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La industria de cuero o curtiembres es una de las actividades
económicas más antigua del país, sin embargo, presentan
diversas problemáticas ambientales porque sus procesos de
producción generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos que
impactan de forma negativa el ambiente y la salud de las
personas. A pesar de ello en los últimos años se han formulado
políticas, leyes y normas nacionales e internacionales que
buscan controlar y mitigar los impactos ambientales negativos
que generan este tipo de actividades económicas. Así mismo
se busca que haya un valor agregado para los productos y
servicios de las organizaciones que se acojan a los estándares
establecidos en estas normas. 
Una de esas normas, es la NTC – ISO 14001, que proporciona a
las organizaciones un marco de referencia para la protección
del medio ambiente y especi�ca los requisitos necesarios para
dar cumplimiento a los resultados previstos en el sistema de
gestión ambiental – SGA (ICONTEC, 2015). 
En el presente trabajo se realizó una evaluación ambiental a
una empresa dedicada al curtido de pieles de ganado vacuno y
a la comercialización de cuero tipo Napa para las industrias de
la marroquinería y calzado. La evaluación se realizo bajo los
requisitos de la norma NTC – ISO 14001 de 2015 y buscaba
diagnosticar como estaba la compañía en materia de
cumplimiento ambiental. Para ello se realizó una visita a las
instalaciones de la compañía, donde se entrevistó al gerente
de y luego se hizo recorrido por los diferentes procesos para
observar y recolectar información. 
Posteriormente se realizó un diagnostico ambiental, donde se
identi�caron los diferentes procesos productivos, los aspectos
e impactos ambientales asociados a los procesos y los
aspectos legales aplicables a estos. 
Finalmente se concluyó que es necesario diseñar e
implementar un sistema de gestión ambiental de acuerdo con
la norma NTC-ISO 14001:2015, que le permita a la organización
responder a las necesidades del mercado, conservando un
equilibrio entre el factor económico y el factor ambiental,

cumplir con el marco legal vigente y generar un valor
agregado a sus productos para  fortalecer su posición en el
mercado.

Contexto General del Sector
Productivo
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La empresa de curtiembres se encuentra localizada a las
afueras de la ciudad de Bogotá, prestando desde hace varios
años el mejor servicio con productos de alta calidad. Es una
empresa familiar que se ha dedicado hace dos generaciones a
la curtiembre de pieles vacunas. Su actividad económica se
encuentra registrada en la división 19 del código CIIU bajo el
grupo 191 y la clase 1910 que se re�era al curtido y adobo de
cueros (DANE, 2006). 
Para el desarrollo de sus procesos, la compañía cuenta con
maquinaria y equipos especializados como bombos,
escurridores, rebajadora, planchas, medidora y un compresor.
También usa productos garantizados que intervienen en el
proceso de curtiembres como agentes importantes. En el
desarrollo de sus procesos, la empresa utiliza los siguientes
insumos: 
Ø Cueros frescos 
Ø Cueros salados 
Ø Insumos 
Ø Pintura 
Ø Piel 
Ø Sal 
Ø Agua 
Ø Energía 
Ø Soda caustica 
Ø Taurol 
Ø Antibacteriales 
Ø Cal hidratada 
Ø Sulfuro 
Ø Sulfato de amonio 
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Ø Acido oxálico 
Ø Bisul�to de sodio 
Ø Sal de cromo 
Ø Anilina 
Ø Grasas 
El objetivo es obtener un producto de calidad que le permita
posicionarse en el mercado nacional del cuero que en último
año solo tuvo un crecimiento del 0,7% (Ojeda, 2018).

Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
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La industria de las curtiembres genera una serie de impactos
negativos que afectan el Ambiente y la salud de las personas.
Dentro de los aspectos ambientales más relevantes se
encuentran los vertimientos industriales que contienen cargas
elevadas de materia orgánica expresada como DBO y solidos
suspendidos, sulfuros y sulfatos. Estos vertimientos causan
deterioro en los cuerpos hídricos, afectan la vida acuática y
generan con�ictos por el uso del recurso (DAMA, 2004).  

