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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente documento recopila el análisis de beneficios y co-beneficios esperados a 

partir de la valoración de las condiciones de emisión de los contaminantes BC, PM2.5, SO2 

y CO entre diferentes sistemas de combustión aplicados en el sector ladrillero nacional.  

 

Para el análisis de estos beneficios y co-beneficios se parte de un análisis de las 

condiciones ambientales, sociales y económicas que pueden generar afectación 

directa por emisión de estos contaminantes. Con el fin de aterrizar este análisis a 

condiciones específicas del sector ladrillero, se elige ejemplo de posible aplicación el 

caso de estudio del Parque Minero Los Mochuelos, el cual dada la disponibilidad de 

mayor cantidad de información por parte del Inventario Nacional Ladrillero (CAEM, 

2016), permite establecer posibles resultados comparables a las condiciones observadas 

en campo tanto para indicadores ambientales como para indicadores económicos. 

 

Las condiciones determinadas en el caso de estudio pueden ser reproducibles a otros 

lugares de Colombia, siempre y cuando se pueda contar con información desagregada 

de costos a nivel operativo por parte de los empresarios que permita desarrollar este 

análisis de forma específica. 

 

La valoración de los beneficios se presenta teniendo en cuenta el siguiente análisis: 

 

- Beneficios ambientales. 

o Reducción de ineficiencias por consumo de recursos asociados a emisión 

de contaminantes atmosféricos (especialmente BC y PM2.5) en el ciclo de 

vida de producción del ladrillo. 

o Reducción de cargas ambientales asociadas a inmisión de material 

particulado (especialmente BC y PM2.5) y gases de combustión. 

o Reducción en el cambio de la temperatura de la atmosfera por efectos de 

acumulación a mediano y largo plazo (co-beneficios determinados 

mediante la herramientas especializadas tales como LEAP-IBC). 

o Reducción de excedentes en forzamiento radiactivo por efectos de 

acumulación a mediano y largo plazo (co-beneficios determinados 

mediante la herramientas especializadas tales como LEAP-IBC). 

- Beneficios sociales. 

o Reducción de receptores vulnerables expuestos directos a BC y PM2.5, el 

cual se puede valorar mediante modelación del comportamiento de 

dispersión de contaminantes. 



 

DELIVERABLE 
1.2.2  

 

         Página 7 de 45 

o Reducción de cargas sociales (en términos de morbilidad y mortalidad) al 

sistema de salud, el cual se puede valorar mediante estimación de las 

condiciones de grupos poblacionales en cercanías al punto de emisión. 

- Beneficios económicos. 

o Reducción de costos de producción asociados a menor uso de 

combustibles mediante la adquisición de mejores insumos o 

implementación de mejores prácticas productivas que reduzcan 

reprocesos. 

o Reducción de pasivos ambientales por uso y demanda de recursos 

naturales (co-beneficios determinados mediante la herramientas 

especializadas tales como LEAP-IBC). 

 

 

1. DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS POR REDUCCIÓN DE BLACK CARBON 

 

 

La identificación de los elementos de valoración ambiental, social y económicos 

asociados a la reducción de la emisión de material particulado ultrafino del sector 

ladrillero se basa en las condiciones de análisis de proceso determinadas en este tipo de 

proceso productivo. Las emisiones de BC que sugiere la literatura especializada muestran 

que el análisis de beneficios directos se puede enfocar en el comportamiento de las 

condiciones de actividad asociadas al proceso de transformación en el horno (bien sea 

por consumo de combustible o por consumo de materias primas). 

 

2.1. BENEFICIOS AMBIENTALES 

 

Las condiciones de proceso que se asocian a la menor o mayor emisión de material 

particulado PM2.5 y BC se puede focalizar a la generación de partículas por combustión 

en sistemas de baja eficiencia, lo que lleva a centralizar el comportamiento de las 

emisiones del proceso de cocción en función de las cantidades de combustible o 

materia prima utilizadas en el proceso productivo. De forma ideal el proceso de emisión 

de contaminantes atmosféricos se intenta optimizar mediante centralización del flujo en 

chimenea, lo cual no quiere decir que no existan emisiones en el cuerpo del horno 

dependiendo de su configuración y diseño. 

 

En este orden de ideas, para la valoración de las condiciones de emisión másica de 

material particulado, se toma como referencia de análisis los factores de emisión 

determinados mediante campaña de medición directa con el equipo Ratnoze, las 

cuales son objeto de evaluación en el documento “Determinación de tres (3) nuevos 



 

DELIVERABLE 
1.2.2  

 

         Página 8 de 45 

factores de emisión que servirán como insumo para la herramienta LEAP-IBC” 

desarrollado por CAEM (2020). A través de dicho estudio, se encuentra que es posible 

determinar una serie de factores de emisión de acuerdo con las características del 

horno, bien sea desde un punto de vista tecnológico (hornos continuos, intermitentes o 

artesanales) o las características del combustible utilizado (carbón, biomasa, gas 

natural). En la Tabla 1 se indican los factores de emisión determinados en dicha 

campaña a nivel nacional. 

Tabla 1. Factores de emisión de BC a condiciones estándar 

TIPO TECNOLOGÍA 

 

CONTINUO INTERMITENTE ARTESANAL 

TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA  PAMPA 
FUEGO  

DORMIDO 

Factores de emisión a condiciones estándar basados en combustible (g BC / kg combustible) 

CARBÓN 0,175 0,176 0,273 --- 0,985 0,864 --- 0,049 

MEZCLA C/GN o C/B 0,017 0,571 --- --- --- --- --- --- 

BIOMASA --- 0,232 --- 0,005 ---  0,191 --- 

Factores de emisión a condiciones estándar basados en energía (g BC / MJ combustible) 

CARBÓN 0,006 0,006 0,010 --- 0,032 0,030 --- 0,002 

MEZCLA C/GN o C/B 0,001 0,021 --- --- --- --- --- --- 

BIOMASA --- 0,016 --- 0,0003 ---   0,015 --- 

Factores de emisión a condiciones estándar basados en producción (g BC / kg ladrillo) 

CARBÓN 0,011 0,005 0,009 --- 0,110 0,135 --- 0,004 

MEZCLA C/GN o C/B 0,0004 0,015 --- --- --- --- --- --- 

BIOMASA --- 0,014 --- 0,0009 ---   0,034 --- 

 

Con base en esto, se determinan escenarios de mejora productiva tomando como 

referencia las características de línea base establecidas según el inventario de emisiones 

del sector ladrillero (CAEM, 2015). Se pueden plantear dos posibles configuraciones de 

mejora: 

 

1. Introducción de mejor aprovechamiento energético (bien sea desde el 

combustible o desde el sistema de combustión). 

