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RESUMEN 
 
 
El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de una propuesta de 
producción más limpia a través de las alternativas más convenientes para la 
fábrica de calzado femenino MVDK shoes ubicada en  la ciudad de Cali, Valle del 
cauca, evaluando de esta forma  la viabilidad técnica, financiera y ambiental de 
cada alternativa propuesta y brindando a la fábrica la información necesaria para 
llegar a implementarla en un corto o mediano plazo. 
 
 
Palabras Clave:  Producción más limpia, aspectos ambientales, impactos 
ambientales, viabilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of this work has been the preparation of a cleaner production 
proposal through the most convenient alternatives for the women's footwear factory 
MVDK shoes located in the city of Cali, Valle del Cauca, thus evaluating the 
technical feasibility, financial and environmental of each proposed alternative and 
providing the factory with the necessary information to get it implemented in a short 
or medium term.  
 
 
Keywords:  Cleaner production, environmental aspects, environmental impacts, 
viability. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A lo largo de los últimos años, la preocupación del mundo por el medio ambiente y 
la naturaleza, ha llevado a las personas a tomar conciencia ambiental y a que los 
organismos internacionales empiecen a incluir mundialmente este tema como una 
problemática a tratar y que sea de gran importancia. En efecto, la Fundación 
Bariloche asegura que: 
 
 
La degradación del medio ha traído consigo impactos que son casi irreparables 
como lo es el calentamiento global y los daños generados en el transcurso del 
tiempo. La mitigación de estos efectos es un objetivo mundial, que buscar reducir 
los niveles de contaminación generado por los seres humanos, por eso se han 
creado políticas de control de la contaminación ambiental, surgiendo con ello el 
tema de producción más limpia.1 
 
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) la producción más limpia se define como “la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva de forma integrada para los procesos, productos y 
servicios con el fin de incrementar la eficiencia total y reducir los riesgos para el 
medio ambiente y los seres humanos. La producción más limpia puede ser 
aplicada en cualquier proceso de cualquier actividad industrial o de servicios, a los 
productos por sí mismos y a diferentes actividades requeridas por la sociedad”. La 
producción más limpia se relaciona también con términos como eco-eficiencia, 
minimización de residuos, prevención de la contaminación o productividad verde.2 
 
 
La prevención ambiental, aplicada mediante estrategias de actuación directa 
desde los procesos de producción, productos o servicios se realiza con el fin de 
reducir impactos negativos para la salud humana y el ambiente que surgen de 
inadecuadas prácticas de producción, las cuales conllevan a la disminución en la 
competitividad comprometiendo el factor financiero debido a la poca eficiencia en 
los procesos, puesto que, al generarse muchos residuos en un proceso de 

                                            
1 Introducción a los impactos ambientales sobre los recursos naturales [en línea]: El cambio 
climático. Rio Negro: Fundación Bariloche, 2015 [consultado el 2 mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2016/09/INTRODUCCION-A-
LOS-IMPACTOS-AMBIENTALES-VB-2015.docx1.pdf  
2
 UNAD (Universidad Nacional abierta y a distancia), sección de tecnologías limpias, Lección 6. 

¿Qué es la producción más limpia? Disponible en línea datateca Universidad nacional abierta y a 
distancia: 
<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358029/ContenidoLinea/leccin_6_qu_es_la_produccin_ms
_limpia.html> 
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producción, su tratamiento adecuado implica un gasto comprometiendo el costo de 
oportunidad de los recursos.3 
 
 
Por lo anterior, varios autores sugieren la implementación de procesos eficientes 
que permitan el aprovechamiento óptimo de la materia prima y los insumos 
productivos, a la vez que se disminuyen los posibles impactos generados. 
 
 
Al adoptar procesos ecoeficientes, las empresas pueden conseguir un ahorro en 
sus costos a largo plazo, reducir los riesgos, hacer mejor uso de sus bienes, 
producir más con menos recursos naturales, mejorar su posición competitiva y 
aumentar los márgenes de beneficio; esto debido a que se obtendrá una mayor 
consideración y confianza de parte de los consumidores en cuanto a sus 
productos y servicios ambientalmente amigables como ya es toda una realidad en 
los países desarrollados.4  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con este trabajo se diseñó una propuesta de 
implementación de estrategias de producción más limpia en la fábrica de calzado 
femenino MVDK shoes ubicada en la Cra 11 # 23-D29, Barrio Junín en la ciudad 
de Cali. En ella se identificaron alternativas de eficiencia energética, dentro de las 
cuales se propuso el cambio de iluminación por medio de instalación de bombillas 
LED como reemplazo de las bombillas fluorescentes que actualmente utilizan y el 
recambio tecnológico para las máquinas de coser por unas de mayor eficiencia 
energética. Adicionalmente, se propuso una segunda alternativa de PML 
encaminada al manejo adecuado de residuos sólidos dentro de la fábrica. Lo 
anterior, fue planteado por las diferentes necesidades identificadas en el 
diagnóstico ambiental realizado, que habían arrojado deficiencias en los aspectos 
de consumo de energía y generación de residuos. Todo lo anterior, con el fin de 
generarle a la empresa ventajas ambientales y financieras 
 

  

                                            
3 Producción más limpia [en línea]: Implicaciones de la Producción Más Limpia. Bogotá D.C.: 
Gestión Ambiental Empresarial, 2009 [consultado el 10 mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://gestionambientalempresarial.wordpress.com/category/produccion-mas-limpia/  
4REYES Jorge.  Sistema de gestión ambiental aplicado a la industria de calzado: Aspectos 

generales relacionados con el medio ambiente y la industria nacional de calzado. Trabajo de grado 

Ingeniero Industrial. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería. 

2005. p 58.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN 
 
 
“La globalización y los tratados de libre comercio en países como Colombia, han 
dejado a un lado el comercio y la industria nacional. A partir de los años 90´s, bajo 
la presidencia de César Gaviria, se generó una apertura económica donde se 
concedió un acceso más fácil a las importaciones, sin tener en cuenta las 
consecuencias que se podrían presentar para las pequeñas y medianas empresas 
nacionales5”. No obstante, el crecimiento económico basado en el uso de 
tecnologías obsoletas y contaminantes ha derivado en la agudización de los 
problemas ambientales, especialmente en las grandes ciudades. 
 
 
Un claro ejemplo es la industria  zapatera, “en la cual debido a la competencia que 
ha llegado con productos extranjeros, más económicos, aunque no de tan buena 
calidad como los nacionales”6, se han generado pérdidas económicas y laborales, 
y ha obligado a los zapateros colombianos a dejar a un lado la materias primas 
más costosas como lo es el cuero utilizada durante siglos, y pasar a materiales 
como el plástico y el sintético,  ya a partir de este cambio la industria nacional 
pueda crecer al generar competencia a los productos importados, produciendo 
zapatos nacionales de mejor calidad y a bajos costos, pues según Luis Fernando 
Palacio, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de 
Empresarios de los Subproductos de la Ganadería7, el 75% de la producción se 
comercializa localmente y el otro 25% se vende principalmente en el mercado 
asiático. Se sabe que no toda la producción se logra vender en el país y no se 
puede dejar perder, porque es una materia perecedera.   
 
 
La creación de fábricas de calzado ha traído consigo la implementación de 
mejores técnicas donde se busca reducir costos de producción, montaje y 
empaque. La modernización, la tecnología y la educación ambiental, además de la 
reducción de costos de materia prima, han hecho que la remodelación de 
                                            
5 Hacia la apertura económica [en línea]: Apertura económica. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 
2015 [consultado el 15 mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm  
6 Un futuro económico para Colombia [en línea]: La globalización ofrece oportunidades, pero ellas 
no son uniformes. Chile: CEPAL [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/6194/colombiafuturo2.pdf  
7
 Industria del cuero [en línea]: Industria quiere restringir la exportación de cuero. Bogotá D.C.: El 

Universal [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/industria-quiere-restringir-la-exportacion-de-
cuero-122520  
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componentes de la fabricación del calzado se genere, para minimizar el impacto 
ambiental.  
 
 
Según el Instituto Tecnológico del Cazado- INESCOP8, la fabricación de solo un 
par de zapatos puede producir hasta 23.3 kgs de Co2, siendo un poco más 
específico, de todo el dióxido de carbono producido, el 58 % correspondería a la 
fabricación de los componentes (lengüeta, piel, plantilla, suela, etc.), el 16% al 
envasado de fabricación, el 11% al montaje y acabado y solo el 6% a la 
distribución del producto final. 
 
 
A pesar de esto, esta industria y sus procesos siguen desempeñando un papel 
importante en la economía del país, sin embargo, generan residuos sólidos, los 
cuales no tienen una disposición final adecuada, además del inadecuado manejo 
de los residuos sólidos generados dentro de sus procesos. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN  
 
 
• ¿Qué beneficios técnicos, financieros y ambientales puede obtener la 
fábrica de calzado femenino MVDK Shoes con la implementación de alternativas 
de producción más limpia en su proceso productivo? 
 
 
  

                                            
8
 La industria de calzado y su impacto ambiental [en línea]: Impactos ambientales. Bogotá D.C.: 

Ecogestos. [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ecogestos.com/la-industria-del-calzado-y-su-impacto-ambiental/  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Cada sector en particular genera residuos en diferentes proporciones de acuerdo 
con los tipos de productos que fabrican. La industria de calzado, no hace parte de 
las industrias con mayor generación de residuos, pues se trabaja constantemente 
en la optimización de la materia prima, es decir, se trata de reducir la cantidad de 
residuos generados por procesos, reutilizando las piezas restantes del corte para 
la fabricación de otras piezas fundamentales en la elaboración del calzado como 
apliques o accesorios, en comparación con otras industria;, todo esto debido a las 
materias primas que utiliza, los cuales pueden traer consigo problemas 
ambientales  como la generación de residuos sólidos ordinarios o peligrosos, 
contaminación del recurso hídrico, generación de emisiones atmosféricas de 
sustancias como COV, butano, propano, entre otros, consumo de energía, entre 
otros, que a largo plazo pueden agravarse. “Los procesos de la fabricación del 
calzado no han variado significativamente a lo largo del tiempo, la elaboración se 
realiza con máquinas mecánicas y se trata de un proceso artesanal con 
participación muy reducida de maquinaria ya que la elaboración del producto se 
realiza básicamente a mano con técnicas artesanales”9. 
 
 
Como alternativa de mejoramiento en la empresa, existen propuestas de PML que 
contribuyen con la disminución y control de diferentes aspectos como se mencionó 
en el párrafo anterior; los cuales pueden hacer referencia a dos aspectos claves: 
por un lado, se encuentran los cambios en los diferentes procedimientos en el 
trabajo y las actitudes de los empleados sobre su conciencia de la producción, 
generación y el medio ambiente, por medio de prácticas como: 
  
 
• Administración de procedimientos de producción.  
 
 
• Sustitución de materiales. 
 
 
• Cambios en tecnología. 
 
  
• Aprovechamiento de residuos.  
 

                                            
9 El proceso para fabricar calzado [en línea]: ¿En qué consiste el proceso para fabricar calzado? 
México: Quiminet. 2007 [consultado el 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.quiminet.com/articulos/el-proceso-para-fabricar-calzado-18313.htm   
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• Rediseño del producto. 
 
 
Lo anterior, con el fin de mejorar la competitividad de la empresa, garantizar la 
continuidad de la actividad productiva, mejorar la eficiencia en los procesos 
productivos, en los productos y servicios, mejorar la imagen pública, disminución 
de las inversiones en sistemas de control al final del proceso, disminución de 
costos por sanciones, entre otros, según Sory Carola Torres10. La implementación 
de propuestas de producción más limpia en la Fábrica de Calzado femenino 
MVDK Shoes podría llegar a promover el crecimiento sostenible de la empresa 
para así enfrentar los nuevos retos de competitividad en el ámbito nacional e 
internacional. Además, permitiría obtener resultados eficaces e integrales, 
partiendo del análisis del estado actual, en el cual se identifiquen los aspectos 
clave (por ejemplo, consumo de energía y generación de residuos sólidos), los 
cuales facilitarían la obtención de resultados más eficaces por medio del 
planteamiento de propuestas de PML encaminadas a la eficiencia energética y el 
manejo adecuado de los residuos sólidos.  
 
 
Sin embargo, para implementar las propuestas de producción más limpia en la 
organización se requiere la concientización de los directivos sobre los múltiples 
beneficios (económicos, sociales y ambientales) que se generarían para la 
empresa, de tal manera que se incentive el desarrollo de otras alternativas 
pertinentes a futuro, que no solo pueden contribuir al mejoramiento continuo en la 
elaboración de sus productos, sino también para incrementar el manejo integral de 
los impactos ambientales derivados del sistema económico. 
 
 
En este sentido, es fundamental que las empresas asuman un papel responsable 
frente a la sociedad y al medio ambiente con el fin mejorar su imagen corporativa, 
ahorrar costos, mejorar la eficiencia en su producción, obtener ventajas 
comparativas y competitivas frente a las partes interesadas. 
 
 
 
  

                                            
10 TORRES QUINTERO, Sory Carola. Producción Más Limpia. Santiago de Cali, 2009.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar una propuesta de producción más limpia para la fábrica de calzado 
femenino MVDK Shoes ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia. 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
• Realizar el diagnóstico ambiental para identificar los aspectos e impactos 
ambientales derivados de las actividades, procesos y productos de la empresa.  
 
 
• Evaluar el nivel de significancia de los aspectos e impactos ambientales 
identificados.  
 
 
• Identificar alternativas de producción más limpia para abordar los 
principales aspectos e impactos ambientales encontrados. 
 
 
• Plantear indicadores para las alternativas de producción más limpia 
propuestas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1. Industria y medio ambiente.     
 
 
El uso y el manejo de los recursos naturales hace referencia al acceso que tienen 
las personas o las organizaciones a un recurso y la forma en como es utilizado, es 
decir, a la administración de los recursos naturales. Por tal motivo, es preciso 
gestionar buenas alternativas de su cuidado, regulación, reparto o su distribución; 
así como la sanción por su uso ilegal. En el contexto ambiental, el manejo de los 
residuos sólidos se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes, 
debido a los altos costos de su tratamiento, a la ineficiencia normativa, a la laxitud 
de las sanciones, a la ausencia de herramientas claves de manejo y a la 
discontinuidad en los mecanismos de difusión sobre los grandes problemas 
ambientales que suceden en el país y en el resto del mundo. 
 
 
Uno de los principales beneficiados de los recursos naturales son las industrias, 
que por medio de la extracción de estos obtienen materia prima que alimenta a su 
producción11. Dentro de la industria se presentan actividades que requieren la 
extracción continua de los recursos naturales para aumentar su desarrollo, 
situación que tiene una incidencia ambiental alta cuando no hay una extracción 
racional del recurso o los procesos productos no son eficientes. Es decir, generan 
continuamente residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables) que son 
descartados según su potencial económico. Por ejemplo, un residuo que tenga un 
contacto con la materia orgánica y se mezcle junto con otros desechos, puede ser 
considerado como residuo no aprovechable o comúnmente llamado “Basura”. En 
este sentido, es descartado y enviado a un relleno sanitario (en el mejor de los 
casos), en donde pierde su potencial de aprovechamiento. Lo anterior, puede 
presentarse al carecer las organizaciones de procesos de manejo integral de 
residuos, la no delimitación de las zonas de aprovechamiento y la inexistencia de 
un centro adecuado de acopio12. 
 
 

                                            
11 MINCERVA, Ana. Uso y manejo de los recursos naturales. Disponible en: 
<http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/QuintanaRoo/TOMO_1/3_Capitulo_baja.pdf>.  
12 MEDINA, Clara Inés. Manejo de Residuos Sólidos. Disponible en: 
<http://www.umng.edu.co/documents/63968/74798/8n1art14.pdf>. 
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En consecuencia, las organizaciones deberían explorar diversos enfoques, 
permitiendo trabajar hacia un mejoramiento de la calidad ambiental del planeta, de 
manera que se analicen los contextos sociales, económicos, ambientales y 
culturales, logrando así identificar las posibles causas del inadecuado manejo y 
disposición final de los residuos que generan diversos efectos sobre la naturaleza 
y por supuesto en la salud, al final de una actividad productiva.13 Por tal motivo, en 
las industrias se ha generado la idea de realizar un buen aprovechamiento de los 
residuos sólidos, para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los 
seres humanos y el medio ambiente. Una de estas estrategias de mejoramiento 
ambiental es conocida como Producción más limpia, la cual aborda el ahorro de 
materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción 
en cantidades de desechos y emisiones. Además, la producción más limpia acoge 
la reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto desde 
la extracción de la materia prima hasta la disposición final. Técnicamente, la 
producción más limpia, es la aplicación continua de una estrategia y metodología 
preventivas14.   
 
 

4.1.2. La producción más limpia en el contexto internacional.   
 
 
En la década de los 80s, el interés por el medio ambiente se materializa con la 
formulación del Programa para la Protección del Medio Ambiente (1981) por parte 
de las Naciones Unidas. A finales del año 1988, el concepto de Producción Más 
Limpia (PML) fue introducida por primera vez por la oficina de Industria y Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas por la Protección del Medio Ambiente, la cual se 
consideró como una iniciativa preventiva específica para las empresas, que 
intentaba minimizar los residuos y las emisiones nocivas al medio ambiente, a la 
vez que procuraba maximizar la producción de productos y reducir el consumo del 
agua, energía y materias primas, de manera que se contribuyera a un cambio en 
los procesos de fabricación. Teniendo en cuenta lo anterior, existía la necesidad 
de diseñar una serie de métodos para llevar acabo un concepto claro de lo que es 
PML y cómo se podía desarrollar de manera eficiente para generar un beneficio 
económico a las empresas y el ambiente. “Por tal razón, en 1990 el Congreso de 
los Estados Unidos formaliza las nuevas ideas y métodos para llevar a cabo una 
propuesta PML como eje fundamental para su implementación”15. 
 

                                            
13BORDEHORE, César, PROBLEMAS AMBIENTALES, PROBLEMAS HUMANO, Disponible en: 
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2725/8/cap8.pdf>. 
14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL., 
Introducción a la PML. Disponible en: 
<http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf>. 
15
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A raíz de la preocupación por los recursos naturales y para darle más validez a la 
palabra PML se crea la tendencia de establecer marcos jurídicos para una política 
ambiental y un desarrollo sostenible como uno de los puntos de inflexión a nivel 
histórico en relación a la consideración de las cuestiones ecológicas. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en 1992 estableció en la agenda 
mundial el tema del medio ambiente en la legislación internacional. De esta 
manera, en el 2002 comienza la iniciativa en Latinoamérica para un desarrollo 
sustentable de acciones en áreas seleccionadas que, con base en la voluntad 
política de los Estados, estimularan la participación activa del sector privado y de 
las entidades de la sociedad civil para promover inversiones que pudieran generar 
actividades productivas sostenibles, fomentar formas de vida sostenible, y al 
mismo tiempo, permitir la conservación y el uso sostenible de bienes y servicios 
ambientales esenciales para la vida. 
 
