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GLOSARIO 

 

BIOCAPACIDAD: Capacidad que tiene el territorio para brindar recursos y 

absorber contaminación. 

  

CONSUMISMO: Fenómeno de las sociedades modernas por el que se adquieren 

bienes o se contratan servicios por parte de los consumidores y usuarios por 

encima de las necesidades de subsistencia. 

 

DÉFICIT ECOLÓGICO: Cantidad de tierra productiva que hace falta para dar 

respuesta a las necesidades de una población determinada y que sobrepasa la 

capacidad de carga de la zona en que viven. 

 

DESECHO: Material resultante de cualquier proceso u operación que esté 

destinado al desuso que no vaya a ser utilizado, recuperado o reciclado. 

 

ECO-EFICIENCIA: Crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y 

creando menos basura. 

 

ESTRATEGIA DE MERCADO: Acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo relacionado con el marketing. 

 

FLUJO DE PROCESO: Muestra de manera detallada cada proceso de producción 

y describe las relaciones de cada etapa. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Efecto que produce una acción sobre el medio ambiente 

en sus distintos aspectos 

 

INNOVACIÓN: Novedad o renovación, nuevas idea e inventos, clave del 

crecimiento económico. 
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NÚCLEO URBANO: Entidad político-administrativa urbanizada formada por una 

aglomeración de edificaciones donde vive una determinada población. 

 

OPTIMIZACIÓN: Mejorar el rendimiento de algo. 

 

RESIDUO: Todos aquellos materiales o restos que no tienen ningún valor 

económico para el usuario pero si un valor comercial para su recuperación e 

incorporación al ciclo de vida de la materia. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad. 
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RESUMEN 

 

 

Aunque actualmente se trabaja en minimizar la contaminación y en controlar el 

desecho de los productos, la huella ecológica producida por las empresas sigue 

siendo importante no solo por su proceso de producción sino por el consumo y 

desecho de sus productos.  

 

Por ende es importante profundizar el en tema e ir mas allá de implementar 

políticas empresariales, pensando en ello acá se presenta una propuesta para dar 

uso al producto desechado por una empresa productora de maletas, que recibe de 

vuelta su producto como estrategia de mercadeo para que el consumidor adquiera 

productos de las nuevas líneas. Si bien esto es un índice de mayor consumismo 

este problema puede transformarse en beneficio para otros y para la misma 

empresa de manera que se de uso a los materiales con que una vez se hizo el 

producto, tomándolos como materia prima para la elaboración de nuevos 

productos. 

 

Este proceso contribuye a la reducción del impacto ambiental causado con el 

desecho del producto y por lo tanto a la reducción de la huella ecológica.  

  

 

 

PALABRAS CLAVE: CONSUMISMO – TECNOLOGÍA – DISPOSICIÓN FINAL – 

DESECHO – GESTIÓN AMBIENTAL – ECO INNOVACIÓN –  CICLO DE VIDA – 

PRODUCTO –  IMPACTO AMBIENTAL  –  FLUJO DE PROCESO – HUELLA 

ECOLÓGICA – MEDIO AMBIENTE – ECO EFICIENCIA – ECO BALANCE  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como resultado del evidente afán de las empresas por crecer, implementar 

nuevas tecnologías y mantenerse como líderes en su oficio y por otro lado cumplir 

con las exigencias ambientales que hoy más que un compromiso son una 

necesidad y un requisito para funcionar de acuerdo a las leyes, muchas empresas 

implementan políticas que buscan fortalecer su compromiso ambiental con el fin 

de contribuir al desarrollo sostenible.  

 

Sin embargo no es suficiente implementar políticas si no se genera conciencia 

ambiental. Es responsabilidad de las empresas desarrollar estrategias sostenibles 

que solucionen los conflictos generados en el periodo comprendido entre 

producción – consumo – disposición final,  reto bastante complicado cuando no se 

tiene un balance entre la calidad, materia prima, costo y ciclo de vida del producto. 

 

El compromiso empresarial con el consumidor y con el medio ambiente 

permanece vigente solo durante el proceso de ciclo de vida del producto pero este 

ciclo de vida no contempla reutilización de sus partes o re-manufacturación sino 

que termina cuando el producto es desechado. ¿Qué pasa con esa etapa del 

producto que puede recuperarse? 

“Ciclo de vida de los productos. El ciclo comienza con la obtención de la materia prima 
y termina con la eliminación final del producto consumido. En cada etapa o en el 
transporte entre etapas, desperdicios, subproductos o el propio artículo suelen entrar en el 
medio, causar contaminación y poner en riesgo la salud de los seres humanos y el 
ambiente.”1 

 

Si bien es cierto que es necesario que hayan programas al interior de una 

empresa pues se generan múltiples impactos por la cantidad de personal y 

                                                 
1 NEBEL, Bernard J. Ciencias ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. Sexta edición. México: 
Editorial Pearson, 1999. 347 p.  
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maquinaria que se maneja al interior, también deben analizarse los factores que 

influyen en la gestión ambiental urbana, es decir que no solo es el impacto que 

causa la empresa en su lugar de ubicación y lo que puede mitigarse dentro de las 

instalaciones sino el impacto que produce con su producto y el destino final del 

mismo.  

 

Uno de los grandes problemas más evidentes en la implementación del desarrollo 

sostenible es que las empresas no van más allá del compromiso interno, pues no 

muestran cambios radicales. No hay conciencia y por lo tanto no se presentan 

soluciones definitivas en cuanto al impacto ambiental en el entorno en que se lleva 

a cabo la producción (insumos, transporte de esos insumos, movilidad, energía 

consumida) y todo el proceso desde que el consumidor adquiere el producto hasta 

que lo desecha, es decir que el compromiso ambiental llega hasta que se hace 

entrega del producto al consumidor.  

 

El compromiso de las empresas productoras debe contemplar temas no solo de 

reciclaje sino de reutilización y  re-manufacturación con el producto, pues el medio 

ambiente se ve afectado por el consumismo, cuestión bastante preocupante por la 

posición de las empresas enfocadas solo en la producción y las ventas de 

productos fabricados con materiales novedosos.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia para reducir la huella de carbono generada por el proceso 

de desecho de maletas, que genere compromiso ambiental de la empresa 

productora, como mecanismo para mejorar la calidad ambiental urbana.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos para la elaboración de las maletas en especial el flujo 

de procesos de desecho de las mismas como elemento final del ciclo de vida. 

 

 Identificar los impactos ambientales con énfasis a los generados de huella 

ecológica de carbono por el producto al momento de finalizar su ciclo de vida. 

