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Abstract
Este documento consolida un estudio medio ambiental realizado en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con la participación de empresas del sector alimenticio, industrial y litográfico
inscritos en el PREAD (programa de excelencia ambiental), dicho estudio pretende,
mediante una evaluación de los factores de riegos ambientales, identificar las falencias que
poseen las organización en su SGA, procesos productivo, administrativos y legales, que no
les ha permitido certificarse en la norma ISO 14001-2015, alinear sus políticas con clientes
y proveedores, aumentar la competitividad, etc. O bien evitar sanciones o clausuras de parte
de la autoridad ambiental.
Pare ello primero se realizó un sondeo y consolidación de los niveles de consumo de
recursos naturales y la cantidad de emisiones sólidas, liquidas y gaseosas que afectan el
medio ambiente. Además de como realizan las empresas la disposición final de sus residuos
y todo el marco administrativo y legal.
Para realizar el respectivo análisis usamos las herramientas PLM que nos permiten definir
el estado ambiental de las empresas a través de la aplicación de varias técnicas (Matriz
MED, Diagrama de flujo, ecobalance, entre otros que serán mencionados más adelante).
Como hipótesis esperamos encontrar que estas organizaciones generen altos consumos de
recursos naturales y de desechos que a pesar de ser tratados y elevados a las autoridades
ambientales, por su magnitud no es posible que sean avalados por la norma ISO 14001, en
este caso esperamos que la dirección tome decisiones para obtener nuevas técnicas de
producción, nuevos proveedores de material biodegradable, nuevas tecnologías o
estrategias de reducción, o bien en caso contrario que su interés no sea obtener este
reconocimiento.
Dicha investigación dará fin en los resultados obtenidos en el anterior estudio dando
continuidad más adelante con investigación directa en materia administrativa y legal.
Introducción
FEDESARROLLO en una publicación realizada en 1994 indica que “los costos del control
de la contaminación ambiental son mayores que los beneficios que generan durante las
etapas inicia les de desarrollo de una sociedad. Algunos de ellos han llegado, incluso, a
afirmar que el control de la contaminación es un lujo que sólo se justifica una vez un país
haya logrado satisfacer las necesidades básicas de salud, nutrición y bienestar en general”
realizando un análisis de esta publicación en el 2019 donde la secretaria distrital de
ambienta informa que Bogotá es la principal causante de los niveles de contaminación
sobre todo de los desecho realizados en los proceso industriales, nos da a entender que las
industrias a pesar de estar conscientes de los niveles de contaminación, no ponen a
disposición los suficientes esfuerzos para atacar esta problemática, pero no es realmente por
costos, es la falta de conocimiento lo que no las invita a incluir en sus procesos un control
óptimo de los recursos y sus desechos; y es que aproximadamente el 70% de las empresas
radicadas en la ciudad de Bogotá son pequeñas y medianas.

Sin embargo las autoridades nacionales con el fin de reducir estos niveles han aumentado
los controles de contaminación con nuevas normas y leyes, obligando a muchas de estas a
detener sus actividades, y otras pocas a incluir un riguroso sistema de administración de
desecho ambientales o en otras palabras un SGA.
Aun así a estas empresas se les dificulta crecer a falta de alineación de políticas con clientes
y proveedores, mantener una competitividad con recursos biodegradables vs los precios de
la competencia, buen nombre o reconocimiento, es por esto que se interesan en ser
reconocidas mediante la implementación de normas y programas ambientales, por esta
razón este documento proporciona una posible guía para aquellas empresas que buscan un
apoyo en la identificación de sus falacias productivas y administrativas que les ha impedido
contar con esta oportunidad.
Formulación del problema
Debido al aumento de generación de desechos en la industria alimentaria e industrial, los
mecanismos de control han proporcionado programas de ley que exigen a las
organizaciones el establecimiento de sistemas de gestión ambiental o planificación de
control de sus actividades y manejo de sus desechos. Así mismo se ha evidenciado que las
empresas están promoviendo este tipo de iniciativas con el fin de obtener beneficios
tributarios, aumento en la competitividad y obtención de certificaciones, alineando sus
políticas con el desarrollo sostenible, sus proveedores y clientes.
La norma internacional ISO 14001 – 2015 es en si la más rigurosa, porque permite
conseguir altos estándares e indicadores en cuanto a la gestión ambiental y por la que
entonces la gran mayoría de industrias apuestan.
Sin embargo y a pesar de las múltiples evaluaciones, muchas de estas industrias
permanecen en la clasificación de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un
sistema de gestión ambiental avalado por la norma ISO 14001 – 2015, pero que se
encuentran activas en la iniciativa de conseguir la certificación. Muchas de estas empresas
ya cuentan con certificaciones de entidades nacionales y/o se encuentran suscritas a
programas de excelencia ambiental del distrito, aun así surge la necesidad de identificar las
causas principales por las cuales estas industrias que se encuentran interesadas en ser
avaladas no pueden llegar a certificarse.
Formulación de la pregunta investigativa
Cuáles son y cómo se clasifican los factores de riesgo ambiental que impiden a las
industrias alimentaria e industrial en la ciudad de Bogotá certificarse en la norma
internacional ISO 14001?
Justificación
La siguiente investigación pretende proporcionar un modelo de evaluación para identificar
las causas por las cuales las industrias alimentarias no se pueden certificar en la norma ISO
14001 – 2015 a través del uso de herramientas PML que son técnicas que permiten definir
el estado ambiental tanto de un proceso como de un producto, además de apoyar estrategias