 
Según la Iniciativa Latinoamericana y caribeña para el Desarrollo Sostenible 
(ILAC) se aspira a introducir la dimensión ambiental en los procesos económicos y 
sociales, asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, contribuir a la 
reducción de la pobreza, aumentar la igualdad social mediante la creación de 
capacidades y el traspaso de tecnologías, fortalecer el apoyo para el desarrollo 
económico y aumentar el acceso a mercados internacionales fomentando la 
cooperación regional. De manera que se promueva la instrumentación de modelos 
de desarrollo sostenible sobre la base de un fundamento ético que sean 
competitivos, sustentados en políticas públicas formuladas para desarrollar la 
ciencia y la tecnología, el financiamiento, la capacitación de recursos humanos, el 
desarrollo institucional, la valoración de bienes y servicios ambientales, el 
desarrollo de indicadores de sostenibilidad adecuados a las condiciones sociales, 
económicas, ambientales y políticas de cada país de acuerdo a las necesidades 
de las subregiones.16 
 
 
Por otra parte, la CNUMAD reconoció a la Producción Más Limpia como una 
estrategia prioritaria para la reducción de la contaminación industrial, 
alternativamente conocida como la prevención de la contaminación y minimización 
de residuos, la cual se constituiría en la clave para el desarrollo industrial 
ecológicamente sostenible. En este sentido, fue conformado el ONUDI como 
organismo de las Naciones Unidas fletado con la aceleración del desarrollo 
industrial, el cual tiene un enfoque multifacético para promover la producción más 
limpia, en la que se está trabajando en la política, institucional y empresarial. 
Según la ONUDI, las políticas apropiadas son necesarias para alentar a la 
industria a iniciar sus propios programas de producción más limpia. Se necesita 

                                            
16 PNUMA, Desarrollo sostenible. Disponible en: < http://www.pnuma.org/deramd/montevideo.php> 
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capacidad institucional para apoyar la implementación de las directrices de 
política. Por último, se requiere del compromiso de la empresa al demostrarle que 
la producción más limpia es eficaz en determinadas circunstancias17.  
 
 
Según el Heinz Leuenberger, director de la Unidad de Gestión Ambiental, 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)18, la 
industria tiene dos importantes retos que cumplir al día de hoy. Por una parte, 
debe producir de forma eficiente a fin de disminuir sus costos y ser más 
competitiva en el mercado y por otra parte, debe cumplir con estándares 
medioambientales que se están exigiendo en más y más medida, tanto por 
instituciones financieras, como por los gobiernos en sus compras públicas, como 
por parte del consumidor final. 
 
 
Para apoyar a la empresas en este proceso, la ONUDI ha desarrollado su 
estrategia de Industria Verde para reverdecer las industrias existentes y crear 
nuevas industrias verdes y ha establecido la Plataforma de Industria Verde como 
foro para compartir información sobre mejores prácticas disponibles, promover la 
investigación, la innovación y el despliegue de tecnologías verdes, al tiempo que 
ofrece la oportunidad de participar de forma conjunta en acciones encaminadas a 
aumentar el número de políticas y prácticas verdes e incluirlas en el día a día de 
las industrias.  
 
 
Por otro lado, de acuerdo con el PNUMA19, de especial importancia ha sido la 
creación en 2003 de la Red Latinoamericana de Producción Más Limpia, con el 
apoyo por parte de los Gobiernos de Austria y Suiza, que ha funcionado como un 
nexo e intercambio de conocimiento y experiencias entre los miembros. Hay que 
destacar que las experiencias obtenidas por la Red Latinoamericana de 
Producción más Limpia han servido como base en la creación de otras redes 
regionales y en la creación de la propia Red Global en Eficiencia en el Uso de los 
Recursos y Producción más Limpia (RECPnet), establecida en el 2009 con el 
apoyo de la ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. 
En este sentido, la Red asegura que “Suiza forma parte de esta iniciativa en tanto 
trabaja e impulsa desde hace muchos años una Producción Más Limpia, lo que la 
                                            
17 Introducción a la Producción Más Limpia [en línea]: Introducción a la PML. Medellín:  ONUDI, 
Manual de Producción Más Limpia, 2015 [consultado el 30 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.unido.org/fileadmin/import/71360_1Textbook.pdf  
18 Informe Red Latinoamericana de Producción Más Limpia [en línea]: Prefacio. Suiza: Red 
Latinoamericana de Producción más Limpia [consultado el 1 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.recpnet.org/wp-content/uploads/2016/08/10-a%C3%B1os-RECPnet-LAC-
report.pdf   
19 Ibíd.., Disponible en internet: http://www.recpnet.org/wp-content/uploads/2016/08/10-
a%C3%B1os-RECPnet-LAC-report.pdf    
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convierte en un referente técnico en el mundo y en especial en América Latina, 
donde asesora a las empresas de la región en un contexto donde la industria de 
alimentos ha experimentado un elevado crecimiento, con el consiguiente reto que 
significa cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación de los ríos”20. 
 
 
Por otro lado, el sector medioambiental holandés abarca actividades 
empresariales relacionadas con materias primas, energía, suelo, agua, residuos y 
ruido. El sector está formado por proveedores de productos y servicios para la 
gestión medioambiental. Los proveedores de productos (fabricantes e 
importadores) fabrican, suministran y/o instalan equipos e instalaciones diseñados 
para prevenir o combatir la contaminación. Los proveedores de servicios se 
ocupan de actividades de diseño e ingeniería, gestión de proyectos, apoyo a 
políticas, muestreo y análisis21. 

 
 

La experiencia holandesa tuvo en cuenta seis aspectos a considerar, los cuales 
cuentan cada uno con las herramientas utilizadas para lograr la eficacia de las 
mismas, las cuales se nombran a continuación:   
 
 
• Gestión y procesamiento de residuos 
 
 
� Sistemas logísticos para la eliminación de residuos domésticos y 
empresariales. 
 
 
� Incineración de residuos con recuperación de energía. 
 
 
� Reciclaje de residuos orgánicos (residuos para abono). 
 
 
• Tratamiento de aguas residuales 

 
� Tecnología de biorreactor de membrana (MBR) para aplicaciones 
industriales y públicas.  

                                            
20

 Ibíd.., Disponible en internet: http://www.recpnet.org/wp-content/uploads/2016/08/10-
a%C3%B1os-RECPnet-LAC-report.pdf   
21 Tecnología medioambiental [en línea]: La experiencia holandesa. Holanda: Pioneers in 
international business, 2016 [consultado el 2 de julio de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.holanda.es/es/negocios-con-holanda/sobre-holanda/informaci%C3%B3n-
sectorial/tecnolog%C3%ADa-medioambiental  
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� Módulo de membrana holandés para el reciclaje. 
 
 
� Tecnologías para sustancias prioritarias (nitrógeno/fosfato) y para la 
eliminación de metales pesados, selenio y azufre. 
 
 
� Tecnología de pellets de lodo aeróbico y tecnología de reactores para el 
tratamiento aeróbico y anaeróbico.  
 
 
� Nanofiltración anaeróbica de aguas subterráneas de calidad deficiente. 
 
 
� Técnicas de oxidación avanzada, tales como UV/peróxido para la 
eliminación de pesticidas, productos farmacéuticos, por ejemplo, Reactores de 
lecho fluidizado de pellets para ablandar el agua. 
 
 
� Plantas de tratamiento de aguas superficiales compactas. 
 
 
� Reactor de tornillo sin fin para el tratamiento aeróbico de lodos 
 
 
• Purificación del aire 
 
 
� Equipos de desulfuración y reducción de NOx, p. ej., para la industria 

petroquímica. 
 
 

� Sistemas de supervisión de emisiones. 
 
 
� Conocimientos acerca de otros gases de efecto invernadero (no CO2). 
 
 
� Prevención y recuperación de gases de vertedero. 
 
 
• Recuperación de suelos 
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� Plantas de recuperación térmica de suelos. 
 
 

� Recuperación biológica de suelos in situ. 
 
 
� Recuperación de suelos in situ mediante inyección de aire u oxidación química. 
 
 
� Lavado del suelo (también denominado recuperación húmeda del suelo o 

recuperación por extracción). 
 
 
• Acústica y prevención de ruidos  
 
 
� Desarrollo de políticas y leyes relacionadas con la acústica y la prevención de 

ruidos. 
 
 

� Software de soporte. 
 
 
� Gestión y consultoría medioambiental. 
 
 
� Conocimientos y experiencia en relación con una producción más limpia. 
 
 
� Servicios relacionados con la responsabilidad social empresarial. 
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4.1.3. La producción Más Limpia en Colombia  
 
 
De acuerdo con lo anterior, se revisó el contexto nacional de Colombia, de todo lo 
que se conoce sobre Producción Más Limpia y la forma en que se ha desarrollado, 
y la manera que contribuya como un beneficio ambiental y no como un problema 
que limite los procesos de desarrollo del país. 
 
 
Se debe tener como primera medida la Constitución Política de Colombia (1991) 
como eje fundamental para el desarrollo, donde se incluyen unos derechos y 
mecanismos judiciales para la protección al medio ambiente. Luego, en 1992, por 
primera vez en Colombia se constituye la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia donde se formaliza un comité para el desarrollo colectivo de los 
empresarios, en cuyas funciones se contempla el abordaje del medio ambiente. 
Un año después se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) a través de la Ley 99 de 1993, encargados de la 
gestión y conservación del medio y los recursos naturales renovables. 
 
 
A raíz de lo plasmado en la Ley 99, se incluyó dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo (1994-1998) el tema de producción más limpia como un programa 
central del capítulo ambiental. Ya en 1997 el Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia adoptó la Política Nacional de Producción más Limpia como una 
estrategia complementaria a la normatividad ambiental, para impulsar la nueva 
institucionalidad ambiental en el país. Desde entonces, diferentes iniciativas han 
sido desarrolladas por empresas, autoridades ambientales y universidades, para 
llevar a cabo las asistencias técnicas para implementación de alternativas 
preventivas de producción más limpia. 22 
 
 
“La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en la 
generación de empleo y por ser proveedora de un artículo de consumo popular 
que satisface las necesidades básicas de la población. La participación porcentual 
de la industria del calzado y cuero en el Producto Interno Bruto del país se ha 
mantenido con ligeras fluctuaciones, alrededor del 3% durante los últimos diez 
años, pero su futuro desarrollo depende de la solución de los problemas que 
actualmente enfrenta”23.  

                                            
22 República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, POLITICA NACIONAL DE 
PRODUCCION  
MÁS LIMPIA, PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LIMPIA. Bogotá, 1997.  
23 Calzado [en línea]: Participación de la industria cuero y calzado. México: Contacto Pyme, 2015 
[consultado el 6 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
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Una de las características del sistema de producción de calzado es su intensiva 
mano de obra, situación que ha dado pie al surgimiento de muchos fabricantes 
con sistemas de producción obsoletos y con niveles muy bajos de productividad. 
Por lo tanto, la maquinaria, los insumos y la mano de obra representan los 
principales problemas y retos que enfrenta la industria del calzado. La maquinaria 
utilizada por el sector es básicamente de importación, ya que la nacional es más 
cara y de inferior calidad24. 

 
 

La industria del calzado ha tenido cambios radicales según la producción y diseño 
de este, pues las empresas pequeñas y medianas contribuyen en gran medida al 
desarrollo del país, estos adoptan y soportan las grandes transformaciones a nivel 
tecnológico que frecuentemente tiene cambio y que generan decaimiento en su 
producción. Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas se 
encuentran en un mundo competitivo debido al incremento en la oferta de los 
productos. Porque los consumidores hoy en día se han tornado más exigentes 
para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de productos y 
características muy específicas. Por ello el reto de las empresas es conocer y 
satisfacer las necesidades de una forma única, buscando posiciones competitivas 
difícilmente igualables25. 
 
 
Ahora, en términos nacionales, se presentan 2 casos de Producción Más Limpia 
exitosos en diferentes empresas de calzado.  
 
 
Calzado Kondor Ltda., fue fundada en 1980 en la ciudad de Medellín, con el 
propósito de elaborar calzado para dotación de empresas, cumpliendo así con la 
demanda del mercado nacional. El objeto del trabajo fue mejorar los procesos y 
afianzar el compromiso ambiental con la creación del departamento de gestión 
ambiental en el año 2008 para el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
ambiental legal vigente. Lo anterior, se realizó por medio de un diagnóstico 
ambiental y una evaluación de prioridades que permitieron arrojar los lineamientos 
necesarios para llevar a cabo con éxito la implementación del programa de 
                                                                                                                                     

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Biblioteca/ArchivosPDF/DocumentosPDF/INSTRUCTIVO_
PRESENTACION_TRABAJOS_DE_GRADO.pdf  
24 Calzado, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/docs/calzado_edomex.PDF  
25ÁVILA TORRES, Daniel Enrique. Estudio y realización de procesos en la fabricación de calzado 
en la empresa calzado TORAVI [en línea]. Trabajo de práctica profesional Diseño Industrial.  
Pereira:  
Universidad Católica de Pereira. Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial. 2012. p 7. 
[consultado el 6 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1182/7/DANIEL%20ENRIQUE%20AVILA%
20TORRES%20%20documento%20final%20practica%202.pdf  
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producción más limpia, orden y aseo. Como resultados de la implementación del 
programa se obtuvieron disminuciones importantes en consumo de energía y agua 
por par de zapatos, estas fueron del 6.72% y 13.17% respectivamente con 
relación al año 2009. Como conclusión, se aumentó el compromiso ambiental a 
nivel gerencial y organizacional, ya que se tiene en cuenta la parte ambiental en 
las actividades de la empresa de su día a día, tales como, modificación de 
procesos, inclusión de nueva maquinaria y búsqueda de nuevas alternativas, 
adicionalmente se implementaron tecnologías sencillas de producción más limpia 
que contribuyen con la disminución de impactos ambientales negativos26.  
 
 
Por otro lado, la empresa calzado Rómulo, está dedicada a la fabricación y 
comercialización nacional e internacional de calzado, creada hace 30 años, 
ubicada en la ciudad de Cali, por sus procesos de manufactura, se generan en el 
interior de ella problemáticas ambientales, entre las principales se puede resaltar 
la generación de residuos sólidos y residuos sólidos peligrosos, además de la 
generación de vertimientos líquidos con alto contenido de sustancias tóxicas, 
generando un alto consumo de agua y energía. De esta manera, la empresa 
estructuró un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001, 
proponiendo algunas alternativas de producción más limpia viables para la 
empresa desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 
 
 
Una vez realizada la primera parte del proyecto como lo es la recolección de datos 
y la posterior actualización del diagnóstico ambiental realizado en el año 2013, 
Calzado Rómulo identificó los principales aspectos ambientales de la empresa y 
construyó programas ambientales, dirigidos al departamento de gestión ambiental 
de la empresa, en cuanto a temas de vertimientos, materia prima, residuos sólidos 
y de emisiones atmosféricas. 
 
 
También, logró proponer algunas alternativas de producción más limpia, para el 
ahorro de agua y energía, por medio de cambios en el sistema de lavado húmedo 
por uno seco, cambio en el tipo de adhesivo con solvente a uno con base de agua, 
y, por último, se propuso una revalorización económica de los residuos sólidos 
aprovechables, entre otros27.  

                                            
26 Implementación del programa de producción más limpia, orden y aseo en CALZADO KONDOR 
LTDA Antioquia – Colombia [en línea]: Resultados. Antioquia: Calzado Kondor LTDA, 2008 
[consultado el 3 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v5n1/v5n1a08.pdf  
27 ECHEVERRY CASTAÑO, Mateo. Propuesta de Producción Más Limpia y Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la Norma ISO 14001- 04 para la empresa de calzado Rómulo, Santiago de Cali, 
Valle del Cauca, Colombia [en línea]. Trabajo de grado Administrador Ambiental. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas, 2015.  p 14.   
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4.1.4. La Producción Más Limpia como herramienta de Gestión Ambiental 
Empresarial. 
 
 
En el sector industrial la responsabilidad por la generación de residuos sólidos, 
efluentes y emisiones ha estado dirigida hacia la solución de los problemas 
manejándolos al final del proceso productivo, principalmente en el tratamiento de 
desechos y emisiones existentes. Como este enfoque toma las cosas al final, 
también se le denomina tecnología de “fin de tubo” y se caracteriza porque genera 
gastos adicionales de dinero y lo único que logra es desplazar los problemas. Los 
investigadores descubrieron que podrían ayudar a casi cualquier compañía a 
reducir los costos productivos con un análisis sistemático de las fuentes. Esta idea 
se ve reforzada por el hecho de que el objetivo principal de una industria es el de 
convertir la materia prima en un producto comercializable. Por lo tanto, la 
generación de residuos y emisiones durante el proceso productivo puede ser 
considerada como un mal aprovechamiento de la materia prima utilizada y, por lo 
tanto, representa un costo adicional al proceso productivo28. 
 
 
Así, el término de Producción Más Limpia surge a raíz de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1992: “La 
Agenda 21 contiene un conjunto de programas destinados a alcanzar una guía 
para lograr el desarrollo sostenible, además abarca las diversas dimensiones del 
desarrollo, incluyendo los referentes a los patrones de producción y consumo, y en 
ella se da prioridad a la implantación de PML”29. Por tal motivo, algunos países 
han optado por desarrollar políticas y estrategias de PML como es el caso de la 
Política Nacional de Producción – Acuerdo Gubernativo30 de Guatemala, en la cual 
se enfatiza que la Producción Más Limpia también es un medio importante para 
alcanzar el desarrollo sostenible, además de una estrategia para mejorar el 
desempeño ambiental mientras se obtienen beneficios económicos y sociales. Es 
así que el concepto de PML surge ante la necesidad de diseñar un enfoque más 
general e integrado sobre los cambios en los procesos productivos, en tanto que 
supere el restrictivo de diversas técnicas que se venían utilizando, como 
“minimización de residuos” y “prevención de la contaminación”. 