 
 Proponer mejoras en el proceso final que se da a las maletas buscando reducir 

el impacto al medio ambiente mediante reciclaje, recuperación y reutilización 

de materiales.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Las empresas productoras, en general, enfocan su estrategia de mercadeo en el 

lanzamiento de nuevos productos que generen la “necesidad” del consumidor y 

esto viene antecedido por una serie de características que se le “suman” al 

producto como el material, el uso, la funcionalidad, el diseño, la innovación, la 

comodidad, la durabilidad entre  muchas otras características que  se reúnen para 

finalmente ofrecer calidad de producto con un valor agregado. Consumismo  

 

Puntualmente para la empresa productora de maletas, una de las políticas más 

importantes para el lanzamiento de las nuevas líneas de producto es la calidad, 

término que “limita” conceptualmente la producción, pues la calidad muchas veces 

es entendida como el conjunto de características que contienen nuevas 

tecnologías, con materiales duraderos, donde se deja de lado el destino final del 

producto y el impacto que causará a partir de su desecho. Disposición final del 

desecho 

 

Es evidente  que no se está implementando dentro de las estrategias de mercadeo 

ni en el programa de gestión ambiental una línea de producción encaminada a 

ofrecer al consumidor: productos que sean elaborados con materiales 

biodegradables, la reutilización de materiales del mismo producto, la utilización de 

piezas estándar que funcionen para cualquier elemento de la misma marca, 

productos eco innovadores. No se está produciendo más allá del producto que 

muere cuando se entrega al consumidor.  Ciclo de vida del producto 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si se analizan todos los factores mencionados anteriormente el resultado es un 

mayor impacto ambiental a escala urbana, no solo en la zona donde se fabrica el 

producto sino a nivel ciudad, pues el impacto va más allá de la fabricación y el 

transporte del producto nuevo pues en el flujo de proceso actual está involucrado 

un proceso de reciclaje y reducción del consumo energético.  

 

Sin embargo se sigue generando impacto y aumentando la huella ecológica con 

el producto en uso, que es devuelto por cambios o reparaciones y garantías (en 

todas las tiendas de la ciudad y el país), pues este producto finalmente es 

destruido y los materiales sobrantes son desechados, también hay un reproceso 

que debe ser responsabilidad y compromiso de la empresa pues finalmente es su 

producto el que contamina y genera impacto al medio ambiente, sin importar que 

el que ejecute su destrucción sea un tercero y eso no puede ser ajeno a la 

empresa que fabrica el producto. 

 

La empresa no cuenta con un proceso de eco-eficiencia donde se involucre esta 

fase (fase final) del ciclo de vida del producto que finalmente regresa a sus 

instalaciones, este proceso debe estar basado en unos indicadores y debe ser 

resultado de un método de eco-balance del producto, que permita maximizar la 

productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, debe aplicarse  

desde el mismo momento en que ingresa nuevamente el producto y éste sea 

concebido como materia prima para producción de nuevos elementos en una línea 

de innovación o para la recuperación de piezas útiles y que a su vez contemple la 

reducción al máximo de la huella ecológica que está generando en el proceso de 

destrucción. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el problema ambiental que se evidencia por la explotación y falta de cuidado 

de los recursos, y teniendo en cuenta que los elementos contaminantes más 

evidentes son los que produce el hombre con el consumismo, se hace necesario 

crear compromisos ambientales para que las empresas implementen desde la 

producción de sus elementos y métodos eco-eficientes para que se tenga un 

“manejo o control” del producto una vez el consumidor da fin a su uso. 

 

Además de ofrecer calidad al consumidor, la empresa productora debe garantizar 

que el desecho de su producto no genere mayor impacto al medio ambiente y a su 

entorno inmediato, pues se genera impacto desde el momento mismo que no se 

da uso al producto. 

 

Aprovechando que dentro de las estrategias de mercadeo de la empresa existe un 

proceso para recibir de vuelta el producto usado, se contempla la posibilidad de 

darle uso a ese “desecho” pues éste puede ser aprovechado para producir nuevos 

productos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 HUELLA ECOLÓGICA Y HUELLA DE CARBONO 

 

En cada actividad desarrollada a diario por el hombre se genera un proceso de 

consumo de recursos, producción y desecho. Estas actividades a su vez afectan 

no solo el espacio puntual en que se desarrollan sino el entorno en que se  llevan 

a cabo y al medio ambiente en general, así mismo los residuos ocupan un espacio 

en la tierra, lo que también genera afectación directa de los recursos. 

 

Siendo así y teniendo en cuenta que el hombre es el generador de dichos 

impactos debe considerarse también que deben tomarse acciones que retribuyan  

lo que se toma del planeta y minimicen esos impactos, la manera de hacerlo es 

identificar que tanto impacto se causa en cada actividad realizada y la capacidad 

para regenerar los recursos que se toman para que el impacto sea mínimo.  

 

La huella ecológica surge como la necesidad de establecer hasta donde puede 

darse un consumo sostenible de los recursos sin arriesgar la supervivencia de los 

seres vivos. Se establece como un indicador que calcula (a diferentes escalas) el 

impacto causado al planeta con el fin de comparar la capacidad que tiene el 

mismo y así contribuir a la sostenibilidad. 

“La huella ecológica, un indicador nacido de la preocupación por medir el impacto 
ambiental y territorial, de los núcleos urbanos, asociado al uso del medio ambiente y de la 
energía en la provisión de los recursos que la ciudad requiere para soportar su desarrollo y 
para eliminar los residuos que produce”  

Si es posible convertir el consumo de recursos y la generación de residuos en términos de 
cantidad de tierra y agua necesarias para producir esos materiales y asimilar esos 
residuos, se tendrá un indicador de la carga que la ciudad o cada persona ejercen sobre la 
biosfera.”2 

                                                 
2 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente. La huella ecológica de Bogotá D.C. Cálculo y evaluación de su utilidad, 2002. 5 p.  
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 “En 1995 se propuso la HUELLA ECOLÓGICA como herramienta para medir el impacto 
ambiental de las naciones, término que a pesar de su relativamente reciente invención se 
ha incorporado ya al lenguaje diario de los ambientalistas y ecologistas de todo el mundo. 

La Huella Ecológica es en términos generales una medida de la extensión del impacto 
humano sobre la biosfera. El concepto, que mas adelante (año 1998) se extendió a las 
ciudades con el Cálculo  de la Huella Ecológica de Santiago de Chile desarrollado por los 
autores de la propuesta citada, se encuentra estrechamente vinculado con otros 
indicadores como biocapacidad (o capacidad de soporte), el déficit ecológico, el capital 
natural, de la brecha de la sostenibilidad, etc. Desde entonces el tema se ha popularizado; 
extendiéndose rápidamente en las ciudades europeas y norteamericanas.”3 

 

Esta herramienta será utilizada para calcular el impacto generado al planeta 

actualmente con el residuo del producto que produce la empresa y así mismo 

compararla con el impacto que generará con la optimización del proceso. 

 

El método utilizado para el cálculo se basa en: 

“encontrar la superficie  necesaria para satisfacer los consumos asociados a la 
implementación, los productos forestales, el gasto energético y la ocupación del suelo 
(Wackernagel, 1997). Esta superficie se expresa en has/hab.   

La secuencia metodológica es aparentemente simple: 

a.) Contabilizar el consumo de las diferentes categorías (productos ; residuos) en 
unidades físicas. 

b.) Transformar los consumos en superficie biológica productiva, a través de índices de 
Productividad. 

