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GLOSARIO 
 
 

Aserradero: es un lugar al que se llevan las trozas obtenidas en las zonas de 
aprovechamiento forestal maderable, para su conversión en productos 
comercializables por medio de operaciones tales como el descortezado, el 
dimensionado, la medición, la clasificación, el cepillado, estufado y 
almacenamiento. Lugar donde la madera es aserrada. 
 
Disposición final: es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
en sitios o instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 
ambiente y las consecuentes afectaciones a la comunidad y medio ambiente.  
 
Emisiones: es la liberación de contaminantes (partículas sólidas, líquidas o 
gaseosas) al medio, procedentes de una fuente productora. En el caso de las 
emisiones acústicas se miden por su intensidad. 
 
Residuo peligroso (Respel): es un residuo o una mezcla de residuos que puede 
presentar riesgo para la salud pública y efectos adversos al medio ambiente, ya 
sea directamente, o debido a su manejo por: Toxicidad Aguda, Toxicidad Crónica, 
Toxicidad Extrínseca, Inflamabilidad, Reactividad y Corrosividad. 
 
Subproducto: es todo producto distinto al principal, que se genera en un proceso 
productivo y tiene un mercado estable. Para el caso específico de maderas, se 
definen como subproductos: aserrín, despuntes y virutas. 
 
Vertimientos Líquidos: es cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua 
o a un alcantarillado. 
 
Productividad: es la capacidad de producción por unidad de trabajo. Es el grado 
de aprovechamiento de los recursos y lo que toda empresa desea incrementar. 
 
Proceso productivo: son una serie de actividades que se realizan con el fin de 
transformar entradas en salidas, dándole un valor agregado. 
 
Caracterización: es la recopilación de información con el fin de identificar y 
describir diferentes aspectos cualitativos. 
 
Focos críticos: son los puntos que representan mayor atención en un proceso. 
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RESUMEN 
 

 
Este trabajo de grado se realiza de manera interdisciplinar en el marco de la 
Ingeniería Industrial y la Ingeniería Ambiental de la UCEVA, con el objetivo de 
caracterizar uno de los sectores económicos y productivos de la ciudad de Tuluá, 
ubicada en el Valle del Cauca. Existe gran variedad de sectores, entre estos de 
textiles, plásticos,  metales, galvanizado, maderas y muebles, entre otros. Este 
último, el sector maderero hace parte de la industria manufacturera de la ciudad,  
pues es económicamente sostenible y se ha mantenido así durante varios años.  
 
Sin embargo, no existe una caracterización de estos sectores que permitan 
cuantificar la producción de bienes, cantidad de materia prima consumida ni 
generación de residuos por año en la ciudad. Además el rápido crecimiento 
económico e industrial ha traído consigo serios problemas de contaminación 
ambiental, como la polución del aire, agua y suelo.  
 
Se hace necesario conocer los sistemas de producción utilizados por las 
empresas para identificar recursos, bienes, desperdicios, problemas de producción 
y determinar los impactos ambientales producidos por el sector y de igual forma 
crear alternativas que permitan contrarrestar las afectaciones tanto a la comunidad 
como a la producción que puede verse influenciada por los sistemas de gestión 
ambiental. 
 
Los resultados que se esperan obtener se basan en la investigación de las 
pequeñas, medianas y grandes industrias de la ciudad que se dedican a la 
transformación de la madera para comercialización, ya sea para construcción o 
creación de bienes materiales.  
  
Palabras claves: Productividad, desperdicios, contaminación, residuos sólidos. 
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ABSTRACT 
 
 
This project is interdisciplinary way under the Industrial Engineering and 
Environmental Engineering UCEVA, with the aim of characterizing one of the 
economic and productive sectors of the city of Tuluá, located in the Valle del 
Cauca. There are a variety of sectors, including those of textile, plastic, metal, 
galvanized, wood and furniture, among others. The latter, the wood sector is part of 
the manufacturing industry in the city, it is economically sustainable and has 
remained so for several years. 
 
However, does not exit a characterization of these sectors to quantify the 
production of goods, quantity of raw material consumed and waste generation per 
year in the city. Besides the rapid economic and industrial growth has brought 
serious environmental pollution problems such as air pollution, water and soil. 
It is necessary to know the production systems used by companies to identify 
resources, goods, waste production problems and determine the environmental 
impacts caused by the sector and likewise create alternatives to counteract the 
damages to both the community and the production can be influenced by 
environmental management systems. 
 
The results to be obtained are based on research of small, medium and large 
industries of the city that are engaged in timber processing for marketing, whether 
for construction or creation of material goods. 
 
Key words: productivity, waste, pollution, solid waste. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Existen dos campos de la Ingeniería que se complementan en el proceso 
productivo de una empresa como lo son la Industrial y la Ambiental, por su 
incidencia e importancia dentro el mismo. La necesidad de progreso de las 
industrias de la ciudad de Tuluá, conlleva a realizar una investigación en sus 
diferentes sectores con el fin de conocer y analizar sus procesos, realizar un 
diagnóstico y proponer mejoras que puedan reducir impactos ambientales y 
aumentar la productividad. 
 
El sector objetivo de la presente investigación es el maderero, que se caracteriza 
por generar empleos de manera informal, impactar algunos aspectos ambientales 
y no llevar un control de sus procesos ni de sus materias primas. 
 
Debido a esto, se realiza esta propuesta de mejoramiento que tiene como finalidad 
orientar al pequeño y mediano empresario, principalmente, para que obtenga 
mejores resultados durante y al finalizar el proceso productivo y aproveche de una 
mejor manera los residuos que se generan, reduciendo el impacto ambiental. 
 
Para lograr este objetivo, se realizó una investigación que permitió recopilar datos 
para hacer una caracterización del sector, identificación de aspectos e impactos 
ambientales y de los focos del problema y sus causas, por medio de visitas, 
encuestas y observaciones a las empresas que permitieron su acceso a procesos 
e información, con el fin de presentar propuestas e indicadores para que 
posteriormente sean adoptados por cada empresa, incrementando la 
productividad, la calidad y reduciendo impactos ambientales. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes 
 
Las actividades de los sectores productivos ocasionan impactos al medio 
ambiente, más aún del sector maderero debido a la gran generación de residuos 
sólidos ordinarios y peligrosos, emisiones de partículas al ambiente por el uso de 
maquinarias, pinturas y solventes lo que afecta negativamente factores como el 
agua, el suelo, el aire y la comunidad en general.  
 
“Según el Observatorio Agrocadenas Colombia y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se estima que la superficie de bosques existentes en la tierra es 
de 3870 millones de hectáreas (ha), donde el 95% corresponde a bosques 
autóctonos y solo el 5% restante a plantaciones forestales o para procesos de 
reforestación. Para el caso de Colombia se cuentan con aproximadamente 
141.000 Ha donde solo el 0,1% pertenece a plantaciones forestales lo que prevé 
para un futuro la explotación de bosques naturales debido a la desventaja en 
extensión de plantación y tiempo de reforestación.  
 
Debido a la explotación ilegal y desordenada el país no puede constituirse como 
un importante productor de madera, pues representa únicamente el 0,2% del PIB 
nacional, el sector maderero se conforma de pequeñas y medianas industrias de 
transformación de maderas. De las principales problemáticas existentes en el 
sector maderero es el pago de las materias primas pues para esto se dedica la 
mitad de su inversión, seguido de la mano de obra no calificada, lo que representa 
exceso de empleados generalmente sin estudio conocidos como aprendices de 
oficio y con bajos salarios. Por último gastos en maquinarias con consumos 
elevados de energía que corrobora que es una industria con poca tecnificación. El 
principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto, 
y en último lugar la Costa atlántica.”1 
 
“A nivel regional, el Valle del Cauca cuenta con ventajas geográficas y climáticas 
que permiten el desarrollo de grandes especies maderables, en el 2004 la 
producción total del componente de la cadena fue de $ 799.000 millones, lo que 
significó un crecimiento de 29,53% con respecto al año anterior. Los subproductos 
con mayor participación en la producción son muebles para el hogar, tableros 
aglomerados y contrachapados, y madera aserrada.”2 

                                                           
1
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Observatorio Agrocadenas 

Colombia. ACEVEDO GAITÁN, Ximena y MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor. Características y 
estructura del sector forestal-madera-muebles en Colombia. Documento de Trabajo No. 24. 
Bogotá. Marzo de 2.003. 
2 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, disponible en: 
<http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-
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2.2. Descripción del problema 

 

La ciudad de Tuluá ubicada en el departamento del Valle del Cauca, se reconoce 
por ser una zona de influencia comercial que abarca distintos corregimientos, 
veredas, entre otros. Según el análisis del comportamiento empresarial de Tuluá y 
la región centro del Valle del Cauca realizado en el 2013, la cámara de comercio 
estableció que Tuluá se perfila como una ciudad región, agrícola y de servicios en 
actividades comerciales lo que permite la entrada de grandes inversionistas y el 
aumento de la economía local. 
 
“En la jurisdicción de La Cámara de Comercio de Tuluá hay 7.587 Empresas con 
Registro Mercantil actualizado a 31 de diciembre de 2013, estas empresas 
generan 32.794 empleos y reportan algo más de 4 billones de pesos en sus 
activos.”3 
 
Sin embargo, no se ha definido una línea base que permita mostrar la 
productividad para buscar nuevos inversionistas para el desarrollo comercial y el 
crecimiento económico en la industria maderera de la ciudad.  
 
El sector maderero es uno de los sectores altamente competitivo por pequeñas y 
medianas empresas que poseen un papel dominante en la demanda interna y  
otros en la demanda externa o exportaciones de insumos. 
 
Este sector presenta diversos problemas sociales, económicos, tecnológicos y 
ambientales, debido a factores como escasez de producto bruto, aumento en 
precios, volúmenes de desperdicio, transformación ineficiente o costosa, altos 
consumos de energía, predominio de producción artesanal, poca participación 
tecnológica, riesgos en la salud de los trabajadores (no se cuenta con equipos de 
seguridad o protección personal).  
 
Según las actividades desarrolladas en la industria de la madera existen 
problemáticas ambientales específicas que se producen a partir de la 
transformación de esta y que deben ser corregidas para mejorar la calidad 
ambiental del lugar y prevenir enfermedades o problemas en la comunidad. 
 
Entre estas los principales aspectos son: emisión de material particulado, vapores 
y neblinas, generación de residuos sólidos y residuos  peligrosos RESPEL, 
vertimiento de aguas residuales, emisión de ruido, entre otros. Además de 

                                                                                                                                                                                 
web/planaccion/biblioteca/pordinario/Colombia/documentos%20DNP/Agenda%20interna%20para%
20la%20productividad%20y%20competitividad%20Valle%20del%20Cauca.pdf> 
3
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, LA MÁS SÓLIDA DE LA REGIÓN CENTRO, disponible en: 

http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos 
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formulación de programas de ahorro de energía debido a la gran cantidad de 
maquinaria empleada para la producción. 
 
 

2.3. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son las implicaciones ambientales de los procesos productivos del sector 
maderero en la ciudad de Tuluá?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Según el registro mercantil realizado por la cámara de comercio de Tuluá en el 
año 2013, el sector manufacturero de la ciudad de Tuluá es uno de los sectores 
más importantes pues contribuye en gran parte a la economía de la región, 
generando empleo y oportunidad de crecimiento de las empresas enfocadas en 
estas actividades.  
 
Del sector maderero hacen parte pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 
Tuluá, ubicada en el centro del Valle del Cauca, generando oportunidades de 
empleo y crecimiento económico sin embargo su  producción se limita a los 
recursos forestales disponibles.  
 
La industria manufacturera en el Valle del Cauca cuenta con más de $2.5 billones 
que representan el 61,1% del total de activos de la región, constituidas por 797 
empresas, generando 11.915 empleos, de las cuales 642 empresas hacen parte 
del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá generando alrededor de 3.669 
empleos4 
 
Dado que la ciudad de Tuluá es un punto importante como referencia de comercio 
y de progreso, se hace necesario que esta tenga una caracterización de las 
empresas que constituyen los diferentes sectores económicos, con el fin de 
conocer y analizar la productividad y eficiencia en sus procesos productivos, 
realizando una comparación entre las diferentes empresas constituidas, teniendo 
en cuenta diferentes factores además de los mencionados, como aspectos e 
impactos ambientales que se generan al realizar procedimientos propios de cada 
tipo de industria. 
 
Se debe estructurar la ciudad, delimitando los sectores productivos existentes, y 
de los cuales se fomenta el empleo y la economía, con la creación de un macro-
proyecto investigativo por parte de estudiantes de la UCEVA que permita a las 
diferentes disciplinas interactuar entre sí, para realizar un compendio de los 
sectores existentes y su respectiva caracterización a nivel productivo.  
 
Realizar la caracterización del sector maderero implica no solo planificar modelos 
de producción sino también caracterizar los aspectos e impactos ambientales y 
sus correspondientes correcciones durante la transformación de la madera en las 
industrias de la ciudad de Tuluá. 
 

                                                           
4
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, LA MÁS SÓLIDA DE LA REGIÓN CENTRO, disponible en: 

http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos 
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De la misma forma, el enfoque del proyecto será en la industria maderera, 
aportando una parte de lo que será un macro-proyecto que se pretende realizar 
con la participación de otros equipos que se enfocarán en aspectos diferentes al 
del objetivo del presente. 
 
