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1. RESUMEN 

La producción más limpia propone la 

implementación de estrategias preventivas aplicadas 

a productos o servicios con el fin de mitigar riesgos 

ambientales y afectaciones a la salud humana, así 

como también promueve la optimización de recursos, 

materias primas y costos. (Varón, 2013). De acuerdo 

con esto se realizó una investigación en dos empresas 

del sector de electrodomésticos en la ciudad de 

Bogotá con el propósito de identificar los aspectos e 

impactos ambientales generados durante el desarrollo 

de su proceso productivo para ello se efectúo una 

revisión ambiental inicial del proceso y se analizó 

información histórica que permitió conocer 

información ambiental de estas organizaciones como: 

estudios de emisiones, ruido y vertimientos,  con los 

cuales se compiló información para medición y 

análisis. Cabe resaltar que estas compañías son 

pertenecientes al Programa de Excelencia Ambiental 

Distrital – PREAD, de la Secretaría Distrital de 

Ambiente para las empresas manufactureras de la 

ciudad de Bogotá y que tiene como fin incentivar las 

buenas prácticas de producción y generar beneficios 

a las compañias inscritas. (Secretaria Distrital, 2015). 

Los resultandos obtenidos con el estudio permitieron 

identificar oportunidades de mejora para las cuales se 

sugiere la aplicación de herramientas de producción 

más limpia para una mayor contribución a la 

eficiencia de las compañias y algunas mejoras 

económicas. 

  

2. INTRODUCCIÓN 

Las empresas dedicadas a la fabricación de 

electrodomésticos representan un gran porcentaje en el 

sector manufacturero de la ciudad de Bogotá, por sus 

volúmenes de producción es muy rápida su transición 

de pequeñas a medianas empresas adicionando a esto 

la alta demanda de consumismo que tenemos en el 

país. Con miras a la evolución del sector industrial y 

con gran preocupación por temas ambientales la 

secretaria de ambiente de la ciudad de Bogotá creo un 

programa llamado Programa para la excelencia 

ambiental distrital PREAD (Secretaria Distrital, 

2015), que cumple la función de incentivar a las 

industrias manufactureras el cuidado de su entorno y 

de todo el territorio implicado en sus procesos de 

producción.  (Resolución 5999 de 2010) y brinda 

beneficios reputacionales y económicos a las 

compañías inscritas al programa, siendo una gran 

ayuda para aquellas pequeñas, medianas y grandes 

empresas que aún no cuentan con una certificación 

mediante un sistema de gestión ambiental, bien sea por 

recursos o porque voluntariamente no desean 

implementarlo. 

 

Bogotá al ser una de las ciudades con epicentro 

industrial en el país presenta una importante 

problemática ambiental generando impactos negativos 

a los diferentes recursos naturales como: al agua por la 

incorrecta disposición de vertimientos, al aire por 

emisiones en precarias condiciones y al suelo por la 

cantidad de residuos sólidos no aprovechados. Al 



revisar estadísticas de medición aproximadamente 

Bogotá genera 6.200 toneladas diarias de residuos 

sólidos siendo el sector manufacturero gran 

contribuyente de esta cifra. (Ardila, 2011).  

 

 El objetivo de esta investigación es evaluar estas dos 

empresas de electrodomésticos por medio de un 

instrumento de diagnóstico que abarca todas sus áreas, 

en especial su proceso productivo para identificar que 

residuos generan y analizar sus datos históricos para 

formular herramientitas que les permitan una 

producción más limpia y eficiente en cada compañía.  

 

3. METODOLOGÍA  

 La investigación se llevó a cabo en diferentes etapas, 

la etapa inicial fue el proceso de conocimiento y  

evaluación de cada empresa por medio de un 

instrumento de diagnóstico el cual recopilaba toda la 

información requerida y necesaria para el estudio 

conteniendo datos exactos para indagar en todos sus 

procesos y áreas implicadas en la labor productiva, 

posterior a esto se realiza el proceso de análisis de la 

información recopilada y de los estudios históricos 

presentados por casa empresa y por ultimo con los 

resultados obtenidos se genera  la formulación de 

herramientas de producción más limpia en este caso 

las indicadas de acuerdo a la información son:  