El consumo se define como: 

CONSUMO = (PRODUCCIÓN + IMPORTACIONES) – EXPORTACIONES 

Y la Huella Ecológica: 

HUELLA ECOLÓGICA = CONSUMO / PRODUCTIVIDAD.”4 

 

                                                 
3 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente. La huella ecológica de Bogotá D.C. Cálculo y evaluación de su utilidad, 2002. 9 p.  
4 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente. La huella ecológica de Bogotá D.C. Cálculo y evaluación de su utilidad, 2002. 
25p.  
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Existen dos enfoques para estimar las emisiones de CO2 por habitante de un país. 

El primero “Top-Down” parte de considerar las emisiones nacionales  y dividirlas 

por su población y el segundo “Bottom up”, parte de calcular las emisiones 

vinculadas de cada individuo, esto se llama huella de carbono. 

“La huella La huella de carbono se refiere a la cantidad de emisiones que recae sobre un 
individuo al consumir un producto o servicio, incluyendo las emisiones indirectas 
vinculadas a su fabricación. 

Muchas de las actividades cotidianas generan emisiones de carbono que contribuyen a 
acelerar el calentamiento global y el cambio climático.”5 

 

3.2. ECO-EFICIENCIA  

 

Se implementa con el fin de optimizar recursos dentro de un proceso de 

producción, en este caso se busca aplicarlo en la fase final del ciclo de vida del 

producto, para generar un nuevo proceso que parta desde el final del uso para el 

que fue fabricado inicialmente,  es decir se implementará un proceso más para 

evitar el desecho total del producto. 

“La La eco-eficiencia es el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, 
minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, sus 
accionistas y demás partes interesadas.     (WBCSD, Cumbre de la Tierra en Río, 1992) 

Para su aplicación, la Eco-eficiencia requiere de herramientas que ayuden a los 
empresarios a traducir en acciones sus preceptos y a medir el nivel de eficiencia ambiental 
de sus organizaciones. 

Entre estas herramientas, se pueden reconocer como las más importantes las siguientes: 

 Eco-balance. 
 Indicadores de Eco-eficiencia. 
 Benchmarking. 
 Sinergia de subproductos. 

 

                                                 
5 FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL. La huella de carbono. [online]. Disponible en internet: 
http://www.patagonianatural.org/que-es-la-huella-de-carbono.html [con acceso el 18 de abril de 
2013] 



 20

ECO-BALANCE 

El Eco-balance es un método estructurado para reportar los flujos hacia el interior y el 
exterior, de recursos, materia prima, energía, productos y residuos que ocurren en una 
organización en particular y durante un cierto período de tiempo. 

El origen de esta metodología puede hallarse en el concepto emitido por Müller-Wenk en 
1978, sobre la "contabilidad ecológica", basado en la noción de que los productos que 
incurren en mayores costos ambientales, deben reflejarlo mediante mayores precios. 

Es similar a un balance de masas y energía e incluye tres componentes principales: el 
balance organizacional, el balance de proceso, y el balance de producto. El primero abarca 
todos los materiales y la energía que entra y sale de la empresa como un conjunto, 
durante un año. El segundo analiza el uso de insumos en un proceso de producción 
determinado; y el tercero está orientado a determinar los impactos ambientales de 
productos o líneas de éstos. Los tres análisis integrados constituyen el Eco-balance de una 
empresa u organización.  

INDICADORES DE ECO-EFICIENCIA 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, World Business 
Council Sustainable Development, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un conjunto de 
Indicadores de Eco-eficiencia para "ayudar a medir los avances hacia la sustentabilidad 
económica y ambiental en las empresas." Sus objetivos están enfocados a: 

 Evaluar internamente el desempeño de la organización. 
 Servir como herramienta para la toma de decisiones. 
 Fijar metas. 
 Iniciar medidas y acciones enfocadas a la mejora del desempeño económico-

ambiental. 
 Funcionar como base de las estrategias de comunicación interna y externa. 

Para valorar el nivel de Eco-eficiencia alcanzado, el WBCSD propone la siguiente 
ecuación, que combina aspectos de valoración económica y ecológica para determinar 
niveles de eficiencia: 

Eco-eficiencia   = 
Valor del producto o servicio 

Influencia sobre el medio ambiente 

Esta ecuación puede ser utilizada para calcular diversos grados de eficiencia; sin embargo 
es recomendable una aproximación a dos niveles: indicadores básicos y genéricos, e 
indicadores específicos y complementarios para la empresa. Los primeros se refieren a las 
premisas sobre comportamiento ambiental internacionalmente aceptadas, mientras que la 
importancia o pertinencia de los segundos es variable dependiendo del giro u objetivo de 
cada organización. 
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De la misma manera, el WBCSD establece tres tipos de indicadores: 

 De volumen. 
 Financieros. 
 De rendimiento. 

En el primer caso se trata de medir la eco-eficiencia en función del número de unidades 
producidas. Los indicadores financieros se abocan a valorar riesgos o beneficios 
ambientales en relación a los ingresos o ventas netas de la empresa. Los últimos 
consideran a la eco-eficiencia en función de los servicios que el producto provee, como el 
rendimiento de un vehículo en número de pasajeros por kilómetro recorrido. 

Los datos económicos incluyen la producción y ventas anuales, el monto de exportaciones e 
importaciones, y el número de empleos directos generados. Los datos ambientales abarcan, 
entre otros aspectos, materias primas, residuos, gasto de agua y volumen y tipo de aguas 
residuales, uso de energía eléctrica y combustibles fósiles, y emisiones a la atmósfera. 

También se incorporan criterios de evaluación de manejo ambiental, como la adopción de 
sistemas de administración ambiental y programas de formación y capacitación en materia 
de competitividad y protección ambiental, la obtención de premios o reconocimientos en 
materia de desempeño ambiental, y la instrumentación de programas de preservación 
ambiental con la comunidad. 

Finalmente, se pondera la consideración del riesgo y la responsabilidad ambiental, y el 
balance financiero ambiental, que valora el importa de las inversiones y gastos realizados 
en materia de protección del medio ambiente. 

Con estos elementos se lleva a cabo una calificación sobre el nivel y avance de la 
empresa en materia de implantación de criterios de eco-eficiencia, con base en los 
lineamientos que proponen los sistemas de eco-indicadores y las iniciativas de reporte 
sobre desempeño ambiental de vanguardia a nivel internacional. 

BENCHMARKING 

El objetivo central del Benchmarking es mejorar la calidad de los procesos y productos, 
conjuntamente con el funcionamiento ambiental, mediante: 

 Medición de deficiencias ambientales en el desempeño propio. 
 Investigación de programas y procesos de otras empresas. 
 Desarrollo de programas de mejora basados en "los mejores de su clase". 
 Aprendizaje de los mecanismos utilizados por otras empresas para modificar procesos 

específicos de producción o manufactura. 