                                            
28 La producción Más Limpia como una estrategia para optimizar la eficiencia de los procesos 
industriales [en línea]: La Producción Más Limpia como una estrategia. Quito: Corporación Lideres, 
2016 [consultado el 8 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.corporacionlideres.com/?p=3800  
29 Declaración de Rio de Janeiro [en línea]: Antecedentes. Bogotá D.C.: Red Justicia Ambiental 
Colombia, 2016 [consultado el 9 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-de-rio-1992.pdf  
30 Política Nacional de Producción Mas Limpia [en línea]: Consideraciones generales. Guatemala: 
Acuerdo de Cooperación USAID-CCAD, 2010 [consultado el 9 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://slideflix.net/doc/107544/pol%C3%ADtica-nacional-de-producci%C3%B3n-
m%C3%A1s-limpia  
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A su vez, el Centro Nacional de Producción Más Limpia31 - Colombia ha planteado 
que la PML es la continua aplicación de una estrategia ambiental preventiva, 
integrada a los procesos, productos y servicios, con el fin de mejorar la eco-
eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente. La 
experiencia del PNUMA es que la PML no es sólo un esfuerzo tecnológico, resulta 
vital incrementar la concienciación de la gente acerca de los problemas 
ambientales y su relación con ellos. 
 
 
• Niveles de aplicación de PML en las empresas.  Como estrategia, la 
PML, puede tener aplicación en diferentes niveles de una misma industria 
involucrando desde su misión hasta sus diferentes estrategias, sistemas, 
componentes, materiales y procesos. La aplicación de la estrategia de PML no 
sólo se limita a prevenir la contaminación por medio de una optimización de los 
procesos o de cambios en las tecnologías de producción. Hay que tener en cuenta 
que como estrategia integral la PML se aplica también a productos y servicios, 
además de procesos. 
 
 
• Barreras para la aplicación de PML.   Existen diferentes factores que 
influyen en la competitividad de las empresas, los cuales pueden convertirse en 
“barreras” para la aplicación de la PML si no son bien manejados, o no son 
reconocidos, o bien en variables que no permiten la satisfacción de todas las 
necesidades de los actores interesados. 
 
 
• Herramientas de PML. Tanto el enfoque como el alcance de la aplicación 
de la estrategia de PML en la empresa dependen de las particularidades de la 
misma. Para identificar y desarrollar las acciones y alternativas preventivas 
apropiadas y prioritarias para la empresa existe una gama de herramientas, que 
se definen como técnicas concretas para obtener y combinar información que 
permita tomar decisiones sobre cambios en la operación de una organización. 
Dichas herramientas pueden ser clasificadas dependiendo de su función, de la 
parte del proceso productivo que analizan, o del tipo de resultados que obtienen. 
Sin embargo, en el presente proyecto de grado sólo se mencionarán las más 
importantes y aquellas que sean relevantes para los objetivos de investigación. En 
efecto, de acuerdo a las propuestas desarrolladas en PML, la determinación de la 
herramienta a utilizar es un proceso que se debe guiar por la aplicación de ciertos 

                                            
31 Aplicación de la metodología de Producción Más Limpia [en línea]: Definición de Producción Más 
Limpia, Valles del Sinú y San Jorge: Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2007 2010 
[consultado el 9 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://latinamericacaribbean.recpnet.org/uploads/resource/91bb3d8522117c5a38225f791275e359.p
df  
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criterios, tales como el tipo de información necesario, la función requerida y el 
tema de análisis.”32 En consecuencia, pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 
 
• Preventivas 
 
 
• Correctivas 
 
 
• Conservación y mejoramiento 
 
 
Además, debe tenerse en cuenta lo planteado por la Universidad de la Plata 
(2015) en lo referente a que: 

 
 

La mayor efectividad de las herramientas de gestión ambiental se logra cuando 
son aplicadas a priori, no sólo en términos ambientales sino también económicos y 
sociales, logrando una mayor eficiencia en el uso de materias primas y energía, y 
una reducción en la generación de emisiones y el costo asociado a su tratamiento. 
Además, permiten evitar posibles conflictos socio ambientales que generan 
diversos problemas, entre ellos el deterioro de la imagen de la organización como 
así también altos costos para su solución33. 

 
 

Entre las distintas herramientas e instrumentos de la política y la gestión 
ambiental se pueden mencionar las siguientes:  

 
 

• Legislación Ambiental  
 
 
• Educación Ambiental. 
 
 
• Ordenamiento Territorial.  
 

                                            
32EMMER Víctor, DEL CAMPO María José OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, Guía de 
Producción Más Limpia en el Sector Curtiembres. Disponible en: < 
http://www.cueronet.com/auqtic/tecnologia/guialimpia.pdf>.  
33 Introducción a las Herramientas de Gestión Ambiental [en línea]: Herramientas de Gestión 
Ambiental. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2015 [consultado el 5 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46750/Documento_completo__.pdf?sequence=1  
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• Estudios de Impacto Ambiental. 
 
  
• Auditorías Ambientales. 
 
  
• Análisis del Ciclo de Vida.  
 
 
• Etiquetado ecológico.  
 
 
• Ecodiseño o diseño ambiental.  
 
 
• Aplicación de modelos de dispersión de contaminantes.  
 
 
• Sistemas de diagnóstico e información ambiental. 
 
 
• Sistemas de Gestión Ambiental.  
 
 
• Certificaciones. 

 
 
La aplicación de estrategias de PML34 contribuye al mejoramiento continuo del 
servicio, porque obedece a un proceso sistemático y dinámico, donde PML no se 
aplica una solo vez, por el contrario, su aplicación es continua en cada fase del 
servicio logrando beneficios ambientales y económicos, como se observa en la 
figura 1.  

 
 
 
  

                                            
34 Importancia de la Producción Más Limpia [en línea]: Introducción. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Ambiente, 2015 [consultado el 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988006/capitulo+1.+Importancia+de+la+Pro
ducci%C3%B3n+mas+limpia+en+IPS.pdf  
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Figura 1.  Producción Más Limpia para el mejoramiento continuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente de Bogotá. Importancia de la Producción Más 
Limpia. Bogotá D.C. p 10.s.f. 
 
 
Así, la aplicación de estrategias de Producción Más Limpia, genera ventajas y 
beneficios que no sólo se relacionan con el tema ambiental, sino que aportan 
mejoramiento a la institución y a la optimización de los servicios, a continuación, 
en el cuadro 1, se muestran aquellas ventajas tanto ambientales como 
institucionales. 
 
 
Cuadro 1.   Beneficios de la Producción Más Limpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente de Bogotá. Importancia de la Producción Más 
Limpia. Bogotá D.C. p 12.. 
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Por otro lado, la Producción Más Limpia puede aplicarse a todos los aspectos 
ambientales de las instituciones, situación que permite utilizarla en programas 
como el de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, gestión de residuos y demás 
compromisos encaminados a la prevención de la contaminación. Además, las 
estrategias de PML también pueden ser integradas al sistema de gestión 
ambiental en las instituciones. En este sentido, la implementación de la 
Producción Más Limpia en las empresas trae consigo beneficios como:  
 
 
• Convicción de que es una estrategia encaminada al desarrollo sostenible 

 

• Mejora la competitividad.  

 

• Garantizar la continuidad de la actividad productiva.  

 

• Mejora la eficiencia en los procesos productivos, en los productos y en los 

servicios. 

 

• Ayuda a cumplir la normatividad ambiental.  

 

• Ayuda a mejorar la imagen pública.  

 

• Previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos (por ejemplo, 

la tutela).  

 

• Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso. 

 

• Disminuir costos por sanciones.  

 
Como se mencionaba anteriormente, las estrategias de Producción Más Limpia, 
están enfocadas principalmente, a la prevención de la contaminación, reducirla o 
minimizarla desde su origen, y a disminuir la generación tanto de residuos 
comunes como químicos, materiales, insumos, emisiones o vertimientos dentro de 
la empresa. Se fundamenta en buenas prácticas durante la prestación de servicios 
o desarrollo de los procedimientos, sustitución de algunos insumos con 
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características peligrosas, cambios en los procedimientos y mejoramiento 
tecnológico. La Figura 3 contiene en forma concisa el criterio que debe aplicarse 
cuando se realiza la selección de una estrategia Producción Más Limpia, para 
realizar su clasificación. En lo posible se recomienda la gradualidad contenida en 
la figura para minimizar costos en su implementación.  
 
 

Figura 2.  Clasificación de estrategias de Producción Más Limpia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente de Bogotá. Importancia de la Producción Más 
Limpia. Bogotá D.C. p 18.s.f. 
 
 
Un estudio realizado en Portugal, con el objeto de recolectar todos los residuos 
plásticos existentes en los hogares portugueses con la ventaja de obtener 
beneficios monetarios bajo el concepto del costo de oportunidad, fue realizado 
mediante la implementación de un programa de reciclaje. Por medio de la 
realización de encuestas a algunos ciudadanos portugueses, se buscó identificar 
los “costos evitados”, es decir, los costos económicos y ambientales asociados a 
la recogida de la “basura” y la eliminación de residuos. Todo lo anterior, con el fin 
de verificar el impacto del programa en la reducción del tiempo en el momento de 
la separación de plásticos, el aumento de la producción por día en la organización 
y el incremento del bienestar en la población, es decir, generación de empleos, 
tasa de compensación para los actores sociales, entre otros. Lo anterior, 
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representa un claro ejemplo de que, esta iniciativa no solo puede ser efectiva con 
residuos como el plástico sino también con otros elementos que resulten ser 
aprovechables35. 
 
 
La incorporación del concepto de reciclaje en los procesos productivos puede 
llegar a representar ingresos adicionales con un efecto positivo a nivel industrial, 
puesto que es un servicio prestado a la comunidad con el fin de evitar la 
acumulación y la generación de residuos que le genere diferentes impactos 
ambientales a la ciudad. De esta manera, es importante fomentar la 
implementación de sistemas de recolección de residuos, con el fin de disminuir 
impuestos sociales y reducir los gastos financieros en cuanto al pago de 
impuestos, lo que resulta ser una alternativa viable, pues la evaluación económica 
de costo y beneficio determina que existe una ganancia en evitar cargos de uso de 
suelo36. 
 
 
Por otro lado, dentro de la organización, es indispensable tener en cuenta las 
prácticas de prevención primaria de la salud y seguridad de los trabajadores por 
manipulación de sustancias químicas en el proceso de reciclaje. Se busca así un 
manejo de la producción más limpia que, según un artículo de la revista Diario de 
una Producción más limpia, trabaje en términos de la prevención primaria con 
capacidad de cambiar las estrategias de salud y seguridad de los trabajadores, 
donde la prevención de la exposición precede al control de la exposición. El 
trabajo consiste en evaluar las técnicas de producción más limpia eliminando 
sustancias tóxicas que se utilizan en el proceso de recuperación de un material, 
explorando las causas de las afectaciones en la salud y rendimiento de los 
trabajadores, debido a la exposición a sustancias tóxicas. Por medio de la 
prevención primaria y la evaluación de riesgos laborales, se logra un mayor bien-
estar social en la organización mejorando la productividad del individuo37.  
 
 
Según un artículo publicado por la revista Gestión de Residuos, existen técnicas 
de producción más limpia para mejorar el diseño de los centros de reciclaje por 
medio del uso de los principios de producción ajustada. Según este estudio 
realizado en Suecia, los residuos pueden ser clasificados de acuerdo a su tamaño 
y ciclo de vida para reducir el aumento de los residuos y posible contaminación 
visual en la organización. De esta manera, se puede proponer la implementación 

                                            
35  FERREIRA, Sandro. Economic and environmental impacts of the recycling system in Portugal. 
Portugal, 2015. 1 archivo de computador.  
36 ZHANG, Hua. The consumption and reciclyng collection system of PET bottles: A case study of 
Beijing, China, 2014. 1 archivo de computador.  
37 ARMENTI, Karla. Primary prevention for worker health and safety: cleaner production and toxics 
use reduction in Massachusetts. Massachusetts, 2013. 1 archivo de computador.  
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de contenedores de acuerdo a los tamaños de los residuos para tener un centro 
de reciclaje más organizado y garantizar un control eficiente, evitando la 
clasificación inadecuada y la sobrecarga del material.38 
 
 
De esta manera se deben considerar los estudios realizados en los diferentes 
sectores de interés de la investigación, para tener en cuenta los criterios y los 
elementos claves que se utilizan para la realización e implementación de 
alternativas de PML. Más específicamente, “Producción más Limpia apunta a 
reducir el consumo de los recursos naturales por unidad de producción, la 
cantidad de contaminantes generados, y su impacto ambiental, mientras hace más 
atractivos, financiera y políticamente, los productos y procesos alternativos”39. Tal 
como la Agencia Ambiental Europea afirma, “Producción más Limpia se trata de la 
creación de una economía realmente sostenible. En conclusión, Producción más 
Limpia es una estrategia que trae consigo mismos beneficios para la organización, 
las comunidades, el país y por supuesto el medio ambiente”40.  
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Aspecto ambiental.  “ Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente”41.  
 
 
Buenas prácticas operativas : Son medidas orientadas a prevenir pérdidas de 
insumos o recursos, minimización de residuos, ahorro de agua, energía y 
mejoramiento de la institución. Estas acciones voluntarias se pueden aplicar con el 
objetivo de Racionalizar, Reducir, Reutilizar y/o Reciclar, y mejorar las condiciones 
de trabajo, salud y seguridad ocupacional en la fábrica. 
 
 

                                            
38 SUNDIN, Erik. Improving the layout of recycling centres by use of lean production principles. 
Estados Unidos, 2014. 1 archivo de computador.   
39 Política Nacional de Producción Más Limpia [en línea]: Deterioro Ambiental Global. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Medio Ambiente, 1997 [consultado el 3 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.crc.gov.co/files/Respel/Politica_PL.pdf  
40 Acuerdos Ambientales y Producción Más Limpia [en línea]: Antecedentes Producción Más 
Limpia. Costa Rica: Naciones Unidas, 2006 [consultado el 5 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0898xPA-EnvAgreementsES.pdf  
41 Norma Técnica Colombiana ISO 14001 [en línea]: Términos y definiciones. Bogotá D.C.: Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2014 [consultado el 8 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20D
E%202004.pdf  
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Calzado.  “ El término calzado deriva del verbo calzar, cuyo uso más habitual se 
vincula al acto de cubrir un pie. El calzado, por lo tanto, es el elemento que se 
emplea para la protección y la cobertura de los pies y de parte de las piernas”42. 
 
 
Cambio en procedimientos:  Establece mecanismos en los que la prestación del 
servicio se puede adelantar de manera eficiente previniendo la generación de 
residuos (sólidos y líquidos), sin disminuir la calidad del servicio. 
 
 
Evaluación de Aspectos Ambientales. Según la Sociedad Pública del Gobierno 
de Vasco43, una vez identificados los aspectos ambientales, la organización 
deberá definir unos criterios para evaluar la importancia de los mismos, es decir, 
deberá establecer unos criterios que condicionarán el que un aspecto ambiental 
tenga impactos significativos y, por tanto, sea a su vez significativo. Los criterios 
empleados para medir la significancia de cada uno de los aspectos identificados, 
son definidos por cada organización.  
 
 
A la hora de realizar le evaluación de los aspectos ambientales previamente 
identificados, cada organización define los criterios en los que se basará para 
determinar la importancia del impacto causado por cada uno de los aspectos. 
Estos criterios de evaluación deben ser deben ser:  
 
 
• Generales (para que puedan ser aplicados a diferentes aspectos 
ambientales). 
 
 
• Reproducibles (para que puedan ser aplicados a los mismos aspectos 
ambientales en condiciones o situaciones diferentes).  
 
 
• Aptos para ser sometidos a una comprobación independiente (para que 
puedan ser aplicados por diferentes personas y el resultado sea el mismo). 
 

                                            
42 Calzado [en línea]: Definición Calzado. Bogotá D.C.: Definició. DE, 2016 [consultado el 6 de julio 
de 2017]. Disponible en internet: http://definicion.de/calzado/  
43 Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]: Evaluación de Aspectos 
Ambientales. Basco: Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y 
pesca, 2016 [consultado el 17 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/GENERAL/UV/Documentos_por_area/Auditoria_Ambiental-
AA/Identificaci%C3%B3n%20%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Aspectos%20Ambientales.p
df  
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La evaluación se hará sobre todos los aspectos ambientales generados en 
condiciones de funcionamiento tanto normales, anormales, como en caso de 
incidentes y accidentes o situaciones de emergencia. En la figura 3, se muestran 
las condiciones de evaluación:  
 
 
Figura 3. Condiciones de evaluación 

 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y 
pesca. Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]: Evaluación 
de Aspectos Ambientales. Basco: 2016. p 11.s.f. 
 
 
• Condiciones normales / anormales: 
Los criterios que se deben definir en condiciones normales y anormales de 
funcionamiento de la organización podrían ser:  
 
 
• Magnitud:   La magnitud del aspecto puede considerarse como:  
 
 
La cantidad o volumen del aspecto generado, emitido, vertido o consumido. 
Principalmente se aplica aspectos ambientales de consumo de materias o 
sustancias, consumo de agua y energía, generación de residuos, etc. A la hora de 
recoger este dato puede hacerse de dos modos, de manera absoluta (toneladas, 
kilogramos, etc.) o de manera relativa (tn emisiones/horas trabajadas).  
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La frecuencia, haciendo referencia a la duración o repetición del aspecto 
ambiental. Este criterio suele aplicarse a aspectos como el ruido generado, 
emisiones, olores, etc.  
 
 
La extensión, referida a la zona o superficie afectada. Este criterio se aplica 
principalmente al aspecto de suelos contaminados.  
 
Peligrosidad Esto es la peligrosidad, gravedad o toxicidad. Este criterio es 
interpretado como la propiedad que puede caracterizar a un aspecto ambiental, 
otorgando mayor significancia a aquellos que por su naturaleza son más dañinos 
para el medio ambiente. 
 
 
• Situaciones de emergencia: Para poder determinar los criterios con los 
que evaluar los aspectos ambientales generados en situaciones de emergencia 
y/o en accidente, previamente es necesario identificar cuáles son estas 
situaciones de riesgo que pueden afectar a la actividad normal de la organización 
y que pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente (incendio, 
explosiones, roturas depósitos, vertidos, derrames, etc.). 
 
 
• Aspecto de producto: La identificación de los aspectos ambientales 
asociados al producto tiene una importancia creciente desde un punto de vista de 
estrategia ambiental. El mercado europeo y mundial ha comenzado a manejar y 
valorar el concepto de “Ecodiseño”, mediante el que se persigue introducir criterios 
ambientales en el diseño de los productos tratando de minimizar los principales 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto 
 
 
• Gestión Ambiental. “ La gestión ambiental es un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le 
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”44. 
 
 
• Gestión Ambiental Empresarial.  “ Son prácticas de gestión que permiten 
a todo negocio, ya sea de bienes o servicios, evitar y anticiparse a los posibles 

                                            
44 Gestión Ambiental [en línea]: Definición Gestión Ambiental. Bogotá D.C.: Red de Desarrollo 
Sostenible, 2016 [consultado el 6 de julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.rds.org.co/  
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daños ambientales generados por la transformación y entrega del producto al 
consumidor final”45. 
 