La facultad de ingeniería está interesada en desarrollar una caracterización de 
todos los sectores productivos de la zona centro del Valle del Cauca, por este 
motivo se ha considerado hacer una serie de estudios que permitan establecer 
dicha caracterización para establecer las líneas base tanto en productividad como 
en manejo ambiental en los diferentes tipos y sectores productivos de la región. 
 
Los resultados individuales de cada uno de estos sectores se compilaran para 
conformar un gran proyecto (macro-proyecto) del perfil situacional de los sectores 
productivos de la industria tulueña. 
 
En este trabajo se espera recoger diferentes elementos teóricos que contribuyan a 
la investigación del comportamiento de la producción de la industria de la región, 
realizando análisis tanto productivos como ambientales. 
 
Entre los aspectos ambientales a caracterizar en el proyecto se tendrá en cuenta 
la emisión de material particulado proveniente  de ebanistería o lijado, generación 
de residuos comunes como madera, polvo o aserrín proveniente de procesos de 
mecanizado o montajes, emisión de ruido por las máquinas empleadas en los 
procesos y generación de residuos peligrosos RESPEL por utilización de 
productos químicos o envases que hayan estado en contacto con estos, además 
de residuos de pintura, barniz, wypes impregnados con grasas, solventes y 
pinturas, entre otros.  
 
Otros aspectos como generación de aguas residuales y olores también tendrán 
enfoque especial en las actividades del proceso ya que además de causar efectos 
al ambiente ocasionan problemas de salud a los trabajadores y la comunidad 
además de programas de ahorro de energía para evitar los grandes consumos 
debidos a mal uso de las maquinarias e inadecuada instalación de estas.  
 
Los objetivos propuestos se lograrán enfocando el proyecto en dos líneas de 
investigación como lo son desde la ingeniería  Industrial y Ambiental, diferentes 
ero complementarias  y que  generaran un producto integral. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo general 
 
Determinar los procesos productivos del sector maderero, sus implicaciones 
ambientales y la propuesta de plan de manejo ambiental, en la ciudad de Tuluá, 
ubicada en el departamento del Valle del Cauca, durante el 2014. 
 
 
4.2. Objetivos específicos 
 

 Caracterizar el sistema de producción y transformación de la madera para 
comercialización en la ciudad de Tuluá. 

 

 Definir los aspectos e impactos ambientales que genera el sector maderero 
de la ciudad de Tuluá. 

 

 Definir focos críticos de los procesos (variables que definen productividad) 
 

 Diseñar un modelo de productividad y gestión ambiental para el sector  
maderero de la ciudad de Tuluá. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 
5.1. Marco teórico 
 
La superficie total de bosques del mundo es de alrededor de 4.000 millones de 
hectáreas, lo que constituye aproximadamente un 30 por ciento de la superficie 
terrestre del planeta. 5 Debido a esto, se puede considerar que la madera es un 
producto comercial predominante pues tiene gran valor en la economía mundial. 
 
La madera es un material orgánico, producido por un organismo vivo, el árbol. Es 
una materia fibrosa y organizada. 
 
Debido a su particular estructura tubular y a su formación mediante sucesivas 
capas concéntricas, la madera es un material que no presenta las mismas 
propiedades físicas y mecánicas según todas las direcciones que pasan por un 
punto, es decir es un material anisótropo.6 
 
 

5.1.1. Componentes de la madera 

 
Figura 1. Componentes de la madera 

 
   Fuente: Internet 

 

                                                           
5
 Ministerio de ambiente de la República del Perú. Programa conservación de bosques para la mitigación del 

cambio climático. ¿Cuántos bosques hay en el mundo y cuál es su impacto? Disponible en internet: 

<www.minam.gob.pe> 
6
 CAPUZ Lladró, Rafael. Materiales orgánicos: madera. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. 2005 
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Corteza: también denominada peridermis, es la capa exterior que actúa como 
protector de los demás tejidos frente a los agentes invasores y medioambientales. 
Se forma a partir del felógeno, que produce súber hacia fuera y felodermis hacia 
adentro. 
 
Cámbium: es la capa que sigue a la corteza y constituye la base del crecimiento 
en espesor del árbol. Está formada por células de paredes delgadas que se 
transforman por divisiones sucesivas en nuevas células, que generan en la parte 
interna del árbol el xilema y en la externa el floema. 
 
El xilema pasa a constituir la madera del árbol, mientras que el floema se encarga 
de transportar los productos de la fotosíntesis elaborados por las hojas hacia el 
resto de la planta. 
 
Albura: madera de la sección externa del tronco, de color más claro. Es la zona 
más viva, saturada de savia y sustancias orgánicas. Alberga la parte joven de la 
madera, que corresponde a los últimos ciclos de crecimiento del árbol. Se 
transforma con el tiempo en duramen. 
 
Duramen: madera de la parte interna del tronco, formada por tejidos que han 
alcanzado su máximo desarrollo y resistencia. Su madera es muy compacta y 
tiene un buen aprovechamiento posterior. 
 
Médula: parte central del tronco, constituida por tejido flojo y poroso, de la que 
parten radios hacia la corteza o peridermis. Es más oscura que la albura y no 
circula savia por ella. Esta parte, de diámetro muy pequeño, se suele desechar en 
los procesos de elaboración de la madera.7 
 
 

5.1.2. Propiedades básicas de la madera. 

 

Las propiedades de la madera varían en función de su contenido de humedad, de 
su tamaño y de la forma de realizar los ensayos, por este motivo los valores los 
daremos referidos a un 12% de humedad y a un tamaño de probetas y a una 
metodología de ensayos que quedara referenciada de acuerdo con la norma de 
ensayo utilizada. 
 
Propiedades físicas: las propiedades de la madera pueden sufrir variaciones, 
dependiendo de diversos factores: 
 

 Crecimiento que ha tenido el árbol 

 Edad en que haya sido talado 

                                                           
7
 Bosques Naturales. 2013, Disponible en: <http://www.bosquesnaturales.es/quienes.asp> 
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 Contenido de humedad 

 Dirección de las fibras 
 
 
El agua en la madera: se puede representar de tres formas: 
 

 Agua de constitución o combinada: forma parte de la materia leñosa. 

 Agua de saturación o impregnación: es la que se encuentra contenida en 
las paredes higroscópicas de las células. A medida que disminuye el grado 
de humedad, aumentan sus propiedades mecánicas pero, sin embargo, 
disminuyen la tenacidad o la resistencia al choque. Esta agua es, también, 
la que se mantiene en un grado de equilibrio con el ambiente. 

 Agua libre: es la absorbida por vasos y traqueidades, se encuentra por 
encima del punto de saturación. 

 
Contenido de humedad de la madera: las plantas utilizan el agua como vehículo 
de transporte. La savia es una disolución de sales minerales y otros productos en 
agua. 
 
Recibe el nombre de humedad, o grado de humedad de la madera, el porcentaje, 
en peso, del agua retenida en la madera respecto al de la madera anhidra. 
 
Partiendo de la madera verde y eliminando humedad, poco a poco, se pueden 
designar los diversos estados por los que va pasando la madera, de esta forma:  
 
 
Tabla 1. Denominación de la madera en función del contenido de humedad. 

Fuente: CAPUZ Lladró, Rafael. Materiales orgánicos: madera. Editorial Universidad Politécnica de 
Valencia. 2005. 

 
Higroscopidad: la madera es un material higroscópico; esto es, que tiene la 
propiedad de absorber y exhalar humedad, el medio en que se encuentra. 
 
Se denomina Higroscopidad de la madera a la variación del peso específico de la 
misma, cuando su contenido de humedad varía en 1% 
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Peso específico: resulta evidente que el peso específico de una madera variará 
según su grado de humedad. Por otra parte, la madera es porosa, y por tanto, el 
peso específico dependerá de si tenemos o no en cuenta los poros. 
 
Si consideramos los poros: 
 

 
 
Si deducimos los poros:  
 

 
 
 
El peso específico real varia muy poco entre las distancias especies y su valor 
está entre 1,52 y 1,62 kg/dm3 
 
Dureza: la dureza puede definirse como la resistencia que opone un cuerpo a la 
penetración de otro, mediante una fuerza exterior; de acuerdo con esta definición, 
la dureza es una propiedad mecánica, aunque normalmente se le considere una 
propiedad física. 
 
Debido a la heterogeneidad de la madera, a su anisotropía e Higroscopidad existe 
multitud de problemas para medir la dureza de la madera. La dureza está 
relacionada con la densidad, de tal manera que las maderas más duras son las de 
mayor densidad. 
 
De acuerdo con su dureza podemos clasificar las maderas en: 
 

 Muy duras: ébano 

 Bastante duras: roble, arce, fresno, álamo 

 Algo duras: castaño, haya, nogal, pinos pinaster y carrasco 
 
Propiedades térmicas: las dilataciones y contracciones por diferencia de 
temperatura, son mucho menores y menos importantes que las producidas por los 
cambios de humedad, llegando a despreciarse su estudio. 
 
La presencia de poros hace que sea mal conductor del calor, aunque si aumenta 
el contenido de agua, aumenta la conductividad. Por esta razón, podemos decir 
que la madera es un buen aislante térmico cuando está seca y en estas 
condiciones será mejor aislante una madera ligera que una pesada. La 
conductividad térmica será mayor en la dirección paralela a las fibras, ya que la 
presencia de poros es mayor en la dirección perpendicular a las mismas. 
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Propiedades eléctricas: si está seca es un buen aislante eléctrico, pero esta 
propiedad disminuye al aumentar la humedad que contiene. 
Esta resistencia a la conducción eléctrica crece con la densidad, siendo más 
resistentes las especies resinosas y cuando actúa en dirección transversal. 
 
Durabilidad: esta propiedad es enormemente variable ya que la durabilidad de 
una madera depende de múltiples factores. 
 

 Su tratamiento, antes de ser usada. 

 Las condiciones de la obra. 

 Las alteraciones de humedad y sequedad. 

 El contacto con el suelo (depende tipo de terreno) 

 El tipo de madera. 
 
Los mayores enemigos de la durabilidad de la madera son los hongos, insectos, 
entre otros, y de si éstas disponen materias nutritivas que faciliten su 
permanencia. 
 
 

5.1.3. Clasificación de las maderas y características generales 

 
Las maderas se clasifican en dos grandes grupos: 
 

 Resinosas o coníferas: son las maderas procedentes de los árboles que 
pertenecen al grupo biológico de las gimnospermas. (el pino, el abeto, el 
alerce, el cedro, ciprés, sabina, tejo) 

 Frondosas: son las maderas procedentes de los árboles o arbustos que 
pertenecen al grupo de las angiospermas. Podemos subdividirlas en: duras, 
blandas, finas; de guinea o africanas, exóticas.8 

 
 

5.1.4. Productividad 

 
La productividad hace referencia al mejoramiento continuo, es decir, aquello que 
toda empresa desea alcanzar con el fin de incrementar el nivel de competitividad, 
de acuerdo con las necesidades y exigencias del mercado. 
 
“El concepto de productividad ha ido evolucionando, adaptándose a las 
necesidades de competitividad de los mercados. La productividad es el resultado 
de un buen desarrollo de la mejora continua a través de la “calidad de la gestión” y 
de la “calidad del trabajo”, siendo su evolución el motor del progreso económico y 

                                                           
8
 CAPUZ Lladró, Rafael. Materiales orgánicos: madera. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. 2005. 
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social de la empresa. Cada logro de productividad hace que los hombres estén 
dispuestos para proseguir nuevas acciones. 
 
La excelencia en la fabricación pasa por conseguir que incluso los operadores de 
máquinas y sistemas de producción dediquen un tiempo de su jornada de trabajo 
a la resolución de problemas.  
 
De esta manera pueden complementar los tiempos muertos con la realización de 
las tareas de mantenimiento preventivo autónomo y con la mejora de los procesos 
y equipos.  
 
Así pues, hoy en día podemos decir que los dos pilares básicos de la 
productividad son: 
 

 La productividad hardware, que incluye las innovaciones tecnológicas, la 
capacidad de los equipos productivos y sus tecnologías aplicadas, las 
inversiones, etc. Es, pues, un pilar de naturaleza económica y técnica. En 
este campo nuestros esfuerzos deben dirigirse a la búsqueda de nuevas 
tecnologías, al desarrollo de la calidad en todo su sentido, hasta lograr la 
máxima satisfacción del cliente. 
 

 La productividad software, que trata de mejorar el funcionamiento de los 
sistemas de producción, las relaciones a todos los niveles y la calidad de la 
organización. La dinamización de la empresa, la motivación de los hombres 
y el constante recurso a su inteligencia a través de la participación y 
formación específica, aportando nuevas ideas, constituyen los puntos 
fuertes de este aparato. 

 
Su fundamento reside en la calidad de la dirección y de la organización, así como 
en nuestra capacidad para desarrollar la cooperación y la participación de todos.”9 
 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso 
o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos. En general, la 
productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades 
producidas, en piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos 
empleados pueden cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total 
empleado, horas máquina, etc. En otras palabras, la medición de la productividad 
resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o generar 
ciertos resultados. 
 

                                                           
9
 REY Sacristán, Francisco. En busca de la eficacia del sistema de producción. Editorial Fundación 

Confemetal. 2003 
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Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. 
 