La mayor parte de las modalidades de Benchmarking ambiental están basadas en un 
proceso que incluye los siguientes nueve pasos: 
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Fuente: Global Environmental Management Initiative. Benchmarking. Guía de 
Instrumentación. México.”6  

 

3.3 BALANCE DE MASAS 

 

Para lograr un óptimo análisis de eco-eficiencia, este se sustenta bajo el método 

del balance de masas que se fundamenta en la transformación de la materia. 

 

Con esta premisa y teniendo en cuenta que para la generación de cualquier 

producto se toman elementos de la tierra y todo proceso depende de los recursos 

tomados de la misma, se evidencia que todo producto terminado es la 

acumulación de diferentes elementos que, si tienen la capacidad de 

descomponerse pueden aprovecharse como materia prima de nuevos productos. 

 

                                                 
6  SOCIEDAD MEXICANA PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD TOTAL, S.C. (SMCT). 
Fundameca.[online].Disponibleeninternet:http://www.fundameca.org.mx/Servicios/Herramientas/crit
erio%207/Eco.php. [con acceso el 16 de febrero de 2013] 
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Los procesos, entendidos como sistemas, deben estar basados en este principio 

para así generar y regenerar cuantas veces sea posible. Si hay unas entradas en 

cuestión de materia debe haber unas salidas y así sucesivamente.  

 

Este concepto de sistema continuo debe contribuir al buen manejo de los recursos 

en todo proceso de producción de esta manera hay un aporte a su conservación y 

por lo tanto se contribuye directamente con la sostenibilidad. 

 

3.4 ECO-INNOVACIÓN  

 

En la actualidad es muy importante para las empresas ser competitivas en todos 

los aspectos y cada vez más se implementan tecnologías basadas en el cuidado 

del medio ambiente lo que hace que el mercado busque implementarlas dentro de 

sus políticas ambientales. El mercado debe ofrecer productos innovadores a sus 

consumidores que no causen el mismo impacto que los productos que utilizan 

recursos “desmedidamente” sin retribuir al planeta y sin generar nueva materia 

prima o simplemente que no son biodegradables.  

 

Sin embargo es importante resaltar que no se trata solo de vender productos con 

nuevas tecnologías sino que deben brindar también productos que ofrezcan 

alternativas de reutilización y re-manufacturación, productos que sean hechos con 

materiales reutilizados o que el material del que son hechos pueda ser reutilizado 

al finalizar su ciclo de vida. 

“La polémica entre ambientalistas y optimistas esconde la causa real de nuestra falta de 
progreso: se trata de un “letargo innovador”. El desarrollo sostenible requiere una 
mejora radical en los productos y servicios existentes. Estos deben suministrar 
satisfacción a los clientes con menores niveles de impacto ambiental. Pero las tecnologías 
y estilos de vida establecidos que dan lugar al desarrollo no sostenible mantienen su 
posición dominante. 

Sin embargo el letargo innovador llegará a su fin. Investigaciones sobre el cambio 
tecnológico. Investigaciones sobre el cambio tecnológico realizadas por Eric Elías, James 
Utterback y otros autores muestran que las fases de mejora incremental se combinan con 
otras de innovación radical. El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología de EEUU 
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resume de esta manera las oportunidades empresariales que se derivan del enfoque del 
desarrollo sostenible: - El paisaje tecnológico se caracteriza por cambios incrementales 
interrumpidos por cambios radicales. Estos alteran de forma fundamental nuestras vidas. 
La continua competencia entre los enfoques nuevos y viejos moldea dicho paisaje, que no 
puede ser entendido o gestionado eficazmente con políticas con una perspectiva de corto 
plazo. La visión a largo plazo es absolutamente necesaria pues las tecnologías 
pueden tardar años e incluso décadas en pasar  desde la idea inicial a productos 
comercialmente viables - . ”7 

 

Los programas de innovación que implementan las empresas deben estar 

enfocados en el cambio radical desde el fondo de la organización y por esta razón 

implica un proceso largo donde se generan campañas de divulgación y 

sensibilización para después implementar proyectos al interior. Es importante que 

se entienda el concepto de la innovación como parte del desarrollo y como 

necesidad para ser más competitivo. 

 

Muchas empresas trabajan en esto buscando mejor posicionamiento frente a otras 

del mismo negocio y a su vez obtienen un beneficio económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 FUSSLER, Claude. Eco-innovación. Integrando el medio ambiente en la empresa del futuro. 
Madrid: Editorial Mundi-prensa libros, 1999. 380 p. 
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4. MARCO GEOGRÁFICO 

 

4.1 LOCALIZACIÓN A ESCALA URBANA 

 

4.1.1 Lugar de intervención. El proyecto se implementará en una empresa 

productora de maletines ubicada en la localidad de Puente Aranda. Sin embargo 

es importante mencionar que el producto es trasladado a Soacha donde se llevan 

a cabo los procesos de destrucción del residuo. 

 

Figura1. Bogotá D.C. Localidades Bogotá 

 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Departamento administrativo de planeación distrital: 

Licencias urbanísticas. Manual para el ciudadano.8 

 

                                                 
8 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria distrital de ambiente. Observatorio ambiental de 
Bogotá. [online]. Disponible en internet: http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidad.shtml# [con 
acceso el 21 de febrero de 2013] 
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4.1.2. Referentes ambientales del lugar. A pesar de ser una localidad en la que 

se desarrollan diferentes actividades; comercial, residencial e institucional, Puente 

Aranda desarrolla principalmente actividades industriales, por esta razón es una 

de las localidades que mas contamina y por lo tanto mayor impacto genera al 

medio ambiente.   

 

Figura 2. Bogotá D.C. Extensión, tipo de suelo, número de manzanas y número de barrios según 

localidades 

 

 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 190 de 2004. Cálculos: Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP). Dirección de Información Cartográfica y Estadística (DICE).9 

 

                                                 
9 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria distrital de ambiente. Observatorio ambiental de 
Bogotá. [online]. Disponible en internet: http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidad.shtml# [con 
acceso el 21 de febrero de 2013] 
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Puente Aranda es un sector donde funcionan muchas empresas que son 

altamente contaminantes por lo tanto es su responsabilidad contar con planes de 

manejo y mejoramiento ambiental. 

 

Alrededor de los años noventa se empezó a implementar el concepto de 

producción más limpia y eco-eficiencia en las empresas, en adelante se generan 

políticas que llevan a las empresas a funcionar  bajo este concepto. 

“Operar de manera eco-eficiente significa pues aunar los conceptos de desarrollo 
económico sostenible y protección ambiental, en un marco de aplicación a procesos 
concretos del sector productivo. La eco-eficiencia por eso ha sido calificada de una nueva 
“revolución tecnológica”. La eco-eficiencia es la manera en que se mide la vinculación 
entre economía y medio ambiente en una perspectiva práctica de la sostenibilidad.”10 

 

Muchas empresas han implementado procesos eco-eficientes, esto es un plus 

para las mismas pues es como un valor agregado ya que hoy día toda actividad 

debe estar orientada a la sostenibilidad. Hay muchas maneras de hacerlo posible 

independientemente de la actividad que realicen las industrias. 