Análisis de flujo del proceso, Ecobalance, Matriz 

MED, Análisis del ciclo de vida. Adicional a esto se 

evidencian ciertos aspectos a mejorar en la parte de 

calidad de las empresas por lo cual se les sugiere por 

medio de herramientas de calidad la oportunidad de 

mejora a aspectos identificados. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Al realizar el análisis con la información obtenida se 

evidencia un alto impacto ambiental a pesar de la 

cantidad de controles que se tienen por parte del 

departamento de gestión ambiental y como resultado 

las dos compañías generan un total de residuos 

anuales: aprovechables 1.188 t, no aprovechables 

1.45 t, peligrosos 2.85 t, RAEE 3.15 t y emisiones 

atmosféricas: NOX, CO2 y COV. De acuerdo con 

estas cifras se formularon herramientas de producción 

más limpia como: Matriz MED, Análisis flujo de 

proceso y Ecobalance, las herramientas muestran que 

sus residuos fínales están teniendo una correcta 

disposición y adicional a esto se proponen 

herramientas básicas de la calidad que ayudan a 

identificar las oportunidades de mejora.  

 

 Figura.1 Diagrama de causa o efecto – Ishikawa 

Empresa N° 1 

 

 

 

Se encontraron aspectos a mejorar debido a prácticas 

indebidas en el proceso de disposición de escombros 

en esta zona de la localidad que son distribuidos a los 

distintos botaderos y liberando toda su 

descomposición. 

 



Figura 2. Diagrama de afinidad – empresa N°1 

 

 

 

En este diagrama de afinidad se dieron posibles 

soluciones de mejora a las problemáticas ambientales, 

mejoras que se están ideando en empresas 

tecnológicas para así contribuir más al medio. Efectos 

de plomo, arsénico, mercurio, cobre, cromo y gases 

como los son el triofloruro de carbono usado en las 

pantallas de plasma y el dióxido de carbono principal 

contaminante. 

 

Figura. 3 Matriz Med – Empresa N°2. 

  

En relación con la Matriz MED se evidencian 

materiales, energía y desechos generados durante el 

ciclo de vida del producto, para así identificar clase se 

materiales u residuos y proceder a su correcta 

disposición. 

 

Figura 4. Ecobalance – Empresa N° 2 

 

Esta herramienta mostro que el proceso con mayor 

impacto ambiental negativo es el horneado, ya que las 

chimeneas no cuentan con controles preventivos para 

mitigar la cantidad de emisiones que generan. 

(LÓPEZ, 2013) 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El sector manufacturero de electrodomésticos 

presenta oportunidades de mejora en cuanto a la 

implementación de ecodiseño el cual promueve el 

control preventivo desde el inicio de ciclo de vida 

el producto. (Hoof, 2015). 

 

En cuanto a las instalaciones físicas de sus plantas 

de producción se sugiere realizar una inversión con 

miras al ahorro obteniendo no solo beneficios 

económicos si no también medio ambientales, con 

cambios como implementación de paneles solares 

para el suministro de energía en la luminaria, una 

restructuración física con mejoras en sistemas de 



ventilación y acceso de luz natural, maquinaria de 

alta tecnología que evite la huella de carbono. 

Se propone como oportunidad de mejora, una 

administración anticipada de sus proveedores que 

permita identificar de manera preventiva la línea 

ecológica que manejan sus insumos y materiales, 

propios del producto principal a fabricar por las 

empresas estudiadas. 

Junto con los programas preventivos que maneja la 

empresa se debe promover la inclusión de los 

colaboradores en programas de capacitación en el 

tema de clasificación y disposición de residuos que 

lleven al personal a generar un compromiso 

ecológico al interior de su función en la compañía.  

 

6. CONCLUSIONES 

Se evidencio el déficit que poseen las empresas para 

crear una cultura de producción más limpia dentro 

de sus procesos, por falta de conocimiento, lo cual 

surge por la falta de capacitación. (Colin C.J. Cheng 

a, 2014) Luego de formular las herramientas |que se 

aplicaron al diagnóstico inicial, lo recomendable es 

implementarlas esto contribuye a la optimización de 

recursos y reducción en costo de producción 

generados por desperdicios. 

 

Aplicando las herramientas formuladas se 

encaminan a una crear una cultura de buenas 

prácticas de manufactura y se les facilitará 

participar en procesos de certificación de la norma 

ISO 14001 como gran logro se presenta su 

participación en el programa PREAD siendo una 

gran ayuda ya que por medio de este incentivan a 

sus colaboradores y hacen parte al recurso humano 

de la compañía a tomar como habito el ahorro al 

interior y por fuera de la empresa. 
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