Otro aspecto importante es la generación de residuos sólidos
que contienen materia orgánica contaminada con cal, sulfuros,
aminas, y cromo de valencia +3 (DAMA, 2004). Estos residuos
se generan durante las diferentes etapas del proceso de
curtido y son desechados en múltiples ocasiones sin el
correcto manejo. Esto ocasiona que los residuos terminen en
rellenos sanitarios como desechos ordinarios o terminen
obstruyendo el alcantarillado público, ocasionando malos
olores y proliferación de vectores. 

Los procesos en la caldera utilizada para el recurtido, teñido y
engrase de las curtiembres, emiten fuertes, constantes,
molestos y desagradables olores que afectan a la comunidad
aledaña a la empresa, además emiten gases que afectan la
atmósfera. Su contaminación no solo es directa, porque
también afecta a comunidades más alejadas por la acción de
los vientos.  

La tabla N° 1 muestra las afectaciones más relevantes según el
recurso: 
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Tabla 1. Afectación de recursos naturales

Fuente: Los autores, 2018. ― EDWIN HERNANDEZ

Diagrama de Flujo
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Ilustración 1. Diagrama de flujo del
proceso.

Fuente: Los autores, 2018. ― EDWIN HERNANDEZ

Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
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Tabla 2. Matriz de aspectos e impactos
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Fuente: Los autores, 2018. ― EDWIN HERNANDEZ

Alcance
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El sistema de gestión ambiental se realizará con el �n de
mejorar e integrar los procesos tecnológicos y
administrativos, dentro de la empresa. El objetivo es generar
compromiso en cada uno de los trabajadores de la empresa
para la prevención, mitigación y control de los impactos
negativos y así lograr una mejora en el desempeño ambiental
de la compañía. 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se debe implementar
una política que establezca las directrices para plani�car,
implementar y evaluar las estrategias y programas que
permitan prevenir, mitigar y/o compensar los impactos
negativos sobre el ambiente y la salud de las personas.

Legislación Ambiental Aplicable
y Actual

EMY JUNCA 27 DE JUNIO DE 2018 13:47

Tabla 3. Legislación aplicable al sector de
las curtiembres

Fuente: Los autores, 2018. ― EDWIN HERNANDEZ

Ciclo PHVA
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Ilustración 2. Ciclo PHVA

Fuente: Los autores, 2018. ― EDWIN HERNANDEZ

Conclusiones
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De acuerdo con el análisis realizado, según los lineamientos de
la Norma NTC 14001:2015, se concluye lo soguiente: 
 
Se debe diseñar e implementar un sistema de gestión
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ambiental - SGA, que de�na las políticas y programas
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos legales
ambientales aplicables a la actividad económica de la
compañía y que además le de un valor agregado a sus
productos para que la compañía sea más competitiva. 

Debe haber un compromiso gerencial con la implementación,
seguimiento y control del SGA, de�niendo los roles,
responsabilidades y destinado los recursos humanos,
tecnologicos y económicos necesarios para la implementación
y sostenibilidad de este. 

El apoyo y generación de conciencia en los trabajadores, debe
ser uno de los factores más importantes en el desarrollo de un
sistema de gestión, ya que son ellos quienes permitirán
cumplir las estrategias planteadas, y obtener los
mejoramientos propuestos para la compañía. 

Recomendaciones
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Generar estrategias en las cuales se puedan reutilizar o
reciclar los residuos sólidos como, retazos, o tela para
disminuir el volumen de residuos y con ello el impacto al
suelo. 

Diseñar e implementar programas de capacitación e inducción
a los empleados, donde se les inculque una cultura del uso
e�ciente de los recursos. 

Estudiar la posibilidad de uni�car procesos, con el �n de
generar ahorro de tiempo e insumos para mejorar el trabajo
realizado y la e�ciencia en cada proceso. 

Hacer un estudio de dosi�cación de químicos en cada uno de
los procesos para mejorar la e�ciencia de estos, disminuir la
contaminación desde la fuente y ahorrarle dinero a la
compañía.

Preguntas
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Ø ¿Actualmente como esta manejando las aguas residuales
producto de los procesos industriales que realiza la compañía? 
Ø ¿Se lleva un registro de la cantidad y tipo de residuos
sólidos generados por la compañía?
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