 

Actualmente se diseñan parques industriales eco-eficientes también llamados eco 

parques industriales, estos se desarrollan para sectores donde predomina la 

industria y buscan un beneficio entre las empresas que desarrollan actividades 

similares y se logra a través del intercambio de materias primas, insumos, 

servicios y productos entre las diferentes empresas. Finalmente todas las 

empresas resultan beneficiadas y hay menor desperdicio de recursos. 

 

4.1.3. Factores contaminantes. En la localidad se identifican factores que se ven 

comprometidos por dichas actividades, lo que incrementa la problemática 

ambiental: Afectación en la calidad del aire, aguas superficiales, aguas 

                                                 
10 CEPAL. Naciones Unidas. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Eco-
eficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias. Leal José. Santiago de Chile, septiembre 
del 2005 [online]. Disponible en internet: http://www.oei.es/decada/portadas/105.pdf [con acceso el 
18 de febrero de 2013] 
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subterráneas, ruido, contaminación visual, problemas de conservación de suelos y 

amenazas tecnológicas. 

 

De estos factores, los que hacen más evidente su afectación  son aire, ruido y 

contaminación del suelo. 

“Una de las mayores problemáticas de la Localidad es la mala calidad del aire asociado 
con altas concentraciones de material particulado menor a 10 micras (PM10), partículas y 
gases, por las emisiones industriales y en gran medida por las emisiones atmosféricas de 
los vehículos de transporte pesado y público colectivo. Mediante los datos suministrados 
por la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, se ha logrado establecer que la 
Localidad de Puente Aranda presenta uno de los mayores problemas de contaminación en 
la ciudad por la presencia de altos niveles de PM10.educación es la empresa más grande 
del país: en el 2000 el número de estudiantes entre 5 y 24 años de edad ascendía a 
11'493.86, que eran atendidos por cerca de 622.000 docentes en 104.023 
establecimientos educativos 

El 77% de la contaminación por ruido es industrial y empresarial 

En la localidad, para el año 2009 se generaron 11.869 ton/mes de basura y 
aproximadamente 2.250 ton/mes de escombros (Aseo Capital, 2010), por indisciplina 
ciudadana en su manejo y por la disposición inadecuada en espacio público y otras áreas, 
se generan malos olores y aspecto desagradable, e influyen sicológicamente en la 
comunidad.”11 

 

Este es uno de los motivos por lo cual es importante generar conciencia, cambios 

y mejoras dentro de los procesos de las empresas implementando la eco-

eficiencia. Pues su beneficio debe ser compartido con el medio ambiente y no por 

el contrario afectarlo. Es claro que no se eliminaran los impactos pero pueden 

reducirse al máximo desde dentro de cada industria independientemente de su 

actividad.  

                                                 
11  ESCUELA AMBIENTAL. Ideas lógicas. Diagnóstico ambiental de puente aranda. [online]. 
Disponible en internet: 
http://escuelaambiental.ideaslogicas.com/docs/Diagnostico_Ambiental_Puente_Aranada.pdf. [con 
acceso el 21 de febrero de 2013] 
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“Ser más eficiente tiene sentido empresarial y social. La eco-eficiencia ayuda a las organizaciones 

que obtengan más valor, con un menor consumo de materiales y energía y con una reducción en 

las emisiones.”12 

 

4.2 LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN 

 

4.2.1 La empresa y su actividad. El proyecto se implementará en una empresa 

productora de maletines, ropa y accesorios. La empresa cuenta con tres unidades 

de negocio, una de esas unidades es maletines y ésta a su vez esta subdividida 

en cinco segmentos de mercado: escolar, universitario, ejecutivo, moda y viaje.  

 

De acuerdo a esto la población objetivo para este segmento es bastante amplia y 

según las cifras anualmente aumenta la población estudiantil en el país, lo que 

hace mas prospero el consumo de la línea de producto escolar.  

“La educación es la empresa más grande del país: en el 2000 el número de estudiantes 
entre 5 y 24 años de edad ascendía a 11'493.86, que eran atendidos por cerca de 622.000 
docentes en 104.023 establecimientos educativos.”13 

Teniendo en cuenta que el resultado de esto es un mayor consumo anualmente y 

que gracias a esto se diseñan nuevas líneas cada temporada por el mismo 

resultado en las ventas y para atraer al consumidor y ofrecerle productos 

novedosos, debe considerarse también que el consumismo es uno de los factores 

que más causa impacto al medio ambiente, por ello se hace necesario crear 

conciencia del impacto que está generando el producto y concebir un método que 

mitigue dicho impacto. 

 

                                                 
12 MINISTERIO DEL AMBIENTE PERÚ. Guía de eco-eficiencia para empresas. [online]. Disponible 
en internet: www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman...7 [con acceso el 21 de febrero 
de 2013] 
13  UNIVERSIDAD NACIONAL. Facultad de ciencias humanas. [online]. Disponible en internet: 
http://www.humanas.unal.edu.co/contextoedu/docs_sesiones/situacion_educacion.pdf. [con acceso 
el 21 de febrero de 2013] 
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“Consumo es una palabra que deriva del latín: cosumere y cuyo significado es gastar o 
destruir. Una vez que algo ha sido consumido, cualquiera sea el producto, entendiendo por 
consumir el hecho de gastar o destruir para satisfacer necesidades o deseos, ese “algo” 
dejará de existir, al menos con sus características originales. Entonces, se convertirá parte 
en un residuo y parte en una necesidad satisfecha o, en el peor y más común de los 
casos, en un deseo cumplido. Casi todos los procesos de destrucción ambiental 
comparten una misma causa: el consumo excesivo e irresponsable.”14 

 

La empresa cuenta con un área de gestión ambiental y responsabilidad social 

donde el carácter ambiental se encarga de velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental y promover y fortalecer la cultura ambiental al interior de la 

organización.  Con el fin de prevenir, minimizar y controlar los impactos 

ambientales generados por la actividad propia de la empresa. Algunos programas 

que se desarrollan son: 

  

1.  Prevención de la contaminación en los procesos 

2.  Uso eficiente de agua, energía y papel 

3.  Manejo integral de los residuos generados por la actividad 

4.  Generación de una cultura ambiental en los colaboradores 

 

4.2.2 El producto. Son muchos los materiales utilizados en la producción de 

maletines, estos materiales al final del ciclo del producto pueden ser 

seleccionados para reciclar, recuperar o reutilizar. Mediante el proceso adecuado 

deben ofrecer un resultado favorable para el medio ambiente en cuestión de 

aprovechamiento de recursos. 