 

5.1.5. Eficiencia 

 
La relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Tratar de 
optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos 
 
 

5.1.6. Eficacia 

 
Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados. Implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos 
trazados (hacer lo planeado) 
 
 

5.1.7. Efectividad 

 
Se entiende que los objetivos planteados son trascendentes y éstos se deben 
alcanzar”.10 
 
De la misma forma, incrementar la productividad para una empresa representa 
una proporción directa de las utilidades y beneficios, por esta razón es importante 
la medición de todo lo que haga parte del proceso productivo (tiempos, 
desperdicios, material utilizado, entre otros). 
 
Para mantener la productividad es necesario implementar y mantener alguna de 
las metodologías referentes al tema, tales como 5´s, sistema de propuestas de 
mejoramiento (oportunidades de mejora), Lean manufacturing, entre otros. 
 
 

5.1.8. Sistemas de producción 

 
“Conjunto de procesos, procedimientos, métodos o técnicas que permiten la 
obtención de bienes y servicios, gracias a la aplicación sistemática de unas 
decisiones que tienen como función incrementar el valor de dichos productos para 
poder satisfacer unas necesidades. 
 
Dentro de este marco conceptual se pueden considerar tres ideas, a saber, la 
primera relativa a la función de producción, la segunda a la tarea de 
transformación y la última al sistema de decisiones que componen hoy en día la 
dirección de operaciones. 

                                                           
10

 GUTIERREZ Pulido, Humberto. Calidad total y productividad. Tercera edición. Editorial: Mc Graw Hill. 
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Dada la comprensión del término «función», es decir, el conjunto de actividades 
que permite la producción de bienes y servicios, además del relativo a la «cadena 
de valor» (análisis de actividades y argumento del margen), la dirección de 
operaciones se asocia al «análisis del valor» o «ingeniería del valor». 
 
Es más, la producción se asocia a un sistema físico o proceso input-output, 
representado esquemáticamente en la figura 1. Los inputs son el conjunto de 
factores que la empresa tiene que comprar y contratar (materias primas, 
equipamientos, componentes, energía, mano de obra, recursos financieros……), 
algunos de ellos requieren de almacenamiento, mantenimiento o preparación 
previa antes de su utilización, tareas configuradas en la denominada logística 
interna. 
 
El ámbito de transformación del valor representa la función técnica de producción 
o conversión del conjunto de factores (X), fijos y variables, teniendo en cuenta el 
volumen de actividad, dentro de un conjunto de productos (Q) a través de una 
tecnología concreta. 
 
La salida del proceso se concreta en el conjunto de bienes y servicios que se 
obtienen, siendo estos almacenados, mantenidos y distribuidos de una manera 
óptima, teniendo así el marketing una base de comercialización. Este enlace entre 
la producción y la comercialización se conoce como logística externa, presentando 
un cierto solapamiento entre ambas funciones del sistema técnico. 
 
Finalmente, es relevante hacer referencia al papel de la información en el sistema 
de producción, flujo que provee oportunidades para el incremento de valor del 
producto, enriqueciendo el tratamiento de su calidad y la del proceso, 
planteamiento que encuadra el argumento de los llamados sistemas flexibles que 
más adelante serán tratados. 
 
En tercer lugar, y como esquema de clasificación conceptual, se hace referencia a 
las decisiones características de la dirección de operaciones, a saber: 
 
 Proceso. Decisiones que implican la elección del tipo de proceso físico, 

clase de tecnología y de equipos, flujos del proceso, localización y distribución 
en planta. Aspectos que suelen definir decisiones a largo plazo. 
 

 Capacidad. Decisiones para la determinación del volumen de producción a 
conseguir en el momento y lugar adecuados. Esta capacidad viene dada por el 
tamaño de la planta o de las instalaciones físicas, son decisiones a largo plazo, 
aunque también se pueden adaptar otras a corto plazo, como es el caso de 
aumentar dicha capacidad con subcontratación o turnos adicionales. 
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 Inventarios. Decisiones sobre los inventarios o stocks intermedios, de 
seguridad para la logística interna y externa, de forma que se conozca qué se 
debe pedir, cuánto y cuándo solicitarlo. 

 
 Fuerza de trabajo. Decisiones sobre la cantidad y la calidad (actitudes, 

aptitudes y habilidades) de las personas que se implican en las diferentes 
tareas del sistema. 

 
 Calidad. Decisiones que implican poner en marcha las correspondientes 

acciones para mantener y mejorar, si es posible, los estándares de calidad del 
producto en todas las etapas de sus operaciones de transformación. 

 
Estos ámbitos de decisión se vinculan a las necesidades que surgen sobre el 
enfoque de calidad para la mejora constante de los bienes y servicios, 
desarrollando el denominado «análisis de valor» o «ingeniería del valor». Este 
esquema de análisis pretende eliminar las tareas, elementos o cuestiones, que 
originando costes no contribuyan a la aportación de valor al producto o a la 
organización. De esta forma, el propósito básico se cierne alrededor de la 
optimización, de la búsqueda del máximo rendimiento y de la máxima satisfacción 
del cliente al menor coste posible. 
 
El valor del producto se puede mejorar incrementando su utilidad sin variación del 
coste o, incluso, manteniendo dicha utilidad a un menor coste. Así, dentro de este 
planteamiento se encuentran tres conceptos fundamentales: objetivo del producto, 
función básica del producto y funciones secundarias. Por ejemplo, el tapón de la 
gasolina ostenta un objetivo de estanqueidad del depósito, su función se centra en 
permitir el abastecimiento, aunque de forma secundaria evite la suciedad, 
prevenga incidentes, robos, etc. En el global de estas funciones se encuentra la 
mejora del valor.”11 
 

5.1.9. Proceso productivo: 

 
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 
ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 
como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el 
que se incrementa su valor.12 
 
 
 

                                                           
11

 Universidad a distancia de Madrid. Disponible en: <http://www.adeudima.com/?page_id=367> 
12

Definicion.de, Disponible en: <http://definicion.de/proceso-de-produccion/#ixzz3GqIBPLiQ> 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/#ixzz3GqIBPLiQ
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5.1.10. Desperdicio o muda: 

 
Cualquier cosa que toma tiempo, recursos o espacios pero que no agrega valor al 
producto o servicio entregado al cliente. Se identifican siete tipos de desperdicio: 
sobreproducción, esperas, transporte, sobreprocesamiento, inventarios, 
movimientos y retrabajos.13 
 

5.1.11. Aspectos ambientales en la transformación de la madera 

 
El proceso de la transformación de la madera comprende un alto impacto en el 
medio ambiente desde su inicio donde se realizan las actividades necesarias para 
adquirir la materia prima hasta la llegada a la fábrica donde inicia el proceso de 
trasformación y obtención de nuevos productos.  
 
Se dice que por su diversidad climática y pisos altitudinales Colombia cuenta con 
gran variedad de bosques y permite un mejor desarrollo en las plantaciones 
forestales destinadas a procesos productivos como fabricación de muebles, 
estructuras para construcción o producción de materias primas para tableros, 
aglomerados, laminados, etc. Esta variedad de climas logra que el crecimiento de 
algunos árboles se haga más rápido en Colombia que en otros países. 
 
De acuerdo al estudio realizado por el Centro de consultorías y servicios de la 
Universidad Eafit en el 2005, Colombia tiene un total de 114 millones de  
hectáreas de área total, y solo 55 millones corresponden a bosques, naturales y 
plantados, es decir, el 48% de la superficie. Sin embargo, el área de 
aprovechamiento se reduce por las restricciones en uso y resoluciones que van en 
pro de la conservación y reforestación de grandes hectáreas de bosque.14 
 
En Colombia se aprovechan más de 470 especies madereras provenientes del 
bosque natural, que aportan a la industria nacional cerca de 2.186.230 metros 
cúbicos de madera cada año. No obstante, durante la tala de árboles y la 
transformación primaria de maderables, se desperdicia más de 42% de materia 
prima, la cual nunca llega a la industria, pero si hace parte de las cadenas o ciclos 
de los nutrimentos y de energía de los ecosistemas. (Según la Cadena Forestal 
Madera Mueble 2004) 
 
La industria maderera en Colombia es relativamente pequeña, por lo tanto tiene 
poco impacto en la economía del país, las empresas constituidas en este sector 
ofrecen empleos directos e indirectos, y son productores principalmente de 
muebles contando con pocas herramientas tecnológicas. Un segundo y tercer 

                                                           
13

Nieves. Felipe, La FIlosofia Kaizen.2006 Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/la-
filosofia-kaizen.htm> 
14

 MUNERA Piedrahita, Carlos, VELÁSQUEZ Salazar, Luis,  Proyecto empresarial maderas de Colombia, 

Universidad CEIPA, 2008. P. 4 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/la-filosofia-kaizen.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/la-filosofia-kaizen.htm
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grupo de pequeños talleres de carpintería en general son productores de closet, 
puertas o mercado interno de hogares y oficinas como camas, sillas, mesas, 
escritorios, entre otros. 
 

5.1.12. Producción más limpia 

 
Las políticas para el control de la contaminación han evolucionado creando formas 
orientadas a lograr disminuir la generación o emisión de  contaminantes al medio 
ambiente, aplicando estrategias ambientales tanto en el proceso productivo como 
en el producto y los servicios con el fin de minimizar el riesgo para la salud 
humana y el entorno.  
 
El Ministerio para el Medio Ambiente de Nueva Zelanda define la Producción 
limpia como un enfoque conceptual y práctico de producción que demanda que 
todas las fases del ciclo de vida de un producto o proceso deberían ser 
consideradas con el objetivo de prevenir o minimizar los riesgos de corto y largo 
plazo para los seres humanos y el medio ambiente.15 
 
En procesos productivos,  la producción más limpia resulta de la conservación de 
materias primas, uso racional del agua y la energía, control y eliminación de 
materiales tóxicos o contaminantes y de la reducción de la cantidad de emisiones 
y desechos durante el proceso productivo.  
 
En los productos se enfoca en el ciclo de vida de este, reduciendo impactos 
ambientales a la salud, la seguridad o el medio ambiente, desde la extracción de 
materias primas hasta la fabricación, uso y disposición final. 
 
 
Tabla 2. Prácticas de producción más limpia. 

Proceso Prácticas PmL 

Administración de 
procedimientos de 

producción 

Control de uso de agua , energía y materia prima 

Pérdidas durante el transporte de partes o productos 

Optimización de las configuraciones de las máquinas, 
minimización de desechos en cambio de operaciones 

Prevención y optimización del manejo de materias primas 
y escapes 

Sustitución de 
materiales 

Sustituir solventes por agua 

Evitar el uso de ácidos, cloritos y metales pesados 

Cambios en tecnologías 
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Ministerio para el Medio Ambiente de Nueva Zelandia, 1998. 
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Limpieza mecánica en lugar de limpieza con solventes 
y/o detergentes 

Uso de pintura en polvo, en lugar de pintura tradicional 
Vertidos químicos de forma automática y no manual 

Aprovechamiento de 
residuos 

Reciclaje interno de agua y desechos del proceso 

Separación de empaques obsoletos 

Reutilización de subproductos en otros procesos 

Rediseño del 
producto 

Utilización de materiales reciclados 

Disminución del consumo de materiales, energía y agua 

Utilización de empaques reutilizables 

Aumento de la durabilidad del producto 

Fuente: Alternativas Y Herramientas Para La Producción Más Limpia. Evelyn Barrios et. Al. 

 
En la industria del aserrío es conveniente optar por la utilización de la Producción 
más limpia como estrategia para aumentar eficiencia y eficacia en todos los 
procesos de producción, minimizando la generación de residuos y emisiones, 
utilizando de manera adecuada los recursos disponibles para mejorar la calidad de 
producción. 
 
Tabla 3. Beneficios de La Producción más Limpia en aserraderos. 

Beneficios 
Ambientales 

Previene la contaminación, protege el medio ambiente, los 
consumidores y trabajadores. 

Mejora la eficiencia, rentabilidad y competitividad del sector 
productivo. 

Se convierte en residuos de aprovechamiento con valor para 
otras empresas 

Mejora la calidad del suelo, el aire y el agua. 

Beneficios 
Financieros 

Disminuye costo de pago por energía eléctrica. 

Disminución de costos por disposición y manejo de residuos. 

Aumento en las ganancias.  

Disminución de inversión en tratamiento de residuos. 

Beneficios 
Operacionales 

Mejora en la eficiencia de los procesos. 

Mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional. 

Mayor conocimiento sobre los procesos dentro de la 
industria(capacitaciones) 
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Mejora las condiciones de la infraestructura de la planta 
productiva. 

Reduce los costos de traslado y disposición de desechos. 

Beneficios 
Comerciales 

Diversidad en nuevos productos, menor competencia 

Mejora de la imagen pública de las empresas. 

Fuente: Guía para el control y prevención de la contaminación industrial. 

 
 

5.1.13. Tipos de Aserraderos 

 
Actividades industriales como el aserrado de madera y el proceso físico que se 
encarga de su transformación, utilizan la madera en forma de partes o piezas 
creando diversos bienes de consumo final. En general las operaciones básicas de 
transformación incluyen descortezado y corte con varios tipos de sierras que 
permiten dimensionar la madera de acuerdo a los requerimientos del cliente. Más 
allá de estos procesos, se encuentran operaciones de pulimiento, cepillado, 
secado e incluso impregnación de agentes químicos.  
 
