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Servicio Nacional de Aprendizaje Fase de Planeación Actividad de aprendizaje 5 Evidencia 2: Diagrama de flujo “Importancia del medioambiente en la empresa” GESTION LOGISTICA FICHA DE CARACTERIZACION 1413028 Equipo de desarrollo: Arnefer Castro Preciado Diagrama de flujo “Importancia del medioambiente en la empresa” Bogotá D.C,
Colombia 2017 INTRODUCCIÓN Podemos comenzar diciendo que entendemos por medio ambiente al espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en mayor o menor grado. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los casos esta noción se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir que en
cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano. La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos
naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos sino también a sí mismo. El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la población
mundial a niveles desmedidos y el aumento con ella de las necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al ser humano a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación de cursos de agua o del aire, la generación de gases del famoso
efecto invernadero, etc. La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la relevancia de estas acciones y
no sólo los individuos si no también los gobiernos y las empresas han comenzado a desarrollar actividades que tiendan a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente. Actividad de aprendizaje 6 Evidencia 2: Diagrama de flujo “Importancia del medioambiente en la empresa” ➢ Seleccione una empresa y especifique tipo de producto o servicio
ofrecido. PROCESOS DEPRODUCTO: CEMENTO: Es una sustancia que une o da cohesión. Su presencia es en forma de polvo y se obtiene al triturar rocas duras para luego quemarlas a 1500°C, en un horno rotatorio y finalmente agregar yeso y otras sustancias. CONCRETO: Es una masa heterogénea compuesta por agregados, cemento, agua, aire y
algunas veces aditivos. MORTEROS: Es la mezcla de cemento, arena, agua y aditivos. La arena proporciona a la mezcla volumen y el cemento mantiene unidas las partículas. ➢ Identifique la misión, la visión y los procesos internos de la empresa para conocer su funcionamiento. Luego, elabore una corta descripción de cada uno de ellos. MISION:
Argos tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el medio ambiente y la comunidad. Conscientes de este principio y del desafío mundial por proteger nuestro hábitat bajo condiciones de explotación y aprovechamiento racional de los recursos, tendrá en cuenta dentro de sus estándares de gestión, algunos compromisos ambientales.
VISION Y VALORES CORPORATIVOS: Compañía argos es una organización multi modestica, productora y comercializadora de cemento y concreto con presencia en Colombia, Estados unidos y Caribe. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO El proceso de fabricación del cemento comprende cuatro etapas principales: extracción y molienda de
la materia prima, homogeneización de la materia prima, producción del Clinker y la materia prima para la elaboración del cemento (caliza, arcilla, arena, mineral de hierro y yeso), se extrae de canteras o minas y dependiendo de la dureza y ubicación del material, el sistema de explotación y equipos utilizados varía. Una vez extraída la materia prima
es reducida a tamaños que puedan ser procesados por los molinos de crudo. La etapa de homogeneización puede ser por vía húmeda o por vía seca, dependiendo de si se usan corrientes de aire o agua para mezclar los materiales. En el proceso húmedo la mezcla de materia prima es bombeada a balsas de homogeneización y de allí hasta los hornos en
donde se produce el Clinker a temperaturas superiores a los 1500° centígrados. En el proceso seco, la materia prima es homogeneizada en patios de materia prima con el uso de maquinarias especiales. En este proceso el control químico es más eficiente y el consumo de energía es menor, ya que al no tener que eliminar el agua añadida con el objeto
de mezclar los materiales, los hornos son más cortos y el Clinker requiere menos tiempo sometido a las altas temperaturas. El Clinker obtenido, independientemente del proceso utilizado en la etapa de homogeneización, es luego molido con pequeñas cantidades de yeso para finalmente obtener cemento. 1. Explotación de materia prima: De las
canteras de piedra se extrae la caliza, y las arcillas a través de barrenación y detonación con explosivos. 2. Transporte de materia prima: Una vez que las grandes masas de piedra han sido fragmentadas, se transportan a la planta en camiones o bandas. 3. Trituración: El material de la cantera es fragmentado en las trituradoras, cuya tolva recibe la
materia prima, que por efecto de impacto o presión son reducidos a un tamaño máximo de una o media pulgada. CADENA PRODUCTIVA Cadena productiva es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o
sistemas. Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas unidades
interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. 4) Pre homogeneización: Es la mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla, caliza o cualquier otro
material que lo requiera. 5) Almacenamiento de materia prima: Cada uno de las materias primas es transportado por separado a silos en donde son dosificados para la producción de diferentes tipos de cemento. 6) Molienda de materia prima: Se realiza por medio de un molino vertical de acero, que muele el material mediante la presión que ejercen
tres rodillos cónicos al rodar sobre una mesa giratoria de molienda. Se utilizan también para esta fase molinos horizontales, en cuyo interior el material es pulverizado por medio de bolas de acero. 7) Homogeneización cruda: Se realiza en los silos equipados para lograr una mezcla homogénea del material. El material así molido es transportado
mediante sistemas neumáticos o transportes mecánicos, donde se logra finalmente una harina que servirá para alimentar al horno. 8) Calcinación: Es la parte medular del proceso, donde se emplean grandes hornos rotatorios en cuyo interior a 1,400 °C la harina cruda se transforma en clinker, que son pequeños módulos gris obscuro de 3 a 4 cm. 9)
Molienda de cemento: El clinker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños a su paso por las dos cámaras del molino, agregando el yeso para alargar el tiempo de fraguado del cemento. 10) Envase y embarque del cemento: El cemento es enviado a los silos de almacenamiento; de los que se extrae por sistemas neumáticos o
