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DESCRIPCIÓN:  Se propone establecer un procedimiento integral que permita el 
mejoramiento de producción de curtiembres, con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el municipio de Villapinzón, por medio de una visita técnica 
internacional realizada al país de Brasil transfiriendo conocimiento y experiencia 
mediante capacitaciones basadas en la tecnología actual del sector en mención. 
 
METODOLOGÍA:  El tipo de estudio empleado para el trabajo será exploratorio – 
descriptivo, en el que primero se indagará sobre toda la información concerniente 
del sistema de producción y tratamiento de aguas residuales actual que cuenta el 
municipio de Villapinzón, en relación a los procesos de producción, distribución de 
planta, métodos de planificación, revisión de mano de obra, maquinaria y procesos 
ambientales, para de tal manera identificar las falencias que tiene cada uno. 
 
Fuente primaria, consistirá en la participación de la I semana de tecnología Brasil-
Colombia, donde nos enfocaremos en 2 conferencias: Proyectos integrados de 
Sistemas de Producción y Tratamiento de aguas Residuales. La fuente secundaria, 
consistirá en complementar la información obtenida de la fuente primaria, utilizando 
otros medios como libros, artículos, internet, periódicos, revistas indexadas, videos, 
fotografías y entrevistas, con el fin de poder desarrollar y cumplir con los objetivos 
del trabajo. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se emplea la siguiente metodología: 
 
Para la selección del tema a escoger se realizará una búsqueda en bases de datos 
de bibliotecas virtuales, de forma que los artículos que sean revisados sirvan como 
un punto de referencia al trabajo que se va a realizar. 

 
Identificar y seleccionar que temas de las conferencias de la Visita técnica 
Internacional se van a utilizar para el desarrollo del proyecto.  
 
Definir bajo qué sector se quiere trabajar teniendo en cuenta que nos basamos en 
el Sector económico del país visitado y el país propio.  
 
Investigar e identificar que tanto los sistemas de producción establecido por la 
empresa afectan las variables y factores que más influyen en el desarrollo de la 
producción, para lo cual se realizará inicialmente un diagrama de flujo del proceso 
de la empresa, determinando actividades esenciales dentro del sistema de 
producción y sus respectivas secuencias de actividades. 
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Investigar e identificar que distribución de planta tiene la empresa en la parte de 
producción.  
 
Investigar, identificar y describir las variables y factores que más influyen en el 
desarrollo de la producción, de manera que se puedan determinar causas de fallas 
en el sistema de producción y estar en capacidad de decidir qué proceso de mejora 
se sugiere. 
 
Diseñar en base a la información recogida de la actual distribución de planta de la 
empresa una propuesta de un nuevo planteamiento de distribución.  
 
Proponer un enfoque estratégico respectivo que brinde una mejora al sistema de 
producción, donde se debe considerar las variables de mayor impacto para la 
producción de la empresa, teniendo como referencia los procesos de sistemas de 
producción encontrados en la parte de las conferencias e información adquirida de 
Brasil.  
 
Identificar cómo se están manejando los tratamientos de aguas residuales ya que 
este es un 45% la materia prima para la elaboración del cuero.  
 
En base al ítem anterior, se brindaría una propuesta de mejora para el tratamiento 
de aguas residuales y lograr reducir los impactos ambientales y costos 
suministrados en agua. 

 
Proponer un procedimiento para la programación de la producción de la empresa 
por medio de una simulación con base en los resultados obtenidos en la 
investigación para posteriormente plantear recomendaciones a la empresa frente al 
sistema de producción más favorable y realizar las respectivas conclusiones del 
proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: AMBIENTAL, CURTIEMBRE, IMPLEMENTACIÓN, 
PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se logra cumplir con los objetivos del proyecto al integrar el estado actual del sector 
de curtiembres tanto en Brasil como en el municipio de Villapinzón determinando 
sus procesos productivos, proponiendo así un mejoramiento al sistema de 
producción y tratamiento de aguas residuales con el propósito de buscar alternativas 
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de solución a la problemática de contaminación ambiental, el medio ambiente y la 
actividad económica de curtido. 
 
La exploración acerca de los procesos productivos de la industria curtiembre fue 
una experiencia enriquecedora porque permitió incluir al esquema de los sistemas 
de producción un procedimiento integral con proyección sostenible de actividades 
con significativos impactos ambientales, por consiguiente se requiere una acción 
inmediata de las curtiembres en su compromiso social con el medio ambiente el 
cual está orientado a la gestión ambiental mediante la incorporación y utilización de 
tratamientos ambientales que permitan estimar en términos cualitativos y 
cuantitativos el uso, degradación y agotamiento de los recursos naturales. 
 
La tecnología implementada en el sector de curtido por Brasil, tanto en su 
maquinaria como en sus procesos de producción permite tener una producción 
limpia y reutilizable, beneficiando así el medio ambiente y contribuyendo con el no 
deterioro de los recursos naturales.  
 
Las curtiembres ubicadas en el municipio de Villapinzón han sido ampliamente 
estudiadas, sin embargo ha faltado inversión en la construcción de un sistema de 
tratamiento completo para las curtiembres, desde el punto de vista de producción 
más limpia hasta tratamiento de residuos y aguas residuales.  
 
La comunidad de Villapinzón ha tenido que diversificar las actividades económicas 
para poder subsistir después de que los requerimientos de la CAR llevaran al cierre 
de la mayoría de curtiembres.  
 
Los impactos económicos y sociales en el sector son tan importantes como los 
impactos ambientales, y por lo tanto debe darse prioridad a la solución de este 
problema, brindando alternativas a los involucrados y así evitando el funcionamiento 
clandestino de las curtiembres, en perjuicio del sustento económico de los talleres 
del municipio y sin afectar la calidad de las aguas del río Bogotá como cuerpo 
receptor.  
 
Se debe enfocar la atención en la construcción de un sistema de tratamiento 
secundario, preferiblemente que cubra todas las curtiembres y que permita que la 
actividad económica se reactive. 
 
Cada curtiembre tiene sus propios procedimientos, con capacidad instalada 
determinada y procesos productivos ajustados a su actividad comercial. Por esto 
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mismo, las características, calidades y cantidades de las aguas residuales suelen 
ser diferente entre una y otra. En consecuencia, la relación de costo de inversión y 
de operación de cada planta de tratamiento puede variar considerablemente. 
 
Los factores ambientales estudiados en las curtiembres de Villapinzón señalan que 
la industria no se está adaptando a  las disposiciones reglamentarias sobre 
vertimientos y manejo de los desechos aspectos que constituyen un avance hacia 
la iniciativa de la implementación de cuentas ambientales ante lo cual hay desinterés 
de mejorar las condiciones ambientales actuales por medio de adecuaciones en su 
infraestructura y presentan dificultades para ajustar sus procesos económicos en 
función de la protección del medio ambiente. 
 
Los problemas ambientales requieren ser administrados de manera responsable, 
debido a que es evidente el deterioro de los recursos naturales y disminución de la 
calidad del medio ambiente, lo que vincula como autores de la contaminación 
ambiental la búsqueda de posibles soluciones, siendo consecuentes en determinar 
que se necesita de la colaboración de todos para iniciar acciones tendientes a 
mejorar las condiciones del medio ambiente asumiendo el deber de contribuir al 
sostenimiento ambiental. 
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