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MODELO DE SALUD PUBLICA ASOCIADO AL SECTOR LADRILLERO 

 

 

De acuerdo con el análisis de las condiciones de externalidad asociadas al desarrollo 

del sector ladrillero, en términos del impacto que este sector puede generar a la salud, 

se realiza la siguiente conceptualización. 

 

Figura 1. Conceptualización de la gestión de impactos del sector ladrillero colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAEM, 2020 

 

Desde este punto de vista, la valoración de posibles impactos sociales se basan en 

efectos sobre la salud bien sea de receptores internos a la operación del sector ladrillero 

o externos a la operación, bien sea como receptores con exposición directa a los 
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contaminantes emitidos durante el proceso de transporte en la atmósfera o por 

acciones indirectas que pueden poner en riesgo la calidad de vida de la población a 

nivel regional, siendo dos elementos de importancia a nivel de análisis dentro respecto 

a contaminantes climáticos de vida corta. 

 

Este modelo conceptual sugiere que la forma como se realiza la gestión de los recursos 

naturales (si se realiza un aprovechamiento adecuado o no), puede generar un efecto 

controlado sobre el proceso de emisión de contaminantes a la atmósfera, lo que 

representa a los contaminantes como una ineficiencia del proceso productivo. 

 

Dichas ineficiencias se pueden valorar desde un punto de vista ambiental, un punto de 

vista social y un punto de vista económico, siendo este ultimo el de mayor relevancia 

para la toma de decisiones a corto plazo por parte del productor. Ahora bien, las 

ineficiencias en la operación del proceso productivo generan que el precio de venta de 

los productos sea sensible en términos de gestión financiera de la contaminación, por 

cuanto puede incrementar los costos y gastos de funcionamiento en términos de 

requisitos de cumplimiento legal, y, por otro lado, existen la posibilidad de que existan 

cambios regulatorios asociados a los impactos externalizados del sector que pueden 

influir a que los márgenes de operación sean críticos. 

 

Este entorno hace que sea necesaria una gestión integral entre los diferentes aspectos 

que pueden tener incidencia en la sostenibilidad de proceso productivo del sector 

ladrillero, siendo el elemento salud publica un posible catalizador desde una mirada de 

reducción de externalidades por practicas poco viables a mediano y largo plazo. 

 

Desde este punto de vista, a nivel regional, el modelo LEAP-IBC permite evaluar como el 

desarrollo de políticas de descontaminación puede optimizar lineamientos generales de 

operación con el fin de generar menos incertidumbre sobre las exigencias normativas al 

sector ladrillero, basado en datos nacionales y validado con base en los puntos de vista 

de los diferentes actores que concretan (bien sea a nivel regulatorio o a nivel de 

mercado) alrededor de la problemática de la contaminación en el sector ladrillero 

colombiano. 
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Figura 2. Modelo conceptual de evaluación de LEAP-IBC 

 

 
Fuente: SEI, 2018
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PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL MODELO SECTORIAL A LEAP-IBC 

 

ESCENARIO BASE 

 

Para el desarrollo de los modelos de valoración de impactos por reducción de emisiones 

mediante el sistema LEAP-IBC, se debe establecer la línea base de valoración. Para esto, 

se toma como referencia datos del sector que permitan construir condiciones clave 

tanto de supuestos de crecimiento como características de participación de diferentes 

tecnologías en el consumo de recursos. 

 

Figura 3. Plantilla LEAP-IBC para el sector ladrillero colombiano 

 
 Fuente: CAEM, 2020 

 

La construcción de los escenarios de cambio se basa en las condiciones iniciales del 

sistema evaluado. En este caso, se considera un sistema subregional (teniendo en 

cuenta que la última versión del software LEAP-IBC permite desarrollar análisis en 

diferentes regiones de un mismo país), lo que permite establecer para cada región 

condiciones específicas de participación de diferentes tecnologías. Para el caso inicial 
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de estudio, se toma como supuesto un comportamiento de participación tecnológica 

similar para todo el país, diferenciado principalmente por los tamaños de empresas que 

conforman el ecosistema del sector. 

 

 
 

El árbol de la vista análisis permite incorporar una serie de supuestos tanto en términos 

del comportamiento de crecimiento del sector (para lo cual se utiliza información de 

crecimiento multianual del Banco de la Republica), como condiciones de la población 

que puede estar expuesta a posibles riesgos por factores ambientales asociados a la 

contaminación del aire por funcionamiento del sector. 