Se pueden distinguir dos tipos de aserraderos: 
 

 Móviles: Generalmente pequeños con operaciones básicas de 
descortezado y cortes básicos utilizando sierras de diferentes tipos, 
orientadas casi exclusivamente a mercados internos como la construcción, 
carecen de nivel tecnológico y de programas de gestión empresarial 
adecuada, sin capacitación de personal y poca eficiencia.  

 

 Permanentes: De tamaño mediano con capacidad de producción entre 
10.000 y 50.000 m3/año, se utiliza maquinaria para despuntado, corte con 
sierras fijas y móviles. Su proceso es semiautomático lo que permite un 
nivel alto de eficacia en aprovechamiento de materias primas y sus 
productos son de calidad competitividad en mercados exigentes.16 

 

5.2. Marco conceptual 

 

Con el objetivo de tener una visión más clara y amplia acerca de la información 
recopilada en el presente trabajo, se hace necesario la identificación e 
interpretación de los conceptos que se han aplicado. 
 

                                                           
16MENDEZ moya, Francisco. Propuesta de Producción Limpia para un aserradero PyME de la 
comuna de Valdivia, 2005. P5 
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El concepto de Productividad tiene diferentes interpretaciones y formas de calcular 
y puede confundirse con el nivel de producción que puede presentar una empresa. 
 
La diferencia entre los dos términos radica en que la producción es cualquier tipo 
de actividad destinada a la fabricación de bienes o servicios, mientras que la 
productividad tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, es decir, la 
relación entre los recursos producidos y los recursos utilizados.  
 
Para obtener los resultados esperados después de un proceso de producción, se 
hace necesario tener una planificación en donde se establezcan y se lleven a cabo 
cada uno de los pasos requeridos para evitar todo tipo de desperdicios y de esta 
forma, lograr que la productividad sea representativa, iniciando por la identificación 
de las debilidades que se puedan presentar a lo largo del proceso, con el fin de 
que se puedan encontrar diferentes métodos de mejora en donde se tengan en 
cuenta el capital, el trabajo, las máquinas, el medio ambiente, entre otros, que 
lograrán de manera integrada, una mejora para la organización que se verá 
representada en incremento de utilidades. 
 
Todo esto se logra mirando la empresa como un sistema, en donde todos sus 
elementos o áreas interactúan entre si y están coordinados y enfocados hacia un 
objetivo en común, siendo este la productividad, que a su vez trae consigo todo 
tipo de beneficios que se pueden representar de diferentes formas, como el 
aprovechamiento de la mano de obra, reducción de costos, desperdicios y tiempos 
de espera, de manera que se hagan mejor las cosas correctas.  
 
Es importante identificar los impactos del sector manufacturero, en este caso, 
industrias madereras de la ciudad de Tuluá en el centro del Valle del Cauca, 
considerando temas de contaminación por ruido, combustión, emisiones o ahorro 
y uso eficiente de agua y energía. De igual forma desarrollar sistemas para 
mejorar la gestión, el manejo y desempeño ambiental del sector.  
 
Los aspectos ambientales más relevantes en la industria maderera de la ciudad de 
Tuluá provenientes de las etapas de transformación y producción de nuevos 
bienes son: 
 
Generación de Residuos: 
 
La industria de la madera en general trae consigo la generación de grandes 
cantidades de residuos sólidos comunes provenientes de procesos de 
transformación corresponden a cortezas, aserrín, despunte de maderas y virutas, 
utilizados como recursos energéticos en calderas o en usos agrícolas para 
compost.  
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Los residuos peligrosos más comunes en la industria de la madera están 
vinculados al uso de pesticidas, solventes, grasas, algunos aceites provenientes 
de mantenimiento en equipos y maquinarias, tarros de pintura,  entre otros. 
 
Es de anotar, que debido al inadecuado manejo de estos residuos peligrosos se 
generan casos de contaminación de residuos sólidos comunes, en especial de 
aserrín como subproducto que se genera en mayor cantidad y muchas veces este 
es utilizado en campos al aire libre.   
 
Emisiones Atmosféricas: 
 
Estas emisiones están vinculadas principalmente a calderas que emiten gases de 
combustión como dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, también a hornos de 
secado que contienen vapor de agua y elementos propios de la madera.  
 
Se deben tener en cuenta en las emisiones atmosféricas la dirección del viento y 
la distancia de los aserraderos a la comunidad para evitar problemas en la salud 
de las personas, donde es posible identificar de forma cualitativa polvos más 
gruesos que son manejables y polvos finos difíciles de filtrar y por lo tanto 
perjudiciales para los operarios que entran en contacto con estos. Cuando se 
incrementa la producción aumentan también las emisiones atmosféricas. 
 
Emisiones de Polvo: 
 
En el proceso de mecanizado de la madera se produce además de ruido, 
emisiones de polvo. Para disminuir las emisiones de material particulado, se 
deben tener equipos que permitan la succión o aspiración de partículas de polvo y 
filtros de tela húmedos (scrubbers), esto con el fin de prevenir enfermedades en 
trabajadores como también explosiones e incendios. 
 
Ruido:  
 
La mayoría de los aserraderos, se encuentran al aire  libre, es decir, no están 
totalmente cubiertos por techos o tejados, lo que puede producir problemas de 
ruido a la comunidad, proveniente del uso de maquinarias para corte, fresado, 
cepillado, aspiración o de vehículos destinados al cargue y transporte de madera.  
 
Sin embargo, muchos de estos aserraderos se encuentran en zonas comerciales 
donde no ocasionan molestias de ruido a zonas residenciales, pero si a los 
trabajadores del sector que son los primeramente afectados, puesto que se 
encuentran expuestos a estas condiciones, para ellos es de uso obligatorio la 
protección auditiva.  
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Residuos Líquidos:  
 
Los vertimientos a cuerpos de agua o alcantarillados que se producen en los 
aserraderos dependen del tipo de productos que allí se fabrican, es decir, si solo 
transforman la madera para uso industrial, se limitan al corte o cepillado de la 
madera que llega al establecimiento, pero si se transforma la madera para crear 
un producto en específico, lo más probable es que se utilice mayor cantidad de 
agua para todos los procesos. 
 
Los vertimientos de las medianas o grandes empresas provienen de procesos 
enfriamiento o lavado de máquinas y aguas residuales domésticas, en otros casos 
donde la madera debe ser inmunizada o desinfectada, los residuos líquidos se 
verterán con tóxicos o detergentes.  Este último genera uno de los residuos más 
complicados provenientes de los procesos de aserrado de madera, ya que está 
compuesto principalmente de pesticidas solubles en el agua.  
 

5.3. Marco histórico 

 
Hombre y tecnología han evolucionado a lo largo de su existencia de forma 
paralela. La necesidad de dominar el medio le confirió al hombre el descubrimiento 
y conocimiento de los materiales que la naturaleza le ofrecía. Es evidente que la 
nunca nombrada, Edad de la Madera fue incluso anterior a la Edad de Piedra, 
subsistiendo incluso hasta nuestros días.  
 
El uso de la madera además de facilitar armas para la guerra y la caza, le sirvió 
para construir sus primeras Cabañas o tapar las entradas de sus cavernas, y 
sobre todo le permitió mantener encendidas las hogueras que se originaban por 
procesos naturales, hasta que en el Paleolítico descubrió el método de percusión 
de sílex para producir fuego artificialmente. La habilidad manual junto a la 
capacidad de observación le permitió desarrollar aptitudes encaminadas a 
transformar los materiales hasta el extremo de comenzar a fabricar herramientas 
compuestas. 
 
El uso de microlitos (pedazos de pedernal de borde cortante de 1 a 5 cm) clavados 
a un trozo de madera dieron lugar sobre el año 9000 a C. a la fabricación de las 
primeras sierras. Hasta el dominio de los metales, la madera incluso fue utilizada 
como material en las parcelas que hoy en día solo un metal puede ocupar en ese 
eslabón tecnológico. Un claro exponente de esto fue el uso durante el Neolítico de 
brocas de madera animadas mediante un taladro de arco. Fragmentos de 
pedernal, junto con arena lubricados con agua eran utilizados como abrasivo 
sobre la punta de la madera.17 
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 GARCIA Luis. Historia de la Tecnologia de la madera. 1999. Disponible en: 

<http://www.infomadera.net/uploads/articulos/archivo_3559_11791.pdf?PHPSESSID=e1de3304d624e54e49

7c2c4dfeaa0a5a> 
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La madera ha formado parte, total o parcial, de las edificaciones construidas por el 
hombre desde el mismo neolítico; antes de que el hombre empezó a contar con 
herramientas con suficiente capacidad de corte como para trabajar la madera (una 
herramienta con suficiente capacidad de corte no tiene que ser nada más 
complicado que un hacha de piedra, por ejemplo) es muy probable que ya 
empleara la madera como material de construcción de sus primeros refugios. 
 
En aquellos lugares donde los refugios o abrigos naturales no le proporcionaban la 
seguridad suficiente, el hombre comenzó a fabricarse chozas. Probablemente, uno 
de los primeros materiales utilizados para ello, si no el primero, serían las ramas 
de madera seca que recolectaría del suelo, junto con las ramas que podría 
desgajar por la fuerza de los árboles. Andando el tiempo, las hachas y cuchillos de 
piedra afilada le permitirían cortar troncos, cada vez más gruesos, y desbastarlos 
hasta conseguir un material de construcción cada vez más sólido.  
 
Las grandes ciudades de la antigüedad estaban formadas, sobre todo, por 
viviendas familiares de madera sin tratar. 
 
Aunque la imagen que tengamos de las civilizaciones antiguas (griegos, romanos, 
egipcios, persas) nos evoque suntuosos edificios de ladrillo, piedra o mármol, en 
realidad, en la arquitectura civil, las grandes ciudades de la antigüedad estaban 
formadas, sobre todo, por viviendas familiares de madera sin tratar.  
Esto, unido al hacinamiento y al uso habitual de leña para cocinar y calentarse 
hacía que los incendios fueran muy frecuentes, y que generasen como figura 
necesaria de la vida civil al bombero. 
 
El cuerpo de bomberos más antiguo de que se tiene noticia lo constituyó, durante 
el mandato de Julio César, un prohombre enriquecido con los alquileres llamado 
Marco Licinio Craso; aunque es muy probable que en la antigua Mesopotamia y en 
Egipto existieran precedentes más antiguos. 
 
Los dos métodos principales de construcción utilizados mundialmente hoy en día 
son: las casas de troncos y las casas prefabricadas de madera de entramado 
ligero. Al llegar la industrialización, se utiliza la estructura metálica de acero, 
combinando los materiales de madera, acero y hormigón o mortero. 
Las casas de troncos representan el estilo de construcción más antigua. Estas 
eran las casas típicas de escandinavos, rusos y pobladores de otras zonas del 
norte de Europa  
 
En cuanto a la madera en la construcción, ésta ha formado parte total o parcial en 
edificaciones desde que el hombre se perfeccionó en el manejo de las 
herramientas. En aquellos lugares donde los refugios o abrigos naturales no le 
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proporcionaban la seguridad suficiente, el hombre comienza a fabricar sus casas 
utilizando materiales como piedra y madera.18 
 
A pesar de que la madera no es un material homogéneo, fue el primer material de 
construcción que utilizó el hombre en construcciones de viviendas, palacios y 
templos pasando por un proceso de adecuación de acuerdo a las necesidades. Su 
uso fue también como arma de defensa. 
 
Tiene también usos domésticos como en utensilios de cocina o muebles y su 
grado de dureza, rigidez y resistencia dependen, además de la dirección en que 
esté cortada con respecto a la veta, de su grado de humedad (entre más seca, 
mucho más resistente). 
 

5.4. Marco legal 
 

Tabla 4. Legislación Ambiental. 

LEGISLACION APLICABLE PARA ASERRADEROS EN COLOMBIA 

Ley 99 de 1993 

Como norma marco de la legislación ambiental colombiana, en la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones  

Decreto 1791 de 1996, 
del Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio 

de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Régimen de Aprovechamiento Forestal. Tiene por objeto regular las 
actividades de la Administración pública y de los particulares respecto al 
uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora 
silvestre. 

Resolución 619 de 1997, 
del Ministerio del Medio 

Ambiente 

Establece parcialmente los valores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 

Resolución 908 de 2008, 
del Ministerio del Medio 

Ambiente 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005, de 
la Presidencia de la 

Republica de Colombia   

 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral 

Resolución 0627de 2006, 
del Ministerio del Medio 

Ambiente  

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental 
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 Buscador de arquitectura S.A. de C.V. Disponible en: < http://noticias.arq.com.mx> 
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Decreto 3930 de 2010, de 
la Presidencia de la 

Republica de Colombia   

En cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1791 de 1996, 
Gobierno Nacional 

En este decreto en el capítulo X determina las acciones que deben cumplir 
las industrias forestales, por considerar que el papel de los dueños y 
operadores de los depósitos de madera y en sitios de transformación de 
gran importancia para garantizar la legalidad de la madera transportada y 
comercializada. 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón 

 
 

5.5. Marco de antecedentes (estado del arte) 

 
Título: Diagnóstico de la industria maderera en Veracruz 
 
Autor: Laura C. Ruelas Monjardín, Juan M. Chávez Cortes 
 
Año: 1997 
 
Resumen: Se analiza la situación de la industria maderera de Veracruz, haciendo 
un análisis de la que está instalada en la región centro-oriente del país, integrada 
por los estados de Puebla, México, Tlaxcala e Hidalgo. Para ubicar la situación de 
la industria de Veracruz en el contexto nacional, se compara ésta con la de los tres 
principales estados productores de madera, como son Durango, Chihuahua y 
Michoacán.  
 