mecánicos, siendo transportado a donde será envasado en sacos de papel, o surtido directamente a granel. En ambos casos se puede despachar en camiones, tolvas de ferrocarril o barcos. CEMENTO El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de
endurecerse al contacto con el agua. Hasta este punto la molienda entre estas rocas es llamada clinker, esta se convierte en cemento cuando se le agrega yeso, este le da la propiedad a esta mezcla para que pueda fraguar y endurecerse. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua
y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada hormigón (en España, parte de Suramérica y el Caribe hispano) o concreto (en México y parte de Suramérica). Su uso está muy generalizado en construcción e ingeniería civil. ➢ Teniendo en cuenta los conceptos adquiridos en la actividad de contextualización, identifique las políticas de
manejo ambiental de la empresa. Si la empresa escogida no cuenta con unas plantee algunas, considerando: 1. AMBIENTAL: El elemento ambiental en la cultura Argos se encuentra fundamentado en el respeto por nuestros grupos de interés, el medio ambiente y las generaciones futuras. Para fortalecer este elemento se trabajará en los siguientes
programas: Capacitación Comunicación 2. CAMBIO CLIMÁTICO: Con la finalidad de minimizar los impactos relacionados con el cambio climático, que Argos en sus operaciones de cemento, concreto y agregados causa, nos enfocaremos en: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero Reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero
Meta: reducción en un 35% de las emisiones específicas en kgCO2 por tonelada de material cementante, tomando como línea base el año 2006. Uso de materiales alternativos. Meta: Sustituir en 18% el consumo calórico de combustibles fósiles tradicionales por combustibles alternativos y biomasa en los hornos de clinkerización. Consumir 7% de
materiales alternativos en la producción de cemento Consumir 3% de materiales alternativos en la producción de concreto 3. ECOEFICIENCIA: Para aumentar nuestra competitividad, de manera amigable con el medio ambiente, en este aspecto tendremos en cuenta: Inventario de otras emisiones (diferentes a Gases Efecto Invernadero) Disminución
de otras emisiones (diferentes a Gases Efecto Invernadero). Meta: Disminución en un 85% de las emisiones específicas de Material Particulado (MP) por tonelada de clinker. Disminución en un 65% de las emisiones específicas de Óxidos de Azufre (SOx) por tonelada de clinker. Mantendremos nuestras emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx) en 1.3 Kg
por tonelada de Clinker. Determinación del consumo de agua Uso eficiente del agua. Meta: Disminución en un 30% del consumo de agua por tonelada de cemento. Disminución en un 20% del consumo de agua por tonelada de concreto Gestión del riesgo hídrico Eficiencia energética 4. BIODIVERSIDAD: Para fomentar el respeto por la biodiversidad,
promoviendo alianzas estratégicas, se pondrá especial atención en programas de: Rehabilitación de áreas intervenidas Meta: Tener plan de cierre actualizado para el 100% de las canteras activas Rehabilitar el 70% de las hectáreas intervenidas liberadas por las actividades de la operación Manejo de la biodiversidad 5. CONSTRUCCION
SOSTENIBLE: Reconociendo que somos un actor fundamental en la industria de la construcción, trabajaremos en dos aristas fundamentales: - Desarrollo de productos con menor impacto en el Análisis de Ciclo de Vida - Manual de buenas prácticas para el uso sostenible del concreto y materiales cementantes POLITICA AMBIENTAL: En Argos
prevenimos, mitigamos, corregimos y compensamos los impactos ambientales de nuestras operaciones. Por esto definimos una estrategia alineada con las prioridades de la compañía y sus pilares de cultura organizacional. La priorización de acciones se refleja en nuestra Política Ambiental, la cual cuenta, a partir de este año, con la actualización de
nuevas metas a 2025, enmarcadas en los cinco pilares que representan nuestros principales riesgos y oportunidades: cambio climático, construcción sostenible, biodiversidad, eco eficiencia y el elemento ambiental en la cultura Argos. PROYECTO SUIZAGUA COLOMBIA Coherentes con nuestra Política Ambiental, nos hemos trazado la meta de reducir
al 2025 el consumo de agua por tonelada de cemento en un 30%. Por eso, desde 2012 participamos en el proyecto Suiza Agua Colombia II. Te invitamos a conocer más sobre esta iniciativa en el siguiente video. ¡En Argos damos Luz Verde a nuestro compromiso con la reducción de nuestra huella hídrica! CONCLUSIÓN El Medio Ambiente es la obra
más grande de Nuestro Señor, es por eso que debemos cuidarla y conservarla para bien de nosotros mismos y de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Causas como la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del agua, el dióxido de carbono, acidificación, erosión del suelo, hidrocarburos clorados y otras causas de contaminación
como el derramamiento de petróleo están destruyendo nuestro planeta, pero la "causa que produce las demás causas" somos nosotros mismos..., hay personas que no les importa tirar una lata en la calle o un papel, o cualquier otra cosa, sabiendo que cada vez más están contaminando el ambiente, lo correcto sería colocar la basura o los residuos en la
papelera o llevarlo al basurero más cercano que se encuentre en la calle, con respecto a la contaminación del aire los conductores debería buscar la forma de que su vehículo no origine tanto dióxido de carbono, que es totalmente dañino así como también los ácidos usados para las plantas, también los insecticidas y demás sprays químicos, para la
capa de ozono que es muy importante para nosotros porque nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Mi mensaje es: "No tires basura donde no debes, mantén limpio tu medio ambiente como si fuera tu propia vida, porque lo es". GLOSARIO CLINKER: El Clinker se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1350 y 1450
°C. El Clinker es el producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland. El promedio del diámetro de las partículas de un cemento típico es aproximadamente 15 micrómetros. BIBLIOGRAFIA
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