 
• Impactos Ambientales. Los impactos ambientales corresponden a la 
alteración o modificación del ambiente debido a la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que puede afectar la salud y el bienestar humano. Se dice que hay 
impacto ambiental cuando una acción, actividad natural o inducida causa daño, 
alteración, afectación o modificación a los recursos naturales de un sistema 
(ecosistema).46  

 
 

La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo, que 
determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o 
negativos, de las actividades de la organización sobre el medio ambiente, el 
proceso incluye también la identificación de situaciones potenciales legales o 
reglamentarias, o de negocios, que puedan afectar la organización. También, 
puede incluir la identificación de impactos sobre la salud y la seguridad de las 
personas, aspectos asociados a la evaluación de riesgos47. 
 
 
Materias primas (Semi-elaboradas).  Las materias primas más importantes para 
la producción de este tipo de calzado son las telas y los cueros sintéticos, teniendo 
en cuenta que ellos lo adquieren con el debido proceso listo para cortar y ser 
ensamblado. Algunos de sus productos se nombran a continuación:  
 
 
• Hebillas 
 
 
• Cuero sintético 
 
 
• Telas 
 
 
• Contrafuertes  
 

                                            
45 Ibíd.., Disponible en internet: https://www.rds.org.co/  
46LOUSTAUNAU, Mónica, Aspectos e Impactos Ambientales, 2014, Disponible en 
<http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/proyectoindustrial/A&IA.pdf> 
47Norma Técnica Colombiana ISO 14001, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20D
E%202004.pdf  
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• Suelas  
 
 
• Hilos 
 
 
• Bóxer 
 
 
• Puntillas 
 
 
Las materias primas se prestan para ofrecer al usuario un servicio de 
personalización del producto, cambiando sus características según los gustos y 
necesidades. 
 
 
• Mejoras tecnológicas:  Consiste en la sustitución de maquinaria y equipos 
de tecnología que presentan baja eficiencia ambiental, baja productividad o 
eficiencia, por equipos y maquinaria con tecnología de punta que propendan la 
reducción del consumo de insumos, materia prima y energía, minimicen la 
generación de cargas contaminantes y mejoren las eficiencias.  
 
 
• Plan de manejo ambiental.  Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es “el 
conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, 
están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la 
naturaleza del proyecto, obra o actividad”48. 
• Prevención de la contaminación.  Aquellas prácticas destinadas a reducir 
o eliminar la generación de contaminantes o contaminación en la fuente 
generadora por medio del incremento de la eficiencia en el uso de materias 
primas, energía, agua y otros recursos. La reducción de contaminación en la 
fuente generadora podrá incluir modificaciones en los equipos o tecnologías, 
cambios en los procesos o procedimientos, reformulación o rediseño de 

                                            
48 Guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental (PMA) [en línea]: Introducción. 
Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009 [consultado el 6 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1380/GUIA%20TECNICA%20PARA%20LA%20ELAB
ORACION%20DE%20PMA%20(1)%20(1).pdf  
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productos, sustitución de materias primas, mejoras en el mantenimiento, 
entrenamiento del personal y controles de inventario49. 
 
 
Procesos de fabricación. El orden productivo de la fabricación del calzado se da 
en 7 etapas básicas nombradas a continuación en la figura 4: 
 
 
Figura 4.  Etapas de fabricación del calzado 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
• Proceso creativo: ésta etapa es estratégica, pues es aquí donde se 
diseñan los diferentes modelos de calzado.  
 
 
• Corte:  se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida que se 
requiera para dar forma a la piel sintética, según el modelo diseñado en la etapa 
de proceso creativo.  
 
• Guarnición: en esta etapa se realiza la unión de piezas cortadas 
previamente y la incorporación de accesorios o adornos respectivos, para su 
posterior elaboración. 
 
 
•  Soladura: es aquí donde se realiza el emplantillado y el pegado de suelas 
respectivas.  

                                            
49 Prevención de la contaminación [en línea]: Definición. Lima: Legislación Ambiental.PE, 2016 
[consultado el 6 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=598&I
temid=4391  

Proceso 
creativo

Corte de 
piezas Guarnición Soladura

Terminado Embalaje Almacenamiento
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• Terminado: en esta etapa se realiza la limpieza del producto, es decir, se 
tiene en cuenta que todo haya quedado bien pegado, se le agregan los adornos y 
la marquilla correspondiente, de este modo se realiza el control de calidad del 
producto terminado.  
 
 
• Embalaje: la etapa de embalaje se encarga de empacar el producto ya sea 
en cajas, bolsas plásticas, bolsas de tela, entre otros, para ser entregados al 
cliente.  
 
 
• Almacenamiento: en esta etapa se realiza el almacenamiento del producto 
terminado hasta completar totalmente la cantidad del pedido del cliente.  
 
 
• Sustitución de materias primas e insumos:  Es el cambio de sustancias 
contaminantes utilizadas en las actividades de la fábrica, por otras menos 
peligrosas que den lugar a reducción del volumen y grado de peligrosidad.  
 
 
• Uso del calzado. “ El uso que se le puede dar al calzado es ajustarlo a la 
medida del pie y de esta manera poder ser utilizado debidamente protegiendo el 
pie de cada individuo. La secuencia de uso de este tipo de productos no varía, lo 
único que puede posiblemente puede interferir y resultar dificultoso al usuario es la 
experiencia de uso determinada por el diseño, material, textura, entre otras”50. 
 
 
4.3. MARCO LEGAL 
 
 
En el cuadro 2, se presenta el marco legal aplicable a la fábrica de calzado 
femenino MVDK Shoes, en el cual se presenta el tipo de norma, el artículo, 
parágrafo, numeral, su respectiva descripción y la entidad que lo expide. 
Adicionalmente, las normativas se encuentran clasificadas por aspecto ambiental, 
teniendo en cuenta que fueron considerados el consumo de agua, generación de 
vertimientos, generación de residuos sólidos y emisiones atmosféricas, entre 
otros.  
 

                                            
50 Calzado, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/docs/calzado_edomex.PDF  
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Cuadro 2. Marco legal aplicable a La fábrica de calzado femenino MVDK 
shoes 
 

Aspecto 

Tipo de 
norma:  

Artículo, 
Parágrafo, 
Numerales 

Descripción Entidad que lo 
expide 

Consumo de 
agua y 

generación de 
vertimientos  

 

Decreto 1541 
de 1978 

Establece las normas para el acceso y 
el uso de las corrientes de agua: 
clasificaLas aguas y sus usos. 

Ministerio de 
Agricultura 

Decreto 2105 
de 1983 

Se reglamenta parcialmente el Titulo II 
de la ley 9 de 1979 en cuanto a 

Ministerio de Salud potabilización de 
agua. 

Decreto 1594 
de 1984 

Usos del agua. Residuos líquidos. 
Vertimientos. 

Resolución 
273 de 1997 

Tarifas mínimas de tasas retributivas 
por vertimientos líquidos para el 

Ministerio de Ambiente, parámetros 
DBO y sólidos suspendidos totales 

SST. 

Ministerio de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 
 

Ley 373 de 
1997 

Uso eficiente y ahorro del agua. 

Resolución 
372 de 1998 

Actualización de tarifas mínimas de 
tasas retributivas por vertimientos 

líquidos y Ministerio de Ambiente, se 
dictan disposiciones. 

Decreto 475 
de 1998. 

 

Por el cual se expiden normas técnicas 
de calidad del agua potable.51 

 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Decreto 3100 
de 2003 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas contributivas y compensatorias 

por el uso del agua. 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Decreto 472 de 
2005 

Por el cual se modifica el artículo 12 del 
Decreto 155 de 2004 mediante el cual se 
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 sobre tasas por utilización de aguas. 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Decreto 1575 
de 2007 

Establecer el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua, con el fin de 
monitorear, prevenir y controlar los riesgos 

para la salud humana causados por el 
consumo, exceptuando el agua envasada. 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Decreto 2115 
de 2007 

Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

Ministros de la 
Protección Social y 

de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

  

                                            
51 Colombia. Presidente de la Republica de Colombia. Decreto 475 del 10 de marzo de 1998. por el cual se 
expiden normas técnicas de calidad del agua potable. Diario oficial No. 43259 Santa Fe de Bogotá. D.C 1998. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

 

Decreto 1323 
de 2007 

Por el cual se crea el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico, SIRH. 

Presidente de 
la República de 

Colombia. 

Decreto 3930 
de 2010 

Ordenamiento del recurso hídrico, la destinación 
genérica de las aguas superficiales, subterráneas, 

marinas, los criterios de calidad para la 
destinación del recurso. 

Presidente de 
la República de 

Colombia 

Residuos 
sólidos 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

Código de los Recursos Naturales Renovables. 
Art.34: Manejo de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 
Gobierno 
Nacional 

Ley 9 de 1979 

Ley Sanitaria Nacional. Artículos 23 al 31. 
Restricciones para el almacenamiento, 

manipulación, transporte y disposición de los 
residuos sólidos. 

Documento 
CONPES 

2750 de 1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

República de 
Colombia 

Ley 142 de 
1994 

Dicta el régimen de servicios públicos 
domiciliarios 

Documento CONPES 2750 de 1994 Políticas 
sobre manejo de residuos sólidos.”52 

 

 
 

Congreso de 
Colombia 

 
 
 

Decreto 605 
de 1996 

“Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en 
relación con la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo. El Presidente de la 
República de Colombia, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, en especial el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia.”53 

 

Presidente de 
la República de 

Colombia 

Decreto 1713 
de 2002 

Por medio del cual se reglamenta el manejo 
integral de los residuos sólidos. 

Presidente de 
la República de 

Colombia 

Resolución 
1045 de 2003 

Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 
  

                                            
52Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No.41.433 Santa Fe de Bogotá. 
D.C. 1994. 
53 Colombia. Presidente de la Republica de Colombia. Decreto 605 de 1996 marzo 27. por el cual 
se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 
Diario oficial No. 42.755 Santa Fe de Bogotá. D.C 1996. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

Residuos 
sólidos 

 
 
 
 
 

Decreto 
1140 de 
2003. 

La presentación de los residuos se podrá realizar en 
alguno de los siguientes lugares: en el caso de 

multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en 
el andén; en el caso de los demás usuarios en et 
andén del inmueble del generador. Respecto a la 

presentación de los residuos sólidos y los 
recipientes para su almacenamiento, se deberá 
cumplir lo previsto en los Artículos 14 a 18 del 

presente Decreto, evitando la obstrucción peatonal 
o vehicular y con respeto de las normas 

urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o 
distrito, de tal manera que se facilite el acceso para 

los vehículos y personas encargadas de la 
recolección y la fácil limpieza en caso de 
presentarse derrames accidentales”.54 

 

 
 
 
 
 

Presidente de 
la República de 

Colombia 

 
Decreto 
1505 de 
2003. 

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en relación con los planes de gestión 

integral de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones”55 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
MAVDT 

 

 
Resolución 

1045 de 
2003. 

“Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones"56. 

 
Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

 

 
Decreto 
4741 de 
2005. 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

Clasificación de los residuos o desechos peligrosos, 
provenientes del consumo De productos o 
sustancias peligrosas respectivamente.57 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

                                            
54 Colombia. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. DECRETO NÚMERO 1140 DE 
2003 ARTÍCULO 2. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con 
el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 
44.893 Santa Fe de Bogotá. D.C 2003. 
55  Colombia. Presidente de la Republica de Colombia. Decreto 1505 de 2003. Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. DIARIO OFICIAL No. 45210  Santa Fe de 
Bogotá. D.C 2003. 
56 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Resolución 1045 de 2003. Por la cual se 
adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman 

otras determinaciones. Diario oficial No. 45329 Santa Fe de Bogotá. D.C 2003. 
57 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Decreto número 4741 de 30 
dic-2005.articulos 5 y 20. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

 Decreto 838 
de 2005 

Por medio del cual se reglamentan las 
disposiciones finales de residuos sólidos. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 

Territorial MAVDT 

 Ley 1252 de 
2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de 
Colombia 

 

 
 

Ley 1259 de 
2008 

“Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones.”58 

 
 

Congreso de 
Colombia 

 
Decreto 
2436 de 

2008 

Por medio del cual se reglamenta el acceso a 
rellenos sanitarios e incentivo Municipal por 

disposición final de residuos. 

Presidente de la 
República 

 
Decreto 
2981 de 

2013 

Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo. 

Presidente de la 
República 

 
Decreto 
1077 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Presidente de la 
República de 

Colombia 
 

Departamento de 
Gestión Ambiental 

 
Decreto 
1299 de 

2008 

Por el cual se reglamenta el departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel 

industrial.59 

Presidente de la 
República de 

Colombia 
 

Protocolo para 
monitoreo: sector 

manufacturero 

 
Resolución 

1023 de 
2001 

Por la cual se adopta el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del Subsistema de 

Información sobre Uso de Recursos Naturales 
Renovables SIUR, para el sector manufacturero 

y se dictan otras disposiciones.60 

 
Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 
  

                                                                                                                                     

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Diario Oficial No. 
46.137 Santa Fe de Bogotá. D.C. 2005. 
58Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008. 
por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial No. 47.2009 Santa Fe de Bogotá. D.C 2008. 
59 Colombia. Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial. Decreto 1299 de 2008. por el 
cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones. Diario oficial No. 46968. Santa Fe de Bogotá. D.C. 2008. 
60 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Resolución 1023 de 2001. Por la cual se 
expide el Reglamento Técnico para gas domésticos que funcionan con combustibles gaseosos, 
que se fabriquen o importen para ser utilizados en Colombia. Diario Oficial No.  47.734 Santa Fe de 
Bogotá. D.C. 2001. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

Generación 
de ruido 

Decreto 948 
de 1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 
23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la 
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Presidente de 
la República 
de Colombia 
 

 
 

Resolución 
0627 de 2006 

Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

los informes técnicos de las mediciones de 
emisión de ruido y ruido ambiental, deben 

contener como mínimo la siguiente información: 
- Fecha de la medición, hora de inicio y de 

finalización. 
- Responsable del informe (Información mínima 

de quien lo hace). 
- Ubicación de la medición. 61 

 
 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

Energía 

 
 

Ley 697 de 
2001 

 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones.”62 

 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Producción 
Más Limpia 

 
Política 

Nacional de 
Producción 
Más Limpia 

1997 

Prevenir y minimizar eficientemente los 
impactos y riesgos a los seres humanos y al 
medio ambiente, garantizando la protección 

ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, 
a partir de introducir la dimensión ambiental en 
los sectores productivos, como desafío de largo 

plazo. 63 
 

Gobierno 
nacional 

 
 
 
 

                                            

61 Colombia. Ministra de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0627 de 2006 
articulo 21. por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Diario 
Oficial No. 46239 Santa Fe de Bogotá. D.c. 2006. 
62 Colombia. Congreso de la Republica.  Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial No. 44573 Santa Fe de Bogotá. D.C 2001. 
63 Colombia. Ministerio del medio ambiente. “política nacional de producción más limpia. Mediante 
la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras disposiciones.  Registro Distrital. 44573 Santa Fe de Bogotá. D.C. 
1997. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

4.3.1. Generalidades de la empresa.  
 
 
A continuación, en el cuadro 3, se presenta la descripción de la empresa de 
calzado femenino MVDK shoes, en el cual se muestra el sector, el área del predio, 
el número de trabajadores y el representante legal.  
 
 
Cuadro 3.  Información general de la empresa 
 

 
EMPRESA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

Calzado femenino  
MVDK SHOES 

Nombre: Calzado femenino MVDK SHOES 
Sector: Manufacturero 
Área del predio: 320 mts 2 

NIT: 34321067-4 
Número de trabajadores internos: 20 
Representante legal actual: Ángela Viviana Insuasti 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
MVDK shoes, es una empresa caleña creada en el año 2014, con el fin de fabricar 
calzado femenino de buena calidad, económicos y con estilos de última tendencia.  
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4.3.1.1. Ubicación de la empresa.    
 
 
La fábrica de calzado femenino MVDK Shoes se encuentra localizada en el 
departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Santiago de Cali, barrio 
Junín, específicamente en la carrera 11 # 23-D29 (Figuras 5 y 6). En la actualidad, 
cuenta con un punto de venta ubicado en el Centro Comercial Elite localizado en 
el centro de la ciudad, donde el calzado es comercializado al por mayor y al detal 
(Figuras 7 y 8). 
 
 
El sector es de tipo mixto puesto que, se encuentra rodeada por la estación de 
Policía Junín, restaurantes, taller de carros, Mini market: Súper Inter, una escuela 
pública y casas de propiedad privada.  
 
 
Figura 5.  Ubicación geográfica de               Figura 6. Entrada fábrica de calzado. 
la fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://maps.google.es/, Cali-2017  
  

Calzado femenino MVDK Shoes 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7.  Ubicación geográfica del punto de venta        
      
 

       Figura 8.  Punto de venta 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Googlemaps. Cali: 2017.                                    
 
 
Fuente:  https://maps.google.es/, Cali-2017 
 
 
4.3.2 Instalaciones. A continuación, en el cuadro 4, 5 y 6,  se presentan los 

indicadores económicos de la empresa.  
 
 
Cuadro 4. Empleo de la fábrica 

 
Turno  Permanente   

Diurno Hombres  Mujeres  Total  
15 5 20 

Total  15 5 20 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el cuadro 5, se muestran los tiempos de operación actuales de la fábrica y el 
consumo anual de energía eléctrica según el promedio establecido por los recibos 
mensuales de servicio por la empresa prestadora de servicio EMCALI.  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5.  Tiempos de operación de la fábrica 
 

 

Horas/día:  9 Días/semana:  6 Semanas/año:  48 

Consumo anual de energía eléctrica (kW/hora)  4.687,18  Wattios/año 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro 6, se presenta la identificación de las principales materias primas 
utilizadas en los procesos de fabricación de la empresa, solo se nombran ya que 
los datos y cantidades utilizados mensualmente varían de acuerdo a la cantidad 
de pedidos o fechas especiales del año:  
 
 
Cuadro 6.  Consumo de materias primas de la fábrica 

 
Descripción general de los insumos 

utilizados en la fábrica  
1 Adornos 
2 Bolsas plásticas transparente de empaque 
3 Cintas para refuerzos 
4 Cordones 
5 Cueros sintéticos 
6 Marquillas 
7 Suelas 
8 Repuestos 
9 Pegantes y disolventes 
10 Puntillas, grapas  
11 Remaches 
12 Forros 
13 Telas  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Instalaciones.    
 