La comparación con la región centro-oriente obedece a que por razones 
geográficas, constituye el mercado natural para los productos de Veracruz. Para el 
análisis de dicha región se tomó como base la información de las encuestas que 
aplicó la SEMARNAP durante el período septiembre-diciembre de 1995 a la 
industria forestal del país.  
 
Se evaluaron también el número de industrias, municipios en que están 
asentados, sector al que pertenecen, capacidad industrial instalada y aprovechada 
y giro industrial.  
 
Se evaluó el potencial que tiene la industria, para aprovechar el incremento anual 
del volumen de los bosques y selvas. Para Veracruz, se hizo una comparación de 
los precios de los productos maderables y la relación que guardan con el promedio 
nacional, tomando en cuenta los puntos de venta, como son: en pie, en brecha y 
en planta.  
 
Los resultados muestran que la industria, formada principalmente por aserraderos, 
opera en un 39% de su capacidad y que Veracruz ha venido experimentando una 
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baja en su producción. Un factor que ha influido en esto, es sin duda, la 
conversión de su territorio al uso agropecuario, principalmente a la ganadería. 
 
Título: Diagnóstico de la gestión tecnológica y sus implicancias ambientales y 
laborales en aserraderos pymes, estudio de un caso 
 
Autores: Mario J. Mantulak; Gilberto D. Hernández Pérez; María C. Dekun; 
Alejandro J. Kerkhoff 
 
Año: 2012 
 
Resumen: El trabajo se llevó a cabo en un establecimiento maderero PyMEs 
(Pequeña y Mediana Empresa) de la provincia de Misiones, Argentina. Como 
objetivo se planteó el desarrollo de un método de diagnóstico de la gestión 
tecnológica que permitiera abordar transversalmente las relaciones existentes 
entre los factores tecnológicos, los laborales y los ambientales. Las tareas 
realizadas posibilitaron un análisis integral de los aspectos ambientales y laborales 
desde la perspectiva de la gestión tecnológica.  
 
Como resultados se obtuvieron, por una parte, la valorización de los niveles de 
factores tecnológicos y de significación de aspectos ambientales y laborales para 
los sectores de aserrado, secado y remanufactura; y por otra parte, a través de la 
herramienta estadística de análisis de correspondencias, se estudiaron las 
asociaciones existentes entre los factores tecnológicos de las diferentes 
estaciones de trabajo, y las implicancias devenidas de los impactos ambientales y 
laborales.  
 
El trabajo desarrollado permitió realizar un adecuado diagnóstico tecnológico, 
posibilitando la detección de puntos críticos relacionados con recursos 
tecnológicos factibles de mejorar; contribuyendo además, al proceso de toma de 
decisiones vinculadas a la gestión tecnológica. 
 
 
Titulo: Producción más limpia en centros de asierre 
 
Autor:EliasSolis Rivera 
 
Año: 2008 
 
Actualmente, el Estado de Chihuahua ocupa los primeros lugares a nivel nacional 
con una producción forestal maderable de 1.435.899 m3 de rollo registrada en el 
2003 (INEGI, 2006). Sin embargo está llegando a un punto crítico, ya que se ha 
reducido de una manera preocupante su nivel de competitividad frente a la 
creciente entrada de madera de la mejor calidad y a menor costo proveniente de 
diferentes países como Chile y Estados Unidos. 
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La industrialización de productos forestales en el estado enfrenta varios problemas 
como: la falta de capacitación en centros de asierre, subutilización de la materia 
prima, sistemas obsoletos de maquinaria, así como el carecimiento de programas 
de innovación para introducir tecnologías más eficientes. Estos factores se 
traducen en un mal aprovechamiento de la madera, coeficientes de asierre muy 
bajos, mala calidad de los productos y altos costos por ineficiencias del proceso. 
 
Para abordar dicha problemática, el Centro Regional de Producción Más Limpia de 
Chihuahua (CRPL) ha realizado varios diagnósticos en aserraderos del estado por 
más de dos años, en los cuales se han encontrado coeficientes de asierre que en 
promedio oscilan en 55% de aprovechamiento de la madera, es por ello que es 
contundente la necesidad de modificar las prácticas que actualmente prevalecen 
en la transformación primaria de la madera. 
 
La finalidad de este documento es analizar la problemática por la que atraviesa la 
actividad forestal del Estado de Chihuahua específicamente en los centros de 
asierre y plantear algunas soluciones que contribuyan a incrementar su 
competitividad. 
 
 
Titulo: La introducción del factor medioambiental en la industria del mueble 
 
Autor: Olmos Cuenca, Aleixandre Josep  
 
Resumen: El sector industrial del mueble en la Comunidad Valenciana se ha 
localizado tradicionalmente en la comarca de l’Horta Sud, junto a la ciudad de 
Valencia. El crecimiento de la ciudad de Valencia y de las ciudades de la Área 
Metropolitana está provocando tensiones entre los polígonos industriales y las 
zonas residenciales. Este territorio se está viendo sometido a presiones y 
dinámicas sociales y medioambientales en las que hasta ahora no se había visto 
involucrado. Estas tensiones y la concienciación de la población están provocando 
que el empresario y la gestión de su empresa estén en el punto de mira en temas 
de impacto ambiental. En este trabajo, vamos a realizar un análisis de las 
acciones que los empresarios han acometido para minimizar los impactos 
ambientales de la industria del mueble al considerar el impacto ambiental un factor 
de gran importancia, ya que esta zona industrial se encuentra adyacente al Parque 
Natural de l’Albufera de Valencia. ** 
 
Título: Propuesta de Producción Limpia para un aserradero PyME de la comuna 
de Valdivia 
 
Autor: Patricio Fernando Méndez Moya 
 
Año: 2005 
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Resumen: El estudio corresponde a una propuesta de producción limpia para un 
aserradero pequeño, con ventas anuales entre 2.401 y 25.000 UF, ubicado en la 
comuna de Valdivia, Décima Región de Chile. El objetivo es proponer medidas de 
producción limpia sobre la base de tecnologías blandas, es decir, aquellas 
basadas en las buenas prácticas y en cambios en la empresa con costo tendiente 
a cero. Se puede asimilar esta propuesta, que llega hasta la proposición de 
tecnologías blandas, con el módulo 1 del instrumento “Fondo de Asistencia 
Técnica Producción Limpia” (FAT-PL) de CORFO. 
 
El beneficio que el empresario ve en la aplicación de la producción limpia va muy 
relacionado a la proyección que éste quiera dar a su negocio, si la alternativa es 
abrirse a nuevos mercados y pensar en la exportación de sus productos, éste 
puede ser el primer paso para llegar a la certificación que le permita alcanzar 
estándares internacionales y nuevos mercados. Si por el contrario, se focaliza en 
el mercado local que posee pocas regulaciones, la producción limpia no aporta 
elementos que la hagan interesante. 
 
Las medidas de producción limpia expuestas en este documento son, en su 
mayoría, relacionadas con la aplicación de buenas prácticas, con un costo muy 
cercano a cero y que representan el primer paso para que una empresa pequeña 
pueda iniciar un proceso de implementación de la gestión ambiental en su 
empresa y sea social y ambientalmente responsable. 
 
La metodología usada se basó en la auditoría ambiental como herramienta de 
recopilación de información, de esta forma se identificaron áreas ambientalmente 
críticas del proceso productivo; para esto se realizaron cinco visitas al aserradero, 
en donde, en conjunto con el gerente, distintos encargados de áreas y operarios 
se caracterizó cada etapa del ciclo productivo apuntando a los residuos sólidos y 
líquidos de la empresa, las emisiones atmosféricas, el ruido, los olores y el 
cumplimiento con la normativa ambiental vigente. 
 
El paso siguiente fue realizar un balance de materias que consistió en calcular el 
porcentaje de pérdida por efecto de aserrío de la madera tomando una muestra de 
trozas que ingresan al aserradero.  
 
El rendimiento promedio encontrado fue de 50,74%. Los resultados encontrados 
indican que la empresa no presenta problemas ambientales graves que puedan 
tener relación con incumplimiento de la legislación ambiental vigente.  
El mayor problema detectado es la gran cantidad de residuos de madera, aserrín y 
astillas, producto del aserrío, los cuales se desechan.  
 
En este sentido, la propuesta apunta a aprovechar estos residuos generando 
subproductos, siendo las alternativas más viables briquetas o pellets para lo cual 
la empresa debería instalar la capacidad operativa; otra alternativa es 
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comercializar los residuos para la fabricación de tableros o destinarlos a la 
industria agrícola para compost.  
 
En cualquiera de estas alternativas se debe realizar un trabajo de estandarización 
de los residuos, ya sea en vi cuanto a su contenido de humedad o evitando la 
mezcla de residuos de maderas nativas y exóticas.  
 
Dado que la empresa analizada, “Maderas Sobarzo”, se ubica en el rango de 
pequeña empresa según la clasificación del Ministerio de Economía, está obligada 
a plantear medidas de optimización de gestión ambiental que no signifiquen 
grandes inversiones para el empresario, razón por la cual, para este sector, la 
producción limpia se constituye como una solución viable sobre todo si se piensa 
en que se debe comenzar por la aplicación de medidas blandas, esto es, que 
tiendan a costo cero. 
 
 
Título: alternativas y herramientas para la producción más limpia  
 
Autor:Evelyn Barrios y Dulce Loreto  
 
Año: 2003 
 
Resumen: La producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva e 
integrada, enfocada hacia procesos productivos, productos y servicios, a fin de 
reducir costos, incentivar innovaciones y reducir los riesgos relevantes al ser 
humano y al ambiente, buscando alcanzar el objetivo general del desarrollo 
sostenible. Para estimular y apoyar este proceso existen diferentes programas 
internacionales, regionales y sectoriales, algunos de carácter muy específico y 
otros muy generales. Muchos de ellos plantean más una filosofía general de 
acción que herramientas y/o metodologías concretas.  
 
El diagnóstico del perfil ambiental de la empresa, sus productos o procesos, es la 
base para identificar las direcciones a seguir para impulsar el mejoramiento de su 
gestión. La selección de las herramientas a utilizar constituye un proceso cíclico, al 
igual que la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), por lo cual las 
distintas herramientas que se aplican son cada vez más sofisticadas, de acuerdo 
con el avance del proceso de mejoramiento continuo o de los programas de 
mejoras que se emprenden en las empresas. Normalmente se empieza con 
herramientas cualitativas que analizan sólo el proceso y se evoluciona hacia la 
utilización de herramientas cuantitativas.  
 
En este trabajo se describe mediante ejemplos concretos algunas prácticas, 
herramientas y estrategias que se aplican, de acuerdo al nivel de desarrollo en 
que se encuentra la gestión ambiental de la empresa, y se muestran las 
alternativas que se plantean en algunos casos. 



 

 
47 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Con el propósito de que el trabajo de grado cuente con información relevante y por 
ser de gran importancia para el sector maderero de la ciudad de Tuluá, se lleva a 
cabo un estudio con las industrias madereras reconocidas en la ciudad, que 
cumplieran con algunas de las características de interés, como líneas de 
producción, productos resultantes, materias primas, residuos sólidos y peligrosos, 
vertimientos, ruidos, emisiones, actividad desarrollada, entre otras.  
 
Para dar cumplimento a los objetivos planteados, se evalúa además del proceso 
productivo, los focos críticos de proceso y los aspectos e impactos ambientales lo 
que permitan determinar la fuente de generación de contaminantes ambientales 
en cada una de sus etapas y realizar el respectivo diagnóstico acerca su manejo 
y/o disposición, clasificación, almacenamiento, tratamiento; formulación de 
estrategias de control y seguimiento para las industrias. 
 
 

6.1. Actividades 

 

Para llevar a cabo la investigación, es necesario realizar un enfoque en los 
objetivos, definir la forma de recolección de los datos para posteriormente realizar 
un diagnóstico y propuesta de mejoramiento. 
 
6.1.1. Primera actividad 
 
Consiste en realizar un censo que permite la recolección de datos debido a que la 
industria a tratar es pequeña. 
 
6.1.2. Segunda actividad 
 
Por medio de encuestas definir los tipos de producción e impactos ambientales. La 
encuesta utilizada para la recolección de información se muestra en el anexo 1.  
 
6.1.3. Tercera actividad 

Se lleva registro de las salidas de cada operación considerando productos, 
subproductos, manejo de maquinarias y equipos, agua de desecho, aguas limpias, 
emisiones atmosféricas (incluyendo olores), residuos sólidos y Respel, materiales 
reutilizables o reciclables, considerando su almacenamiento y disposición y/o 
tratamiento. 

Con la información obtenida hasta este paso, se realiza un diagnóstico para 
posteriormente caracterizar el sistema productivo de estas empresas, y definir los 
aspectos e impactos ambientales que generan en una matriz de identificación y 
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valoración, la cual tiene variables de medición como los son la frecuencia, la 
severidad, el alcance y los intereses directos de los aspectos ambientales; 
también se identificará la legislación ambiental aplicable a estas empresas, la cual 
se plasmará en un matriz de requisitos legales. 