2. Reducción de reprocesos de producto no conforme que debe ser desechado (se 

determina como reproceso la necesidad de requerir combustible adicional para 

suplir el lote perdido de material rechazado). 

 

La valoración de estas dos condiciones se basa en el siguiente planteamiento de 

proceso: 
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En este orden de ideas, teniendo en cuenta los dos escenarios de mejora productiva, se 

evalúa el comportamiento de la tasa de emisión de BC, PM2.5 y SO2
1. Dadas las 

condiciones de diversidad de posibles fuentes de emisión de PM2.5 en el proceso 

productivo de la industria ladrillera (bien sea por combustión de combustibles fósiles o 

biomasa, así como procesos de resuspensión de polvo por transito de vehículos, uso de 

maquinaria o emisión por acción eólica), es importante relacionar el comportamiento 

de emisión de PM2.5 exclusivamente a combustión de combustibles sólidos mediante el 

análisis conjunto con las emisiones de SO2, las cuales se relacionan al contenido de 

azufre propio de combustibles fósiles. 

 

Por tanto, los beneficios ambientales en función del comportamiento de emisión se 

pueden tomar desde el punto de vista de reducción de las tasas de emisión de 

contaminantes criterio y climáticos de vida corta, como desde el punto de vista de 

menor inmisión de dichos elementos en cercanías a las fuentes puntuales, y de forma 

colateral, sobre la posible exposición a receptores sensibles. La menor exposición sobre 

receptores implica beneficios sociales en términos de morbilidad y mortalidad de la 

población circundante al proceso productivo (interno y/o externo a la industria 

evaluada). 

 

Con el fin de evaluar a nivel exploratorio el comportamiento de las posibles emisiones de 

contaminantes desde fuentes puntuales con respecto a condiciones meteorológicas 

                                                 
1 De acuerdo con las características del equipo Ratnoze, el sistema de medición permite determinar el 

comportamiento de emisión de estos tres contaminantes con base en las características de consumo de 

combustible o uso de materias primas. Dichos flujos permiten la estimación de factores de emisión 

específicos para cada horno monitoreado. 
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diversas, se realiza un análisis preliminar de las condiciones de inmisión mediante un 

modelo tipo screening con el fin de evaluar el comportamiento esperado de dispersión 

de una fuente de alta eficiencia productiva y energética con respecto a una condición 

promedio de emisión característica de una fuente fija puntual del sector ladrillero (horno 

túnel), siendo estos datos determinados mediante el levantamiento de campo 

desarrollado en el Inventario Nacional Ladrillero (CAEM, 2016). 

 

Figura 1. Plataforma para ingreso de información para modelación a nivel screening 

 
Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 2. Condiciones de emisión de hornos ladrilleros monitoreados 

Tecnología 

Emisión PM  

Temp. 

Emisión 

 

Temp. 

Ambiente 
Diámetro 

chimenea 

Altura 

chimenea 

Velocidad 

de salida 

(kg/h) (ºC) (ºC) (m) (m) (m/s) 

Túnel 6,5 
94 

 

25 
0,5 15,0 6,0 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 2. Condiciones de inmisión en categoría de estabilidad tipo A 

  
Velocidad de viento: 1,0 m/s Velocidad de viento: 1,5 m/s 

  
Velocidad de viento: 2,0 m/s Velocidad de viento: 2,5 m/s 

 
Velocidad de viento: 3,0 m/s 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 3. Condiciones de inmisión en categoría de estabilidad tipo B 

  
Velocidad de viento: 1,0 m/s Velocidad de viento: 1,5 m/s 

  
Velocidad de viento: 2,0 m/s Velocidad de viento: 2,5 m/s 

 
Velocidad de viento: 3,0 m/s 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 4. Condiciones de inmisión en categoría de estabilidad tipo C 

  
Velocidad de viento: 1,0 m/s Velocidad de viento: 2,0 m/s 

  
Velocidad de viento: 3,0 m/s Velocidad de viento: 4,0 m/s 

 
Velocidad de viento: 5,0 m/s 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 5. Condiciones de inmisión en categoría de estabilidad tipo D 

  
Velocidad de viento: 1,0 m/s Velocidad de viento: 2,0 m/s 

  
Velocidad de viento: 3,0 m/s Velocidad de viento: 4,0 m/s 

 
Velocidad de viento: 5,0 m/s 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 6. Condiciones de inmisión en categoría de estabilidad tipo E 

  
Velocidad de viento: 1,0 m/s Velocidad de viento: 2,0 m/s 

  
Velocidad de viento: 3,0 m/s Velocidad de viento: 4,0 m/s 

Fuente: CAEM, 2020 

 

De acuerdo con los resultados del modelo screening2 de una fuente de emisión 

considerada altamente productiva, con una emisión cercana a 2,0 g/s de material 

particulado se esperaría un comportamiento promedio cercano de 46,5 g/m3 a una 

distancia máxima promedio de 362 metros con respecto a la fuente emisora (condición 

excedente en términos de salud) y 10 g/m3 a una distancia de 180 metros promedio 

con respecto a la fuente emisora (condición optima en términos de salud). Esta distancia 

puede ser mayor en condiciones de estabilidad atmosférica más desfavorables para 

procesos de dispersión (clase E o clase F). 

 

Tasas de emisión menores a las estimadas para material particulado indicarán una 

menor área afectada por concentraciones superiores a 10 g/m3 (con base en el límite 

anual para PM2.5 recomendado por la OMS), y por ende una menor exposición por parte 

de receptores sensibles. Dado que el análisis especifico de beneficios ambientales 

depende en gran medida de las características específicas que condicionan el 

comportamiento de dispersión en una zona evaluada (considerando que el problema 

                                                 
2 Condiciones de cálculo tienen en cuenta un escenario sin elevaciones u obstáculos alrededor 

de la fuente emisora. 
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de emisión de partículas puede ser analizado desde un punto de vista local), se utilizará 

un planteamiento de estudio de caso para analizar el resultado esperado de posibles 

beneficios por reducción de emisiones. 

Se utiliza el modelo gaussiano refinado AERMOD para analizar dicho comportamiento. 

El análisis de caso de estudio se enmarca en las chimeneas de hornos ladrilleros ubicados 

en el Parque Minero Los Mochuelos en el sur de la ciudad de Bogotá, siendo una 

locación con buena disponibilidad de información técnica (tanto a nivel emisión como 

a nivel inmisión) para poder ejecutar los cálculos refinados. 