 

 
 

Dentro de los supuestos establecidos en el caso de estudio, se tiene en cuenta 

únicamente emisiones que se pueden reportar por operación de los hornos, más no se 

contabilizan emisiones fugitivas o de procesos diferentes a la cocción de ladrillo. Esto 
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omite emisiones tales como resuspensión de polvo en vías internas o aledañas a plantas 

o parques mineros, erosión eólica en zona de mina y procesos unitarios sin reacción 

química. 

 

Por otro lado, las consideraciones meteorológicas que establece el modelo LEAP solo 

permiten usar los supuestos indicados por el modelo Goddard Earth Observing System 

(GEOS) de la NASA para realizar los estimativos de transporte de las especies emitidas a 

la atmosfera, siendo un método preferiblemente aplicable para análisis regional frente 

a otros modelos para análisis local de posibles impactos. Estos elementos son relevantes 

al momento de dar lectura a los resultados calculados, siendo establecidos como 

impactos regionales acumulativos en términos de contaminantes climáticos de vida 

corta (especialmente por aportes de PM2.5 en términos de afectación a grupos 

poblacionales y O3 por efectos sobre la seguridad alimentaria). 

 

A continuación, se indican las condiciones temporales establecidas sobre 

comportamiento del sector ladrillero y elementos poblacionales a nivel Colombia sobre 

factores de riesgo ambiental. 

 

- Caracterización económica 

o Rubro: Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

 

Descripción: Fabricación de productos de arcilla y cerámica no 

refractarias, para uso estructural. 

 

Esta clase incluye:  

 

 La fabricación industrial o artesanal de materiales de cerámica no 

refractaria para la construcción como ladrillos, bloques para pisos, 

tejas, tubos de chimeneas, etc. 

 El proceso de elaboración de productos característicos de los 

chircales (esté o no integrada esta actividad con la de la extracción 

de arcilla). 

 La fabricación de tubos, conductos, canalones y accesorios para 

tuberías de cerámica. 

 La fabricación de baldosas y losas para pavimentos, losetas para la 

pared o para cañones de chimeneas, cubos de mosaico y 

productos de cerámica esmaltados o no. 

 La fabricación de bloques para pisos de arcilla cocida. 
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Esta clase excluye a: 

 

 La fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso 

no estructural. 

 

INDICE DE PRODUCCION REAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA 

 

Año  Mes 
Fabricación de productos 

minerales no metálicos 

2005 Enero 49,1 

  Febrero 50,5 

  Marzo 56,7 

  Abril 62,1 

  Mayo 59,4 

  Junio 62,0 

  Julio 61,3 

  Agosto 60,1 

  Septiembre 63,6 

  Octubre 61,9 

  Noviembre 65,6 

  Diciembre 64,5 

2006 Enero 67,8 

  Febrero 72,5 

  Marzo 78,5 

  Abril 74,3 

  Mayo 72,1 

  Junio 75,9 

  Julio 85,9 

  Agosto 86,4 

  Septiembre 90,9 

  Octubre 92,0 

  Noviembre 92,6 

  Diciembre 88,9 

2007 Enero 84,4 

  Febrero 87,0 

  Marzo 99,4 

  Abril 95,5 

  Mayo 107,0 

  Junio 101,3 

  Julio 105,3 

  Agosto 104,3 

  Septiembre 103,9 

  Octubre 108,1 

  Noviembre 108,1 

  Diciembre 105,9 
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Año  Mes 
Fabricación de productos 

minerales no metálicos 

2008 Enero 93,8 

  Febrero 95,9 

  Marzo 96,0 

  Abril 99,9 

  Mayo 95,4 

  Junio 94,1 

  Julio 104,3 

  Agosto 94,2 

  Septiembre 99,6 

  Octubre 100,0 

  Noviembre 97,1 

  Diciembre 97,2 

2009 Enero 87,2 

  Febrero 85,9 

  Marzo 95,7 

  Abril 92,4 

  Mayo 92,9 

  Junio 89,8 

  Julio 98,4 

  Agosto 91,7 

  Septiembre 93,5 

  Octubre 90,8 

  Noviembre 95,4 

  Diciembre 87,8 

2010 Enero 75,7 

  Febrero 85,6 

  Marzo 93,7 

  Abril 87,0 

  Mayo 91,3 

  Junio 86,0 

  Julio 96,1 

  Agosto 94,2 

  Septiembre 92,9 

  Octubre 92,6 

  Noviembre 95,3 

  Diciembre 89,9 

2011 Enero 82,4 

  Febrero 85,8 

  Marzo 108,4 

  Abril 95,3 

  Mayo 101,8 

  Junio 101,2 

  Julio 108,0 

  Agosto 104,6 

  Septiembre 106,8 

  Octubre 104,2 
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Año  Mes 
Fabricación de productos 