 

6.1.4. Cuarta actividad 

Sobre los resultados obtenidos del diagnóstico se estructura la información y se 
evalúa de tal forma los siguientes puntos: 

- Identificar puntos críticos en el proceso 

- Identificar medidas obvias de reducción de residuos (líquidos, sólidos y 
gaseosos) 

- Determinar y caracterizar residuos problema 

- Identificar medidas de reducción o reutilización de residuos 

- Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente 
 
6.1.5. Quinta actividad 
 
Con base en los resultados e información obtenida, se diseña un modelo de 
productividad y uno de Gestión Ambiental, que se propone para que las empresas 
del Sector Maderero adopten con el fin de mejorar sus procesos y cumplir con la 
reglamentación ambiental requerida. 
 

6.2. Fuentes primarias de información 

 
Como fuente primaria de información se recolectará directamente de las industrias 
madereras de la ciudad de Tuluá, a partir de encuestas, entrevistas en 
profundidad y visitas a los sitios de interés donde se observara el proceso 
productivo mediante la cual se estructurara la información para caracterizar el 
modelo utilizado en el sector maderero. 

Posterior a la observación y las encuestas se realizarán análisis de carácter 
ambiental, para ello se contará con sonómetros, cronometro, balanzas, entre 
otras. 
 

6.3. Fuentes secundarias de información 

 
Recolección de Información a través de libros, presentaciones, revistas, portales 
de Internet, trabajos de grado, artículos, bases de datos, entre otros. 
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6.4. Unidad de análisis 

 
El trabajo será aplicado en las empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de la madera, tanto para el consumidor directo como para la 
industria en la ciudad de Tuluá. 
 

6.5. Tipo de investigación 

 
La clase de investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptiva-deductiva, la 
cual permitirá a partir de una recolección de datos en las empresas madereras de 
la ciudad de Tuluá, realizar un análisis basado en información general donde se 
tendrá en cuenta el proceso de producción de la madera con sus implicaciones 
ambientales en el momento de la transformación, y así agrupar la información 
obtenida de manera particular, sacando conclusiones que posteriormente harán 
parte de un macro proyecto donde intervendrán además del sector maderero, 
demás sectores pertenecientes a la ciudad.  
 

6.6. Tiempo 

 
El tiempo que se estima para la realización del proyecto es de 6 meses, 
alcanzando así los objetivos planteados, llevando a cabo un diagnóstico preliminar 
para luego analizar el proceso productivo del sector maderero y los aspectos e 
impactos ambientales que afectan e intervienen en la transformación de la 
madera. 
 

6.7. Fuentes de información 

 

De acuerdo al origen de la información se tendrán en cuenta las siguientes 
fuentes: 
 

6.7.1. Fuentes de información personales. 

 

Corresponde a la transmisión oral de la información determinante por parte de 
personas con el suficiente conocimiento del proceso dentro de la empresa, como 
propietarios, administradores y operarios. 
 

6.7.2. Fuentes de información institucional. 

 
Proporcionar información sobre la organización, para la identificación de funciones 
y actividades de interés para la investigación, tales como información acerca de la 
empresa como visión, misión, estructura organizacional y documentos de gestión 
de calidad. 
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6.7.3. Fuentes primarias 

 

Corresponde a la recolección de la información directamente en las empresas 
madereras de la ciudad de Tuluá, a través visitas a los sitios de interés, entrevistas 
directas y encuestas bajo la modalidad del censo. 

6.7.4. Fuentes secundarias 

 

Para el correcto desarrollo de la investigación, es necesario apoyarse en libros, 
presentaciones, normas, revistas, portales de Internet, trabajos de grado, bases de 
datos así como de personal calificado en el tema que podrían tener algún 
beneficio con el proyecto. 
 
 

6.8. Encuesta – estudio preliminar 

 
La encuesta a realizar se divide en tres etapas, reconocimiento de la empresa y de 
la persona encuestada, principalmente administradores o propietarios del 
establecimiento, posteriormente en cinco preguntas se define el sistema 
productivo donde se incluye la línea base de cada establecimiento, planeación de 
la producción y las herramientas utilizadas en esta; finalmente se realizarán cinco 
preguntas sobre gestión ambiental en la industria, y el manejo que se le da a los 
aspectos ambientales, evaluando sus impactos y procesos.  
 
Sistema Productivo 
 

 Información general del establecimiento: esta información incluye razón 
social, NIT, dirección, nombre del encuestado, cargo, entre otros.  
 

 Tipos de procesos: taller, líneas de producción, producción por lotes o 
procesos continuos.  

 

 Tipos de Producción: La empresa se desarrolla de acuerdo a pedidos de 
clientes, pronóstico de demandas (inventarios), capacidad de producción.  

 

 Tipos de Productos: Productos industriales, que van a clientes que los 
usan para fabricación de otros productos, o productos comerciales, que van 
a clientes que los usan directamente.  

 

 Planeación de la producción: se identifica la base de producción, según 
lo que el establecimiento espera, necesita o debe vender; o si se produce 
según lo que ya existió. 
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 Herramientas de producción: define el método utilizado por el 
establecimiento para realizar la planeación de su producción.  

 

 Gestión Ambiental: Se tienen en cuenta aspectos relacionados 
directamente con el objeto de estudio, los cuales son: 

 

 Residuos Sólidos: Conocer tipos de residuos que se generan en el 
establecimiento(Aserrín, polvo, viruta, cartón, plástico, caucho, vidrio) 

 

 Residuos Peligrosos: Conocer tipos de residuos peligrosos que se 
generan en el establecimiento ( Pilas o baterías, aceites usados, tintas, 
pintura, entre otros) 
 

 Disposición Resol: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
 

 Disposición Respel: tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
 

 Seguridad y salud en el trabajo: Identificar los elementos de protección 
personal utilizados por los operarios en el proceso de adecuación de la 
madera. 

 

 Gestión medioambiental: conocer procesos o programas destinados a 
reducir o controlar impactos ambientales creados por la industria. 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1. Objetivo 1: caracterizar el sistema de producción y transformación 
de la madera para comercialización en la ciudad de Tuluá. 

 
Para llegar a determinar y caracterizar el proceso productivo del sector maderero, 
se llevaron a cabo visitas, entrevistas y encuestas que nos permitieron evidenciar 
el estado actual de las diferentes empresas con respecto a las instalaciones, al 
tipo de proceso que se le realiza a la madera una vez ingresa al establecimiento, 
la disposición final de los residuos sólidos y peligrosos que se generan durante 
este proceso, las emisiones de material particulado, los aspectos ambientales no 
controlados y la carencia de programas de gestión ambiental que realicen un 
control sobre los mismos. 
 
Se inicia con la selección de las empresas a visitar. Apoyados en una base de 
datos suministrada por la Cámara de Comercio de Tuluá, se pudo establecer que 
se tienen un total de 68 establecimientos comerciales dedicados a actividades 
relacionadas con el tratamiento y transformación de la madera, bajo la siguiente 
clasificación (definidas por la Cámara de Comercio de Tuluá): 

1. Para el sector maderero: 

 Aserrado, cepillado e impregnación de la madera 

 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tablas en 
madera 

 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos en 
madera 

 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 

 Fabricación de tallas de madera para la decoración 

 Fabricación de utensilios y artículos decorativos de madera 

 

2. Para el sector muebles: 

 Fabricación de muebles 

 Fabricación de muebles para el hogar 

 Fabricación de muebles para oficina 

 Fabricación de muebles para el hogar en cualquier material 

Dando como resultado un total de 25 establecimientos públicos para la primera 
clasificación, y 43 para el sector muebles, matriculados en la Cámara de Comercio 
de Tuluá. 
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Dado que la Cámara de Comercio de Tuluá tiene un área de influencia cubierta 
por los siguientes municipios del Valle del Cauca: Tuluá, Zarzal, Trujillo, 
Andalucía, Bolívar, Riofrío y Bugalagrande; se decidió que el enfoque de la 
investigación se realice en la zona urbana de la ciudad de Tuluá. 

Cabe aclarar que no fue posible el acceso a las 68 empresas, en su mayoría, por 
cuestiones personales de los propietarios, por lo cual se tiene un total de 50 
empresas visitadas. 
 

6.1.1. Descripción del proceso 
 
Con base en lo observado en las visitas y entrevistas realizadas, se tiene una 
descripción del proceso de la madera una vez llega a las instalaciones donde se 
lleva a cabo una transformación de la misma. 
 
Los arboles de los cuales se saca la madera son por lo general de 
aproximadamente 3 metros. La madera se compra por pulgada cuadrada y se 
convierte a cúbica, los bloques de madera se miden por cantos. 

Básicamente los criterios de clasificación de la madera se basan en características 
generales como el contenido de humedad, dimensiones, curvatura, nudos y 
desviación de la fibra. 

Para el sector muebles: 

La madera proveniente de los diferentes proveedores, se descarga en las 
instalaciones de la empresa y es inspeccionada y clasificada de acuerdo a su 
tamaño, medida y estado.  

Posteriormente la madera se deja en reposo durante 8 días o más hasta que se 
climatiza para que luego se le retiren las partes toscas y se corte de acuerdo a los 
requerimientos y al tipo de madera.  

Luego la madera es deshilada (corte al hilo en sentido longitudinal) para ir 
ajustando las medidas al tablón que se desea, y dado que la madera es un 
material higroscópico, y vulnerable a algunos hongos, se hace necesario reducir el 
nivel de humedad  dejándola secar durante 18 días o más, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas como la temperatura, la humedad y la velocidad del 
viento. 

Posterior a  este proceso de secado, se mide la longitud del trozo de madera para 
adecuarlo a la medida que se necesita mediante la sierra péndulo o la trozadora. 
Luego se introduce el trozo de madera cortado en la cierra circular para darle el 
ancho necesario.  

En seguida se pasa la madera por la canteadora, para que sus bordes queden 
lisos y cuando lo requiera, se puedan unir con los otros trozos; allí se dispone para 
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ser pasado al cepillo, donde se introducen las piezas resultantes del canteado 
para ser suavizadas. Se hace la aclaración que no todas las empresas cuentan 
con la cepilladora, algunas deben realizar esta operación en la canteadora. 

De allí se pasan las piezas previamente cortadas en tamaños similares para ser  
unidos mediante la acción de un pegante especial y así elaborar tableros. Los 
tableros son la unión de varios trozos de madera por sus cantos. Este paso se 
realiza cuando se requiere que el producto solicitado, sea de dimensiones 
mayores a las que llega el bloque de madera, por ejemplo, la cabecera de una 
cama es la unión de varios tableros. 

Luego se elaboran cortes de figuras con la medida que se necesita sobre distintos 
trozos de madera para afinar tamaños en la elaboración de sus productos, esto se 
realiza mediante la sierra sinfin, así mismo, estos trozos se pasan a la 
escopleadora, la cual le abre ranuras a estas piezas para que sean ensambladas 
con otras; por otra parte la espigadora se encarga de realizar los cortes y 
pulimientos necesarios en otras piezas de madera para que encajen en las 
ranuras realizadas.  

En la siguiente zona se realiza un corte circular en el cual se utiliza la máquina 
sinfín, donde muy cuidadosamente, se le da forma circular o curva a la pieza de 
madera, allí introducida, seguidamente esta se pasa por la ruteadora para realizar 
un acabado curvo a su superficie.  

Posterior a esta operación y seguida de más trabajos de acabado, continúa el 
maquinado del torno, donde se realizan cortes de distintas formas a la madera 
para darle forma y figura respectivamente del mueble que se está elaborando. 
Esta máquina no se tiene en todas las empresas, por lo cual su trabajo es 
reemplazado por una labor manual. 

Las piezas de madera previamente suavizadas, pulidas, y cortadas se les aplica el 
inmunizador donde hace efecto el veneno para los gorgojos. Luego estas se lijan y 
continúan su proceso. Después del proceso de aserrío se llega a la zona de 
ensamble donde se unen todas las piezas de madera para formar un mueble, 
cama, nochero, poltrona o producto deseado. De allí se pasa al área de lijado, en 
donde inicialmente se resana la figura y luego se realiza un pre-lijado antes de 
realizarle  un resanado más detallado luego se lija manualmente las partes 
resanadas.  

Por último pasa al proceso de pintura, en donde se le da el color requerido a la 
madera según las especificaciones del proceso y de los clientes, y luego, en el 
caso de los muebles, se tapiza con tela y espuma utilizando grapadoras 
industriales o neumáticas.  

A continuación se realiza el diagrama de bloques del sector muebles, es donde se 
muestra paso a paso el proceso de la madera desde que ingresa a las 
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instalaciones, hasta que sale como producto terminado al cliente final o al 
distribuidor. 

Tabla 5. Diagrama de bloques del proceso de una empresa de muebles. 