y sistemas de tipo ambiental. Facilitar la toma de decisiones tanto de tipo administrativa
como de tipo productiva permitiendo examinar los puntos críticos en diferentes ciclos y
procesos del desarrollo productivo.
Objetivo General
Identificar los impactos ambientales causados por empresas del sector de la industria
alimentaria ubicadas en la ciudad de Bogotá a través del uso de herramientas PML
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico preliminar de la gestión ambiental a empresas del sector de la
industria alimentaria.
Determinar los residuos sólidos líquidos y gaseosos en los diferentes puntos del desarrollo
productivo y su disposición final.
Aplicar herramientas de PML (Matriz MED, Diagrama de flujo, Eco mapa, Eco balance,
Análisis de ciclo de vida y Costos de ineficiencias)
Analizar los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de PML aplicadas.
Referente teórico
Producción más limpia:
La resolución de problemas que permitan desarrollar las dinámicas económicas de la
sociedad garantizando la preservación y calidad del medioambiente a través del tiempo,
además asegurando que las futuras generaciones puedan aprovechar los recursos naturales,
es decir un desarrollo sustentable (Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, 2015)
Para desarrollar la gestión ambiental existen herramientas de tipo preventivo, correctivo y
de conservación y mejoramiento, las cuales se emplean según las necesidades presentes en
el campo de acción donde se ejecute la gestión ambiental (Laboratorio de Desarrollo
Sustentable y Gestión Ambiental, 2015).
Las herramientas de gestión ambiental preventivas están enfocadas a evitar la generación de
impactos ambientales negativos, optimizando los procesos productivos con el fin de
mejorar el desempeño económico y ambiental de las organizaciones, disminuyendo los
consumos energéticos y de materias primas, la producción más limpia hace parte de este
grupo de herramientas (Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, 2015).
Tanto la Producción más Limpia (PML), como el Plan Nacional de Mercados Verdes
(PNMV), son estrategias del Estado Colombiano para estimular la mejora ambiental y
llevar los procesos productivos hacia la competitividad empresarial (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
El principal objetivo de la producción más limpia es asegurar la protección ambiental, el
desarrollo económico, el bienestar social y la competitividad de las empresas en el mercado
global; así pues la PML enriquece el PNMV, dado que se enfoca a la conservación de
materias primas, eliminación de materias primas tóxicas y reducción en la cantidad y

toxicidad de emisiones y desechos en los procesos productivos. A modo similar en los
productos, la meta es reducir los impactos negativos relacionados con el ciclo de vida del
producto con el fin de generar productos finales más respetuosos con el medio ambiente.
Para el caso de los servicios, el PNMV está orientado a la asociación del ámbito ambiental
en el diseño y prestación de los servicios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014).
Según el PNMV, los mercados verdes y sostenibles hacen referencia a actividades
económicas en las que se entregan productos o servicios donde se generan impactos
ambientales positivos, incorporando buenas prácticas ambientales enfocadas al ciclo de
vida y conservando el medio ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014).
Definición por la ONG
La P+L se define como “una estrategia integrada y continua de prevención, aplicada a los
procesos, productos y servicios, con el fin de lograr un uso más eficiente de los recursos,
dando lugar a un mejoramiento en el desempeño ambiental, minimizando los desechos y los
riesgos a la salud y al medio ambiente (Rojas, 2016).
Potencia en los negocios
La producción más limpia es un concepto novedoso que evita o minimiza los desechos y
contaminantes aun antes de que estos sean generados, obteniéndose como efecto inmediato
una reducción en el consumo de materias primas, agua y energía. De esta forma, la
protección de los ecosistemas naturales se reconcilia con el desarrollo económico y no se
contrapone a la meta de los negocios, sino que más bien los potencia (Rojas, 2016).
PML como estrategias
Al definir la P+L como una estrategia preventiva, se desea resaltar que antes de brindar
soluciones de tratamiento de emisiones se evitará que estas se generen; sin embargo, un
programa de P+L es más que un simple plan de manejo de reducción de emisiones, es una
poderosa herramienta que ayuda a identificar deficiencias en prácticas operacionales,
carencias en capacitación, deficiencias en el manejo de información de la empresa,
desperdicios de materia prima/recursos, malas condiciones de trabajo, riesgos de accidentes
laborales y carencia de tecnología adecuada, entre otros (CEGESTI, 2010).
Por otra parte, un programa de P+L, luego de identificar las deficiencias o carencias
anteriormente mencionadas, propone medidas correctivas y, adicionalmente, desarrolla un
plan de gestión que está orientado a la prevención de impactos ambientales y a mantener la
sostenibilidad de la empresa en el tiempo por medio de un planteamiento de mejoramiento
continuo (CEGESTI, 2010)

Industria alimentaria:
“El sistema de alimentación es responsable del uso de cerca del 43% de las tierras libres de
hielo o desierto en el mundo. Además, genera un cuarto de las emisiones de gases de efecto

invernadero y provoca el 90-95% de los riesgos de escasez de agua.” (Medio Ambiente 31May-2018)
En Colombia la industria alimenticia en cuanto a la contaminación química del recurso
ocupa el tercer puesto con 56.1 millones de metro cúbicos, aproximadamente el 14% del
agua residual del total general. Solo el 8% de estas son tratadas según los resultados de la
encuesta ambiental industrial – EAI 2016.
Más del 60% de estas aguas residuales corresponde al sector industrial alimenticio en la
ciudad de Bogotá, además según el informe nacional de residuos o desechos peligrosos en
Colombia publicado por el MINIAMBIENTE – 2016, Además Indica que la ciudad de
Bogotá es la principal causante de los desechos peligrosos con 36.280 toneladas, donde el
sector alimenticio proporcional el 16% de los cuales la mayoría se agrupan en reactivos
tóxicos y mezclas de aceites.
Método de investigación
Alcance Preliminar
Inicialmente se realizó un estudio en bases de datos de distrito que nos proporcionó
organizaciones interesadas en participar en el estudio. Esto permite además de apoyar la
estrategia de diminución de niveles de contaminación, contar con datos reales para dar
información más confiable en posibles futuros estudios de caso o como apoyo a las
industrias.
Las organizaciones que sirvieron de apoyo para realizar el presente estudio se detallan a
continuación
 C.I. Dulces La Americana S.A. - Cl 12 37-07 Bogotá - Distrito Capital – Tel 2019444
 Alimentos Nutrión S.A. - Cr60 17-89 Bogotá - Distrito Capital – Tel 290-3999
 Offset Gráfico Editores S.A. - Cr28 B 68-81 Bogotá - Distrito Capital – Tel 4379544
 Cartonería Industrial Ltda. - Cr89 A 64 C – 53 Bogotá - Distrito Capital – Tel 4380455
Posteriormente se realizó un diagnóstico completo del SGA de cada organización con un
instrumento de recolección de datos, que nos permite clasificar y ordenas los datos
cuantitativos y cualitativos de cada área evaluada y su aporte, en cuanto al proceso de
producción de inicio a fin y procesos administrativos.
Análisis funcional
Para el análisis funcional nos apoyamos de las herramientas de PML las cuales nos
permitieron identificar los distintos impactos ambientales, buscando enviarlos y reducirlos
al máximo, desde diferentes perspectivas y con efecto cualitativo y cuantitativo.