 

Materiales Utilizados:  

Mini argolla c2mm  3/8 pulg (metálica), Bolsa indiv. 45 x 57 cm c70 (plástica), 

Cinta faya  20mm, Cinta faya   26mm, Crem.cont. Yidi  num 3 (poliéster), 

Crem.cont. Yidi  num 6  (poliéster), Crem.cont. Yidi  num 8  (poliéster), Etiq. Precio 

                                                 
14  QUIMICA II. Consumismo-basura-impacto ambiental. [online]. Disponible en internet: 
https://sites.google.com/site/quimicaiiepoem/3-4-1-consumismo-basura-impacto-ambiental [con 
acceso el 21 de febrero de 2013] 
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5x5,    Etiq. (Papel térmico) 3.2x3.2cm (adhesivo), Morralera a5 - 3x4cm  1 pulg    

(plástica), Reata   25mm (poliéster), Slider yidi pta niños num 6, Slider yidi pta 

niños num 8, Slider yidi pta niños num 3, Sujetador pesado 25mm x 10.000      

(plástica), Bordado  4.5 x 0.8cm (marca), Bordado  3x3.5cm simbolo (marca), 

Marquilla. Impr. Hecho en colombia, Marquilla. Impr. Importadores (Cauchoeva) 

(Espuma) densidad 3mm, (Jumbolon) , Malla airtex 54 pulg, (Seda)  70d, 

Marquilla. Inst. Lav. Ext 100%pes (forro) 100%, (Hilo)  leader 3000 mt, Hilo  leader 

4500mt,  Estampado clr   simbolo 17.6 x 14.9cm, (Lona) mini ripstop janlon, (Malla) 

light x 150cm, Etiqueta. Generica ss, Llavero 95. 

  

Evidentemente en el caso de los maletines que llegan de vuelta a la empresa 

después de su uso debe hacerse una selección de materiales pues no todos los 

podrían ser recuperados o reutilizados, pero dependiendo de sus características 

podrían ser reciclados, es decir lo que es desecho para la empresa porque ya no 

es de su  utilidad, puede ser materia prima para otros. Además esta debe ser una 

puerta para pensar en implementar materiales que generen menos desecho y así 

aprovechar más de cada producto en beneficio de la misma empresa.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO COMPLETO DE FABRICACIÓN 

Para la identificación del proceso de fabricación se hace una visita a la planta 

donde en principio hay una explicación a grandes rasgos de cómo es el proceso, 

durante el recorrido se hace énfasis en la calidad del producto y las características 

principales de los materiales utilizados, los cuales son puestos a prueba de calidad 

aleatoriamente por cada referencia, lo que garantizará que sea un producto 

elaborado con materiales perdurables. 

 

Esta visita a planta se hace precisamente con el fin de conocer los materiales con 

que se fabrican y el procedimiento de cortes, costuras, pegados y terminados para 

contar con la información necesaria al momento de tomar cualquier decisión en 

cuanto a la reutilización. 

 

El proceso para la elaboración de maletas (morrales) es prácticamente el mismo 

para todas las líneas en cuanto a actividades, a excepción de los que tienen carro 

(ruedas), lo que puede variar es la cantidad de piezas utilizadas, cortes costuras y 

pegados, pero las lonas utilizadas comparten características. 

 

La información suministrada es la del proceso de elaboración de una referencia en 

especial, pues aunque se tienen documentados todos los procesos para cada 

referencia, la empresa no suministra esta información en su totalidad y no permite 

su reproducción.  

 

A continuación un cuadro suministrado por la empresa para entender el proceso 

general de producción de una maleta. 
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Figura 3. Proceso Productivo Maletines 

 
Fuente: Empresa de maletines 

 

5.2 SELECCIÓN DE LA FASE DEL PROCESO A OPTIMIZAR: “DISPOSICIÓN 
FINAL DEL PRODUCTO” 

Anteriormente se identificó el proceso de fabricación y de materiales utilizados. Sin 

embargo el ciclo de vida del producto (maletas) solo empieza ahí, después son 

distribuidas a cada tienda y vendidas como cualquier otro producto. Pero hay un 

nuevo proceso que comienza cuando el producto ha cumplido con su ciclo de vida 

o cuando es devuelto.  

 

La empresa cuenta con un proceso para los clientes que consiste en recibir de 

vuelta el producto por tres diferentes razones: 

 

Por garantía: se hace el cambio total del producto por averías o calidad. 
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Por reparación: se cambian las piezas que ya no funcionan o se desprendieron, 

(se arregla)  

Por cambios: esta es una estrategia de mercadeo que consiste en traer la maleta 

vieja y obtener un descuento en una maleta nueva (o de línea) 

 

Es en este momento que se da inicio a este proceso. Y es en este proceso en el 

que se va a trabajar. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

 

Es importante resaltar que este proceso no está documentado por ningún área en 

la empresa, sin embargo, después de hacer el seguimiento en cada una de las 

áreas involucradas en este proceso final, se hace el levantamiento de la 

información  (la empresa no se hace responsable de las información acá 

documentadas). 

 

El proceso comienza entonces en el momento que se reciben las maletas en la 

tienda y se procede con: 

 

a. Devolución de las maletas: un camión de la empresa, que distribuye el producto 

al devolverse lleva las maletas a la bodega principal. 

 

b. Selección: Al ser recibidas se hace una selección de las maletas que pueden 

ser vendidas en una venta interna hecha exclusivamente para los empleados en 

una “línea” de usados. Y las maletas que se considera que no están en 

condiciones se dejan aparte. 

 

c. Conteo: Las maletas que no se pueden sacar a la venta interna son contadas y 

apiladas en la bodega. Se hace una relación de las referencias de las maletas. 
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d. Transporte a empresa encargada de dar fin al producto: Mensualmente estas 

maletas apiladas en la bodega se envían en un camión a una empresa ubicada en 

Soacha. 

 

e. Quema: La empresa donde se envían las maletas, procede a quemar el 

producto desechado (este es un servicio pagado por la empresa productora de 

maletas). El proceso de la quema tiene acompañamiento de la auditoria de la 

empresa de maletas para garantizar la quema de las mismas. 

 

Figura 4. Gráfica de levantamiento proceso actual 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Hay que tener resaltar que en esta quema no hay una preselección, así que allí se 

queman todos los materiales indiscriminadamente. 
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Figura 5. Gráfica de maletas enviadas a destrucción (quema) Noviembre 2012 – Enero 2013 

 

 
Fuente: Empresa de maletines 

 

Figura 6. Sumatoria de maletas enviadas a destrucción (quema) Noviembre 2012 – Enero 2013 

 

Suma de Cantidad

Fecha  Articulo  Total 

NOVIEMBRE  774 

DICIEMBRE  483 

OCTUBRE  192 

ENERO  307 

Total general  1756 

PROMEDIO     439 
 

Fuente: Empresa de maletines 
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6. DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPTIMIZADO 

6.1.1 Implementación del proceso propuesto. Teniendo en cuenta que en la 

empresa se está implementando un programa de innovación y que hay un grupo 

denominado eco-marketing, se presenta la propuesta para ser aplicada en uno de 

sus proyectos, el proyecto de eco marketing busca reutilizar elementos que no se 

utilizan en la empresa y son desechados o enviados a la bodega por mucho 

tiempo. Dentro de los elementos que se han trabajado se encuentra la reutilización 

de banners de publicidad, directorios, camisetas de temporada que nunca fueron 

entregadas, sobrantes de espuma y telas que no pasaron la prueba de calidad por 

algún punto o mancha mínima, tubos de cartón (donde vienen envueltas las telas), 

tubos plásticos de los hilos, libretas que sobran de capacitaciones, fommy, reatas, 

entre muchos otros elementos que nos son necesariamente sobrantes del 

producto. 