Alcance
Máquinas y 

herramientas

Característica 

de calidad
Variable

Factor 

predominante

Quemador / Lija / 

Tintero

Grapadora 

industrial 

Longitud / 

Cantidad

-

Sierra circular

Hornos

Canteadora / 

Cepillo / Metro / 

Péndulo / 

Trozadora

Escopleadora 

Torno / 

Espigadora / 

Sinfín / 

Ruteadora 

Camión

-

Longitud / 

Textura / Color 

Pulgadas

% de 

humedad

Medio Ambiente

Sierra 

Lijas / Martillo / 

Lijadora manual

Pulgadas Mano de obra

Longitud / 

Secado

Pulgadas

% de 

humedad

Mano de obra

Longitud / 

Textura

Pulgadas/ 

Porosidad de 

la madera

Máquina

Dureza / 

Textura / 

Humedad

Temperatura / 

% de 

humedad

Método

Longitud / 

Textura
Metros Método

Diámetro / 

Profundidad
Centímetros Máquina

Método

Diámetro / 

Longitud
Centímetros Máquina

Microorganism

os

% de 

microorganis

mos

Método

Desde que llega el mueble, 

hasta que se cubre con la 

espuma y la tela.

Textura Metros Método

Actividades

Desde que el camión llega 

con la madera, hasta que se 

descarga.

Desde que se apila la madera 

de acuerdo a su tamaño y 

medida, hasta que se evalúa 

su tamaño y estado.

Desde que se verifica el 

estado de la madera, hasta 

que se deja reposar durante 

una semana (aprox.).

Desde que la madera se 

climatiza, hasta que se retiran 

las partes toscas de la 

madera y se corta.

Desde que se deshila la 

madera, hasta que se deja 

secar durante 18 días.

Desde que la madera se 

suaviza, se pule y se lija, hasta 

que se corta en piezas de 

similar tamaño.

Firmeza Dosis Método

Homogeneidad
% de 

humedad

Desde que las piezas son 

cortadas y pulidas, hasta que 

se realizan las ranuras para 

que encaje otra pieza.

Desde que se le da forma a la 

madera, se espiga, hasta que 

se pasa a inmunizar.

Desde que se realizan los 

cortes curvos necesarios, 

hasta que se inmuniza y se 

pasa a lijado y ensamble.

Desde que la madera se 

ensambla con los insumos, 

hasta que se lija manualmente, 

se pule y se resana para 

agregar la pintura.

Desde que el mueble es 

lijado, resanado y quemado el 

sellante, hasta que se le 

agrega la laca y el tinte para 

luego ser tapizado.

DESCARGAR

INSPECCIONAR

CLIMATIZAR

DESHILAR

SECAR

CORTAR

ESCOPLAR

ESPIGAR

INMUNIZAR

ENSAMBLAR

PINTAR

TAPIZAR

Madera

Madera

Madera

Madera

Aserrín

Madera 

Madera 

Aserrín
Trozos

Piezas

Aserrín

Piezas

Piezas

Residuos

Piezas

Veneno

Tornillos
Puntillas

Pegante
Sellante

Aserrín

Mueble

Tinte
Laca

Secante

Residuos

Pintura
Polvo

Residuos

Mueble

Tela
Grapas

Espuma

Tela 
Espuma

Mueble 
tapizado

 
 Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón    



Gráfico 1. Diagrama de Proceso Muebles 
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Fuente: http://www.arqhys.com/ 

Fuente:www.google.com 

Elaborado por: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón 



Para el sector madera: 

El proceso inicia desde que la madera proveniente de los diferentes proveedores, 
se descarga en las instalaciones de la empresa y es inspeccionada y clasificada 
de acuerdo a su tamaño, medida y estado. La madera se deja en reposo durante 8 
días aproximadamente hasta que se climatiza para luego ser retiradas las partes 
toscas y es cortada de acuerdo a los requerimientos y al tipo de madera.  

Luego la madera se introduce en un horno en donde permanece durante 8 a 15 
días aproximadamente con el fin de reducir el porcentaje de humedad. El secado 
se puede realizar también mediante el método del oreo, que consiste en dejar la 
madera expuesta al sol o al medio ambiente, pero según las condiciones del clima, 
la madera puede demorarse más tiempo en terminar este proceso. 

La madera en bloques, continúa su proceso en la máquina canteadora, que limpia 
y endereza los cantos de la madera para luego pasar a la cepilladora, que aplana 
y suaviza los lados de la madera.  

Posteriormente la madera limpia pasa por la sierra circular en donde se hila y 
contornea los bloques de madera y luego a la sierra sinfín, en donde se le va a dar 
la forma deseada.  

Cuando el cliente lo requiere, los bloques de madera pasan por una multisierra, en 
donde esta se corta en trozos más pequeños. También hay otra máquina que es la 
cepilladora y moldurera, que realiza cortes verticales en forma de canaletas. Por 
último el tamaño de los bloques puede ser ajustado verticalmente por medio de un 
péndulo o trozadora, que reduce el tamaño de los bloques de madera. 

A continuación se describe el proceso de transformación en el sector madera, 
mediante diagrama de bloques. 
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Tabla 6. Diagrama de bloques del proceso de una empresa de madera. 

Alcance
Máquinas y 

herramientas

Característica 

de calidad
Variable

Factor 

predominante

Desde que la madera se 

suaviza, se pule y se lija, hasta 

que se corta en piezas de 

tamaño requerido.

Canteadora / 

Cepillo / Metro / 

Trozadora / 

Sierra Pendulo

Longitud / 

Textura
Metros Método

Desde que la madera se 

climatiza, hasta que se retiran 

las partes toscas de la 

madera y se corta.

Sierra Sinfín / 

Sierra circular / 

Multisierra / 

Caladora

Longitud / 

Textura

Pulgadas/ 

Porosidad de 

la madera

Máquina

Desde que se deshila la 

madera, hasta que se deja 

secar durante 18 días o mas. 

Dureza / 

Textura / 

Humedad

Temperatura / 

% de 

humedad

Método

Desde que se apila la madera 

de acuerdo a su tamaño y 

medida, hasta que se evalúa 

su tamaño y estado.

-
Longitud / 

Secado

Pulgadas

% de 

humedad

Mano de obra

Desde que se verifica el 

estado de la madera, hasta 

que se deja reposar durante 

una semana (aprox.).

-
Longitud / 

Textura / Color 

Pulgadas

% de 

humedad

Medio Ambiente

Mano de obra

Actividades

Desde que el camión llega 

con la madera, hasta que se 

descarga.

Camión
Longitud / 

Cantidad
PulgadasDESCARGAR

INSPECCIONAR

CLIMATIZAR

DESHILAR

SECAR

CORTAR

Madera

Madera

Madera

Madera

Aserrín

Madera 

Madera 

Aserrín
Trozos

Madera
 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y  Claudia Ochoa Castrillón 
 
 

Para poder caracterizar el sector maderero, se tomaron en cuenta tres criterios: 

 Empresa tipo 1: Son las empresas industriales que poseen activos por 
valores superiores a $1.000.000.000 
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 Empresas tipo 2: son las empresas cuyos activos se encuentran entre 
$10.000.000 y $100.000.000 

 Empresas tipo 3: son las microempresas cuyos activos no sobrepasan los 
$10.000.000 

La información sobre los activos de las empresas, fue suministrada por la Cámara 
de Comercio de Tuluá, en donde se seleccionaron las empresas estudiadas según 
su actividad, y se clasificaron según sus activos. 

Se decidió realizar esta clasificación debido al alto volumen de empresas objetivo 
de estudio, pues se hizo un poco difícil acceder al 100% de ellas, por lo cual se 
hizo un promedio de las empresas agrupadas. 



Gráfico 2    Diagrama Proceso Madera
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Elaborado por: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón 



Tabla 7. Caracterización del sector maderas. 

SECTOR MADERAS 

ÍTEM DETALLE EMPRESA TIPO 1 EMPRESA TIPO 2 EMPRESA TIPO 3 

1 
Número de 
equipos 

2 Canteadoras 
2 Cepilladoras 
1 Sierra circular 
2 Sierras Sinfín 
1 Multisierra 
1 Trozadora 
1 Sierra péndulo 
1 Molduladora 

1 Canteadora  
1 Cepilladora 
1 Sierra circular 
1 Sierra Sinfín 
1 Trozadora 
1 Molduladora 

1 Canteadora 
1 Sierra circular 
1 Sierra Sinfín 
1 Caladora 

2 
Tecnología 
utilizada 

Se cuenta con un sistema de extracción y 
conducción de material particulado (polvo, 
aserrrín, y viruta) a través de motores eléctricos 
que hacen girar el equipo aspirante para 
generar succión a través de ductos conectados 
a él, que se envían a una tolva donde son 
recolectados para posteriormente ser 
descargados en volquetas que transportarán 
este material a donde se aprovecharán como 
subproductos para galpones y caballerizas. 

No hay tecnología No hay tecnología 
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3 
Número de 
personas por 
labor 

2 Canteadoras = 1 persona por máquina 
2 Cepilladoras = 2 personas por máquina 
1 Sierra circular = 1 persona 
2 Sierras Sinfín = 2 personas por máquina 
1 Multisierra = 2 personas 
1 Trozadora = 2 personas 
1 Sierra péndulo = 1 persona 
1 Molduladora = 1 persona 

1 Canteadora = 1 persona 
1 Cepilladora = 2 personas por máquina 
1 Sierra circular  = 1 persona 
1 Sierra Sinfín = 1 persona 
1 Trozadora = 1 persona 
1 Molduladora = 1 persona 

Se cuenta con 
aproximadamente 3 
personas que realizan 
todas las operaciones 

4 
Nivel de 
capacitación de 
operarios 

Al ser un sector que no exige un nivel de 
educación, la capacitación de los operarios 
tiene que ver con el tiempo que llevan 
laborando, es decir, la experiencia 

Al ser un sector que no exige un nivel de 
educación, la capacitación de los 
operarios tiene que ver con el tiempo que 
llevan laborando, es decir, la experiencia 

Al ser un sector que no 
exige un nivel de 
educación, la capacitación 
de los operarios tiene que 
ver con el tiempo que 
llevan laborando, es decir, 
la experiencia 

5 
Tipo de materias 
primas 

Sajo, otobo, cedro costeño, cedro rosado, 
nazareno, cedro amarillo, granadillo, roble,  
barcino, algarobo, nogal, almendro, pino 

Cedro, Nogal, Pino, Sajo Cedro, Nogal, Pino, Sajo 

6 
Tipo de 
programación de 
la producción 

De acuerdo a la demanda y producción para 
inventario 

De acuerdo a la demanda De acuerdo a la demanda 

7 Áreas de trabajo 
Recepción de materias primas, zona de 
secado, bodegas, zona de corte (producción) 

zona de secado y recepción de materias 
primas, zona de corte (producción) 

zona de secado y 
recepción de materias 
primas, zona de corte 
(producción) 

8 
Tipo de energía 
usada 

Corriente alterna 110V y 220 V Corriente alterna 110V y 220 V 
Corriente alterna 110V y 
220 V 
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9 Personal indirecto 
Administrativo (entre vendedores, contador, 
auxiliar contable, recepcionista, mensajero y 
administrador) = 10 personas 

Aproximadamente 2 personas Ninguna 

10 
Tiempos 
improductivos 

Hay producción constante, por lo cual los 
tiempos improductivos no son representativos 

Debido a que el pago se realiza al 
destajo, los improductivos no son 
representativos, pues el personal se 
dedica a hacer la labor para que se le 
realice el pago. 

Debido a que el pago se 
realiza al destajo, los 
improductivos no son 
representativos, pues el 
personal se dedica a hacer 
la labor para que se le 
realice el pago. 

11 
Nivel de 
inventarios, 
rotación 

El nivel de inventario no es muy representativo, 
pues la materia prima está en constante 
rotación 

Poco inventario pues se produce bajo 
pedido 

Poco inventario pues se 
produce bajo pedido 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  



Según los datos suministrados por la Cámara de Comercio y lo observado en las 
visitas, solo el 4% de las empresas del sector maderas (representadas en solo 
una), pertenece a las Tipo 1, el 8% representan las empresas Tipo 2, y el 88% 
restante, pertenecen a las Tipo 3, por lo cual el enfoque de las propuestas se 
realizará en su mayor parte, para las empresas Tipo 3. 

De acuerdo con las visitas realizadas, se puede tomar como ejemplo la empresa 
perteneciente al Tipo 1, pues posee mecanismos como la extracción de material 
particulado por medio de ductos que llevan a unos silos en donde reposa este 
material. Además el 100% de sus trabajadores están contratados directamente y 
se les da todas las garantías para que realicen su trabajo dentro de una jornada 
de 8 horas diarias. 

Esta empresa tiene sus áreas definidas, como lo son recepción y almacenamiento 
de materias primas, y el proceso productivo de la madera, pues sus instalaciones 
son amplias y permite a sus trabajadores y a las materias primas moverse con 
facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8 Caracterización del sector muebles. 