Técnicas
Finalmente proporcionamos el desarrollo y análisis de 6 técnicas (Matriz MED, Diagrama
de flujo, Eco mapa, Eco balance, Análisis de ciclo de vida y Costos de ineficiencias)
evaluadas para cada empresa y las tablas y registros como producto final.
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N°

Actividad

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obj 1. Identificar las fallas que causan baja
eficiencia en la gestión ambiental en las pymes
del subsector manufacturero de la localidad de
Puente Aranda.
Revisión de bases de datos, para la aplicación
1 de herramientas PML.
Aplicación de herramientas para la búsqueda de
soluciones y formulación de propuestas de
estrategias de implementación de los Sistemas
de Gestión Ambiental en pymes de Puente
Aranda.

Obj 2. Analizar mediante herramientas PML los
resultados del desempeño ambiental en las
pymes del subsector manufacturero de la
2
localidad de Puente Aranda.
Revisión Preliminar por parte del tutor
Obj 3. Determinar las soluciones a las causas
raíz de la no certificación en ISO 14001:2015
en las pymes del subsector manufacturero de la
3
localidad de Puente Aranda.
Revisión Preliminar por parte del Tutor.
4 Informe Final.
Productos y resultados
A continuación se detalla el producto, resultado de la aplicación de las herramientas de
producción más limpia.

Técnicas PML - C.I. Dulces La Americana S.A
Tabla 1 – Matriz MED
MATERIALES

Materia Prima

Glucosa
Azucar
Agua
Colorantes
Dilucion y dosificacion
Jarabes
Adicion de aditivos
Estado vitreo o forma de cristal

ENERGIA
Electricidad
Gas Natural

Costales de plastico
Envaces de Insumo

Electricidad
Gas Natural

Combustible

Vertimientos
Aguas reciduales
Residuos solidos
Aceites usados
Estopas de limpieza
Pilas, Vapores por caldera, análisis isométrico, gases de combustión bajos y análisis cada 3 años. Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner
Reactivos de labratorio, Agua contaminada con desengrasante, Biologicos infecciosos
residuos de pintura corrosiva
residuos de pintura corrosiva
gases de combustion

Limpieza de equipos, lavados
de ollas por residuos de dulce

Energia

almacenan en aguas recuperadas trampas de agua, proceso de compostaje para bono de tierra

Papeles de plastico
Palillos

N/A

Plastico

PRODUCCION

DISTRIBUCION

USO

FIN DE VIDA

DESECHOS

Carretillas
Transpote terrestre

Grafico 1 – Diagrama de flujo

Grafico 2 - Ecobalance
ECOBALANCE
Agua

Electricidad
Gas Natural
Combustibles fosil

Glucosa
Azucar
Agua
Colorantes

Proceso
productivo
Jarabes
Adicion de aditivos

Vertimientos
Aguas reciduales
Residuos solidos
Aceites usados
Estopas de limpieza
Pilas, Vapores por caldera, análisis isométrico, gases de combustión bajos y análisis cada 3 años. Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner
Reactivos de labratorio, Agua contaminada con desengrasante, Biologicos infecciosos
residuos de pintura corrosiva
almacenan en aguas recuperadas trampas de agua, proceso de compostaje para bono de tierra

Grafico 3 - Análisis de ciclo de vida

ANALSIS CICLO DE VIDA
azucar
glucosa
jarabes
colorantes

Electricidad
Gas natural
Combustibles fosiles

Dilucion y dosificacion
Jarabes Adicion de
aditivos Estado vitreo
o forma de cristal

Carretillas Transpote
terrestre

Limpieza de equipos,
lavados de ollas por
residuos de dulce y se
almacenan en aguas
recuperadas trampas
de agua, proceso de
compostaje para
bono de tierra

Residuos sólidos ordinarios(diluciones retal palillo y
clic le, toallas polvo y residuos de baño,)
reciclables(plástico, cartón, papel lonas tubos de
cratón estivas de madera galones plástico,
polipropileno, compañía que recoge el materia) y
peligrosos(aceites usados, estopas de limpiarse,
pilas, bombillas fluorescentes, tarros de aceite,
reídos digitales, tóner, reactivos de laboratorio,
agua contaminada con desengrasante, biológicos
infecciosos, residuos de pintura corrosiva)
programas de control de residuos

Tabla 2 - Costos de ineficiencia
COSTOS DE INEFICIENCIA
1)
Volumen de producto
por año

A

B

C

Total

5308000

5308000

5308000

15924000

Costos directos
Calibracion de
maquina
Insumos
Mano de obra directa
Total

$

124.350.000

$ 6.587.872.384
$ 4.251.120.000
$ 10.963.342.384

Infraestructura
Administracion
Gastos Comerciales
Total

$

124.350.000

$

Costos directos
A ($/vol prouct)
$

124.350.000

$

$ 6.587.872.384 $
6.587.872.384
$ 4.251.120.000 $
4.251.120.000
$ 10.963.342.384 $ 10.963.342.384
Costos indirectos
$
$
$
$