 
Desde su fundación, la empresa se ubica en una zona con alto desarrollo 
residencial, situación que le favorece con respecto al mercado de proveedores y 
de consumidores. A continuación, en la figura 9, se muestra la instalación de la 
fábrica de calzado femenino en consideración.  
 
 

Figura 9.  Instalación de la fábrica de calzado femenino MVDK Shoes 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El diseño inicial de las instalaciones fue como vivienda residencial, por lo tanto, 
fueron necesarias diferentes reformas para poder aprovecharlas como fábrica de 
calzado, entre las que se identificaron las siguientes: 
 
 
• Remodelación de división de interiores. 
 
 
• Cambios en las condiciones de iluminación, ventilación. 
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• Instalaciones especiales (eléctricas, mecánicas). 
 
 

La distribución de la fábrica como se observa en la figura 10, es de un solo 
modulo, es decir, la instalación no cuenta con división de áreas, sin embargo, para 
la realización del presente trabajo se manejaron las siguientes áreas.  
 
 

4.3.3. Servicios básicos.   
 
 
La zona donde se encuentra localizada la fábrica cuenta con todos los servicios 
básicos necesarios para su funcionamiento, es decir: 
 
 
• Agua potable: este servicio esencial para el uso de los servicios sanitarios 
existentes y limpieza de la empresa, lo suministran las Empresas Municipales DE 
Cali- EMCALI. Durante el último año el costo promedio por consumo de agua fue 
$405.400. 
 
 
• Drenajes municipales:  permiten un manejo adecuado de las aguas 
residuales domésticas y pluviales, las cuales se conectan a la red municipal. 
 
 
• Energía eléctrica:  por la naturaleza de su actividad productiva, 
esencialmente requiere de energía eléctrica para iluminación de sus áreas de 
trabajo y fuerza, para el accionamiento de algunos de sus equipos que han sido 
descritos con anterioridad. Durante el último año el costo por consumo de energía 
eléctrica fue de $17.215.560.  
 
 
• Servicio de recolección de residuos:  la recolección de residuos la realiza 
la empresa Ciudad Limpia S.A. E.S.P. Sucursal Cali, la cual permite un adecuado 
manejo de los desechos sólidos ordinarios (domésticos). Durante el último año, se 
generaron 1.200 kilos de residuos, entre los cuales se encuentran retazos de 
diferentes materiales utilizados, residuos comunes y recipientes de pegantes, 
correspondiente al grupo residuos peligrosos que son arrojados a la basura como 
residuos domésticos, lo que refleja la ausencia de separación en la fuente. 
 
 
• Servicio de telefonía e internet.  
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4.3.4. Fuentes de energía.  
 
 
La fábrica de Calzado femenino “MVDK Shoes”, por la naturaleza de su actividad 
productiva, esencialmente requiere de energía eléctrica en corriente de 110 y 220 
voltios, trifásica. Este servicio es prestado por las Empresas Municipales de Cali. 
La empresa no cuenta con planta de emergencia para la generación de energía 
eléctrica. 
 
 

4.3.5. Actividades y procesos desarrollados. 
 
 
De acuerdo a la información recolectada, las actividades y los procesos de la 
fábrica son: 
 
 
• Diseño:  diseño de calzado. 
 
 
• Corte:  corte de piezas de acuerdo a las medidas requeridas y los diseños 
diseñados.  
 
 
• Guarnecida (Unión de piezas): armado de piezas del lote correspondiente 
para su posterior elaboración.  
 
 
• Soladura: emplantillado y pegado de suelas.  
 
 
• Montado: selección de horma de acuerdo a la numeración a conformar. 
 
 
• Acabado: limpiado y empaque de calzado. 
 
 
• Corte y marcado de plantillas: corte de plantillas según las numeraciones 
a considerar para su posterior marcado.  
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• Almacenamiento de materiales y producto terminado: en esta área, se 
guardan todos los materiales utilizados para la fabricación del calzado en la fábrica 
y los zapatos terminados, listos para su comercialización.  
 
 
• Administrativa: área de gerencia. 
 
 
• Baños: área de uso interno para trabajadores y directivos.  
 
 
A continuación, se muestra la distribución de la fábrica de calzado en la figura 10. 
 
 

Figura 10 . Distribución de la fábrica de calzado femenino "MVDK Shoes". 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se observa en la figura 10, la distribución de la fábrica no fue diseñada para 
trabajar en áreas marcadas, es decir, se decidió mantener un solo espacio para 
las diferentes áreas, con el fin de facilitar el trabajo entre éstas últimas, pues era 
más eficiente en el momento de transportar los insumos requeridos para la 
fabricación del calzado y el producto en sí terminado.   
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4.3.6. Productos y subproductos. 
 
 
El producto final, esencialmente corresponde al calzado fabricado en sus 
diferentes estilos, tamaños y colores. Como subproductos, únicamente se 
consideran los desechos de los materiales utilizados en el proceso como lo son los 
retazos de sintéticos, telas, empaques de diferentes insumos, plantillas entre 
otros. 
 
 
A continuación, en la figura 11, se muestra el ciclo de vida del producto.  
 
 
Figura 11 . Ciclo de vida del producto 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.6.1. Estado actual de la maquinaria y equipos.   
 
 
Para la identificación y el conocimiento de la maquinaria y los equipos (Figura 12) 
con que cuenta la empresa se realizaron visitas a la fábrica, donde se 
desarrollaron entrevistas no estructuradas al personal responsable de los mismos 
(ver Metodología del trabajo). La empresa cuenta con maquinaria y equipo de 
diferentes marcas, entre los que se incluyen los siguientes: 
 
 
• Máquinas de coser. 
 
•  Horno reactivador. 
 
• Compresor. 
 
•   Pegadora de suelas 
 
 
Figura 12.  Maquinaria y equipos: 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 12 se puede ver: a. Máquina de coser. b. Horno reactivador, c. 
Compresor y d. Pegadora de suelas 
 
 
4.3.7. Manejo del producto terminado.   
 
 
De acuerdo a la información recopilada, en el área de almacenamiento se recibe el 
producto ya empacado, por lo que únicamente se realizan actividades 
relacionadas con el manejo, almacenamiento, elaboración y despacho de pedidos 
de acuerdo a la información suministrada semanalmente por el encargado de 
producción. 
 
 
Semanalmente se despachan 100 pares de zapatos al punto de venta localizado 
en el centro de la ciudad como se nombró anteriormente, sin embargo, la cantidad 
de mercancía despachada depende del mes y los pedidos realizados por los 
compradores mayoristas.  
 
 
4.3.7.1. Manejo de desechos.   
 

 

En las actividades de la Fábrica de Calzado femenino “MVDK Shoes”, como en 
todo proceso, la generación de residuos es un aspecto que causa un impacto 
ambiental significativo, partiendo de esto se tiene claro que, la industria del 
calzado en su proceso productivo genera residuos sólidos y atmosféricos en sus 
diferentes etapas hasta la culminación del producto final.  
 
 
Para la evaluación de aspectos e impactos ambientales existen algunas técnicas, 
las cuales ayudan a la identificación y evaluación de los factores más importantes 
que deben ser considerados para atribuir significancia. La identificación y 
evaluación de los aspectos ambientales se trabajaron por medio de una matriz de 
evaluación con niveles de significancia, a través de parámetros de medición como: 
Periodicidad, Control y Severidad. 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados en la matriz de identificación y evaluación 
de aspectos e impactos ambientales de la fábrica de calzado femenino, se 
identificaron los distintos tipos de residuos que se generan durante las diferentes 
actividades diarias que se realizan normalmente.  
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4.3.7.2. Tipos de residuos.  

   

Independientemente del tipo de calzado que se elabore en la fábrica, los residuos 
sólidos generados tienen características similares como (cuero sintético, plantilla y 
cartón), variando la cantidad generada de acuerdo al estilo.  
 
 
En general, los desechos son restos de suelas, gomas, cueros sintéticos y retazos 
de telas cuyos efectos están asociados al aumento de volúmenes de residuos, la 
mayoría de estos son asimilables a domésticos y pueden ser dispuestos en 
rellenos sanitarios, sin embargo, se generan residuos peligrosos como recipientes 
de pegantes, solventes y activadores que son dispuestos como residuos comunes.  
 
 
Los residuos son dispuestos cada tres días por un servicio privado de recolección 
de basura (Ciudad Limpia S.A E.S.P.). Durante el último año, se generaron 1.200 
kilos de residuos, entre los cuales se encuentran retazos de diferentes materiales 
utilizados, residuos comunes y recipientes de pegantes. 
 
 
A continuación, en la figura 13, se muestra la forma en la que se disponen los 
residuos generados de sus actividades diarias.  
  
 
Figura 13.  Condiciones de manejo de residuos sólidos en la fábrica de calzado 
femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Por otro lado, se generan residuos especiales, principalmente envases, tarros o 
frascos con restos de pegamentos, tintas, solventes, etc., los cuales deben ser 
dispuestos en lugares diseñados para tratar estos residuos.  
 
 
La empresa no posee maquinaria que produzcan algún tipo de emisiones 
atmosféricas, sin embargo, algunos materiales sí pueden representar un riesgo 
(solventes, pegamentos) pues durante las visitas se identificaron fuertes olores 
que afectan la calidad del aire en el interior de la fábrica de calzado. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El tipo de metodología utilizada fue descriptiva. Por medio de esta metodología se 
identificaron y se analizaron los aspectos ambientales significativos dentro de la 
fábrica MVDK Shoes, con el fin de conocer estrategias de manejo para mejorar el 
desempeño ambiental de la organización. 
 
 
La presente metodología abarcó tanto la parte teórica como la práctica, con el fin 
de proponer alternativas de producción más limpia, para identificar las 
oportunidades de mejora con base al uso de los recursos (energía, agua, residuos 
que puedan ser aprovechables). 
 
 
A continuación, se muestran las técnicas utilizadas en la realización del presente 
trabajo.    
 
 
Etapa I. Visita Propuesta 
 
 
Esta fase consistió, en realizar una visita a la organización, con el fin de dar a 
conocer al representante legal el plan de trabajo a realizar y presentarle las 
diferentes propuestas de producción más limpia identificadas, con el objeto de 
evaluar su viabilidad técnica, ambiental y financiera. 
 
 
  



  

  

67 

 

Etapa II. Diagnóstico Ambiental Inicial 
 
 
En esta etapa se logró la recolección de información general de la empresa, 
conocer las actividades productivas dentro de la organización, los procesos y, 
adicionalmente, se llevó a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e 
impactos ambientales más significativos que se generan producto del 
funcionamiento de la fábrica de calzado femenino MVDK Shoes. Para llevar a 
cabo esta fase se realizaron los siguientes pasos: 
 
 
• Entrevistas:  se realizaron 4 entrevistas a los trabajadores de la fábrica por 
área, 1 entrevista al representante legal de la fábrica, durante 10 días, cada 
entrevista duro aproximadamente 3 horas. La entrevista realizada a los 
trabajadores fue oral, donde se indagaron temas como: fases del proceso, 
cantidad de zapatos terminados diarios, manejo de residuos sólidos, tiempos de 
mantenimiento de las máquinas, entre otros. 
 
 
• Revisión documental:  revisión de diferentes documentos base, para la 
elaboración de la propuesta de producción más limpia para la fábrica. 
 
 
• Observación directa:  observación de la fábrica, con el fin de identificar los 
diferentes aspectos ambientales generados en sus actividades diarias. 
 
 
• Clasificación documental:  realización de la clasificación de la información, 
con el fin de tener los documentos que aportan a la realización del presente 
trabajo de grado. 
 
 
El método utilizado para la recopilación de la información primaria consistió en la 
realización de visitas a la fábrica, con el fin de llevar a cabo entrevistas directas al 
personal encargado y a su vez, por medio de la observación en el lugar de trabajo. 
Además, se realizó la respectiva recopilación de información secundaria, la cual 
consistió en la revisión de documentos existentes como manuales de producción 
más limpia realizados en el sector manufacturero, específicamente en fábricas 
dedicadas a la confección de calzado, seguida de una revisión bibliográfica más 
extensa en diferentes bases de datos. 
 
 
Con base en la información recopilada se evaluó el estado actual de las prácticas 
de gestión ambiental considerando las actividades y/o procesos con los que 
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cuenta la fábrica, lo que permitió conocer aquellos aspectos ambientales en el 
funcionamiento de los mismos. Además, se realizaron las matrices de 
identificación y evaluación de Aspectos Ambientales (ANEXO A). 
 
 

5.1.1. Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales.   
 
 
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, se utilizó la matriz de 
identificación y evaluación de Aspectos Ambientales (Anexo A) para la fábrica de 
calzado “MVDK Shoes”, la cual se dividió en dos grandes ejes: el primero fue 
destinado a la identificación de los aspectos ambientales y el segundo a la 
evaluación de aquellos aspectos. 
 
 
Como se nombró en el párrafo anterior, se realizó la identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales por medio de una matriz, la cual se diseñó de la 
siguiente manera:  
 
 
Para llevar a cabo la primera parte, se debió tener claro el diligenciamiento de las 
siguientes casillas: área, actividad o proceso que lo genera, aspecto ambiental, 
impacto ambiental, tipo de impacto, descripción y modo de operación, las cuales 
son explicadas a continuación: 
 
 
• Área:  Señaló el sitio en la cual se identificaron los aspectos e impactos 
ambientales, para así posteriormente facilitar la mitigación o corrección de los 
aspectos e impactos. 
 
 
• Actividad o proceso:  Indicó qué actividad específica del área estaba 
generando los aspectos ambientales (pueden ser más de 1).  
 
 
• Aspecto Ambiental:  Indicó qué aspecto ambiental estaba generando la 
actividad, como, por ejemplo, consumo de agua, consumo de energía, consumo 
de materia prima, generación de residuos sólidos. (Sujeto a cambios). 
 
 
• Impacto Ambiental:  Señala cómo se impacta el medio ambiental según el 
aspecto ambiental relacionado. Los impactos ambientales pueden ser generación 
de residuos sólidos, consumo del recurso hídrico, entre otros. (Sujeto a cambios). 
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• Tipo de impacto:  Es de suma importancia señalar el tipo de impacto, ya que 
este podía ser de tipo positivo o negativo, según la actividad en donde se identifica 
el aspecto.  
 
 
• Descripción:  describió la causa de la generación del aspecto ambiental. 
 

• Modo de operación:  identificó el modo de operación de la actividad, 
en condiciones normales, de emergencia o anormal. 

 

 
Ahora, el otro gran eje de la matriz se enfocó en la evaluación de los aspectos 
ambientales ya identificados. En ésta parte, se evaluó desde dos puntos 
principales: los criterios de evaluación (periodicidad, control y severidad) y los 
porcentajes de calificación.  
 
 
Cuadro 7.  Criterios de evaluación de Aspectos Ambientales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el Cuadro 7, se manejaron dos grandes casillas que 
hicieron referencia al Valor y Porcentaje, dividido de la siguiente manera: 20% 
para severidad, 50% para el control y 30% para la periodicidad, los cuales fueron 
asignados a criterio del grupo de trabajo, pues es más efectivo controlar el 
aspecto, posterior a eso, conocer la periodicidad con la que se realiza la actividad 
en cuestión y, por último, la severidad del aspecto.  
 
 
Para la evaluación de los aspectos se manejaron los siguientes criterios de 
evaluación de parámetros.   

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 8.  Criterios de evaluación de parámetros.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Como indica el Cuadro 8, los parámetros de calificación como ya se había 
mencionado son: 
 
 
• Severidad:  grado de afectación que se puede generar al medio ambiente. 
Su calificación es la siguiente:  
 
� Severidad alta= 3 
 
 
� Severidad media=2   
 
 
� Severidad baja=1    

 
 

• Control: requerimiento de intervención o regulación sobre el aspecto 
ambiental. Su calificación es la siguiente: 
 
� Control Alto= 3  
 



  

  

71 

 

� Control medio=2  
 

 
� Control bajo=1 

 
 
• Periodicidad: Frecuencia con la que se genera u ocurre o se genera el 
aspecto. Su calificación es la siguiente: 
 
 
� Periodicidad alta= 3, cuando se presenta 5 o más veces a la semana;  
 
  
� Periodicidad media= 2, se presenta 3 veces a la semana   
 
 
� Periodicidad baja= 1, se presenta 2 o veces en la semana. 
 
 

Donde, la significancia baja agrupa todos los aspectos calificados con valores 
<1,8, los de significancia media calificados con valores > o = 1,8 y < 2,5 y los de 
significancia media evaluados con valores > o = 2,5, tal como se muestra en la 
figura 20.   
 
 
La fórmula empleada para conocer el porcentaje de severidad, control y 
periodicidad de los aspectos identificados, se muestra a continuación:   
 
 

�ú����	�	
���
�	�		�	��������	(��	���	�, �	�	�	

∗ %	�	
���
�	�		�	�����	��������	
�	�������� 
 
 
De esta manera, se obtuvieron los valores en porcentaje para los 3 criterios en la 
casilla de significancia arrojando el resultado final.  
 
 
El valor obtenido en la casilla de significancia indicaba si el aspecto identificado y 
evaluado es de significancia alta, media o baja.   
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Etapa III. Identificación de Oportunidades de Producción más Limpia: 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados en el diagnóstico ambiental de la empresa, 
se procedió con la identificación de las posibles oportunidades de producción más 
limpia que le aportaban diferentes beneficios tanto económicos como ambientales 
a la fábrica de calzado MVDK Shoes. Estas oportunidades de PML se lograron 
identificar por medio representaciones gráficas que describieron el proceso 
productivo de la empresa, lo que permitió conocer las entradas y salidas de cada 
proceso productivo de la empresa.  
 
 
A continuación, se muestra en la figura 14, las fases metodológicas utilizadas para 
la realización del diseño de la propuesta de producción más limpia. 
 
 
Figura 14.  Fases metodológicas 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Etapa IV. Priorización de alternativas de Producción Más Limpia.  Para la 
priorización de alternativas se utilizó una matriz de selección de alternativas, que 
se muestra a continuación en la Cuadro 9. 
 
 
  

Planificación

Identificación de 
Oportunidades de 

Producción Más Limpia

Evaluación y Análisis 
financiero, ambiental y 

técnico de oportunidades de 
Producción Más Limpia

Revisión del Diagnóstico 
Ambiental
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Cuadro 9.   Matriz de selección de alternativas 

 
 

Aspecto  
Opciones de 

Producción Más 
Limpia 

Beneficio 
ambiental  

Complejidad 
tecnológica 

Facilidad de 
implementación  

Facilidad 
de 

inversión 
Total  

              

              

              

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La anterior, es una matriz de tipo cuantitativo, encargada de priorizar las opciones 
más viables para la empresa.  
 