 

De manera que el proceso que se propone contribuye con el suministro de materia 

prima para la producción de elementos desarrollados por el equipo de eco-

marketing. 

 

El proceso consiste en dar inicio como se hace actualmente pero alargar un poco 

el proceso desde el paso c para hacer selección de elementos que puedan ser 

reutilizados, remanufacturados o reciclados de la siguiente manera: 

 

a. Devolución de las maletas: un camión de la empresa, que distribuye el producto 

al devolverse lleva las maletas a la bodega principal. 

 

b. Selección: Al ser recibidas se hace una selección de las maletas que pueden 

ser vendidas en una venta interna hecha exclusivamente para los empleados en 
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una “línea” de usados. Y las maletas que se considera que no están en 

condiciones se dejan aparte. 

 

c. Conteo: En este paso el proceso se modifica, pues en vez de hacer un conteo 

para seleccionar las referencias se hará una selección de las maletas que tienen 

piezas en buen estado que pueden reutilizarse o remanufacturarse.  

 

d. Selección: Habrá un personal encargado de separar las piezas que sirven y 

dejar aparte las maletas que están manchadas, sucias o de las que “no se puede 

recuperar ningún elemento”.  

 

e. Clasificación de acuerdo al uso: En este paso las personas que conforman el 

equipo de innovación están encargadas de ir a la bodega, evaluar y escoger de 

acuerdo a las maletas que quedaron (de las que no se pudieron recuperar 

elementos) cuales sirven para la elaboración de mobiliario, pues estas se enrollan 

y se utilizan como relleno y como estructura de los puff, sillas, sofás y poltronas 

que utilizan como decoración en las tiendas y en las zonas sociales del edificio 

administrativo. 

 

f. Adecuación del producto a utilizar: En este paso se procede a separar los 

elementos que se van a utilizar como decorativos, bolsillos, manijas o espaldares y 

si es necesario después de la manipulación se hará un lavado de esas piezas. 

 

g. Elaboración de nuevos elementos: Una vez se cuenta con la “materia prima” se 

procese a armar (enrollar, amarrar, pegar o coser). 

 

h. Último proceso de selección: Cuando se ha terminado la fabricación del 

producto se desechan los elementos que no se utilizan pero que pueden ser 

reciclados (ej: retazos de lona vendidos a una empresa encargada de hacer 
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láminas, para escaleras, muebles, placas, etc)  y se desechan los que no pueden 

reciclarse.  

 

Figura 7. Proceso propuesto 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 8. Fase de recuperación 

 
Fuente: Autor 
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6.1.2 Elaboración de un prototipo. Para dar inicio con la implementación del 

proceso se procede a elaborar los primeros muebles  para ser evaluados.  

 

PROTOTIPO 1: PUFF 

 

Figura 9. Proceso elaboración puff 

 

        

        

Fuente: Autor 
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PROTOTIPO 2: SILLA 

 

Figura 10. Proceso elaboración silla. 

 

       

               

Fuente: Autor 
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PROTOTIPO 3: SILLÓN O POLTRONA 

 

Figura 11. Proceso elaboración sillón. 

 

                             

                           

Fuente: Autor 

6.2 CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO GENERADA CON EL PROCESO 
PROPUESTO 

Figura 12. Cálculo huella de carbono. 

PROCESO ACTUA

Mensual

PROCESO Salida

Detalle 

Cantidad 

en 

Unidades

Cantidad 

en Peso Unidad Total Detalle 

Cantidad 

en 

Unidades

Cantidad 

en Peso Unidad

Maleta Ensamblada 439 1 Kg 439 Kg RECEPCIÓN DE MALETAS Maleta Ensamblada 402 1 Kg

Maletas Venta Int 37

Gasolina 3 3 gl 3gl

TRANSPORTE AL SITIO DE 

DISPOSICIÓN

40 km ida y vuelta CO2 36.288 KG

Nota: 1 Galón es 3.78Lt Vapor de Agua 0.0005 J/(kg∙K)

1 Lt emite 3,2 kg de CO2 Otros gases 3E‐07

Maleta Ensamblada 402 1 Kg 402 Kg
INCINERACIÓN DE LAS 

MALETAS Cenizas 22 22 Kg

Combustible gas Natural 15 15 m3 15 m3 CO2 36.135 Kg

Vapor de Agua 0.0035 J/(kg∙K)

Nota: 1m3 gs Natural emite Otros gases

2.409 Kg C02

CO2 ANUAL 471.59 Kg

MANEJO FINAL DE MALETAS DESECHADAS

Entrada
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PROCESO PROPUESTO

Mensual PROCESO Salida

Detalle 

Cantida

d en 

Unidad

es

Cantida

d en 

Peso Unidad Total Detalle 

Cantida

d en 

Unidade

s

Cantida

d en 

Peso Unidad

Maleta Ensamblada 439 1 Kg 1Kg RECEPCIÓN DE MALETAS Maleta Ensambla 401.685 1 Kg

Maletas Reventa 37

Maleta Ensamblada 401.69 1 Kg 1Kg
DESMANTELAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN Lona 303.3 Kg

Riatas 40.169 Kg

Espuma 40.169 Kg

Plastico 4.0 Kg

Herrajes 12.1 Kg

Residuos 2.0 Kg

Total 401.69

Lona 28 Kg ENSAMBLE PRODUCTO 1  Silla 1 31.8 Kg

Riatas 2 Kg SILLA Residuos 0.2 Kg

Espuma 2 Kg

Total 32 Kg Producción mesu 6 190.8 Kg

Residuos 1.2 Kg

Lona 23 Kg ENSAMBLE PRODUCTO 2 Puff 1 32.4 Kg

Riatas 3 Kg PUFF Residuos 0.28 Kg

Espuma 4 Kg

Camisetas 2.68 Kg Producción mesu 5 162 Kg

Total 32.68 Kg Residuos 1.4 Kg

Lona 4 Kg ENSAMBLE PRODUCTO 3 Sillon 1 26.5 Kg

Tubos de Carton 5 Kg SILLONES 0.5 Kg

Colbon 1 Kg

Puntillas 2", 40 gramos 50 2 Kg Producción mesu 2 53 Kg

Listones de madera 5 Kg Residuos 1 Kg

Espuma 4 Kg

Lona sobrante desechada por calidad 6 Kg

Total 27 Kg Total Residuo 5.6 Kg

Total Reciclaje 16.1 Kg

Total Producto 402.2 Kg

Total 423.9 Kg

Entrada

 
Fuente: Autor 

 

Como se hace evidente, la utilización de las maletas suple en promedio el 80% de 

los insumos que se realizan para el mobiliario de innovación y con la generación 

de estos se eta dando uso al 91,813% de maletas completas y así el residuo 

también se reduce notablemente.   