2.065

$ 19.763.617.152
$ 12.753.360.000
$ 32.890.027.152

Costos Indirectos

Pozo Profundo
Sistema de Tratamiento
Administracion
Mano de obra Indirecta
Servicios Publicos
Gastos Comerciales
Total
Actividades
Maquina
Consumo de agua
Sistema de tratamiento
Supervision de lotes
Serviios publicos
Gastos comerciales

Costo Totales
Anuales
$ 13.356.507.000
$ 13.265.867.000
$
$
$
$
$

90.640.000
2.578.833.971
55.365.000
2.523.468.971

Total
$

6.196,3

2.560.000.000
255.987.530
115.278.954
2.931.266.484

$
$

2.931.266.484
Contribución por producto
184 $/unidad
A
B
C
977.088.828 $ 977.088.828 $ 977.088.828

2.250

Costos Totales
B
$
2.250

$

Costos directos
B ($/vol prouct)

C ($/vol prouct)

Total
$ 2.931.266.484

C
2.249,5

$

Total
6.748,5

Base
946800 Productos
3
5 m
1356 m
3556
Lotes de produccion
3556
360 Dias
6559 clientes

$ 15.935.340.971
A
10
1521192
1356
1230
365
6559

2.065,4

Costos Indirectos
$

$

Infraestructura
Maquina

C ($/vol prouct)
$

2.065

373.050.000

A

2)

B ($/vol prouct)
$

B
9
1521192
1356
1230
365
6559

C
6
1521192
1356
1230
365
6559

Driver
14011,26637
0
66843,65782

A ($/vol prouct)

$

15569,46
709636,9435
0,00
2429538,187
Total
25
4563576
1356
3690
1095
19677

2.065 $

A $/Unidad
Lote $
Unidad $

368.948.033
69,51

Productos
m3
m
lotes
Dias
Clientes

Lote $
Unidad $

A
368.950.098
2.134,95

2.065 $

Costos Indirectos
B $/Unidad

Total

2.065,4 $

C $/Unidad

6.196,3

Total

$ 368.934.022

$ 368.891.988 $ 1.106.774.042

$

69,51

$

69,50

Costos Totales
B
$ 368.936.087
$
2.134,94

$
$

C
368.894.053
2.134,93

$

209

Total
$ 1.106.780.239
$
6.404,82

Técnicas PML - Alimentos Nutrión S.A
Tabla 3 – Matriz MED
MATERIALES

Materia Prima

PRODUCCION

Las harinas, granos, pulpas secas,
melazas, calcio y fosforo

Verificacion
limpieza
molienda mezcla
Enmelezado
Empatillado y enfriado

DISTRIBUCION

Carretillas
Transpote terrestre
Epacado y almacenado

ENERGIA

DESECHOS

Electricidad Costales de plastico
Gas Natural Envaces de Insumo

Electricidad Vertimientos
Gas Natural Aguas reciduales
Residuos solidos
Aceites usados
Estopas de limpieza
Pilas, Vapores por caldera, análisis isométrico, gases de combustión bajos y análisis cada 3 años.
Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner
Reactivos de labratorio, Agua contaminada con desengrasante, Biologicos infecciosos
residuos de pintura corrosiva
Combustible gases de combustion

alimento de comida para aninales

Proceso de reciclaje con empresa externa

USO
N/A
FIN DE VIDA

Desecho de la bolsas de empaque

Plastico

Grafico 4 – Diagrama de flujo

Grafico 5 - Ecobalance
ECOBALANCE
Agua

Electricidad
Gas Natural
Combustibles fosil

Las harinas, granos,
pulpas secas,
melazas,
calcio y fosforo

Proceso
productivo

Vertimientos
Aguas reciduales
Residuos solidos
Aceites usados
Estopas de limpieza
Pilas, Vapores por caldera, análisis isométrico, gases de combustión bajos y análisis cada 3 años. Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner
Reactivos de labratorio, Agua contaminada con desengrasante, Biologicos infecciosos

vItaminas y minerales
Reciclaje con empresas esternas

Grafico 6 - Análisis de ciclo de vida

ANALSIS CICLO DE VIDA
Las harinas, granos,
pulpas secas, melazas,
calcio y fosforo

Electricidad
Gas natural
Combustibles fosiles

durante la descarga se
colocan mallas que
funcionan como una
especie de primer filtro.
Éste nos ayuda a recoger
las impurezas en los
productos.

En esta etapa la melaza es
agregada en cantidades
dentro de los rangos
establecidos para darle
palativilidad al alimento

El objetivo de esta etapa de la
producción del alimento para
mascotas es darle al producto la
forma y tamaño deseados. Lo más
común en la industria es que la
máquina empastilladora tenga
integrado un enfriador de salida
que elimine el el exceso de vapor y
disminuya la temperatura del
producto

Residuos sólidos ordinarios(diluciones retal palillo y
clic le, toallas polvo y residuos de baño,)
reciclables(plástico, cartón, papel lonas tubos de
cratón estivas de madera galones plástico,
polipropileno, compañía que recoge el materia) y
peligrosos(aceites usados, estopas de limpiarse,
pilas, bombillas fluorescentes, tarros de aceite,
reídos digitales, tóner, reactivos de laboratorio,
agua contaminada con desengrasante, biológicos
infecciosos, residuos de pintura corrosiva)
programas de control de residuos

Tabla 4 - Costos de ineficiencia
COSTOS DE INEFICIENCIA
1)
Volumen de producto por
año
Calibracion de maquina
Insumos
Mano de obra directa
Total

A

B

C

Total

478800

478800

478800

1436400

$
813.000.000
$ 5.125.000.000
$ 4.380.000.000
$ 10.318.000.000

Infraestructura
Administracion
Gastos Comerciales
Total

$
$
$
$

Costos directos
813.000.000 $
4.125.000.000 $
4.380.000.000 $
9.318.000.000 $
Costos indirectos