 

Para valorar las condiciones esperadas de emisión de BC y PM2.5 asociadas al consumo 

de carbón por parte de hornos de cocción de material arcilloso, se asocia el 

comportamiento de emisión de partículas con la emisión de SO2 determinadas en los 

factores de emisión presentados en la Tabla 1, siendo de esta manera especifico el 

análisis respecto a fuentes de combustión en hornos, frente a la posibilidad de encontrar 

otras fuentes de emisión (resuspensión de polvo en vías y erosión eólica de zonas de baja 

cobertura vegetal), cuyos datos pueden ser comparados con los valores registrados por 

las estación de calidad del aire Mochuelo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca la cual reporta concentraciones de PM2.5 y SO2 a nivel anual con 

resolución 24 horas. 

 

Figura 7. Comportamiento PM2.5 Estación calidad del aire Mochuelo 

 
Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 8. Comportamiento SO2 Estación calidad del aire Mochuelo 

 
Fuente: CAEM, 2020 

 

De acuerdo con los factores de emisión determinados mediante el dispositivo Ratnoze2, 

el comportamiento general promedio sugiere una relación 1:1,60 entre el PM2.5 y SO2, 

mientras que los datos de inmisión a nivel de suelo reportados por la estación de calidad 

del aire Mochuelo sugieren valores con una relación 1:1,62, por lo que se puede 

considerar como un indicador indirecto que el comportamiento esperado puede ser 

congruente al medido en campo. 

 

El modelo de dispersión toma las siguientes suposiciones, dada la disponibilidad de 

información de las fuentes emisoras dentro del Parque Minero Los Mochuelos. 

 

- De acuerdo con el levantamiento de información del Inventario Nacional 

Ladrillero (2016), en el sector del Parque Minero Los Mochuelos se encuentra que 

un 68% de los hornos operativos son del tipo Hoffman, 18% hornos túnel y 16% 

hornos colmena. Para simplificar el desarrollo de las estimaciones, se 

conceptualiza el modelo generalizando un factor de emisión de BC, PM2.5 y SO2 

para hornos tipo Hoffman. 

- Se utiliza una altura de chimenea, un diámetro de chimenea, una temperatura 

de salida y una velocidad de salida de gases común, teniendo en cuenta 

disponibilidad de información para todas las chimeneas existentes. No se tiene en 

cuenta condiciones de lavado por estructuras, dada la disponibilidad de 

información. 

- De acuerdo con los análisis de combustibles que se han podido establecer en 

términos de poder calorífico y contenido de azufre, se asume uso generalizado 
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de carbón mineral con poder calorífico medio 30 MJ/kg y un 0,14 % de azufre 

base seca. 

- De acuerdo con el Inventario Nacional Ladrillero (CAEM, 2016), se estima un 

consumo promedio de 155 Ton/mes de carbón, lo que es equivalente a un 

requerimiento energético de 4,7x106 MJ/mes, para una producción promedio de 

3.400 Ton/mes de material cerámico producido (sin descontar material 

defectuoso que no sale a venta). 

- Se estima una operación de hornos 24 horas / 7 días a la semana. 

- Se utiliza como año de análisis el año 2018, siendo este periodo el que presenta 

una mejor consistencia de datos meteorológicos disponibles para realizar el 

cálculo de dispersión de contaminantes. Se utiliza información meteorológica del 

modelo WRF-MMIF 3.4 y condiciones de elevación de terreno del modelo ALOS 

JAXA PALSAR con resolución 12,5 metros. 

- La valoración de escenarios para el análisis de beneficios ambientales se toma 

de la siguiente manera: 

 

o E1 → E2: Se mejoran las condiciones de aprovechamiento energético 

producto del proceso de combustión, reduciendo el consumo de 

combustible. 

o E1 → E3: Se mejoran las condiciones de operación del proceso productivo, 

reduciendo posibles reprocesos por recuperación de inventarios de venta. 

o E1 representa el estado actual de emisión partiendo de un factor de 

emisión con base energética (MJ/kg combustible) o con base operativa 

(MJ/kg ladrillo). 

 

De acuerdo con las anterior condiciones, se determinan los escenarios futuros según el 

siguiente planteamiento: 

 

- Se determina el potencial de mejora energética que el mercado puede aportar 

con base en la caracterización del poder calorífico medio de carbón utilizado por 

la industria, en adición a la desviación estándar de dicha muestra evaluada. Los 

datos recolectados sugieren un potencial de aumentar el poder calorífico en 

6,9 MJ/kg de carbón, lo que sería equivalente de usar un carbón con un poder 

calorífico de 37,2 MJ/kg. El uso de un carbón con dichas características (o un 

sistema de recuperación energético equivalente) sugiere una reducción de 

29 Ton/mes de combustible (reducción del 18,5% mensual respecto a línea base). 

- Sobre la misma medida del análisis del escenario de mejora anterior, se determina 

una posibilidad de reducir un 20% de reprocesos por perdida de material que no 
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puede ser utilizado dentro de los inventarios de ventas de las plantas, generando 

una política operativa de aprovechamiento máximo del material extraído para 

posteriormente ser cocido dentro del horno. Dicha reducción implicará en una 

menor cantidad bruta de combustible utilizado, con una menor tasa de emisión 

de contaminantes a la atmósfera. 

 

Con base en la anterior información, se encuentran los resultados presentados en la 

Tabla 2. El comportamiento de las tasas de emisión respecto a los niveles de inmisión 

sugiere que la tasa de cambio entre un escenario a otro presenta un comportamiento 

directamente proporcional (una reducción de 18,5% en las emisiones de PM2.5 presenta 

una reducción de 18,6% en los niveles de concentración de partículas aportados). 

 

Tabla 3. Condiciones de emisión de hornos ladrilleros monitoreados 

Escenario 

Reducción 

Emisión PM2.5  
Reducción inmisión PM2.5  Reducción inmisión SO2  

(%) 24 Horas (%) Anual (%) 24 Horas (%) Anual (%) 

E1 → E2 18,5 18,6 18,6 18,9 18,9 

E1 → E3 16,7 23,1 23,1 23,1 23,1 

Fuente: CAEM, 2020 

 

La relación PM2.5 – SO2 estimada a nivel inmisión muestra un comportamiento 1:1,95 a 

nivel diario y 1:1,68 a nivel exposición anual, siendo esta ultima condición la que más se 

acercaría a un comportamiento típico de acuerdo con lo observado en las Figura 7 y 

Figura 8, siendo cercana así mismo a las condiciones indicadas por la estación de 

calidad del aire Mochuelo. 
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Figura 9. Comportamiento PM2.5 24 horas (percentil 98) 

 

Escenario 

actual 

 

Escenario 

Futuro 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 10. Comportamiento PM2.5 Anual promedio 

 

Escenario 

actual 

 

Escenario 

Futuro 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 11. Comportamiento SO2 24 horas (percentil 98) 

 

Escenario 

actual 

 

Escenario 

Futuro 

Fuente: CAEM, 2020 
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Figura 12. Comportamiento SO2 Anual promedio 

 

Escenario 

actual 

 

Escenario 

Futuro 

Fuente: CAEM, 2020 
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Finalmente, el comportamiento de las áreas con mayor exposición a concentraciones 

excedentes para la salud tanto para PM2.5 como para SO2 presentan en los dos casos 

una reducción de alrededor el 50% y 65% por implementación de medidas de mejor 

aprovechamiento energético y reducción de reprocesos, respectivamente, reduciendo 

así mismo condiciones excedentes que pueden generar casos de morbilidad y/o 

mortalidad en el mediano y largo plazo, tanto para habitantes aledaños a las plantas 

ladrilleras (como es el caso de los habitantes de la vereda Mochuelo Bajo), como para 

trabajadores dentro de las mismas. El anterior análisis puede sugerir, en términos de 

beneficios ambientales, la posibilidad de una reducción de las concentraciones 

promedio de exposición a nivel de suelo proporcionales al nivel de reducción de 

contaminante en la salida de chimenea de un horno. 

