADAS

80 Unidades

Producto en
proceso 710 Unidades

Puntillas 35 Unidades Materia prima

Materia prima

Pallets de
madera

Butacos

Casas para huevos

Base camas

2 Unidades

15 Unidades

30 Unidades

4 Unidades

Almacenamiento de
producto terminadoProducto terminado

Pallets de
madera 100 Unidades Materia prima

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal.
Incendios: Co2 (Dioxido de
carbono), CO (monoxido de
carbono), CH4 (metano), HC
(Hidrocarburos), particulas de

humo
Suelo: Compactación

Riesgos ambietales en la salud

Camas 2 Unidades

Butacos 15 Unidades

Casas para huevos 30 Unidades

Base camas 4 Unidades

Producto
terminado

Suelo: Degradacion

Socioeconomico: Riesgo
ambiental en la salud FeO3

(Trioxido de hierro)
* Metal (acero) oxidado

Perdida irreparable del suelo

Focos infecciosos

Suelo: Compactación

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,

Producto en
proceso 710 Unidades

Camas

Materia prima Producto en
proceso

Almacenamiento de
materia prima

710 Unidades Materia prima

Contanacion y daño a calidad del
aire (gases).

100 Unidades

Latas

Materia prima

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

*Astillas de
madera

*Reutilizable
Contanacion y daño a calidad del

aire (gases).

Aserrin 3 Lonas Residuo solido

Producto Producto

Residuo solido

Suelo: Contaminacion por
derrames1 Unidad Residuo solido
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Fuente: Autores Elaborado: Excel

PRODUCTO CANTIDAD ELEMENTO PRODUCTO CANTIDAD ELEMENTO OBSERVACION IMPACTO

*Reciclable

*Textura rugosa
*Tamaño : 600 x 800 mm
*Forma rectangular
*Masiso
*Pesado
*Reciclable
*Textura rugosa
*Tamaño : 600 x 800 mm
*Forma rectangular
*Masiso
*Pesado

*Reutilizable
*Forma delgado y
*Cortopunsante

Tablas de
madera 710 Unidades Residuo solido

Retasos de
madera 120 Unidades

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

Electricidad 95 KWh

* Reciclable
*Tamaño: 0,8mm y
5,0mm en promedio 1,6
mm
 * Material sin otras
sustancias

Consumo
electrico

185 KWh Electricidad

*Puntillas deformadas
*Cajas de carton
*Reciclable
*Relleno sanitario
*Envase con residuo del
* Tamaño : Presentacion de 1 galon
*Textura lisa
* Forma cilindrica

Fruteros 36 Unidades Fruteros 36 Unidades

SALIDAS

Contaminacion del aire.
Socioeconomico; condiciones de
trabajo y riesgo ambiental de salud

infecciones respiratorias

Desechos solidos, afectacion
suelo

1 UnidadCajas

*Astillas de madera

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

IMPACTO A PREVENIR

2400 Unidades Residuo solido

Cubos de
madera

580 Unidades

Pallets de
madera

Contaminación del aire por material
volatil

Proliferacion de roedores

Incendios: Co2 (Dioxido de
carbono), CO (monoxido de
carbono), CH4 (metano), HC
(Hidrocarburos), particulas de

humo

80 Unidades

Pallets de
madera 100 Unidades Materia prima Pallets de

madera 100 Unidades

Desperdicio de material

Gasto eneregetico

Gasto eneregetico

Ensamble

Lijado

CorteProducto en
proceso

Producto en
proceso 710 Unidades

Pegamento 300 Ml Aditivo

Pallets

Residuo solido

Materia prima

Aire: Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal.

Suelo: Compactación

Puntillas

ACTIVIDAD

Recepción de
materia prima

100 Unidades

710 Unidades

Desmontaje

Pallets

Materia prima

Materia prima

Materia prima

ENTRADAS

80 Unidades

Producto en
proceso 710 Unidades

Puntillas 35 Unidades Materia prima

Materia prima

Pallets de
madera

Butacos

Casas para huevos

Base camas

2 Unidades

15 Unidades

30 Unidades

4 Unidades

Almacenamiento de
producto terminadoProducto terminado

Pallets de
madera 100 Unidades Materia prima

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal.
Incendios: Co2 (Dioxido de
carbono), CO (monoxido de
carbono), CH4 (metano), HC
(Hidrocarburos), particulas de

humo
Suelo: Compactación

Riesgos ambietales en la salud

Camas 2 Unidades

Butacos 15 Unidades

Casas para huevos 30 Unidades

Base camas 4 Unidades

Producto
terminado

Suelo: Degradacion

Socioeconomico: Riesgo
ambiental en la salud FeO3

(Trioxido de hierro)
* Metal (acero) oxidado

Perdida irreparable del suelo

Focos infecciosos

Suelo: Compactación

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,

Producto en
proceso 710 Unidades

Camas

Materia prima Producto en
proceso

Almacenamiento de
materia prima

710 Unidades Materia prima

Contanacion y daño a calidad del
aire (gases).