Costos directos
A ($/vol prouct)
$

813.000.000
4.125.000.000
4.380.000.000
9.318.000.000

$ 2.439.000.000
$ 13.375.000.000
$ 13.140.000.000
$ 28.954.000.000

$
$
$
$

5.636.280.000
1.053.000.000
963.362.500
7.652.642.500

21.550

Infraestructura
Maquina
Pozo Profundo
Sistema de Tratamiento
Administracion
Mano de obra Indirecta
Servicios Publicos
Gastos Comerciales
Total
Actividades
Maquina
Consumo de agua
Sistema de tratamiento
Supervision de lotes
Serviios publicos
Gastos comerciales

Costo Totales
Anuales
$ 29.782.231.900
$ 29.658.478.900
$
$
$
$
$

123.753.000
3.631.620.000
63.620.000
3.568.000.000

19.461,2

Total
$

60.472,0

$
$

7.652.642.500
Contribución por producto
5.328 $/unidad
A
B
C
2.550.880.833 $ 2.550.880.833 $ 2.550.880.833

26.877

Costos Totales
B
$
24.789

C
24.788,8

$

Total
$ 7.652.642.500

$

Total
76.455,0

Base
478800 Productos
3
1 m
253 m
890
Lotes de produccion
890
360 Dias
2850 clientes

$ 33.413.851.900
A
16
42658
253
1890
360
2850

C ($/vol prouct)
$

Costos Indirectos

$

Costos Indirectos

19.461

$

A

2)

B ($/vol prouct)
$

B
16
42658
253
1890
360
2850

C
16
42658
253
1890
360
2850

Driver
61943,3561
0
489142,2925

A ($/vol prouct)

$

71483,15
4008988,764
0,00
11724158,56
Total
16
42658
253
1890
360
2850

21.550 $

A $/Unidad
Lote $
Unidad $

Lote $
Unidad $

C ($/vol prouct)

19.461 $

Costos Indirectos
B $/Unidad

Total

19.461,2 $

C $/Unidad

60.472,0

Total

1.703.083.195 $ 1.703.083.195 $ 1.703.083.195 $ 5.109.249.584
3.556,98

Productos
m3
m
lotes
Dias
Clientes

Costos directos
B ($/vol prouct)

A
1.703.104.745
25.106,69

$

3.556,98

$

3.556,98

Costos Totales
B
$ 1.703.102.656
$
23.018,14

$
$

C
1.703.102.656
23.018,14

$

10.671

Total
$ 5.109.310.056
$
71.142,96

Técnicas PML - Offset Gráfico Editores S.A.
Tabla 5 – Matriz MED
MATERIALES

MATERIA PRIMA

PRODUCCION

DISTRIBUCION

USO

FIN DE VIDA

Tintas: serie de QUICKSON, serie
TOUGH-TEX, serie DAY- GLO
Papel offset, Papel estucado,
gramaje (folletos y revisatas)
Peliculas transparentes de
acetato.

ENERGIA

Electricidad
combustibles Fosiles

Plancha directa
Mantillas
Electricidad
Salina de agua
Serigrafia
Pre- imprecion: Fotocomposicicion
Impresión: planchas
Post impresión: corte plegado
fresado, cosido, encuadernacion,
embalaje.
Carretillas
Transpote terrestre
Combustible
Epacado y almacenado
Publicidad, impresión de libros,
revistas, folletos, etc

fnalizacion de proceso de
mercadotecnia

DESECHOS

Cajas de carton
Rollos de carton

Vertimientos de aguas contaminadas
Aguas reciduales por baños en los revelados
Residuos solidos y sobrantes
Residuos de tinta
Pilas, toners y desechos de acetato
Bombillas fluorecentes, basuras digitales y tecnologicas
Reactivos, peganmentos y solidos humedos
luces utral violeta, enfermedades visuales

gases de combustion
sobrantes de bolsas y cajas dañadas
Proceso de reciclaje por personas naturales y juridicas

Electricidad

Ley obligatoria de reciclaje para nuevos usos

Grafico 7 – Diagrama de flujo

Grafico 8 - Ecobalance

ECOBALANCE
Agua

Tintas: serie de QUICKSON,
serie TOUGH-TEX, serie DAY- GLO Papel offset
Papel estucado, gramaje (folletos y revisatas)

Peliculas transparentes de acetato.

Electricidad
Combustibles fosil

Proceso
productivo

Aguas reciduales por baños en los revelados
Vetimientos de agua contaminada
Residuos solidos y sobrantes
Residuos de tinta
Pilas, toners y desechos de acetato
Bombillas fluorecentes, basuras digitales y tecnologicas
Reactivos, peganmentos y solidos humedos
luces utral violeta, enfermedades visuales

Grafico 9 - Análisis de ciclo de vida

ANALSIS CICLO DE VIDA
Tintas: serie de
QUICKSON, serie TOUGHTEX, serie DAY- GLO Papel
offset, Papel estucado,
gramaje (folletos y
revisatas) Peliculas
transparentes de acetato.

Electricidad
Combustibles fosiles

Plancha directa Mantillas
Salina de agua Serigrafia
Pre- imprecion:
Fotocomposicicion
Impresión: planchas Post
impresión: corte plegado
fresado, cosido,
encuadernacion,
embalaje.