 

En caso de que se pudiese dar una equivalencia al área expuesta por concentraciones 

excedentes de contaminantes, idealizando las condiciones geométricas de dispersión 

alrededor del punto de emisión, se puede estimar una reducción de 50 metros en el radio 

de afectación por concentraciones por encima de la norma que sugiere la OMS para 

PM2.5 y SO2 por cada 20% de reducción en las emisiones de partículas desde chimenea, 

de modo que este valor puede ser un indicador para determinar posibles beneficios 

sociales en términos de número de personas expuestas de forma directa frente a una 

fuente emisora de las características evaluadas en el presente caso de estudio. 

 

2.2. BENEFICIOS SOCIALES 

 

El caso de estudio del Parque Minero Los Mochuelos sugiere los siguientes resultados para 

cada uno de los escenarios evaluados. 

 

- Reducción de concentración de PM2.5 y SO2 por mejor aprovechamiento 

energético: una reducción del radio de afectación directa por aporte de 

contaminantes sobre la vecindad de cada fuente emisora evaluada (aunque en 

conjunto), implicando una menor tasa de exposición sobre receptores sensibles y 

por ende una reducción del riesgo de morbilidad / mortalidad por aportes 

generados desde una planta ladrillera vecina (lo anterior no implica que 

condiciones de hábitat de dichos receptores no pudiesen generar riesgo de 

enfermedad o muerte por mala calidad del aire). 

 

- Reducción de concentración de PM2.5 y SO2 por mejor aprovechamiento de 

materias primas. 
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Para el caso evaluado, se espera una reducción promedio de 60% en el área con posible 

excedencia con respecto a limites nacionales recomendables para partículas ultrafinas 

y gases con respecto a valores sugeridos por la Organización Mundial de Salud (OMS, 

2015), siendo una condición más restrictiva frente a los límites permisibles indicados por 

la Resolución 2254 de 2017 MADS. 

 

Teniendo en cuenta las zonas donde se ha realizado mediciones de carbono negro por 

parte de CAEM a nivel Colombia, es estima una densidad poblacional de 300 unidades 

familiares en zona urbana frente a una densidad poblacional de 30 unidades familiares 

en zona rural, para un radio de posible exposición directa de 200 metros respecto a la 

fuente emisora. Una reducción de 50 metros asociado a una reducción del 20% de las 

emisiones de BC, PM2.5 y SO2 indicaría una reducción por exposición directa  

 

En términos de exposición, se encuentra una reducción del 44% de unidades familiares 

expuestas a concentraciones excedentes (alrededor de 130 unidades familiares menos 

en zona urbana y 13 unidades menos en zona rural). Teniendo en cuenta los datos 

reportados por DANE para el censo nacional de 2018, en promedio una unidad familiar 

esta conformada por 3 personas3, lo que indicaría una reducción de 390 personas en 

zona urbana y 39 personas en zona rural expuestas a niveles excedentes de PM2.5 y SO2 

por aporte de emisiones por chimenea.  

 

De acuerdo con los datos del censo 2018 DANE, en términos de grupos de edad, para 

el 2018 se encuentra una distribución poblacional donde 22,1% corresponde a individuos 

entre 0 – 14 años, 64,1% individuos entre 15 – 59 años y 13,8% individuos de 60 o más edad. 

Los grupos poblacionales 0 – 14 años y 60 o más edad, se pueden considerar en mayor 

riesgo de sufrir enfermedades o padecer eventos de muerte asociadas a condiciones 

de mala calidad del aire. 

 

Figura 13. Distribución de grupos de edad en Colombia – Censo poblacional 2018 

 
Fuente: DANE, 2018 

 

                                                 
3 Departamento Nacional de Estadística – DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-

vivenda-2018/como-vivimos 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (2019), la contaminación del aire 

representa el principal factor de riesgo ambiental, con desenlaces de salud relacionados 

a morbilidad y mortalidad de la población expuesta.  

 

Figura 14. Comportamiento histórico de emisión de contaminantes 

 
Fuente: INS, 2019 

 

En este sentido, INS reporta que el factor de riesgo por Enfermedad Isquémica de 

Corazón (EIC) por exposición a PM2.5 exterior atribuible es del 15,8%, mientras que el 

factor de riesgo por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) por exposición 

de PM2.5 exterior atribuible es del 17,5%. La Infección Respiratoria Aguda Baja (IRAB) se 

asocia con un factor de riesgo del 13,7%, mientras que la Enfermedad Cardiovascular 

(ECV) con una tasa atribuible de 12,5%. El Cáncer de Pulmón (CP) presenta una tasa 

atribuible de 2,6%. Finalmente, los eventos asociados a cataratas se asocian con un 

factor de riesgo del 10,2%. 

 

Tomando como supuesto para este análisis las baja probabilidad de que un individuo 

desarrolle más de un factor de riesgo, se toma como base un riesgo del 17% máximo de 

posibilidad de presentar una enfermedad. Esto correspondería a que una de tres 

personas de una unidad familiar dentro del radio de exposición puede tener un chance 

del 50% de sufrir una enfermedad incapacitante asociada a mala calidad del aire 

aportado por actividades de una planta ladrillera vecina a dicha unidad familiar. Este 

estimativo también es acorde con la distribución por edad, en donde los costos de 

atención se pueden asociar en la atención de los casos de morbilidad / mortalidad que 

padezca dicho habitante. 
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De acuerdo con Bernal-Aguirre & Carvajal (2017), para una zona rural de Colombia, el 

costo de atención de 3 días de un paciente con Infección Respiratoria Aguda es en 

promedio de COP$759.440, teniendo en cuenta un 15% de atención en servicio de 

urgencias, 81% para consulta externa y 3% servicio de hospitalización. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Alvis-Guzmán & Carrasquilla-Sotomayor (2015), el costo 

en zona urbana, la atención de Infección Respiratoria Aguda Grave tiene un costo 

medio de COP$5.147.800 para pacientes pediátricos, COP$6.429.150 para mujeres 

embarazadas y COP$14.803.350 para adultos mayores, con una atención media en 

centro de salud de 8 días. 