minerales no metálicos 

  Noviembre 111,5 

  Diciembre 98,2 

2012 Enero 89,9 

  Febrero 93,6 

  Marzo 111,3 

  Abril 94,7 

  Mayo 105,2 

  Junio 101,3 

  Julio 104,7 

  Agosto 104,4 

  Septiembre 102,2 

  Octubre 100,4 

  Noviembre 99,8 

  Diciembre 93,1 

2013 Enero 83,2 

  Febrero 90,9 

  Marzo 96,8 

  Abril 97,6 

  Mayo 100,0 

  Junio 95,8 

  Julio 105,3 

  Agosto 98,8 

  Septiembre 102,4 

  Octubre 104,3 

  Noviembre 102,8 

  Diciembre 101,9 

2014 Enero 86,4 

  Febrero 91,9 

  Marzo 103,9 

  Abril 100,5 

  Mayo 105,3 

  Junio 95,1 

  Julio 107,7 

  Agosto 101,6 

  Septiembre 103,9 

  Octubre 104,0 

  Noviembre 100,1 

  Diciembre 99,6 

2015 Enero 88,3 

  Febrero 95,5 

  Marzo 103,5 

  Abril 100,1 

  Mayo 105,4 

  Junio 97,5 

  Julio 109,7 

  Agosto 107,1 

  Septiembre 110,7 
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Año  Mes 
Fabricación de productos 

minerales no metálicos 

  Octubre 110,3 

  Noviembre 101,4 

  Diciembre 106,0 

2016 Enero 92,5 

  Febrero 104,4 

  Marzo 98,6 

  Abril 103,7 

  Mayo 98,9 

  Junio 98,1 

  Julio 91,5 

  Agosto 103,4 

  Septiembre 97,4 

  Octubre 100,0 

  Noviembre 94,3 

  Diciembre 98,9 

2017 Enero 87,0 

  Febrero 95,8 

  Marzo 104,1 

  Abril 91,8 

  Mayo 96,3 

  Junio 96,0 

  Julio 97,9 

  Agosto 97,8 

  Septiembre 96,2 

  Octubre 98,7 

  Noviembre 96,5 

  Diciembre 91,4 

2018 Enero 83,4 

  Febrero 88,1 

  Marzo 94,4 

  Abril 94,1 

  Mayo 90,5 

  Junio 88,2 

  Julio 91,9 

  Agosto 96,7 

  Septiembre 95,3 

  Octubre 99,0 

  Noviembre 97,0 

  Diciembre 92,9 

      

 

Índice de producción industrial media anual para el sector de análisis. 

 

Año Media 

2001 46,5 
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2002 46,4 

2003 51,2 

2004 53,8 

2005 61,6 

2006 82,2 

2007 104,1 

2008 96,5 

2009 92,1 

2010 91,9 

2011 103,0 

2012 100,8 

2013 99,4 

2014 101,0 

2015 104,5 

2016 98,8 

2017 96,2 

2018 93,5 

 

Figura 4. Comportamiento IPI sectorial anual 

 
Fuente: CAEM, 2020 

 

 

 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

2000 2005 2010 2015 2020

IP
I

Año



 

DELIVERABLE 
1.2.1  

 

          Página 15 de 28 

 

Producto interno bruto trimestral a precios constantes (miles de millones de pesos) 

 

Año Crecimiento 

2005 8.161 

2006 9.320 

2007 10.159 

2008 10.213 

2009 9.847 

2010 9.722 

2011 10.816 

2012 11.112 

2013 11.280 

2014 12.743 

2015 13.189 

2016 12.930 

2017 12.485 

2018 12.073 

2019 12.137 

 

Figura 5. Comportamiento PIB sectorial anual 

 
Fuente: CAEM, 2020 

 

Para el caso del comportamiento poblacional, para el caso de Colombia, se determinan 

los datos de acuerdo con el Censo Nacional 2018. 
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Año Población 

2019 50.374.478 

2018 49.834.240 

2017 49.291.609 

2016 48.747.708 

2015 48.203.405 

2014 47.661.787 

2013 47.121.089 

2012 46.581.823 

2011 46.044.601 

2010 45.509.584 
Fuente: DANE, 2018. 