Transpote terrestre
Epacado y
almacenado Publicidad,
impresión de libros,
revistas, folletos, etc
fnalizacion de proceso de
mercadotecnia

Cajas de carton Rollos de carton , Vertimientos de
aguas contaminadas Aguas reciduales por baños en
los revelados Residuos solidos y sobrantes Residuos
de tinta Pilas, toners y desechos de acetato
Bombillas fluorecentes, basuras digitales y
tecnologicas Reactivos, peganmentos y solidos
humedos luces utral violeta, enfermedades
visuales gases de combustion sobrantes de bolsas
y cajas dañadas Proceso de reciclaje por personas
naturales y juridicas
Ley obligatoria de reciclaje
para nuevos usos

Técnicas PML - Cartonería Industrial Ltda
Tabla 7 – Matriz MED
MATERIALES

Materia Prima

Madera, linguina, fibra de
carton
Forudrinier o aplanadora
cortadora
corrugadora
Flexo grafia

ENERGIA

Electricidad
Gas Natural

residuos de madera y fibra
Envaces de quimicos y pegantes

Electricidad
Gas Natural

Vertimientos
Aguas reciduales
Residuos solidos lo cuclaes son reciclado nuevaente ya que son de carton
Pilas, Vapores por caldera, análisis isométrico, gases de combustión bajos y análisis cada 3 años. Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner
pegantes y quimicos de fabricacion

Combustible

gases de combustion

PRODUCCION

DISTRIBUCION

Armado de cajas de corrugado
y almacenamiento en bodega

DESECHOS

Proceso de reciclaje con empresa externa
USO

Especialmente para carga

Combustible

N/A
FIN DE VIDA

nueva vida util - Reciclaje

Plastico

Grafico 10 – Diagrama de flujo

Grafico 11 - Ecobalance

ECOBALANCE
Agua

Electricidad
Gas Natural
Combustibles fosil

Madera,
linguina,
fibra de carton

Vertimientos
Aguas reciduales

Proceso
productivo

Residuos solidos
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos digitales, toner

Reactivos de labratorio y envaces de pegamneto quimico
Pegantes y quimicos
de union

prodeso de reciclaje por la misma empresa

Grafico 12 - Análisis de ciclo de vida

ANALSIS CICLO DE VIDA

Madera, linguina, fibra
de carton

Electricidad
Gas natural
Combustibles fosiles

-Forudrinier o aplanadora
-cortadora
-corrugadora
-Flexo grafia

Armado de cajas de
corrugado y
almacenamiento en
bodega

Especialmente para
carga

Vertimientos Aguas reciduales Residuos solidos lo
cuclaes son reciclado nuevaente ya que son de
carton Pilas, Vapores por caldera, análisis
isométrico, gases de combustión bajos y análisis
cada 3 años. Vapor de agua no ahí normatividad
Bombillas fluorecentes, tarros de aceite, reciduos
digitales, tonerpegantes y quimicos de fabricacion

Tabla 8 - Costos de ineficiencia

COSTOS DE INEFICIENCIA

1)
Volumen de producto por
año
Calibracion de maquina
Insumos
Mano de obra directa
Total

A

B

C

Total

2469600

2469600

2469600

7408800

$
603.580.000
$ 4.005.632.533
$ 5.925.960.000
$ 10.535.172.533

Infraestructura
Administracion
Gastos Comerciales
Total

$
$
$
$

Costos directos
603.580.000 $
4.005.632.533 $
5.925.960.000 $
10.535.172.533 $
Costos indirectos

Costos directos
A ($/vol prouct)
$

603.580.000
4.005.632.533
5.925.960.000
10.535.172.533

$ 1.810.740.000
$ 12.016.897.599
$ 17.777.880.000
$ 31.605.517.599

$
$
$
$

5.456.235.000
1.266.360.000
1.692.300.000
8.414.895.000

4.266

Infraestructura
Maquina
Pozo Profundo
Sistema de Tratamiento
Administracion
Mano de obra Indirecta
Servicios Publicos
Gastos Comerciales
Total
Actividades
Maquina
Consumo de agua
Sistema de tratamiento
Supervision de lotes
Serviios publicos
Gastos comerciales

Costo Totales
Anuales
$ 27.479.547.890
$ 27.356.000.000
$
$
$
$
$

123.547.890
3.795.052.000
96.300.000
3.698.752.000

Total
$

12.797,8

$
$

8.414.895.000
Contribución por producto
1.136 $/unidad
A
B
C
2.804.965.000 $ 2.804.965.000 $ 2.804.965.000

5.402

Costos Totales
B
$
5.402

$

Costos directos
B ($/vol prouct)

C ($/vol prouct)

Total
$ 8.414.895.000

C
5.401,7

$

Total
16.205,2

Base
2469600 Productos
3
3 m
1256 m
4658
Lotes de produccion
4658
360 Dias
2563 clientes

$ 31.274.599.890
A
8
521192
1256
1300
365
2563

4.265,9

Costos Indirectos

$

Costos Indirectos

C ($/vol prouct)
$

4.266

$

A

2)

B ($/vol prouct)
$

B
8
521192
1256
1300
365
2563

C
8
521192
1256
1300
365
2563

Driver
11077,09751
0
98366,15446

A ($/vol prouct)