 

Estos valores no tienen en cuenta costos por incapacidad y aseguramiento, siendo este 

valor constante en el tiempo mientras un individuo pueda tratar su enfermedad, y así 

mismo atender sus necesidades básicas asociadas al nivel de calidad de vida de 

acuerdo con su poder adquisitivo. Lo anterior sugiere que una reducción del 20% de las 

emisiones de PM2.5 asociadas a procesos de baja eficiencia en un horno ladrillero, puede 

traer beneficios sociales en términos de reducción de costos de atención de 

enfermedades bien sea por incapacidad de trabajadores o por afectaciones a 

receptores sensibles aledaños al proceso productivo. 

 

Lo anterior también sugiere la importancia de incluir el análisis de condiciones 

ambientales dentro de los planes de manejo del territorio, con el fin de reducir los costos 

sociales asociados a la contaminación del aire, en especial de poblaciones vulnerables, 

siendo estas prevalentes en cercanías a entornos industriales como el evaluado en el 

presente caso de estudio. Los beneficios sociales asociados a la mejora de las 

condiciones de planeación del territorio también pueden tener en cuenta 

características del entorno tales como ventajas en el bienestar a nivel paisajístico por 

menor uso de áreas de tierra para extracción de minerales (un estudio realizado por 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2015 en el valle de Sogamoso 

para recuperación del paisaje, sugiere un costo de COP$3.784.762.000 para la 

recuperación de 5,3 hectáreas de zona afectada por la industria alfarera, siendo estos 

costos evitables al desarrollarse un programa de mejores prácticas que reduzca 

reprocesos dentro un proceso productivo). 
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2.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

Los beneficios económicos asociados a mejores prácticas productivas del sector 

ladrillero, pueden ser determinadas de forma general teniendo en cuenta el siguiente 

planteamiento conceptual. 

 

De esta manera, se pueden calcular los ahorros en términos de consumo excesivo de 

combustibles, por baja capacidad de recuperación de energía generada. 

 

𝐶𝐴 = [𝐶𝑐 − 𝑃𝑐]1 − [𝐶𝑐 − 𝑃𝑐]2 

Donde: 

 

CA:  Ahorros por reducción de ineficiencias en consumo de carbón (COP$/mes). 

CC:  Consumo mensual de carbón (Ton/mes). 

PC: Precio de compra de carbón (COP$/Ton). 

1:  Escenario actual antes de intervención. 

2: Escenario mejorado después de intervención. 

 

El escenario mejorado para el caso de consumo de combustibles se determina como el 

estado equivalente de consumo energético actual requerido por el sistema de cocción 

en términos de menor cantidad de combustible. A continuación, se presenta el siguiente 

análisis con base en datos reportados en el caso de estudio del Parque Minero Los 

Mochuelos. 

 

De acuerdo con el inventario de plantas productoras, el consumo nominal medio de 

carbón en un horno tipo Hoffman es de alrededor de 155 Ton/mes para garantizar una 
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producción media de 3.400 Ton/mes de material arcilloso. En este sentido, el carbón 

presenta un poder calorífico medio de 30,3 MJ/kg en base seca y tiene la posibilidad, 

de acuerdo con datos estadísticos de diferentes productores de ser adquirido con un 

poder calorífico de hasta 37,2 MJ/kg en base seca (se debe garantizar la menor 

cantidad de humedad posible). 

 

Teniendo en cuenta la condición inicial de una planta, con un poder calorífico de 

30,3 MJ/kg, el requerimiento energético del proceso es de 4,7x106 MJ/mes. Incorporar un 

combustible con un poder calorífico de 37,2 MJ/kg para garantizar el requerimiento 

energético del horno significa ingresar una cantidad 126,3 Ton/mes de combustible 

(18,5% menos combustible respecto a la condición inicial). Tomando como base un 

precio de venta de carbón de COP$200.000/Ton, implica un ahorro cercano a los 

$7.190.000/mes frente a un costo en el escenario actual de $32.440.000/mes. 

 

En termino de costos por reproceso, se calcula el ahorro en términos del porcentaje de 

materia prima que debe ser recolectada adicionalmente para garantizar la cantidad 

de inventarios para venta (tomando como base el material arcilloso que no puede 

reprocesarse debido a cambios en sus características fisicoquímicas). En este caso, se 

toma como referencia un 20% de materia prima que se pierde durante procesos unitarios 

antes y/o después del proceso de cocción (siendo este último el más costoso por 

requerimiento de mayor cantidad de combustible para recuperar la producción). Así 

mismo, se toma como referencia monetaria el precio de venta de una unidad 

productiva (bloque de 4 kg con un valor de COP$200/unidad) teniendo en cuenta que 

esta unidad contiene en teoría los costos requeridos para su procesamiento, en conjunto 

con el valor adicional que permite a la empresa estar por encima de su punto de 

equilibrio financiero. 

 

En este sentido, una reducción del 20% por reprocesos significaría un ahorro de alrededor 

COP$1.439.000/mes, los cuales puede verse representados en los costos de adquisición 

de energía de la planta. Este método de costeo sugiere así mismo que es posible reducir 

los costos de operación reduciendo de forma optima la cantidad de materia prima 

ingresada a cocción, siendo viable en este sentido desarrollar programas de innovación 

que permitan crear unidades producidas más livianas con igual o mayor capacidad de 

resistencia estructural requerida por el cliente (por ejemplo, para usos arquitectónicos o 

estructurales especializados). 

 

Es importante tener en cuenta las características de costos especificas de cada 

productor, siendo dicho elemento particular en términos de competitividad en función 
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del precio de venta al mercado, teniendo en cuenta que cada unidad producida y 

vendida tiene agregado el valor de margen de ganancia que espera tener el productor 

para superar el punto de equilibrio financiero. 