 
Para la priorización, se tuvieron en cuenta diferentes criterios, presentados en el 
Cuadro 10:  
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Cuadro 10.  Criterios de evaluación de alternativas 

 
 

Criterios de evaluación  

Criterios de evaluación  Evaluación 

Beneficio ambiental 

1= Ahorros bajos en materiales y baja reducción de 
residuos  
2= Alto potencial en ahorro de materiales, alto 
reducción de residuos sólidos 
3= Ahorro en recursos en cuanto a energía y residuos 
sólidos como económicos 

Complejidad de la 
tecnología 

1= requerimiento de cambios tecnológicos para equipos 
2= requerimiento de pequeños cambios tecnológicos 
para equipos 
3= No se requieren cambios tecnológicos 

Facilidad de la 
implementación 

1= cambios en el flujo de procesos 
2= cambios medianos 
3=No se requieren cambios  

Facilidad de inversión 
1= Requerimiento de planificación de presupuesto 
2= Disponibilidad de presupuesto 
3= No hay costo de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Además, se utilizó un índice de priorización, que se presenta en el cuadro N°11 a 
continuación:  
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Cuadro 11.   Índice de priorización 

 

índice de priorización 

Fórmula empleada para hacer la priorización:  
Beneficio Ambiental + Complejidad tecnológica + Facilidad de implementación + 

Facilidad de inversión  

Menores o iguales a 6 Poco viable 

Entre 7 y 8 Medianamente viable 

Superiores o iguales a 9 Muy viable 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Como se observa en el cuadro 11, se manejaron cuatro índices de priorización 
(Beneficio ambiental, complejidad tecnológica, facilidad de implementación y 
facilidad de inversión). Los cuales de acuerdo a su calificación dada según los 
criterios de evaluación (Cuadro 10) se suman y dan el Total en la matriz de 
selección de alternativas (Cuadro 9), la sumatoria oscila en valores entre 4 y 12, 
según sea su resultado a partir del índice se priorización se evalúa su viabilidad.  
 
 
Etapa V. Diseño de indicadores ambientales 
 
 
Con el fin de proporcionar una rápida evaluación de las principales mejoras y la 
identificación de los puntos débiles que presentaba la empresa producto de sus 
actividades diarias, se trabajaron con indicadores ambientales que resumieron los 
datos clave en una cantidad de información significativa, proporcionando una gran  
ventaja de comparación, es decir que, cuantificaron importantes avances de años 
pasados y de esta manera conocer su comportamiento en el tiempo. 
 
 
En el presente trabajo de grado se utilizaron los indicadores de comportamiento 
ambiental, pues estos se centraron en la planificación, control y seguimiento del 
impacto generado en la fábrica. A continuación, en la figura 15, se muestran los 
indicadores medioambientales de la empresa. 
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Figura 15.  Indicadores medioambientales de la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia.   
 
 
A continuación, en el cuadro 12 se muestra el detalle de las fases metodológicas 
utilizadas para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 
trabajo.  
 
  

Indicadores de 
entrada

Materiales

Energía

Agua

Indicadores de 
salida

Residuos

Aguas 
residuales

Emisiones

Productos

Indicadores medioambientales 
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FASES ACTIVIDADES TÉCNICAS INSTRUMENTO
S 

RESULTADO
S 

FASE 1: 
RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Recolección de 
información 
secundaria 
(bibliografía) 
relacionada 
con las 
diferentes 
propuestas de 
producción 
más limpia. 

Entrevistas, 
revisión 
documental, 
preguntas 
orientadoras
. 

• Guías de 
campo 

• Listas de 
comprobació
n. 

• Bases de 
datos 

• Informació
n básica. 

Análisis de los 
documentos 
encontrados. 

Revisión 
documental, 
observación 
indirecta. 

• Documentos 
electrónicos 
como punto 
de 
referencia. 

Estado actual 
del sector 
manufacturero
. 

Consulta de la 
Legislación 
ambiental 
aplicable 
vigente. 

Revisión 
documental, 
análisis de 
la 
legislación. 

• Bases de 
datos de 
normatividad 
ambiental 
vigente 
aplicable.  

Consolidación 
de la 
legislación 
ambiental 
aplicable 
vigente para 
el sector 
manufacturero
. 

Visitas de 
campo a la 
fábrica.  
 

Análisis 
espacial, 
observación 
directa 
(entorno 
real). 

• Fotografías 
 

Realidad del 
estado del 
arte de la 
fábrica.  

 
FASE 2: 

ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA 
EMPRESA DE 

CALZADO “MVDK 
SHOES” 

Identificación 
de aspectos 
ambientales: 
Se identificaron 
las áreas, los 
procesos y/o 
actividades que 
generaban los 
diferentes 
aspectos 
ambientales, 
además se 
determinó el 
impacto y el 
tipo de éste. 
 
Evaluación de 

Recopilació
n de 
información 
primaria: 
Observación 
y visitas con 
el fin de 
conocer el 
estado 
actual de la 
fábrica, 
entrevista 
con los 
operarios. 
 
Recopilació
n de 

Matriz de 
identificación y 
evaluación de 
aspectos 
ambientales 
(ANEXO A). 

Conocimiento
s de los 
diferentes 
aspectos 
ambientales 
significativos. 
 
 

Cuadro 12.  Fases metodológicas  
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aspectos 
ambientales: 
Se evaluó de 
manera 
porcentual 
mediante los 
siguientes 
criterios: 
severidad, 
control y 
periodicidad 
con el fin de 
conocer su 
significancia 
(ANEXO A). 
 
 
 

información 
secundaria: 
Revisión de 
documentos 
existentes 
en las 
diferentes 
fábricas de 
calzado, 
legislación 
ambiental 
aplicable, 
revisión 
bibliográfica. 
 

FASE 3: 
IDENTIFICACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 
DE PML PARA 
ABORDAR LOS 
PRINCIPALES 
ASPECTOS E 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
PREVIAMENTE. 

Actividad 
• Revisión de 

matriz de 
identificació
n y 
evaluación 
de aspectos 
ambientales 
para 
conocer los 
aspectos 
ambientales 
de 
significanci
a alta. 

• Identificació
n de 
posibles 
propuestas 
viables para 
los 
aspectos 
significativo
s 
identificado
s para 
aplica la 
alternativa. 
  

 

 Instrumentos 
• Matriz de 

identificación 
y evaluación 
de aspectos 
ambientales. 

• Documentos 
base de 
alternativas 
de 
producción 
más limpia 
planteada 
para 
diferentes 
empresas de 
calzado.   

Resultados  
 
Propuesta de 
alternativas 
de Producción 
Más Limpia 
para la 
fábrica.  

Cuadro 12.  (Continuación)  
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Fuente: Elaboración Propia 

FASE 4: 
PLANTEAMIENT

O DE 
INDICADORES 

PARA LAS 
ALTERNATIVAS 

DE 
PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA 

PROPUESTAS. 
 

 

Identificación 
de indicadores 
aplicables a las 
propuestas de 
Producción 
Más Limpia 
planteadas. 
 

Revisión 
documental, 
exploración 
de 
documentos 
clave en la 
realización 
de 
indicadores 
ambientales 
encaminado
s al 
mejoramient
o de la 
empresa. 

Propuesta 
de 
Producción 
Más Limpia 
realizada 
para la 
fábrica de 
calzado 
femenino 
“MVDK 
Shoes”.  

Indicadores 
ambientales 
para las 
respectivas 
alternativas 
de Producción 
Más Limpia 
para la 
fábrica.  

Cuadro 12.  (Continuación)  
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA FÁBRICA MVDK SHOES  
 
 
El propósito del Diagnóstico Ambiental realizado en la fábrica de calzado femenino 
“MVDK Shoes” fue establecer un punto de partida para llevar a cabo la propuesta 
de Producción Más Limpia para la empresa. El alcance de esta revisión fue la 
instalación donde se llevan a cabo las actividades de diseño y confección del 
calzado ubicado en el barrio Junín en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

6.1.1. Antecedentes de Gestión Ambiental.  
 
 
La fábrica de calzado femenino “MVDK Shoes”, no cuenta con procesos de 
gestión ambiental, pues, desde que la fábrica inició sus actividades productivas, 
no ha realizado reconversión tecnológica que optimice los procesos en cuanto al 
recurso energético. Además, no cuentan con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos que garantice la separación en la fuente y la disposición 
adecuada de los diferentes residuos generados. A su vez, carece de programas 
ambientales o educativos que ayuden con la reducción de impactos ambientales 
negativos que aporten cambios en los procesos y actividades de la organización, 
por medio de las buenas prácticas ambientales, sin embargo, las efectividades de 
estas prácticas recaen, sobre todo, en cambios en la actitud de las personas y en 
la organización de las operaciones. 
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6.1.2. Aspectos Ambientales asociados al proceso productivo.  
 
 
Como resultado de la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, se identificaron 4 aspectos ambientales, los cuales se distribuyeron 
de la siguiente manera en el cuadro 13: 
 
 
Cuadro 13 . Aspectos ambientales asociados al proceso productivo 

 
Aspecto 

Ambiental 
Proceso /área 

productiva 
Observaciones  

Consumo 
de energía 

Corte Uso de energía eléctrica para el 
funcionamiento de máquinas en el 
proceso de unión de piezas, unión de 
partes o accesorios. Para el montado de 
horma de calzado, corte y marcado de 
plantillas. 
 
En el área de almacenamiento de 
materiales y baños, se hace necesario el 
uso del recurso energético para el 
funcionamiento de luminarias, las cuales 
se encuentran encendidas toda la jornada 
laboral que es de 11 horas diarias, de 
lunes a sábado.  
 
Lo cual genera un consumo anual de 
4.687,18W  que representado en dinero 
es de $17.215.560 aproximadamente de 
acuerdo al año 2016.  

Unión de piezas: 
Guarnecida 
Soladura: Emplantillado, 
pegado de suelas 
(proceso de pegado 
tradicional), unión de 
partes.  
Montado 
Corte y marcado de 
plantillas 
Almacenamiento de 
materiales 
Baños  
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Cuadro 13.  (Continuación) 

Consumo 
de materia 

prima 

Diseño de 
calzado 

Se identificó un uso no eficiente de los recursos en 
las áreas mencionadas, pues en el diseño de 
calzado se consume materia prima como papel, 
lápices, colores, tijeras, borradores. 
 
El consumo de materia prima en el área de corte se 
presenta con el material sintético (Shanghái, 
poliester, martina, satín, custome, chantillí, encaje, 
lona, roya, Popeye, carnaza, Venecia, catania, etc.), 
telas, pegante amarillo (solución con mayor 
concentración), pegante kisafix para el pegado de 
suelas, pegaucho como limpiador de suelas y como 
activador, barsol, solución, pegante blanco para el 
limpiado de calzado para dar por terminado el 
proceso productivo. 
 
Además, se presenta consumo de materia prima 
como tinta y disolvente para el marcado de tallaje de 
plantillas y de otros elementos como papel de 
impresión, lapiceros, tinta, artículos de papelería, 
entre otros, en el área de administración. 
Los insumos nombrados anteriormente se compran 
semanalmente dependiendo de los pedidos que se 
tengan.  

Corte 
Unión de 
piezas: 
guarnecida 
Soladura 
Acabado 
Corte y 
marcado de 
plantillas 

Gerencia 

Consumo 
del recurso 

hídrico 

Baños Consumo de agua potable para el funcionamiento de 
baños para uso exclusivo del personal de la fábrica.  
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Cuadro 13.  (Continuación) 

Generación 
de residuos 

solidos 

Diseño de 
calzado  

Generación de residuos sólidos como retazos de 
papel, resultado del diseño de calzado. 
 
Generación de residuos sólidos como retazos de 
tela, hilos, cuero sintético, en el corte de piezas y 
generación de residuos sólidos: restos de material 
sintético, hilos, espumillas, bolsas, y rellenos en el 
proceso de guarnición.  
 
Como resultado de la unión de piezas se generan 
residuos de recipientes de pegamentos, 
solventes.  
 
Los residuos sólidos generados dentro de estos 
procesos productivos son dispuestos como 
residuos ordinarios, es decir, no se realiza una 
adecuada disposición en la fuente. Se generan 
aproximadamente 2 kilos de residuos diarios.  

Corte de 
piezas 
Unión de 
piezas: 
guarnecida 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos junto con la evidencia en 
materia de consumo de energía (cuadro 14 y figura 16) y la generación de 
residuos comunes (cuadro 15 y figura 17), teniendo en cuenta que los aspectos 
nombrados anteriormente fueron los aspectos ambientales de significancia alta de 
acuerdo a la evaluación realizada en la matriz (ANEXO A). 
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Cuadro 14. Consumo de energía 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
 

Aspecto 
ambiental  

Uso Situación Actual  

Consumo de 
energía 

(4.687,18W   
anual-

Referencia 
año 2016) 

• Funcionamiento de 
luminarias para toda la instalación 
de la fábrica. 
• Funcionamiento de 6 
máquinas (3 guarnecedoras y 3 
máquinas de coser), horno 
reactivador, troqueladora de banda 
para corte de plantillas y una 
pegadora de suelas tipo bolsa, las 
cuales se encuentran en 
funcionamiento toda la jornada 
laboral (8 horas). 
• Funcionamiento de 5 
ventiladores ubicados en 
diferentes áreas de la fábrica, en 
uso toda la jornada.  
• Se utiliza energía para el 
funcionamiento de computadores y 
ventiladores en el área 
administrativa, sin embargo, no es 
utilizada todo el tiempo. 
 

En la actualidad, cuentan con 
11 lámparas, de las cuales 7 
son luminarias de 4 tubos y 4 
luminarias de 2 tubos, de marca 
Sylvania trabajando todo el día, 
aunque proporciona iluminación 
blanca, no es de tipo LED, por 
ende, no brinda beneficios 
energéticos eficientes ni 
económicos.  
  
Por otro lado, cuentan con 5 
ventiladores, 2 de pie en muy 
malas condiciones, pues 
presentan ausencia de partes, 
lo que podría generar 
accidentes si no se manipula 
correctamente y 3 de suelo con 
varios años de uso, los cuales 
también son utilizados durante 
toda la jornada laboral.  
 
Un aspecto importante a 
mencionar corresponde a la 
ausencia de mantenimiento 
preventivo de máquinas, pues 
no cuentan con mantenimientos 
preventivos programados, lo 
que puede generar un mayor 
consumo de energía.  
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Figura 16.  Consumo de energía en instalación de la fábrica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de la Fábrica de Calzado femenino  “MVDK Shoes”  

Luminaria actual de la fábrica  

Máquina de 
coser: área de 

unión de piezas 

Pegadora de 
suelas 

Horno 
reactivador 
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Cuadro 15.  Generación de Residuos Sólidos 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
  

Aspecto 
ambiental  Uso  Situación Actual  

Generación 
de residuos 

sólidos 

Como resultado de las actividades diarias que 
desempeña la empresa, se evidenció la 
generación de diferentes residuos sólidos de tipo 
común y peligroso, como: bóxer, envases vacíos 
de materias primas adhesivos, tintes, aceites, 
disolventes o recipientes impregnados con 
sustancias de manejo especial. 
 
En el área de corte se generan residuos de tipo 
común como telas, sintéticos, hilos, entre otros. 
 
Se hace uso de diferentes pegamentos, 
activadores y limpiadores en la fabricación del 
calzado.  

En la actualidad, en las diferentes áreas de la 
fábrica se utilizan diferentes pegantes, los 
cuales son porcionadas en recipientes, sin 
embargo, los recipientes vacíos con residuos de 
pegamento son arrojados como residuos 
comunes, lo que refleja la falta de un Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos, que ayude con la 
correcta disposición final de los residuos 
generados. 
 
Los residuos que quedan del área de corte son 
arrojados como residuos comunes con el resto 
de residuos, ya sean restos de comida, bolsas 
plásticas, residuos de plantillas y recipientes 
con residuos de pegamento.    
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Figura 17.  Generación de residuos sólidos 

 

Insumos utilizados 
para la fabricación 

del calzado 

Residuos de tela, gamusa y material 
sintético en el área de corte de piezas 

Residuos del área 
de unión de 

piezas: Soladura 
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6.1.3. Aspectos ambientales significativos.    
 
 
De acuerdo a la identificación y evaluación de los aspectos ambientales realizados 
en la fábrica de calzado femenino “MVDK Shoes” (ANEXO B), fue posible realizar 
el análisis que se presenta a continuación. 
 

 
Cuadro 16.  Frecuencia de los aspectos ambientales identificados 

 
Aspectos Ambientales identificados dentro 

del proceso productivo en la fábrica de 
calzado femenino “MVDK Shoes” 

Frecuencia de la totalidad de 
Aspectos Ambientales 

identificados  
Consumo de energía  8 
Generación de residuos solidos 3 
Consumo de materia prima 7 
Consumo del recurso hídrico 1 

Frecuencia de Aspectos Ambientales identificados (f): 19 aspectos 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales (ANEXO 
A), se identificaron cuatro (4) aspectos ambientales (consumo de energía, 
generación de residuos sólidos, consumo de materia prima y consumo del recurso 
hídrico) en los diferentes procesos de la empresa. En este sentido, teniendo en 
cuenta la frecuencia (f=19) de todos los aspectos ambientales presentados en 
cada uno de los procesos productivos (Figura 16), se identificaron 8 aspectos de 
significancia baja, equivalentes al 42% (Gráfica 1), distribuidos de la siguiente 
manera: 2 aspectos en el proceso de diseño, 1 en el proceso de soladura, 1 en 
acabado, 1 en corte y marcado de plantillas, 2 en el área administrativa y 1 en el 
área de baños.  
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Gráfica 1 . Evaluación de aspectos ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A su vez, se encontraron 3 aspectos de significancia media, correspondiente al 
16% (Gráfica 1) de la siguiente manera: 1 en el área de corte, 1 en la unión de 
piezas (guarnecida) y 1 en el corte y marcado de plantillas. Por último, 8 aspectos 
que representan el 42% del total (Gráfica 1), donde el área de corte presentó 2 
aspectos, 2 en el área de unión de piezas (guarnecida), 1 en soladura, 1 en el 
área de montado, 1 en el área de almacenamiento de materiales y 1 en el área de 
baños. 
 
 
Lo anterior, puede ser atribuido gran parte al consumo de energía y a la 
generación de residuos sólidos, pues, en el caso del consumo energético, las 
máquinas, luminarias y ventiladores se encuentran en funcionamiento toda la 
jornada laboral que inicia a las 7:00 AM y finaliza a las 7:00 PM, sin tener en 
cuenta las horas extras. En consecuencia, las actividades productivas generan un 
consumo promedio de 379W al mes y 4.553W al año, tan solo en maquinaria y 
luminaria. Además, es pertinente mencionar que los equipos no cuentan con 
calibraciones programadas ni mantenimientos preventivos que contribuyan tanto al 
buen funcionamiento de las máquinas como al uso eficiente del recurso 
energético. 
 