$

20674,11
794064,4053
0,00
12202340,96
Total
8
521192
1256
1300
365
2563

4.266 $

A $/Unidad
Lote $
Unidad $

440.346.357
178,31

Productos
m3
m
lotes
Dias
Clientes

Lote $
Unidad $

A
440.350.622
4.444,25

4.266 $

Costos Indirectos
B $/Unidad

Total

4.265,9 $

C $/Unidad

12.797,8

Total

$ 440.346.357

$ 440.346.357 $ 1.321.039.070

$

178,31

$

178,31

Costos Totales
B
$ 440.350.622
$
4.444,25

$
$

C
440.350.622
4.444,25

$

535

Total
$ 1.321.051.867
$
13.332,75

Informes de investigación
Resumen general
El estándar del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 proporciona una guía para que
una organización realice una mejora continua de su desempeño ambiental. A la luz de las
continuas preocupaciones sobre los impactos ambientales globales y el cambio climático, la
norma ISO 14001 sirve para demostrar el compromiso de la organización con los procesos
de producción sostenible.
El objetivo de nuestro documento es proporcionar una metodología de evaluación que
permite identificar las cusas raíz por las cuales las empresas del sector manufacturero de la
ciudad Bogotá, D.C. no se han podido certificar a pesar de que en su gran mayoría cuentan
con un área definida, procesos controlados y estándares establecidos. Además con miras a
desarrollar un marco de investigación que pueda aplicarse para facilitar la adopción de esta
norma.
Para el caso de C.I DULES LA AMERICANA mostramos los resultados obtenidos al
aplicar instrumentos de diagnósticos enfocados a la evaluación de residuos, iniciando por
materias primas, flujos de procesos, control, clasificación y distribución de los desechos;
análisis de ciclo de vida y costos de ineficiencia.
Metodología
La Producción Más Limpia (P.M.L.) la define la UNEP1 cómo la aplicación continua de
una estrategia ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios,
con el fin de reducir los riesgos a la población y al medio ambiente, tomando como
principio reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos
después de que se hayan generado.
De acuerdo a lo anterior y al objetivo propuesto en el resumen utilizamos las herramientas
de producción más limpia después del previo diagnóstico ambiental, para conocer la
situación de la organización, donde se identifique puntos con oportunidades de mejora. A
continuación relacionamos los instrumentos de PML aplicados a la organización.
Eco-mapa
Identifica y localizan de áreas o puntos críticos o de alto riesgo de contaminación,
visualizadas mediante el uso de planos que contienen en general todas las instalaciones del
establecimiento de salud, donde se demarcan los puntos de interés, indicando el
componente ambiental intervenido.
Matriz MED
Responde a las iniciales de Materiales, Energía y Desechos. Integra todos los impactos
ambientales de un servicio o un área determinada, involucrando procedimientos,
actividades y materiales utilizados, y detalla las etapas del servicio, relacionándolas con
insumos y desechos.
Costos de Ineficiencia

Registro los costos derivados de la no calidad del procedimiento, no-aprovechamiento de
recursos, pérdida de materias primas e insumos, tratamiento de residuos y generación
excesiva de residuos.
Análisis por apartado
C.I. Dulces La Americana S.A.
RESULTADOS
Se presentan el total del diagnóstico y el desarrollo de las herramientas de PML para C.I
DULCES LA AMERICANA, presentamos un análisis de cada uno y posteriormente
llevamos a cabo oclusiones fundamentales que permitirán a la empresa apreciar estos
puntos de mejora y de acuerdo al ciclo PHVA realizar la gestión respectiva.
Análisis – MED
El proceso se encuentra normalizado y se ha determinado los puntos claves para identificar
los residuos de cada parte del proceso en el cual se identifica se realiza proceso de
vertimiento de aguas residuales y control de residuos sólidos
Análisis – Diagrama de flujo
El diagrama de proceso es coherente sin embargo no tiene representaciones, puntos de
control ni de decisión, sin embargo utilizan métodos adecuados y los gráficos
correspondientes al proceso productivo. Es necesario detallar más os procesos
Análisis – Eco balance
Se determina que usan los servicios de energía y combustibles presenta índices de consumo
bajo ya que la maquinaria es alternada, sin embargo en caso de presentarse una falla técnica
de la energía el proceso productivo se detendría ocasionando daño de materia por deterioro
y costos por perdidas ya que no cuentan con un plan de acción, además el agua en este
proceso es fundamental ya que es propio del producto final.
Análisis – Eco mapa
No existen identificación en el plano de los puntos de recolección y tampoco de control de
residuos se debe diseñar para cada parte de la planeta por tal razón es importante realizar un
inventario de puntos ecológicos y de recolección., sin embargo la experiencia de los
operarios y personas encargadas les permite identificar las zonas adecuadas, la planta
permite gestionar adecuadamente cada uno de los procesos.
Análisis – Análisis de ciclo de vida
Para el ACV se deben tener en cuenta las cuatro etapas interrelacionadas definidas en la
norma ISO 14040, definición de objetivos y alcance, análisis de inventario de clico de vida
(ICV), Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) e interpretación del clico de vida los
cuales se realizaran posteriormente

Se determinó que existen oportunidades de mejora para la compañía y que se debe realizar
un proceso de establecimiento de estrategias para llevar a cabo con éxito la implementación
completa del sistema de gestión ambiental.
Alimentos Nutrión S.A.
RESULTADOS
Se presentan el total del diagnóstico y el desarrollo de las herramientas de PML para
NUTRION, presentamos un análisis de cada uno y posteriormente llevamos a cabo
oclusiones fundamentales que permitirán a la empresa apreciar estos puntos de mejora y de
acuerdo al ciclo PHVA realizar la gestión respectiva.
Análisis – MED
De acuerdo a cada actividad de NUTRION se identifica que la mayor cantidad de residuos
se presentan en el área de producción donde el proceso de Limpieza genera la mayor
cantidad de vertimientos de agua y residuos sólidos esto se debe a que en el lavado de
materias primas es un proceso en el cual se usa una gran cantidad de agua para preparar los
materiales y llevarlos a la fase de producción.
Análisis – Diagrama de flujo
La representación gráfica del proceso es coherente sin embargo la empresa no tiene
identificados dentro de su proceso lo puntos en los cuales se generan los desechos tóxicos y
los tiempos de producción de estos, además es necesario determinar las actividades del
proceso, definirlas, verificar dicciones.
Análisis – Eco balance
En el proceso de eco balance se identifica que de los servicios contratados por NUTRION
el que presenta mayo consumo es el de la energía con un 60% ya que la maquinaria
depende en un 80% de este además de la actividad del área administrativa. El restante se lo
llevan el combustible fósil y el agua que a pesar de ser bajo, cuentan con un gran porcentaje
de deficiencia pues en el caso del agua se identifica que el uso de esta con reactivos para
realizar la limpieza de la materia prima solo es posible de realizarse una vez.
Análisis – Eco mapa
La empresa cuenta y se puede identificar en el plano del área de producción los puntos
clave donde se generan los vertimientos, clasificación de residuos sólidos y reciclaje, sin
embargo dentro del plano total de la empresa no se logra identificar los puntos ecológicos
destinados para las demás áreas.
Análisis – Análisis de ciclo de vida
Para el ACV se deben tener en cuenta las cuatro etapas interrelacionadas definidas en la
norma ISO 14040, definición de objetivos y alcance, análisis de inventario de clico de vida
(ICV), Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) e interpretación del clico de vida los
cuales se realizaran posteriormente