 

Por otro lado, en términos de co-beneficios económicos asociados a gastos por 

operación, se puede tener en cuenta el comportamiento del UCA (Unidad de 

Contaminación Atmosférica), el cual determina el número de veces se debe hacer 

medición de un parámetro dentro del proceso productivo. Un valor UCA más bajo 

sugerirá un menor gasto anual en análisis de seguimiento de emisiones requeridas por la 

autoridad ambiental, siendo este valor útil para otras inversiones dentro del proceso 

productivo.
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2. MATRIZ DE COMPARACIÓN DE BENEFICIOS Y CO-BENEFICIOS POR REDUCCIÓN DE 

CARBONO NEGRO 

 

 

De acuerdo con el análisis y revisión de datos, teniendo el alcance temporal y espacial 

de las condiciones evaluadas para el sector ladrillero, se pueden establecer una serie 

de beneficios directos e indirectos asociados a la reducción de carbono negro emitidos 

por la industria del ladrillo, entre los cuales se indican: 

 

- Beneficios ambientales. 

o Reducción de ineficiencias por consumo de recursos asociadas a emisión 

de contaminantes atmosféricos en el ciclo de vida de producción del 

ladrillo. 

o Reducción de cargas ambientales asociadas a inmisión de material 

particulado y gases de combustión. 

o Reducción en el cambio de la temperatura de la atmosfera por efectos de 

acumulación a mediano y largo plazo. 

o Reducción de excedentes en forzamiento radiactivo por efectos de 

acumulación a mediano y largo plazo. 

- Beneficios sociales. 

o Reducción de receptores vulnerables expuestos directos. 

o Reducción de cargas sociales (en términos de morbilidad y mortalidad) al 

sistema de salud. 

- Beneficios económicos. 

o Reducción de costos de producción. 

o Reducción de pasivos ambientales por uso y demanda de recursos 

naturales. 

 

Estos parámetros pueden ser evaluados mediante una matriz de análisis como la que se 

presenta en la Tabla 4. Aunque inicialmente, se esperaría un análisis cuantitativo de las 

posibles emisiones reducidas frente a un escenario deseado, es importante indicar los 

elementos sociales en cuanto a posibles externalidades internalizadas por la operación 

de la planta, así como los ahorros por menor consumo de recursos como energía (bien 

sea como combustibles o energía eléctrica) o materia prima reprocesada. 

 

Por otro lado, la incorporación de elementos sociales y económicos de reducción de la 

contaminación permitirían incorporar políticas de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

dentro de la misión de la organización, siendo más orgánica la implementación de 

mejores prácticas dentro de la organización.
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Tabla 4. Matriz de evaluación de beneficios 

 

Matriz de beneficios 

Ambiental Social Económico 

Emisiones 

BC 

(Ton/mes) 

Emisiones 

PM2.5 

(Ton/mes) 

Emisiones 

SO2 

(Ton/mes) 

Casos 

estimados 

de 

factores 

de riesgo 

dentro del 

área de 

influencia 

del planta 

(personas) 

Costos 

estimados 

de manejo 

de casos 

(COP$/mes) 

Consumo de 

combustibles 

(Ton/mes) 

Costos por 

consumo de 

combustibles 

(COP$/mes) 

Cantidad de 

material 

reprocesado 

por 

ineficiencias 

(Ton/mes) 

Costos por 

reprocesamiento 

de materiales 

para suplir 

inventarios 

(COP$/mes) 

Condición 

actual 
      

   

 Ton/mes COP$/mes COP$/mes 

Escenario 

futuro 
      

   

 Ton/mes COP$/mes COP$/mes 

Reducciones 

Estimadas (%) 
    Ahorros COP$/mes 

Notas 

respecto al 

proceso de 

cuantificación 

 

Fuente: CAEM, 2020 
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3. FICHAS DE INTERVENCIÓN 

 

Con base en el uso de la metodología de Planeación Prospectiva del sector ladrillero, se 

encontró el siguiente relacionamiento estructural entre actores que pueden impulsar una 

reducción de emisiones de BC y PM2.5. 

 

Tabla 5. Relación estructural 

ACTOR DE 

CAMBIO 

FACTOR DE 

CAMBIO 
FACTOR CLAVE 

Gobierno local 

y nacional 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida (mejora de información financiera) 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Perspectivas de 

legislación / OT 

Formalización del mercado para garantizar competencia justa 

entre actores del sector ladrillero 

Rigurosidad de la 

política de salud 

publica 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

ONG / 

Asociaciones / 

Academia 

 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Adopción de 

estándares de 

eficiencia 

productiva 

(eficiencia 

energética y 

conversión 

tecnológica) 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Mejora la capacidad de mano de obra para reducir errores de 

producción y flujos de residuos 
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Clientes 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Perspectivas de 

crecimiento del 

mercado del 

sector 

construcción 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Proveedores 

Materia Prima 

 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Adopción de 

estándares de 

eficiencia 

productiva 

(eficiencia 

energética y 

conversión 

tecnológica) 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Mejora la capacidad de mano de obra para reducir errores de 

producción y flujos de residuos 

Fuente: CAEM, 2020 
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A partir de estos elementos, se establecen las siguientes fichas de acción para los 

factores clave que se pueden impulsar, de modo que permita definir acciones 

concertadas con resultados hacia la reducción de ineficiencias productivas que se 

asocian a la generación excesiva de emisiones a la atmosfera. 

 

La premisa de desarrollo de estas condiciones de acción se basa en la forma como la 

ineficiencia del proceso genera la emisión de BC y PM2.5 dentro del proceso productivo, 

centralizado en la emisión en el proceso unitario de cocción, bien sea por uso de 

combustibles, capacidades de aprovechamiento energético, condiciones de que 

aumentan el mayor uso de materias primas o desperdicios de producto que no cumple 

con las condiciones de calidad (reprocesos), condiciones exógenas que generan 

problemas en el proceso productivo (como es la producción por debajo del punto de 

equilibrio de la empresa, reduciendo los márgenes de inversión para mejora del 

proceso). 

 

Tabla 6. Ficha de manejo corto plazo Sistema de Gestión de Conocimiento 
Medida  Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de I+D+i) 

Objetivo 

Implementar un modelo de sistema de gestión del conocimiento (Know How + 

Sistema de I+D+i) a corto plazo por medio de un plan piloto para impulsar la 

trasferencia de conocimiento en tecnologías que reduzcan los niveles de 

contaminación en el sector ladrillero. 

Actividades 

1. Desarrollar una línea base de las practicas operativas del sector ladrillero en 

el escenario actual. 

2. Capacitar al sector ladrillero en la planificación y control operacional a 

través de sistemas de gestión de la innovación que permitan identificar 

oportunidades, crear conceptos, validarlos y desarrollar soluciones. 

3. Generar una base de datos de desarrollos propios en buenas prácticas 

operativas por parte del sector ladrillero y que puedan ser replicados en todo 

el sector teniendo en cuenta la documentación publica de autoridades 

ambientales y organizaciones de apoyo. 

4. Organizar un plan piloto con mínimo 3 empresas del sector que permita 

realizar seguimiento y verificación de la implementación de soluciones 

generadas mediante el sistema de innovación teniendo en cuenta 

indicadores ambientales, sociales y económicos. 

5. Determinar el número de empresas a escalar el plan piloto de acuerdo con 

los resultados iniciales. 