 

42%

16%

42%

Evaluación de Aspectos Ambientales

Significancia baja Significancia media Significancia alta
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Por su parte, las generaciones de residuos sólidos están compuestos por tela, 
gamusa, venecia, catania, carnaza, lona, roya, entre otros, de los cuales sale 
aproximadamente 2 kilos diarios que son dispuestos como residuos ordinarios. De 
esta manera, la generación de residuos sólidos también figura como un aspecto 
ambiental crítico, pues de las actividades diarias de la confección del calzado se 
generan diferentes residuos de carácter común y peligroso (contaminados con 
pegantes, disolventes, etc.) que, al ser dispuestos como residuos ordinarios, 
representan un riesgo para la salud humana y ambiental. 
 
 
Es importante destacar que, para el armado del calzado es necesario el uso de 
diferentes componentes líquidos que sirven de activadores de calor que 
proporcionan mayor durabilidad al calzado y sustancias limpiadoras para suelas, 
que son porcionadas en recipientes con el fin de facilitar su uso diario. Sin 
embargo, cuando estas sustancias llegan al final de su vida útil son depositadas 
como desechos comunes por los trabajadores, pues ellos no cuentan con 
conocimientos encaminados a las buenas prácticas ambientales necesarias dentro 
de la empresa que les ayude con la adecuada separación en la fuente, es decir, 
no cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
 
 
De acuerdo a la Gráfica 2, los aspectos que más puntos de significancia 
obtuvieron fueron el consumo de energía y el consumo de materia prima, con un 
porcentaje de 42% y 37% respectivamente, por lo tanto, se puede afirmar que 
estos son los puntos más críticos que presenta la fábrica, sin embargo, aunque la 
generación de residuos sólidos no presenta un porcentaje significativo (16%) hace 
parte de los aspectos a considerar y mejorar por su manejo inadecuado.  
 
 
Gráfica 2. Distribución de significancia alta por aspecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

42%

16%

37%

5%

Distribución de significancia alta por 
aspecto

Consumo de Energía Generacion de residuos sólidos

Consumo de Materia Prima Consumo del recurso hidrico
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El consumo de materia prima representa el 37% del total de la significancia de los 
aspectos evaluados, lo que es atribuido a la gran cantidad de material utilizado en 
la fabricación del calzado, entre los cuales se encuentran: telas, gamusas, 
sintéticos, suelas, tintas, disolventes, activadores, pegantes, hilos, cepillos, tijeras, 
entre otros.  
 

 

6.1.4 Procesos a considerar desde el punto de vista ambiental. Teniendo en 
cuenta los recorridos realizados y el análisis de los aspectos ambientales 
significativos, se procedió a indagar sobre cada uno de los procesos productivos 
de la empresa, de tal manera que se encontraran las principales fuentes de 
intervención desde la producción más limpia. En este sentido, la Figura 18 se 
representa el proceso productivo de la Fábrica de Calzado Femenino MVDK 
Shoes, el cual es explicado más adelante. 
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Figura 18.  Diagramas de flujo proceso productivo de la fábrica de calzado femenino "MVDK Shoes" 
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Figura 18. (Continuación).   
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Figura 18. (Continuación).   
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Figura 18. (Continuación).   
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Figura 18. (Continuación). 
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• Diseño: en la etapa de diseño entran materiales como papel, tijeras, 
lápices, borrador, sacapuntas, colores, entre otros y energía como recurso 
necesario para la iluminación del área. Como resultado del proceso salen los 
diferentes diseños de calzado femenino y quedan residuos de papel borrador.  
 
 
• Corte de piezas: en esta etapa entran material sintético (diferentes tipos de 
material como Shanghái, poliéster, martina, satín, custome, chantillí, encaje, lona, 
roya, Popeye, carnaza, Venecia, catania, carnaza, gamuza), dependiendo del tipo 
de calzado a trabajar, telas, hilos (conos), hormas de plástico y hormas de 
madera, energía como recurso indispensable para el funcionamiento de las 
máquinas de coser. Como resultado de este proceso se tienen las piezas 
individuales debidamente cortadas para su posterior armado, como residuo de 
este proceso quedan retazos de tela.  
 
 
• Unión de piezas – guarnecida: en la etapa de unión de piezas, ingresa 
energía para el uso de maquinaria, material sintético, telas, hilos, pegamentos, 
espumas. Como salida de esta etapa se tienen las piezas totalmente unidas, 
generando residuos de hilos y recipientes de pegamento.  
 
 
• Soladura, emplantillado, pegado de sueñas: en esta etapa ingresa 
energía para el funcionamiento de luminarias, material sintético, telas, 
pegamentos, espumas, suelas y hormas plásticas. Por su parte, las salidas de 
materiales o elementos son suelas ensambladas a vapor. Como resultado de este 
proceso se generan recipientes de pegamento.  
 
 
• Montaje de horma: ingresa energía para funcionamiento de luminarias, 
materiales sintéticos, telas, pegamentos, activadores de calor, suelas y hormas 
plásticas. Como producto de este proceso se tiene el calzado terminado y se 
generan residuos de recipientes de pegamentos y activadores de calor.  
 
 
• Acabado, limpiado y empaque: en esta etapa ingresa energía para el 
funcionamiento de luminarias, ingresa calzado semi-terminado y bolsas plásticas 
para su empaque y sale el calzado limpio y empacado, generando residuos de 
recipientes y plástico.  
 
 
• Corte y marcado de plantillas: ingresa energía para funcionamiento de 
luminarias, plantillas para marcar, tinta y tijeras, obteniendo como resultado las 
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plantillas debidamente cortadas y marcadas por tallas, y generando residuos de 
tinta, retazos de plantillas y recipientes vacíos.  
 
 
• Almacenamiento de materiales: ingresan insumos como suelas, telas, 
espumas, pegamentos, activadores, tijeras, lápices, energía eléctrica para 
funcionamiento de luminarias, y saliendo insumos debidamente almacenados.  
 
 
• Administrativa: ingresa energía eléctrica, insumos como hojas de 
impresión, lapiceros, tinta, entre otros, saliendo órdenes de compra y cotizaciones, 
generando residuos de papel de impresión, papel carbón, papel de archivo.  
 
 
• Baños: ingresan elementos como recurso hídrico para funcionamiento del 
baño, energía para las luminarias, insumos como papel higiénico y jabón líquido, 
generando aguas residuales.  
 
 
6.2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
De acuerdo a la identificación de los aspectos ambientales de la empresa y a la 
revisión de la literatura sobre estrategias de Producción Más Limpia, a 
continuación, se muestran algunas prácticas ambientales importantes que pueden 
evaluarse para determinar su viabilidad técnica, financiera, ambiental y legal, en el 
cuadro 17: 
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Cuadro 17.  Oportunidades de Producción Más Limpia para la fábrica de calzado 
femenino MVDK Shoes por aspectos ambientales significativos 

Oportunidades de Producción Más Limpia para la fábrica de calzado femenino 
MVDK Shoes por aspectos ambientales significativos  

Energía  Residuos  
Utilización de luz natural instalando Separación adecuada de los residuos 

generados en cada proceso por medio de 
un programa de educación ambiental.  

Puesta en marcha de acciones 
encaminadas a la concientización sobre 
la importancia del uso eficiente del 
recurso energético dirigido a los 
empleados de la fábrica.  

Reutilización de piezas en el proceso de 
corte para realización de diferentes piezas 
en la fabricación del calzado.  

Instalación de lámparas LED 
ahorradoras de energía.  

Clasificación de residuos peligrosos como: 
envases vacíos de materias primas 
adhesivos, tintes, aceites, disolventes o 
recipientes impregnados con sustancias de 
manejo especial.  

Identificación de equipos a los cuales es 
necesario realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos, con el fin de 
evitar altos consumo y costos de 
energía.   

Desarrollo de un plan de comercialización 
de residuos aprovechables y subproductos 
como (cartón, telas, plásticos, entre otros).  

Instalación de maquinaria nueva para 
reemplazar la maquinaria de mayor 
consumo energético.  
Instalación de eliminador de “Standby de 
aparatos electrónicos”.  

Disposición adecuada de los diferentes 
residuos peligrosos generados en cada 
proceso y área productiva.  

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 
6.3. PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
En la priorización de alternativas de Producción Más Limpia, se plantean las 
estrategias utilizadas en la respectiva priorización, que aportan a la disminución 
del consumo de energía y el adecuado manejo de residuos sólidos, promoviendo 
de esta manera la reducción de impactos ambientales al medio. A continuación, en 
el cuadro 18, se presentan las alternativas evaluadas, con el objetivo de elegir 
aquellas alternativas factibles.  
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Cuadro 18.  Priorización de alternativas de Producción Más Limpia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las diferentes alternativas priorizadas 
en el cuadro 18: 
 
 
• Alternativa de Eficiencia Energética:  
 
 
• Reconversión tecnológica: Cambio de luminarias y cambio de máquinas 
de coser por unas de mayor rendimiento energético.  
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• Alternativa de gestión de residuos sólidos:  
 
 
- Programa de Educación Ambiental para el manejo de Residuos Sólidos: 
RECAPACICLA.  
 
 
6.4. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA LA FÁBRICA DE 
CALZADO FEMENINO “MVDK SHOES”.  
 
 
La industria de calzado en Colombia se encuentra integrada por un conjunto de 
empresas pequeñas, medianas y grandes que se dedican a la producción de 
calzado y productos afines que generan gran cantidad de puestos de trabajo, lo 
cual es un factor determinante para el progreso social y económico del país. Por 
esta razón, la implementación de nuevas formas de trabajo en la fábrica de 
Calzado femenino “MVDK Shoes” a menudo crea en los trabajadores resistencia 
al cambio. Sin embargo, la tarea siempre es tratar de disminuirlo, a través de la 
implementación planificada de los cambios, determinando cómo, cuándo y quién 
debe de hacer los cambios respectivos. 
 
 
La presente propuesta se encamina a la Producción Más Limpia, ya que, es una 
filosofía preventiva de mejoramiento que promueve la identificación de 
oportunidades para reducir la generación de residuos y el consumo de energía, 
además de racionalizar la utilización de insumos y lograr beneficios económicos y 
ambientales. Además, los contaminantes deben evitarse desde su punto de origen 
por medio de medidas integradas. 
 
 
Adicionalmente, la propuesta se preocupa de la protección del trabajador, ya que, 
la seguridad del empleado se puede ver afectada por condiciones inadecuadas en 
la fábrica. Las recomendaciones que se incluyen en esta propuesta están 
relacionadas con los aspectos e impactos ambientales significativos identificados. 
De acuerdo a los aspectos ambientales significativos identificados, se plantean 3 
propuestas de producción más limpia, las cuales se dividieron de la siguiente 
manera en la figura 19:  
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Figura 19. Propuestas de Producción Más Limpia 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6.4.1. Presentación de la propuesta.   
  
 
La Producción más Limpia tiene un propósito preventivo y de mejoramiento 
ambiental que promueve la identificación de oportunidades, con el fin de minimizar 
el consumo energético mediante la eficiencia energética, el cambio en las 
prácticas operativas y el uso de tecnologías alternativas. En este sentido, para el 
abordaje del aspecto ambiental Consumo de energía, se optó por plantear dos 
medidas de eficiencia energética: Bombillas ahorradoras y Máquinas de coser 
eficientes (recambio tecnológico). 
 
 
 

Cambio de luminarias 
de la fábrica 

Cambio de máquinas de coser 
por unas de mayor eficiencia 

energética 

Propuesta 1:

Eficiencia 
energética 

Reconversión 
tecnológica

Propuesta 2: Programa de 
eduacion ambiental para 
el manejo de Residuos 
Solidos: RECAPACICLA   
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6.4.2. Bombillas ahorradoras.     
 
 
De acuerdo a los recorridos realizados en la fábrica, se logró identificar la gran 
cantidad de bombillas instaladas para la realización de sus actividades diarias. 
Teniendo en cuenta que la energía es vital para la actividad de fabricación de 
calzado, existen alternativas encaminadas a la optimización. 
 
 
La presente propuesta de cambio de sistemas de ahorro energético, se planteó 
principalmente con el fin de disminuir las diferentes necesidades energéticas y de 
esta manera mantener la eficiencia en la producción, pues al disminuir los costos 
de la energía requerida para llevar a cabo las actividades, se puede producir un 
ahorro en costos de producción, lo que se traduce en una mejora de la 
competitividad y, a escala global, en una disminución de la dependencia 
energética y una reducción del impacto sobre el medio ambiente. 

 
 

Una adecuada iluminación es de vital importancia en el momento de maximizar el 
rendimiento de los trabajadores de la fábrica, pues estos se encuentran 
fuertemente relacionados con aspectos motivacionales y con aspectos físicos 
como visión cansada y fatiga visual; por lo tanto, aparte del ahorro energético que 
se puede obtener, lo importante es cuidar su diseño para que sea adecuado para 
las diferentes actividades que se realizan a diario en la organización. 
 
 
De esta manera, para la propuesta de eficiencia energética se propone el cambio 
de lámparas convencionales por lámparas de tubos tipo LED, los cuales están 
hechos con chips LED EPISTAR 2035 y 132 led por metro, brindando un flujo 
luminoso de 100Lm/Watts lo que quiere decir 1.800 Lúmenes. Además, están 
hechos con policarbonato de última generación, el cual se desarrolló haciendo una 
serie de mezclas de materiales de micro fibras, logrando así gran resistencia a 
golpes y de esta manera evitar su deformación con el paso del tiempo, para lograr 
una muy buena disipación de calor.  
 
 
A continuación, se presentan las especificaciones de los tubos LED propuestos. 
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Figura 20.  Tubo LED de 18W 

 
Fuente: Ecolite. Cali: 2017.   

 
 
Los tubos LED ECOLITE, son fabricados bajo altos estándares de calidad y 
tecnología. Son ideales para espacios como fábricas. Los tubos LED, se 
consideran que es el reemplazo definitivo para el tubo fluorescente tradicional con 
el que actualmente cuenta la empresa. Por otro lado, el insumo nombrado 
anteriormente, se encuentra certificado bajo el reglamento técnico de iluminación y 
alumbrado público RETILAP, además son bombillas de bajo consumo de energía 
y baja emisión de calor, no emiten radiación infrarroja/ ultravioleta y se encuentra 
libre de elementos tóxicos.  
 
 
En la figura 21, se presentan las especificaciones técnicas de los tubos LED a 
instalar. 
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Figura 21. Especificaciones técnicas del tubo LED 18W 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ecolite. Cali: 2017.   

 
 
La fábrica de calzado femenino “MVDK Shoes”, en la actualidad, cuenta con 11 
lámparas de 2 tubos cada una, de marca Sylvania trabajando 11 horas diarias, 6 
días a la semana, aunque la iluminación instalada actualmente es iluminación 
blanca dada por luminarias ahorradoras fluorescentes, no es de tipo LED, por 
ende, no brinda beneficios energéticos eficientes ni económicos. 
 
 
Por lo anterior, se propone el cambio de 11 luminarias reemplazando los 22 tubos, 
lo cual se expresa a continuación con mayor detalle en el cuadro 19. 
 
Cuadro 19. Inversión en luminarias para la fábrica de calzado femenino MVDK 
Shoes. 

Descripción de la inversión 

Inversión Precio unitario  Cantidad  Precio total  

Lámparas LED-tubo  $20.800 22 $457.600 

Instalación $250.000 1 $250.000 

 Total de la inversión 
$707.600 

  
 
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el cuadro 19, la inversión para el cambio de luminarias en la fábrica es de $707.600 con mano 
de obra.  
 
 
Como se observa en el cuadro 19, el precio unitario de las lámparas LED propuestas es de $20.800 para 22 tubos 
led  arrojando un costo total de $457.600 y $250.000 para la instalación de las mismas, proyectando una inversión 
total de $707.600.  
 
 
Sin embargo, en el cuadro 20, se presentan las ventajas energéticas que presenta el cambio de luminarias 
propuesto a continuación. 
 
Cuadro 20. Ventajas energéticas del cambio de luminarias 
 

Equipos Cantidad 

Número de 
horas en 

funcionamiento 
(Horas/día) 

Días/semana 
en 

funcionamiento  
Semanas Consumo 

Wattios  
Total, 

kW/mes 

Total, en 
pesos 

Kw/mes 

Total, 
kwh/año 

Total, en 
pesos 

kW/año 

Lámparas 
ahorradoras 
fluorescentes 

22 11 6 4 35 203,28 $96.761 2.439 $1.161.135 

Lámparas LED 22 11 6 4 18 104,54 $49.762 1.254 $597.132 

          

     
AHORRO: 98.74 $46.999 1.185 $564.003 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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Adicionalmente, actualmente en la fábrica a los 30 días del mes consumen 
aproximadamente 204 kWh con lámparas fluorescentes de 35W, teniendo en 
cuenta que el costo del Kwh (Kilovatio/hora), energía suministrada por EMCALI 
EICE ESP, es de $476.96, lo que genera un costo mensual de $96.761 y 
$1.161.135 al año, mientras que, con las lámparas LED de 18W propuestas, se 
consumirían 105 kWh, lo que generaría un costo mensual de $49.762 al mes y 
$597.132 al año. 
 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, la alternativa propuesta generaría un 
ahorro aproximado de $47.000 al mes y $564.000 al año; además, con la 
implementación de la tecnología LED se reduce la compra de tubos, ya que la vida 
útil de estos es más duradera que la de un tubo ahorrador fluorescente  ( vida útil 
de LED alcanza más de 50.000 horas, mientras que la opción fluorescente sólo 
llega a las 6.000, generalmente),  además el uso de ventiladores se puede llegar a 
disminuir, pues presentan baja emisión de calor y no emiten radiación infrarroja/ 
ultravioleta. 
 
 
A continuación, en el cuadro 21, se muestran los indicadores de rentabilidad 
financiera.  
 
 
Cuadro 21.  Rentabilidad financiera de la inversión propuesta. (Ver anexo c. Flujo 
de caja)  

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad expuestos en el cuadro 21, esta 
alternativa tiene una Tasa Interna de Retorno del 116%, lo cual resulta ser 
conveniente la inversión pues este valor es superior al costo de oportunidad 
establecido que es del 12%. Por lo tanto, la propuesta es viable desde el punto de 
vista de los ahorros generados y la facilidad de implementación. 
 