Se determinó que existen oportunidades de mejora para la compañía y que se debe realizar
un proceso de establecimiento de estrategias para llevar a cabo con éxito la implementación
completa del sistema de gestión ambiental.
Offset Gráfico Editores S.A.
RESULTADOS
Se presentan el total del diagnóstico y el desarrollo de las herramientas de PML para
OFFSET, presentamos un análisis de cada uno y posteriormente llevamos a cabo oclusiones
fundamentales que permitirán a la empresa apreciar estos puntos de mejora y de acuerdo al
ciclo PHVA realizar la gestión respectiva.
Análisis – MED
Materia prima y producción son los procesos en el cual OFFSET registra mayor cantidad
desecho ya que para la producción de impresiones necesita tintas, reactivos pegamentos y
reactivos los cuales son la mayor cantidad de sus desechos además en el área de corte los
desechos de sobrantes son enviados a reciclaje.
Análisis – Diagrama de flujo
Cuentan con un diagrama de flujo lógico y adecuado al proceso sin embargo no cuenta con
disposición de tiempos ni toma de decisiones, además dentro del proceso no se tiene en
cuenta el proceso de desechos.
Análisis – Eco balance
El consumo de energía es primordial para esta empresa por tanto su costo máximo radica en
este pues la maquinara y equipo utiliza esta energía para llevar a cabo su proceso
productivo. Es posible que dentro del proceso existan técnicas de ahorro de energía que se
eludan incluir dentro del proceso administrativo ya que no se tiene en cuenta.
Análisis – Eco mapa
No cuentan con identificación de puntos ecológicos y tampoco se ha definido un protocolo
para el de desechos es necesario de3terminar puntos calves dentro del área de producción y
destinar un personal a evaluarlo
Análisis – Análisis de ciclo de vida
Para el ACV se deben tener en cuenta las cuatro etapas interrelacionadas definidas en la
norma ISO 14040, definición de objetivos y alcance, análisis de inventario de clico de vida
(ICV), Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) e interpretación del clico de vida los
cuales se realizaran posteriormente
Se determinó que existen oportunidades de mejora para la compañía y que se debe realizar
un proceso de establecimiento de estrategias para llevar a cabo con éxito la implementación
completa del sistema de gestión ambiental.
Alimentos Nutrión S.A
RESULTADOS

Se presentan el total del diagnóstico y el desarrollo de las herramientas de PML para
INDUCARTON, presentamos un análisis de cada uno y posteriormente llevamos a cabo
oclusiones fundamentales que permitirán a la empresa apreciar estos puntos de mejora y de
acuerdo al ciclo PHVA realizar la gestión respectiva.
Análisis – MED
INDUCARTON al ser un empresa fabricadora y comercializadora de cajas de cartón tiene
una responsabilidad alta con el proceso de gestión ambiental sin embargo dentro de sus
proceso de producción genera consumos de materias primas indispensables. Inicialmente su
materia prima consiste en un proceso de materia reciclado preparado y sus desechos
principales son los reactivos, químicos y pegantes estos son su principal factor de
afectación al medio ambiente.
Análisis – Diagrama de flujo
Tienen diagramas de flujo totalmente definidos para cada operación.
Análisis – Eco balance
Actualmente se maneja una matriz que permite controlar el consumo de los servicios
públicos y manejan herramienta para llevar a cabo el paso del desecho administrativo el
más eficiente posible
Análisis – Eco mapa
Los puntos están identificados en cada plata y se cuenta con un inventario total de las
herramientas para llevar a cabo el proceso de residuos, reciclaje y utillaje pero estos no
están identificados en los planos tanto productores como administrativos.
Análisis – Análisis de ciclo de vida
Para el ACV se deben tener en cuenta las cuatro etapas interrelacionadas definidas en la
norma ISO 14040, definición de objetivos y alcance, análisis de inventario de clico de vida
(ICV), Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) e interpretación del clico de vida los
cuales se realizaran posteriormente.
Se determinó que existen oportunidades de mejora para la compañía y que se debe realizar
un proceso de establecimiento de estrategias para llevar a cabo con éxito la implementación
completa del sistema de gestión ambiental.
Conclusiones
La viabilidad de que las compañías manufactureras en la ciudad de Bogotá a través de este
este estudio se puedan certificar en la norma ISO 14001 cuentan con un 80% de
factibilidad, es decir que a pesar de que muchas de ellas ya cuenta con un estándar en su
SGA tiene dificultades en las disposición de residuos ambientales, la tasa promedio de
desperdicio en las compañías de estudio es de 11.3% de recursos naturales, existen proceso
administrativos que no se tiene en cuenta y faltan programas internos de educación
ambiental.

No obstante, los presupuesto definidos para este proceso de certificación no son suficientes
para realizar el proceso completo, pues no solo exige el costo de la entidad que debe
auditar, sino que además se debe incurrir en nuevas inversiones de tecnologías, estrategias
de reducción de desecho, capacitación de personal y cambios en los proveedores de materia
prima, lo que traería como consecuencia re ajustes en los ingresos que solo se verán
retornables en un periodo de 3 a 5 años
La recomendación para estas compañías en general es que realicen las respectivas
evaluaciones y que a través de las herramientas de calidad se optimicen proceso
productivos y de administración, además de evaluar los tópicos y acelerar el proceso de
mejora continua.
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