Actor de cambio 
Gobierno local y nacional/ONG/Asociaciones/Academia/Sector 

ladrillero/Proveedores 

Meta 

Implementación de soluciones generadas mediante plan piloto del sistema de 

generación de conocimiento con participación efectiva mínimo de 3 empresas del 

sector ladrillero. 

Indicador 

- Número de soluciones implementadas por empresa participante. 

- % de reducción de PM2.5 y BC por implementación de soluciones. 

- % de aumento de producción por implementación de soluciones. 
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Tiempo de 

ejecución 
1 año. 

Resultados 

esperados  

15% de reducción de emisiones por soluciones implementadas en las empresas 

participantes 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 7. Ficha de manejo largo plazo Sistema de Gestión de Conocimiento 
Medida  Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de I+D+i) 

Objetivo 

Desarrollar un programa de gestión del conocimiento descentralizado a nivel 

sectorial basado en el estándar ISO 56002:2019 - Sistema de gestión de la innovación, 

para mejorar las practicas productivas bajo una premisa de reducción de la 

contaminación del sector ladrillero. 

Actividades 

1. Determinar el alcance del sistema de gestión sectorial del conocimiento, de 

modo que no interfiera con el secreto corporativo de los participantes. 

2. Establecimiento de los elementos de cultura, compromiso y colaboración 

requeridos para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión del 

conocimiento. 

3. Establecer responsabilidades entre actores privados y públicos, con el fin de 

definir políticas de trabajo entre actores. 

4. Establecer objetivos de innovación y planificar logros con enfoque 

ambiental, social y económico. 

5. Planificar portafolios de posibles soluciones a implementar en las empresas 

del sector ladrillero. 

6. Definir los recursos requeridos para la implementación del portafolio de 

acciones, en términos de personal, tiempo, conocimiento, finanzas e 

infraestructura. 

7. Comunicación de compromisos, actividades y resultados logrados por parte 

de las empresas participantes. 

8. Documentación y retroalimentación a las partes interesadas. 

Actor de cambio 
Gobierno local y nacional/ONG/Asociaciones/Academia/Sector 

ladrillero/Proveedores 

Meta 

Implementar un sistema de gestión de conocimiento y la innovación que permita 

desarrollar la mejora productiva en un 50% de los empresarios del sector con un 

enfoque de reducción de impactos ambientales, económicos y sociales para el 

empresario ladrillero. 

Indicador 

- Número de soluciones desarrolladas dentro del portafolio de acciones. 

- % de reducción de PM2.5 y BC por implementación de soluciones. 

- % de aumento de producción por implementación de soluciones. 

Tiempo de 

ejecución 
3 años 

Resultados 

esperados  
15% de reducción de emisiones por soluciones implementadas en el sector ladrillero 

Fuente: CAEM, 2020 
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Tabla 8. Ficha de manejo cuantificación de costos de producción en función de la 

contaminación 

Medida  
Cuantificación y desagregación de costos reales de producción en función de la 

contaminación 

Objetivo 
Determinar las ineficiencias asociadas a la generación de contaminantes en el 

proceso productivo de las empresas del sector ladrillero por medio de indicadores 

financieros para la mejora del impacto ambiental, social y económico del sector. 

Actividades 

1. Identificación de ineficiencias (emisiones, residuos, reprocesos, perdidas de 

materias primas) del proceso productivo. 

2. Capacitación a los empresarios en cuanto a cuantificación de costos por 

proceso unitario y establecimiento de indicadores financieros sobre 

ineficiencias productivas. 

3. Implementación de actividades que mejoren los indicadores financieros por 

proceso unitario, reduciendo ineficiencias identificadas y aumentando 

márgenes de producción. 

4. Documentación y retroalimentación a las partes interesadas. 

Actor de cambio Asociaciones/Academia/Sector ladrillero/Proveedores 

Meta 

Implementación de tablero de indicadores de un 70% de las empresas 

participantes que permita determinar costos de ineficiencias (y, por ende, 

externalidades en términos de contaminación), que fomente cambios en el 

comportamiento de generación de BC y PM2.5 en el sector ladrillero. 

Indicador 

- % de empresas que desarrollan tablero de indicadores financieros 

asociados al nivel de contaminación por ineficiencias de producción. 

- Número de empresas que reportan de forma pública indicadores 

financieros ambientales en términos de competitividad. 

Tiempo de 

ejecución 
1 año 

Resultados 

esperados  
20% de reducción de emisiones de BC y PM2.5 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 9. Ficha de manejo para la conversión de mejores practicas  
Medida  Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de producción 

Objetivos 

Implementar la conversión tecnológica con base en información de mejores 

prácticas disponibles y verificadas, que permita un mejor aprovechamiento 

energético en el proceso productivo y/o reduzca ineficiencias en el ciclo de vida de 

producción. 

Actividades 

1. Capacitar al empresario en el uso de la base de datos existente de buenas 

prácticas operativas y/o tecnológicas en el sector ladrillero que permiten la 

reducción de la contaminación por emisión de BC y PM2.5. 

2. Desarrollar una mesa de trabajo mediante un actor de apoyo para el 

empresario que permita evaluar antes de implementación las ventajas y 

requerimientos de implementar una nueva tecnología o mejor practica 

disponible. 

3. Generar un plan de acción de implementación y seguimiento de la mejora 

productiva incluida en el proceso del empresario, con el fin de reducir riesgos 

por falla de implementación. 

4. Documentación y retroalimentación a las partes interesadas. 
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Actor de cambio 
Gobierno local y nacional/ONG/Asociaciones/Academia/Sector 

ladrillero/Proveedores 

Meta 
Participación de un 70% de los empresarios formalizados a nivel nacional en la 

implementación de mejores prácticas y/o conversión tecnológica. 

Indicador 

- Número de empresarios capacitados en conversión tecnológica y 

aplicación de buenas prácticas de producción. 

- % de implementación de buenas prácticas de producción. 

Tiempo de 

ejecución 
3 años 

Resultados 

esperados  

15% de reducción de la contaminación por BC y PM2.5 en el sector ladrillero 

formalizado. 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 10. Ficha de manejo para el diseño de estándares verdes 

Medida  
Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero (GEI y BC) como ventaja 

competitiva comercial 

Objetivo 

Definir las características de diferenciación del sector ladrillero formalizado mediante 

la inclusión de instrumentos de mercado que estén en sintonía con las necesidades 

de responsabilidad de clientes y consumidores, respecto a prácticas sostenibles y de 

reducción de impactos al ambiente. 

Actividades 

- Capacitación sobre negocios verdes, ventajas y requerimientos para el 

desarrollo de un estándar de producción sostenible del sector ladrillero. 

- Desarrollo de mesas de trabajo y concertación con clientes del sector 

ladrillero respecto a requerimientos de responsabilidad ambiental de los 

productos consumidos. 