Todos los proyectos que se realizan en innovación buscan la utilización de 

elementos que han sido desechados de todas las áreas de la empresa, para el 

desarrollo de estos proyectos es fundamental la re-manufracturación y 

reutilización.  



 44

7. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO 

DE LA EMPRESA 

 

Teniendo en cuenta que con un solo proceso optimizado se logra la contribuir al 

medio ambiente con la reducción de producción de CO2 y que la empresa no solo 

cuenta con este proceso sino con muchos otros, es importante contemplar la 

posibilidad de optimizar todos estos procesos y de esta manera hacer un mayor 

aporte a lucha contra el cambio climático. 

“Es esencial reconducir los esfuerzos en la implementación de medidas que incidan en los 
denominados –sectores difusos- (transporte, agricultura, turismo, sector residencial, 
comercial, institucional y residuos) provocando en ellos un cambio en su modo de gestión 
y desarrollo hacia una empresa responsable y perdurable 

Hoy más que nunca los empresarios son conscientes de que el desarrollo empresarial ha 
de ser responsable y que por lo tanto, requiere de nuevos instrumentos operativos que 
modifiquen los actuales modelos de producción y consumo y le garanticen la 
perdurabilidad empresarial.”15 

Por esta razón es importante que la empresa implemente medidas para la 

reducción de emisión de Gas Efecto Invernadero en todos sus procesos algunas 

de las medidas que se pueden aplicar son: 

 

Implantación de energías renovables  

Políticas de movilidad de los trabajadores 

Políticas de movilidad de mercancías 

Implantación de tecnologías más eficientes 

Reducción en el consumo de recursos 

Minimización de residuos 

Implantación de políticas de compra verde 

 

                                                 
15 OSE. Observatorio de la sostenibilidad en España. Manual de cálculo y reducción de la Huella de 
Carbono para actividades de transporte por carretera. [online]. Disponible en internet: 
www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Recursos/Publicaciones/manual_transporte_final.pdf. 
[con acceso el 22 de abril de 2013] 
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Todas estas medidas además de aportar al bienestar del medio ambiente pueden 

convertirse en una fuente de ingreso para la empresa pues los procesos 

optimizados dan valor agregado a la empresa y sus productos. 

 

En cuanto a los procesos donde es recomendable implementar las medidas se 

tiene transporte, iluminación, climatización y uso de energías alternativas. Las 

medidas utilizadas pueden tener un costo adicional pero así mismo hay muchas 

que no tienen costo, a continuación se mencionarán algunas que no tienen costo o 

que el costo no supera los 3.000 euros y aseguran un ahorro entre el 5% y el 30% 

en el consumo de energía. 

 

Para el transporte: 

Elegir vehículos eficientes en el consumo de energía: Ya que para el despacho del 

producto se hace uso de vehículos a diario la reducción de la huella de carbón que 

podría lograrse con la implementación de estos vehículos sería significativa.  

Otras medidas en cuanto al transporte durante su uso y recorrido son: Realizar la 

detención del vehículo en marchas largas, apagar el motor en paradas de más de 

un minuto, sustituir el combustible de propulsión, utilizar dispositivos de ahorro de 

combustible, recargar los neumáticos con nitrógeno seco, mantener una velocidad 

uniforme. 

 

Para la iluminación: 

Aprovechar la luz natural: Teniendo en cuenta que las instalaciones están 

ubicadas en un lugar donde se obtiene luz durante todo el día casi que en el 80% 

de sus fachadas es importante implementar una distribución del espacio que 

permita aprovechar la luz natural y eliminar las luminarias innecesarias. 

 

Para el aire acondicionado y la calefacción:  

Si bien es cierto que la empresa cuenta con una cantidad considerable de personal 

de planta y administrativo, también debe tenerse en cuenta que esta población no 



 46

se encuentra tiempo completo dentro de las instalaciones por esta razón debe 

hacerse uso del aire acondicionado solo cuando sea totalmente necesario. 

Además de controlar el termostato, programar revisiones periódicas y limpiar los 

condensadores. 

 

Otra opción que debe evaluarse es analizar las necesidades de climatización y 

revisar las características constructivas para instalar un sistema free cooling. 

 

Para el uso de energías alternativas:  

La empresa podría contemplar la posibilidad implementar elementos de captación 

de energía solar y transformarla para su uso y así reduciría notablemente el 

consumo de la red eléctrica y por supuesto el costo.  

 

 Al implementar las medidas en todos los procesos de la empresa, la huella de 

carbono generada debe reducirse notablemente.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

 En el ejercicio de Identificar los procesos de la fabricación de maletas se 

evidencia que los materiales utilizados pueden ser aprovechados como insumo 

para la elaboración de nuevos productos. 

 
 Durante el proceso de destrucción el mayor impacto es causado por la quema 

pero sin embargo hay también hay generación de CO2 en la etapa del 

transporte. 

 
 Con el proceso actual de quema del producto hay una producción de 471,59 kg 

de CO2 anual.  

 
 Con el proceso propuesto se recupera el 91,813% de maletas completas, del 

desecho actual que se envía a quema. El proceso contribuye a reducir 

significativamente el impacto con la recuperación de materiales, el reciclaje es 

de 16, 1 kg y el residuo es de 5,6kg anual. De esta manera la empresa con el 

proceso de recuperación y remanufacturación utilizados para innovación y el 

reciclaje está reduciendo la huella de carbono generada con la quema de 

maletas. 

 
 Con la fabricación de nuevos productos, la empresa además de reducir la 

producción de CO2, está generando una nueva fuente de ingreso económico 

para el caso de querer comercializar dichos productos y de no ser así, si lo que 

quisiera la empresa es darle uso a este mobiliario en sus instalaciones la 

empresa está teniendo un ahorro económico. 

 
 Además de la optimización que se está proponiendo para este proceso hay 

múltiples medidas que pueden aplicarse en el resto de los procesos que lleva 

la empresa para la contribución a la reducción de su huella de carbono.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe aprovechar el insumo con el que cuenta al recibir el producto 

de vuelta y maximizar su beneficio adoptándolo cono una fuente de ingreso. 

 

 Es importante evaluar la posibilidad de comercializar los productos fabricados 

con el desecho como una línea de innovación, esto daría un valor agregado a 

la empresa y su producto. 

 

 Teniendo en cuenta que la empresa maneja múltiples procesos, y que con la 

implementación del proceso propuesto la empresa está generando un aporte al 

medio ambiente con la reducción de generación de gas de efecto invernadero, 

es recomendable implementar las medidas mencionadas para los demás 

procesos, esto generaría un mayor aporte al medio ambiente reduciendo la 

huella de carbono causada por la empresa. 
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