 

Teniendo en cuenta la anterior información se ingresa la parametrización del 

comportamiento de crecimiento del sector y comportamiento poblacional nacional a 

través de las siguientes expresiones. 

 

GDP Sector:  

Interp(2010; 9,772; 2011; 10,816; 2012; 11,112; 2013; 11,280; 2014; 12,743; 2015; 13,189; 

2016; 12,930; 2017; 12,485; 2018; 12,073; 2019; 12,137) 
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Population: 

interp(2010;45.509584;2011;46.044601;2012;46.581823;2013;47.121089;2014;47.661787;201

5;48.203405;2016;48.747708;2017;49.291609;2018;49.83424;2019;50.374478) 
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En el caso de evaluación de riesgos a la salud, el modelo establece las siguientes 

condiciones de acuerdo con los riesgos de factor ambiental establecidos por el INS en 

2019. 

 

- Enfermedad Isquémica de Corazón (EIC): 15,8% 

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): 17,5%  

- Infección Respiratoria Aguda Baja (IRAB): 13,7% 

- Enfermedad Cardiovascular (ECV): 12,5%.  

- Cáncer de Pulmón (CP): 2,6%. 

 

En este caso, el modelo asocia la aparición de los riesgos a la población en general, más 

no diferencia entre receptores internos o externos a la operación de las plantas 

productivas. 

 

Participación del mercado 

 

Se determinan 4 categorías iniciales de evaluación de acuerdo con el tamaño de las 

empresas, según se categoriza en el Inventario Ladrillero Nacional (2016): 
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- Grandes empresas. 

- Medianas empresas. 

- Pequeñas empresas. 

- Artesanales. 

 

Para cada tamaño de empresa, se establecen condiciones de tipos de tecnología que 

pueden ser encontradas de acuerdo con los datos nacionales, siendo cada categoría 

establecida en términos de tipos de tecnología por tamaño de empresa: 

 

 

 

- Fuego dormido. 

- Pampa. 

- Vagón. 

- Árabe. 

- Colmena. 

- Baúl. 

- Cámaras. 

- Hoffman. 
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- Rodillos. 

- Semicontinuo. 

- Túnel. 

 

Incorporación de factores de emisión determinados localmente 

 

El software LEAP-IBC toma por defecto valores de factores de emisión reportados por la 

literatura, bien sea a través de referencias multilaterales como IPCC o bases de datos 

nacionales como AP-42 o EMEP EEA. Es posible ingresar factores de emisión específicos 

de acuerdo con el tipo de tecnología que se desee analizar en el sistema a través de la 

opción “Technology database”, modificando los valores por defecto a través de la 

opción “Environment” especificada para el tipo de actividad a modificar (en este caso, 

uso de combustibles fósiles): 
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Cabe resaltar que la incorporación de nuevos factores de emisión también permite la 

incorporación de nuevas características de combustibles, siendo idóneo para la 

configuración de combustibles específicos para el caso colombiano y más aún, para el 

sector ladrillero, por cuanto se ha establecido que es posible encontrar condiciones 

energéticas de mejor o peor calidad, las cuales pueden ser evaluadas en el modelo 

LEAP-IBC, bien sea como carbón, biomasa o gas natural. 

 

Establecimiento de metas de mitigación 

 

El sistema permite incorporar escenario a partir de las condiciones de línea base. Para el 

caso en mención se parte que la incorporación de nuevas medidas de reducción de la 

contaminación parte desde el año 2015 (cuando se levanta el Inventario Nacional 

Ladrillero) hasta un horizonte de tiempo al año 2050. 

 

Como una primera medida de evaluación de escenarios de mitigación, se evalúa el 

comportamiento de preferencia de composición tecnológica a una participación 

mayoritaria de las tecnologías que presentan mejores factores de emisión, dependiendo 

del tamaño de empresa (considerando que con esta suposición se respeta una posible 

decisión costo-efectiva del empresario según su disponibilidad a pagar por una mejora 

tecnológica). 
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Se utiliza la expresión “Interp(2014; X; 2050; Y)”, siendo X la participación actual de dicha 

tecnología en el escenario actual y Y la participación deseada de la tecnología al 

horizonte del año 2050. La ejecución de los cálculos sobre las bases de supuestos tanto 

de los elementos de línea base como de escenarios de mitigación a evaluar se pueden 

ver representados en la ficha “Results” del programa. 
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