 
Recambio tecnológico: máquinas de coser.    Por otro lado, se propone el 
cambio de tecnología para las máquinas de coser, pues actualmente cuentan con 

Tasa Interna de Retorno  
TIR 116% 

Valor Presente Neto 
VPN (12%) 

 
$ 895.637 
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equipos muy antiguos, los cuales representan mayor consumo de energía. Sin 
embargo, tan solo se propone cambiar las máquinas de coser utilizadas en el área 
de unión de piezas, pues la administración manifiesta que los recambios 
tecnológicos los deberá realizar progresivamente, es decir, a medida que se 
recuperen las inversiones. 
 
 
Para lo anterior, se propone la siguiente máquina en la figura 22.  
 
 
Figura 22. Máquina de poste propuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ricoma. Cali: 2017.   

 
 

La máquina de poste de una ajuga de 1,2 mm, puede trabajar con guías aéreas y 
guías pisa cuero, las cuales son especiales para el trabajo con calzado y 
marroquinería en general. 
 
 
El largo de su puntada máxima es de 5 mm doble pespunte y pie rodante, con una 
altura del prénsatela de 7mm tipo de aguja (dpx17). Su lubricación por goteo 
manual altura de poste es de 33.4mm con palanca de remate, la velocidad es de 
2000 ppm y motor de 1750Rpm.  
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Como se presentó anteriormente, para el aspecto de luminarias, a continuación, se muestra la ventaja del cambio 
tecnológico en cuestión de eficiencia energética para la propuesta de cambio de máquinas, en el cuadro 22.  
 

 
Cuadro 22.  Eficiencia energética del cambio de máquinas propuesto 
 

Equipos Cantidad  
Número de horas 

en funcionamiento 
(Horas/día) 

Días/semana en 
funcionamiento Semanas  Consumo 

Wattios  
Total 

kW/mes  

Total en 
pesos 

Kw/mes 

Total 
kwh/año  

Total en 
pesos 

kW/año 

Máquinas 
actuales 5 11 6 4 220 290.40 $138.230 3.484,8 $1.658.764 

Máquinas 
de poste de 
una aguja 

5 11 6 4 110 145.20 $69.115 1.742,4 $829.382 

               

     AHORRO 145.20 $69.115 1.742,4 $829.382 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar en el cuadro 22, las máquinas que se encuentran 
actualmente en funcionamiento en la fábrica, son de 220W, las cuales se utilizan 
11 horas al día,  6 días a la semana, lo que genera un consumo de 290.4 
kWh/mes, que representado en dinero es de $138.230. Si la empresa utilizara las 
máquinas de poste de una aguja sugeridas en la presente propuesta, tendrían una 
ventaja técnica al funcionar a 110W y 220W según se requiera, y económica 
mediante la reducción del consumo de energía (1145.20kWh/mes), lo que 
representaría la mitad de los costos operativos, es decir de $69.115 al mes y de 
$829.382 al año. 
 
A continuación, en el cuadro 23, se presenta la inversión requerida para el cambio 
de máquinas propuesto.  
 
 
Cuadro 23.  Inversión requerida para el cambio de máquinas propuesto 

 

# Máquinas A 
Instalar 

Precio de la 
máquina 

individual 

Costo total del 
cambio 

tecnológico 

5 $1.250.000 $6.250.000 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para el cambio de tecnología propuesto la fábrica debe invertir $6.250.000, 
teniendo en cuenta que el precio individual de cada máquina es de $1.250.000. 
Como se nombró anteriormente, se propone el cambio para 5 equipos de los 7 
presentes, pues la gerencia así lo sugirió. 
 
 
A continuación, se presenta en el cuadro 24, la rentabilidad financiera de la 
propuesta.  
 
 
Cuadro 24.  Rentabilidad financiera de la propuesta. 

 
 
 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  

Tasa interna de retorno  
TIR -3% 

Valor presente neto  
VPN -$ 1.957.952 
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Como se observa en el cuadro 24, la presente alternativa tiene una Tasa Interna 
de Retorno del -3%, lo que no resulta rentable para la empresa, ya que la 
recuperación de la inversión tomas más tiempo y no se generan ganancias, pero 
esta conclusión puede ser refutada al revisar y evaluar técnica y ambientalmente 
la propuesta ya que si analizamos la eficiencia productiva que las maquinas 
nuevas puedan llegar a tener en comparación con las antigua se puede generar 
un beneficio en la productividad además que el consumo de energía sería menor 
al que actualmente se está usando disminuyendo el consumo energético.    
 
 
6.4.2.1. Programa de educación ambiental para el manejo adecuado de 
Residuos Sólidos: RECAPACICLA 
 
 
RECAPACICLA es un programa de educación ambiental planteado con el fin de 
dar respuesta a los problemas actuales de la empresa en cuanto a los residuos 
sólidos generados dentro de la misma, debido al manejo adecuado de estos y la 
falta de conocimiento técnico para tratarlos. Lo anterior, es debido en gran parte 
como ya se mencionaba, a la falta de educación ambiental, por ende, a 
continuación, se plantean una serie de mecanismos que contribuirán con el buen 
manejo de estos residuos.  
 
 
El programa va dirigido a todos los miembros que hacen parte del equipo de 
trabajo de la fábrica.  
 
 
La sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los alcances 
de las acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, para 
poder cambiar aquellos hábitos que generan impactos negativos y no permiten el 
desarrollo sostenible de la región. Por ende, es importante capacitar a las 
personas para que desempeñen constantemente tareas amigables con el medio 
ambiente y generar la motivación necesaria para la reflexión crítica ambiental. De 
esta manera, el objetivo de la sensibilización ambiental debe perseguir las 
siguientes metas:  
 
• Estructurar contenidos coherentes.  
 
 
• Contar con personal idóneo.  
 
 
• Implicación generar y promoción de participación.  
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• Capacitación al grupo para adoptar un enfoque abierto y amplio.  
• Incentivar cambio.  
 
La cultura de sensibilización ambiental se debe basar en: 
 
 
• Comunicación: Transmitir la información adecuadamente es una tarea 
compleja que requiere la interacción con el oyente propiciando canales abiertos de 
intercambio de ideas. 
 
 
• Participación:  Hacer partícipe al oyente en las soluciones, manera de 
motivar a las personas a emprender el cambio como filosofía de vida.  
 
 
• Evaluación: Evaluación del entorno inmediato para poder asimilar los 
conocimientos adquiridos y el cambio de hábitos que generan impactos negativos. 
 
 
Según lo anterior, en el cuadro 25, se proponen las siguientes actividades: 
 
 
Cuadro 25.  Actividades de sensibilización  

 

Tema Modulo  Actividad  Responsable  
Capacitaciones en: 
Clasificación de los 
Residuos Sólidos 

Módulo 1 Dar a conocer los tipos de residuos 
sólidos: 
Residuos No Peligrosos: 
Biodegradables 
Reciclables  
Inertes 
Ordinarios o comunes. 

Dirección  

Módulo 2  Residuos Peligrosos:  
Residuo peligroso corrosivo 
Residuo peligroso reactivo 
Residuo peligroso explosivo 
Residuo peligroso toxico 
Residuo peligroso inflamable 
Residuo peligroso inflamable 
Residuo peligroso volátil 
Residuo peligroso infeccioso 
Residuo peligroso combustible 

Capacitación: 
Separación en la fuente 

Módulo 3 Separación en la fuente según el tipo 
de residuos: 
Orgánicos 

Dirección  



  

  

113 

 

Inorgánicos 
Aprovechables 
No aprovechables 
Peligrosos   

Ejercicio de separación 
en la fuente con 
diferentes materiales 

Módulo 4 Clasificación de los residuos según la 
temática vista en el módulo 3.  

Dirección  

Instalación de puntos 
limpios dentro de la 
empresa 

Módulo 5 Identificación de posibles áreas aptas 
como punto limpio para el acopio de 
residuos generados en el proceso.  

Dirección  

Comunicación de 
buenas prácticas 
ambientales dentro de la 
empresa  

Módulo 6 Instalación de carteles informativos 
que contribuyan con el buen 
funcionamiento de los puntos limpios 
instalados y el cambio de conducta 
por parte de los trabajadores de la 
fábrica.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Nota:  Como se indicaba en el cuadro 18, se plantean una serie de actividades, 
divididas por módulos con el fin de no presentar toda la temática junta y se 
facilitara la compresión de las temáticas por parte de los trabajadores de la fábrica 
 
 
6.5. INDICADORES PARA LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA PROPUESTAS 
 
 

6.5.1. Contexto de los indicadores ambientales.   
 
 
Los indicadores ambientales nacieron como resultado de la creciente 
preocupación por los aspectos ambientales del desarrollo y bienestar humano. 
Responden a la necesidad de contar con una información adecuada para la toma 
de decisiones técnicas y políticas respecto a la protección y mejora del medio 
ambiente y de esta manera tener una adecuada gestión y un correcto seguimiento 
de las medidas adoptadas en términos de un desarrollo sostenible64. Los 
indicadores ambientales resultan de una observación empírica o estimación 
estadística que sintetiza aspectos de uno o más fenómenos importantes para uno 
o más propósitos analíticos y de monitoreo en el tiempo. Si bien el término 
indicador puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno, 

                                            
64 Indicadores Ambientales: El mejor diagnóstico [en línea]: Índices, perfiles y sistemas. Bogotá: 
Ministerio de Medio Ambiente, 2015 [consultado el 10 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM/AM_2002_10_32_38.pdf  

Cuadro 26. (Continuación) 
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suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión numérica y que son 
pertinentes o de máxima importancia para el interés público65.  
 
 

6.5.2. Tipos de indicadores ambientales.   
 
 
Según Minambiente (2005), los tipos de indicadores ambientales pueden 
clasificarse en: 
 
 
• Indicadores del comportamiento operacional (ICO) 
 
 
• Indicadores del comportamiento de la gestión (ICG) 
 
 
• Indicadores del estado medioambiental (IEM) 
 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada tipo de indicador.  
 
 
• Indicadores del comportamiento operacional (ICO): estos indicadores se 
centran en la planificación, control y seguimiento del impacto ambiental de la 
empresa.  
 
 
� Indicadores de entrada: materiales, energía, agua 
 
 
� Indicadores de equipos e instalaciones: diseño, funcionamiento 
 
 
� Indicadores de salida: productos, servicios, residuos 
 
 
• Indicadores del comportamiento de la gestión (ICG): los presentes 
indicadores reflejan las acciones organizativas (control interno, organización e 

                                            
65 Sobre los indicadores ambientales: Indicadores ambientales [en línea]: IDEAM, 2015 [consultado 
el 10 de julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sobre-los-
indicadores-ambientales  
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información) que la empresa está emprendiendo para minimizar el impacto 
medioambiental de la empresa.  

 
 

� Indicadores de sistema: aplicación política, participación  
 
 
� Indicadores de área funcional: compras, planificación 

 
 

• Indicadores de estado medioambiental (IEM): determinan la calidad 
ambiental del entorno de la empresa. Generalmente se trata de datos medidos y 
registrados por organismos públicos.  
 
� Indicadores de comportamiento medioambiental: Aire, agua. 
 
 
� Indicadores de la biosfera y la antropósfera: flora, fauna.  
 
 

6.5.3.   Indicadores sugeridos para los Aspectos Ambientales significativos 
de la empresa. 
 
 
A continuación, se presentan los indicadores medioambientales identificados para 
la propuesta de eficiencia energética y la gestión adecuada de residuos sólidos 
por medio del programa de educación ambiental RECAPACICLA. 
 
 
Cuadro 27. Listado de indicadores sugeridos para los aspectos ambientales 
significativos 

 
Propuesta  Indicador  

Eficiencia 
energética 

Ahorro anual de máquinas nuevas 
Consumo de energía mensual 
# de mantenimientos preventivos de máquinas de coser al 
año 
# de mantenimientos correctivos a máquinas de sellar al año 
Consumo de energía anual luminaria antigua/ consumo de 
energía anual luminaria LED*100 
Registros de consumo de energía mensuales 
% de bombillas cambiadas a un año 

Programa de # de actividades planteadas realizadas al mes  
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educación 
ambiental: 
RECAPACICLA 

Cantidad de residuos sólidos generados al mes después de 
las capacitaciones/ cantidad de residuos sólidos generados 
antes de las capacitaciones*100 
# de puntos limpios instalados  
Cantidad de residuos sólidos aprovechables identificados 
después de la clasificación de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

6.5.4. Procedimiento para monitoreo y seguimiento de los indicadores.  
 
 
Con el fin de realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño ambiental de la fábrica, es necesario determinar los siguientes 
aspectos, según la NTC ISO 14001:2015: 
 
• Conocer que aspectos presentan la necesidad de seguimiento y medición. 
 
 
• Identificar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 
según se requiera, con el fin de generar resultados válidos.  
 
 
• Caracterización de criterios con los cuales se evaluará el desempeño 
ambiental de la fábrica y los respectivos indicadores que se consideren 
apropiados.  
 
 
• Identificar el momento exacto y apropiado para llevar a cabo el seguimiento 
y la medición de los indicadores. 
 
 
• Conocer el momento en el que se deben analizar y evaluar los resultados 
del seguimiento y gestión ambiental.  
 
 
Es importante que, la fábrica comunique a sus empleados, la información 
pertinente con respecto a su desempeño ambiental.  
 
 
 
 

Cuadro 26.  (Continuación) 



  

  

117 

 

6.5.5. Ficha de control de monitoreo y seguimiento.  
 
 
A continuación, en el cuadro 27 se muestra la ficha sugerida de control de 
monitoreo y seguimiento.  
 
 
Cuadro 28.  Ficha de control de monitoreo y seguimiento 
 
 
Ítem  Descripción  
Propósito En este espacio se debe indicar el propósito del indicador, el 

fin para el cual fue elaborado. 
Descripción   
Forma de cálculo En este espacio se indica la formula a utilizar para cada 

indicador.  
Variables En este ítem se deben identificar las diferentes variables 

necesarias para la elaboración de los indicadores. 
Periodicidad Tiempo en el que se va a evaluar el indicador.  
Fuente de 
información  

Indicar la fuente de información necesaria para la realización 
de los indicadores.  

Fecha de 
actualización  

Se debe indicar la fecha de actualización de uso de la ficha de 
control de monitoreo y seguimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La adquisición de calzado es una actividad habitual, y seguramente gran parte de 
los consumidores de estos artículos desconocen las implicaciones para el medio 
ambiente que conlleva su producción. El sector de calzado incluye en sus 
procesos insumos diferentes al cuero, entre los que se destacan los textiles, el 
caucho y el plástico. 
 
 
La aplicación de las herramientas de identificación de aspectos e impactos 
ambientales en el desarrollo del presente trabajo, permitió la caracterización e 
identificación de los principales aspectos e impactos ambientales que se producen 
en la Fábrica de Calzado Femenino “MVDK Shoes”, así como las medidas 
necesarias para mitigarlos y reducirlos. 
 
 
La fábrica de calzado, se encuentra en estado cero con respecto a la gestión 
ambiental, pues no presenta acciones que contribuyan con el mejoramiento de la 
organización, pues un ejemplo de ello es el alto uso del recurso energético.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, el consumo de energía fue el aspecto 
ambiental identificado en la matriz de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales diseñada con mayor significancia, pues la fábrica se encuentra en 
funcionamiento 11 horas diarias, 7 días a la semana, generando un consumo 
mensual de 379W y anual de 4553W. 
 
 
El tema de residuos sólidos también es un tema de cuidado, pues no existe 
separación en la fuente, por ende, los residuos son entregados a la empresa 
prestadora de servicios como residuos de la misma denominación, sin discriminar 
aquellos recipientes con residuos de pegantes, solventes, activadores, entre otros, 
que resultan ser residuos de disposición especial y aquellos residuos 
aprovechables, causando que el trabajo de clasificación selectiva de las empresas 
sea en vano. Lo anterior, resulta ser una problemática bastante grave para el país. 
 
 
Como alternativa de eficiencia energética se propuso un recambio tecnológico de 
luminarias fluorescentes a luminarias LED de menor consumo energético y 
económico y el cambio de maquinaria para la fabricación del calzado que funciona 
a 220W por unas que funcionan a 120w y 220w, generando una reducción del 
recurso energético y un ahorro en costos de producción.  
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Por otro lado, se propuso un programa de residuos sólidos encaminado a la 
educación ambiental para los trabajadores de la fábrica, con el fin de crear 
conciencia y de esta manera hacer más eficientes los procesos productivos por 
medio de buenas prácticas ambientales.  
 
 
De la misma forma, el presente trabajo permitió generar un amplio conocimiento 
de las posibles alternativas que se pueden implementar en el sector del calzado, 
teniendo en cuenta su viabilidad técnica, financiera y ambiental, generando de 
esta manera una disminución de los impactos generados en el ciclo de vida del 
calzado. 
 
 
Con la realización de este proyecto se garantiza una verdadera armonía entre la 
industria del calzado y el medio ambiente, ya que, se logra que los procesos 
administrativos, de producción y almacenamiento sean más amigables con el 
medio ambiente. 
 
 
Para finalizar, la gestión realizada por parte de los administradores ambientales es 
de vital importancia para que los individuos, construyan colectivamente 
alternativas y propuestas de gestión ambiental entorno a las causas, impactos y 
riesgos del manejo y sobrexplotación de los recursos naturales, buscando el 
fortalecimiento de la sensibilización ambiental. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• Como punto de partida, se debe impulsar dentro del sector productor de 
calzado, el uso y aplicación de programas de gestión ambiental, donde se incluyan 
las actividades de monitoreo necesarias para verificar la situación de las empresas 
con respecto a su manejo ambiental. 
 
 
• Es necesario que la gerencia de la fábrica de calzado “MVDK Shoes”, 
implemente las actividades de fortalecimiento de capacidades propuestas en el 
programa de Educación Ambiental para el fortalecimiento del aspecto ambiental 
significativo identificado (generación de residuos sólidos).  
 
 
• Se recomienda a la empresa evaluar el aspecto ambiental de consumo de 
materia en un futuro. 
 
 
• Se propone el recambio de herramientas de ventilación, pues los 
ventiladores que se usan actualmente se encuentran en muy mal estado.  
 
 
• Impulsar y mejorar las actividades de manejo y disposición final de residuos 
sólidos que actualmente se generan en la empresa, por medio de la adecuada 
separación y clasificación de residuos en la fuente, con el objetivo de fomentar 
prácticas sanitarias de reciclaje, generando aspectos positivos para el medio 
ambiente.  
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10. ANEXOS 
 
 
ANEXO A.  Formato de matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO B.  Identificación y evaluación de aspectos ambientales de la fábrica de calzado femenino "MVDK Shoes".  
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