- Estandarización de indicadores materiales y financieros que permitan 

garantizar la viabilidad de un producto sostenible y acorde a las necesidades 

del cliente. 

- Documentación y retroalimentación a las partes interesadas. 

Actor de cambio 
Gobierno local y nacional/ONG/Asociaciones/Academia/Sector 

ladrillero/Proveedores 

Meta 
Aplicación de los estándares verdes concertados en un 5% del sector ladrillero con 

fines de validación del desarrollo de ventajas competitivas comerciales. 

Indicador 

- % de implementación de estándares verdes concertadas en empresas del 

sector ladrillero. 

- % de incremento en ventas posterior a implementación de estándares 

verdes. 

- % de incremento en nuevos clientes posterior a implementación de 

estándares verdes. 

Tiempo de 

ejecución 
1 año 

Resultados 

esperados  

5% de reducción de BC y PM2.5 

10% de incremento en ventas de empresas que implementan estándares verdes. 

Fuente: CAEM, 2020 
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Tabla 11. Ficha de manejo para el fortalecimiento de capacidades comerciales y mercadeo 

Medida  
Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de capacidades comerciales y 

de mercadeo 

Objetivos 

Fortalecer las capacidades comerciales y de mercadeo de los empresarios del 

sector ladrillero respecto a productos y servicios desarrollados por cada empresario 

con el fin de reducir brechas financieras que promueven la generación excesiva de 

contaminantes dentro del proceso productivo. 

Actividades 

1. Mesa de trabajo que permita definir y documentar las deficiencias y barreras 

de las capacidades comerciales y de mercadeo de empresarios 

artesanales y pequeños productores. 

2. Capacitación de empresarios de mejores prácticas comerciales respecto 

elementos diferenciales del producto y/o servicio del empresario con 

posibles clientes finales. 

3. Capacitación de empresarios en mejores prácticas de mercadeo y 

desarrollo de líneas de relacionamiento / comunicación con clientes finales. 

Actor de cambio Asociaciones/Academia/Sector ladrillero/Proveedores 

Meta 

Capacitar al 80% de los productores artesanales y pequeños empresarios en 

estrategia comercial y de mercadeo, que permitan reducir brechas financieras 

asociadas a la contaminación del aire dentro del proceso productivo (mejora del 

punto de equilibrio de la operación que permita flujo de caja para reducir 

procesos contaminantes y/o ineficientes). 

Indicador 
- % de participación de empresarios artesanales y pequeños empresarios en 

capacitaciones de fortalecimiento comercial y mercadeo. 

Tiempo de 

ejecución 
6 meses 

Resultados 

esperados  
5% reducción de emisiones de BC y PM2.5. 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 12. Ficha de manejo para el apalancamiento con el sector financiero 

Medida  
Capacidad financiera para la implementación de cambios tecnológicos del sector 

ladrillero 

Objetivo 
Reducir las barreras financieras con la banca que permitían catalizar la 

implementación de cambios tecnológicos por medio de instrumentos financieros 

viables para las partes interesadas. 

Actividades 

1. Desarrollo de mesas de trabajo entre actores interesados con representantes 

del sector financiero con el fin de evidenciar necesidades y requisitos dentro 

del sector ladrillero. 

2. Desarrollar acercamiento personalizado entre banca y empresarios 

interesados, que permita generar garantizas financieras mediante 

indicadores ambientales y económicos. 

Actor de cambio Gobierno local y nacional/ONG/Asociaciones/Sector ladrillero 

Meta 

Implementar cambios tecnológicos en 20% de los empresarios interesados 

mediante apalancamiento de la banca por medio de instrumentos financieros 

concertados sobre una base de reducción de la contaminación y mejora de las 

capacidades operativas. 

Indicador 

- % de empresarios que acceden a créditos con incentivos verdes 

- % de empresarios que logran la implementación de cambios tecnológicos 

apalancados por instrumentos financieros concertados. 
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Tiempo de 

ejecución 
2 años 

Resultados 

esperados  

15% de reducción de emisiones de BC y PM2.5
 

20% de proyectos de reconversión tecnológicas apalancados por instrumentos 

financieros. 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 13. Ficha de manejo para el desarrollo de proveedores garantes 
Medida  Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y de materias primas 

Objetivo 
Generar un directorio de proveedores que permita garantizar procesos productivos 

competitivos y de bajo impacto ambiental, garantizando características de insumos 

y materia prima. 

Actividades 

1. Definir las brechas y limitantes actuales entre empresarios y posibles 

proveedores. 

2. Concertar requerimientos mínimos viables de insumos y materias primas 

requeridos dentro del proceso productivo que permitan reducir la emisión 

de contaminantes al aire e ineficiencias operativas. 

3. Convocar una mesa de trabajo con posibles proveedores, que permiten 

garantizar materias primas e insumos con los requerimientos mínimos viables 

concertados. 

4. Construir un directorio de proveedores que garanticen materias primas e 

insumos con los requerimientos mínimos viables concertados. 

Actor de cambio Asociaciones/Academia/Sector ladrillero/Proveedores 

Meta 

Incremento en un 30% de mesas de negociación mediante un directorio de 

proveedores que garantice la adquisición de materias primas e insumos óptimos 

mínimos viables para reducir ineficiencias dentro del proceso productivo del 

empresario del sector ladrillero. 

Indicador - % de mesas de negociación entre proveedores y empresarios. 

Tiempo de 

ejecución 
1 año 

Resultados 

esperados  
20% de reducción de emisiones de BC y PM2.5 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Tabla 14. Ficha de manejo para la mejora de la mano de obra 

Medida  
Mejora de la capacidad de mano de obra para reducir errores de producción y 

flujos de residuos 

Objetivo 
Fortalecer las habilidades, destrezas y conocimiento de la mano de obra dentro del 

proceso productivo con el fin de mejorar las practicas que generan flujos de residuos 

en el proceso productivo. 

Actividades 

1. Grupos de trabajo con empresarios que permitan definir y documentar las 

deficiencias de implementación de mejores prácticas desde el punto de 

vista de la mano de obra. 

2. Desarrollo de un programa de capacitación con elementos mínimos que 

permitan demostrar que la mano de obra cuenta con los conocimientos, 

habilidades y destrezas para garantizar un proceso eficiente y viable. 

Actor de cambio Asociaciones/Academia/Sector ladrillero 
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Meta 
Cumplimiento del programa de capacitación en un 80% de la mano de obra de 

las empresas formalizadas del sector ladrillero. 

Indicador - % de cumplimiento del programa de capacitación. 

Tiempo de 

ejecución 
1 año. 

Resultados 

esperados  
15% reducción de BC y PM2.5. 

Fuente: CAEM, 2020 
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