100 Unidades

Latas

Materia prima

Polvo de madera:
compuestos orgánicos

volátiles (COV) ; metanol,
pentano, pentanal y hexanal

*Astillas de
madera

*Reutilizable
Contanacion y daño a calidad del

aire (gases).

Aserrin 3 Lonas Residuo solido

Producto Producto

Residuo solido

Suelo: Contaminacion por
derrames1 Unidad Residuo solido
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Anexo D Matriz de alternativas

COMPONENTE ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN IMPLICACIÓN
TÉCNICA ECONÓMICA AMBIENTAL

Materia prima

Concentración de
monóxido de

carbono por el
almacenamiento de

pallets en zonas
confinadas

Adecuación del
lugar con sistema

de ventilación.
BP

Modificación de las
instalaciones físicas
en la incorporación

de rejillas con
ventilación

Reducción de
oportunidad de

ocurrencia
accidentes
laborales, e
inversión de

adecuación de
estructuras.

Previene riesgos
ocupacionales y

ambientales.

Deterioro del
material expuesto al
aire libre y ante la

humedad

Instalación de
soportes físicos

para la protección
del material

MT

Instauración de
techos y soportes

para la protección de
material ante

cambios climáticos

Reducción de
material

deteriorado y
perdido

Evita alteraciones
ambientales y

propagación de
insectos

Material apilado
sobre el suelo de

superficie irregular
generando la

compactación del
suelo

Adecuación del
lugar por medio de

la protección de
capa vegetal

MT

Sobre el suelo se
tomarán pallets de
madera resistentes
para soportar las

cargas de
almacenamiento

Aumento de
materia prima en
la conservación

de sus
características

resistentes

Previene
alteraciones en el

suelo
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Abstenerse en el
control de materias
primas e insumos

Realizar inventario
e instalar

plataforma para
contabilizar la

materia prima e
insumo de cada

proceso productivo

MT
Eficiencia de los

procesos
productivos

Reducción de
costos por

consumo de
materia prima e

insumos

Mejores
condiciones de

almacenamiento

Se omite la
verificación del

material antes de
recibirlo

Establecer las
verificaciones
mínimas de

recepción de
material

BP

inspeccionar el
material si se

encuentra agrietado,
verificar su empaque

y cantidad,
determinar el peso

Preserva la
calidad de la

materia prima y
disminuye los

costos de
tratamiento del

material

Disminución de
residuos

Residuos

Contaminación del
suelo por exposición
a espacios abiertos

Adecuación de
zonas para el

acopio y
clasificación de

residuos

MT

Estructura para
depósito de residuos
con la clasificación

de recursos
renovables y no

renovables

Reutilización de
residuos para

reducir el
consumo de

material

Gestión integral de
residuos
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Falta de señalización
para la indicación de

residuos

Incorporar la
seguridad en

gestión de residuos
BP

Adquirir señales y
demarcar zonas de
ubicación para la

gestión de residuos

Reduce
accidentes
laborales

Evita confusiones
por parte de los

trabajadores para
la adecuada

separación del
material

Déficit en control de
los residuos

Control para la
reducción de

residuos
BP

Documentación e
información de los

residuos que pueden
ser incluidos en los

procesos
productivos

Reducción de
costos de materia

prima

Disminución de
residuos

Maquinaria y equipo

Se encuentran en
condiciones

expuestas al peligro

Adecuación del
lugar donde las

áreas se
encuentren libres

de derrames y
limpias

MT Evita mezcla de
material

Evita daños de
estructura

Disminución de
residuos peligrosos

No se encuentran
señales de
advertencia

Proyección de
señales y zonas

enmarcadas
BP Zonas de trabajo

seguras

Asegura
condiciones al

trabajador

Minimización de
accidentes
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Inadecuado manejo
de los elementos de
protección personal

Brindar la
seguridad y salud

al trabajador
BP

Realizar inspección
en el personal de los
elementos antes de

ingresar a sus
labores

Evita accidentes o
incidentes

Previene acciones
de emergencia

Condiciones físicas

No se verifica
emisiones gaseosas

Sistema de
tratamiento a

emisiones en el
aire

BP

Registro y monitoreo
de emisiones

generadas en el
lugar

Evita sanciones
y/o multas

Disminución en la
contaminación del

aire

Procesos
productivos

realizados en
espacios abiertos

Mejoramiento en
los procesos
productivos y
reducción de

tiempos muertos

BP

Adecuación de
zonas en la

implementación de
estructuras para
techos, suelos y

ventilación

Disminución en
perdida de

material

Mejorar
condiciones y

previene
proliferación de

insectos

El suelo no cuenta
con protección de la

capa vegetal

Mejorar las
condiciones
laborales y
biológicas

CP

Instalación de
material resistente

por medio de la
adecuación de

ramplas

Facilita el
desarrollo del

proceso

Reduce riesgos
ocupacionales

Fuente: Autores Elaborado: Excel