SECTOR MUEBLES 

ÍTEM DETALLE EMPRESA TIPO 1 EMPRESA TIPO 2 EMPRESA TIPO 3 

1 
Número de 
equipos 

2 Canteadoras 
2 Cepilladoras 
2 Sierra circular 
2 Sierras Sinfín 
1 Escopleadora 
1 Espigadora 
1 Trozadora 
1 Sierra péndulo 
2 Ruteadoras 
2 Taladro 
1 Grapadora 
2 Pulidoras 
2 Compresores 
2 Aerógrafos 
2 Pistolas de pintura 

1 Canteadora 
1 Sierra circular 
1 Sierra Sinfín 
1 Sierra radial 
1 Caladora 
1 Pulidora 
1 Ruteadora 
1 Taladro 
1 Grapadora 
1 Aerógrafo 
1 Compresor 
1 Pistola de pintura 

1 Canteadora 
1 Sierra circular 
1 Sierra Sinfín 
1 Sierra radial 
1 Caladora 
1 Pulidora 
1 Ruteadora 
1 Taladro 
1 Grapadora 
1 Aerógrafo 
1 Compresor 

2 
Tecnología 
utilizada 

Software Manager (tipo ERP) Ninguna Ninguna 
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3 
Número de 
personas por 
labor 

2 Canteadoras = 1 persona por 
máquina 
2 Cepilladoras = 2 personas por 
máquina 
2 Sierra circular = 1 persona por 
máquina 
2 Sierras Sinfín = 2 personas por 
máquina 
1 Escopladora = 2 personas por 
máquina 
1 Espigadora = 1 persona  
1 Trozadora = 2 personas por 
máquina 
En la sección de ensamble y pintura 
hay aproximadamente 15 personas. 

Aproximadamente 3 personas en el 
área de corte y 8 personas en 
pintura 

Aproximadamente 1 persona en el 
área de corte y 1 en pintura 

4 
Nivel de 
capacitación de 
operarios 

Al ser un sector que no exige un 
nivel de educación, la capacitación 
de los operarios tiene que ver con el 
tiempo que llevan laborando, es 
decir, la experiencia 

Al ser un sector que no exige un 
nivel de educación, la capacitación 
de los operarios tiene que ver con el 
tiempo que llevan laborando, es 
decir, la experiencia 

Al ser un sector que no exige un 
nivel de educación, la capacitación 
de los operarios tiene que ver con el 
tiempo que llevan laborando, es 
decir, la experiencia 

5 
Tipo de materias 
primas 

Cedro 
Triplex 
Urapan 
Madeflex 

Cedro 
Triplex 
Urapan 
Madeflex 
MDF 

Cedro 
Nogal 
Pino 
Sajo 

6 
Tipo de 
programación de 
la producción 

Bajo pedido, según el inventario que 
tengan los clientes mayoristas. 

Producción para inventario Bajo pedido 

7 Áreas de trabajo 

Aserrío y corte 
Pintura 
Ensamble 
Bastidor 

Aserrío y corte 
Pintura 
Ensamble 

Aserrío y corte 
Pintura 
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8 
Tipo de energía 
usada 

Corriente alterna 110V y 220 V Corriente alterna 110V y 220 V Corriente alterna 110V y 220 V 

9 
Personal 
indirecto 

Aproximadamente 8 personas en la 
parte Administrativa 

Aproximadamente 3 personas Ninguna 

10 
Tiempos 
improductivos 

Hay producción constante, por lo 
cual los tiempos improductivos no 
son representativos 

Debido a que el pago se realiza al 
destajo, los improductivos no son 
representativos, pues el personal se 
dedica a hacer la labor para que se 
le realice el pago. 

Debido a que el pago se realiza al 
destajo, los improductivos no son 
representativos, pues el personal se 
dedica a hacer la labor para que se 
le realice el pago. 

11 
Nivel de 
inventarios, 
rotación 

El nivel de inventarios es bajo pues 
los productos están en constante 
rotación 

Se manejó un nivel de inventario de 
acuerdo a la demanda 

No se manejan inventarios 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  



Según la información obtenida de la Cámara de Comercio, y la recopilada en las 
empresas en las diferentes visitas que se realizaron, solo un 5% de las empresas 
de muebles pertenecen al Tipo 1, el 9% pertenecen al Tipo 2, y el restante, 86% 
pertenecen al Tipo 3, según la clasificación dada, por lo tanto el enfoque principal 
de la investigación se va a realizar sobre las empresas Tipo 3, pues son en las 
cuales podrían ser de mayor provecho las propuestas presentadas al final del 
presente trabajo. 

Se puede observar, según la caracterización, que estas empresas cuentan con 
herramienta necesaria para realizar sus actividades, mas no con el personal 
suficiente para que estas tengan un nivel de ocupación mayor. Esto se debe a la 
alta rotación de personal que se presenta, pues son empresas que no ofrecen 
garantías a sus trabajadores y tampoco un sueldo fijo, pues el pago se realiza al 
destajo.  

Aunque en algunos casos se pudo notar que este factor incrementaba el nivel de 
productividad de un trabajador, pues al realizar el pago por cada producto que se 
saca al mercado, este agilizaba sus labores con el fin de recibir su pago más 
rápido. 

Son empresas que no cuentan con un lugar de almacenamiento de producto 
terminado, pues su producción la realizan bajo pedido del cliente. 
 
Las especificaciones de las máquinas utilizadas en los procesos, se describen en 
los anexos. 

 
                                            

6.2. Objetivo 2: definir los aspectos e impactos ambientales que genera 
el sector maderero de la ciudad de Tuluá. 

 

Para identificar los aspectos e impactos ambientales más relevantes dentro del 
proceso de transformación de madera, se tienen en cuenta las visitas guiadas 
realizadas a las diferentes empresas de la ciudad, de igual forma la observación 
en las plantas y la descripción de cada uno de los procesos productivos y 
administrativos.  

La descripción de los elementos anteriores permitió establecer parámetros claves 
para identificar los aspectos ambientales y de igual forma registrarlos y revisarlos 
de manera cualitativa valorándolos en una matriz de aspectos e impactos 
ambientales asociándolos a los procesos de producción.  
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6.2.1. Consumo de Energía Eléctrica 

  

En la gráfica de consumo de energía eléctrica, se muestran valores de los últimos 
seis meses del año 2014 de cada uno de los tipos de empresa existentes en la 
ciudad de Tuluá.  Se puede observar que las empresas tipo 1 que son las que se 
encuentran en zona industrial, tienen mayor consumo de energía en comparación 
con las de menor cantidad de maquinaria, ya que estas empresas tienen un 
operario por máquina, lo que permite tener las máquinas trabajando durante todo 
el tiempo, por el contrario, las empresas tipo 2 o 3, tienen de 2 a 5 operarios para 
todo el proceso, lo que permite trabajar las maquinas en el momento que se 
necesiten. 
Se solicita información a la compañía de electricidad de la ciudad de Tuluá 
(CETSA), pero no es posible conocer la información requerida sobre el sector 
maderero de la ciudad.  
 
 
Gráfico 3. Consumos de energía segundo semestre año 2014 

 Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  

 
 

6.2.2. Emisión de Ruido 

 

Las mediciones de ruido se realizan para cuantificar el nivel de ruido proveniente 
de las empresas, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable en las instalaciones de las empresas dedicadas a la 
transformación de la madera, velando por el bienestar, ambiente adecuado, sano y 
responsable con la comunidad. 
 
Con la resolución  0627 de 2006, se establece la norma nacional de emisiones de 
ruido y ruido ambiental, donde se especifican los niveles máximos permisibles a la 
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exposición de ruido. Cabe señalar que se diferencian los dos tipos de empresas; 
las que aserran la madera y las que la trasforman para realizar muebles y enceres.  
 
Tabla 9. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión ruido expresados en 

decibeles (dB) 

Sector Subsector 

Estándares máximos permisibles 
de niveles de emisión de ruido en 

dB(A) 

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad 
y Silencio 

Hospitales, bibliotecas, 
guardería s, sanatorios, hogares 

geriátricos. 
55 50 

Sector B. Tranquilidad 
y Ruido Moderado 

Zonas residenciales o 
exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería 

y hospedajes. 

65 55 
Universidades, colegios, 

escuelas, centros de estudio e 
investigación. 

Parques en zonas urbanas 
diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre. 

Sector C. Ruido 
Intermedio Restringido 

Zonas con usos permitidos 
industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, 
parques industriales, zonas 

francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos 
comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales 
o instalaciones de tipo 

comercial, talleres de mecánica 
automotriz e industrial, centros 

deportivos y recreativos, 
gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, 

casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de 
oficinas. 65 55 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos 
relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas 

destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Residencial suburbana. 

55 50 
Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria. 
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Zonas de Recreación y 
descanso, como parques 

naturales y reservas naturales. 

Fuente: Articulo 9, Resolución 0627 de 2006 
 
 

Las empresas dedicadas a la transformación de madera se la ciudad de Tuluá se 
sitúan en el Sector C, en zonas de usos comerciales donde los niveles de emisión 
máximos permitidos de día es de 70dB y en la noche de 60dB, sin embargo, una 
de las ventajas de estas industrias madereras es que su producción es diurna, lo 
que no ocasiona problemas a la comunidad en la noche. 
 
La corporación autónoma regional del valle del cauca, es la encargada de realizar 
control sobre emisiones atmosféricas y de ruido en las industrias, sin embargo, no 
se tienen registros de mediciones de ruido realizadas, ya que en el momento en 
que las empresas se registraron ante la CVC, hace algunos años, no se les exigía 
mediciones de ruido, y no es exigencia en la actualidad.  

Para verificar las emisiones de ruido de las industrias transformadoras de madera 
en la ciudad, se realizaron mediciones en 22 empresas de la ciudad de Tuluá. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 10. Medición de ruido empresas Madereras de Tuluá 

Medición de Ruido Empresas Madereras Tuluá  

  Hora 
Punto 1 
dB(A) 

Hora 
Punto 2 
dB(A) 

Hora 
Punto 3 
dB(A) 

Observaciones 

Empresa 
1 

9:10 65 9:20 66 9:30 65 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
2 

10:25 66 10:40 66 11:00 66 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
3 

11:30 65 11:45 64 12:05 66 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
4 

14:20 72 14:35 69 14:50 71 
Zona con alta influencia de 
tráfico vehicular de carga  

Empresa 
5 

15:15 67 15:35 70 16:00 65 
Zona con alta influencia de 
tráfico vehicular de carga  

Empresa 
6 

11:30 68 11:35 66 11:45 68 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
7 

16:30 66 16:45 65 17:05 66 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
8 

10:40 67 11:20 67 11:35 66 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
9 

14:15 75 14:20 73 14:40 75 
Zona con alta influencia de 
tráfico vehicular de carga, 
maquinaria encendida 

Empresa 
10 

13:15 62 13:25 63 13:38 62 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 
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Empresa 
11 

9:40 68 10:05 68 10:15 68 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
12 

15:40 61 16:00 62 16:15 61 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
13 

10:10 70 10:20 72 10:35 71 
Zona influenciada por tránsito 
de vehículos de carga, 
maquinaria encendida.  

Empresa 
14 

8:10 65 8:15 66 8:20 65 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
15 

8:45 66 9:03 67 9:10 66 Zona con trafico frecuente  

Empresa 
16 

11:03 68 11:10 68 11:19 70 
Zona influenciada por tránsito 
de vehículos de carga, 
maquinaria.  

Empresa 
17 

14:20 67 14:35 67 14:47 68 
Zona con influencia vehicular, 
transitada, maquinas 
encendidas 

Empresa 
18 

8:30 62 8:45 63 9:00 62 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
19 

14:45 59 14:50 58 15:10 56 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
20 

15:30 55 15:45 55 16:00 57 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
21 

16:20 60 16:35 61 16:48 60 
Zona sin mayores problemas de 
ruido 

Empresa 
22 

15:34 64 15:47 67 16:10 65 Zona con trafico frecuente  

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  
 

Según los resultados obtenidos en las mediciones realizadas en las empresas se 
concluye que la gran mayoría se encuentran dentro la norma, solo algunas se 
están sobre el rango máximo puesto que se ubican en zonas industriales donde 
además del ruido ocasionado por maquinarias y equipos, se incluye el ruido 
externo de tránsito de vehículos por lo general de carga y tránsito peatonal.   
  
Es importante resaltar que la maquinaria utilizada para el proceso no operan 
constantemente durante las 8 horas laborales, son operaciones irregulares en la 
jornada de trabajo, sin embargo el constante ruido generado por las maquinas 
aunque es mínimo y muchas de estas organizaciones no se encuentran en zonas 
residenciales pueden llegar a afectar a la comunidad por el constante sonido que 
estas pueden ocasionar.  
 
Según la corporación autónoma regional del valle del cauca, han sido pocas las 
empresas que han presentado problemas de ruido a la comunidad, no se cuenta 
con registros de mediciones de ruido en ninguna de las empresas del sector 
maderero, sin embargo hace algunos años se presentaron algunas quejas en el 
sector que fueron corregidas por medio de la CVC.   
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6.2.3. Generación de residuos sólidos  

 

En las visitas realizadas a las empresas transformadoras se observa que uno de 
los principales impactos dentro de la organización es la constante generación de 
residuos sólidos provenientes de los procesos de producción, entre estos los más 
relevantes por su cantidad y oportunidad de reutilización son el aserrín, la corteza, 
los despuntes de madera y la viruta, que provienen del proceso de corte para 
madera aserrada.  
 
Los volúmenes producidos son difíciles de cuantificar ya que dependen de 
factores como nivel de producción, tipos de aserraderos, tecnología y maquinaria 
utilizada, entre otros, además de que es un subproducto que se almacena y se 
vende o dona, constantemente los volúmenes fluctúan mes a mes. 

Todos los residuos de madera y su corteza son aprovechados ya sea por terceros 
o en la misma organización como combustible, estos residuos son: 

Corteza: Constituye de un 10 a un 22 por ciento del volumen total de la troza 
según tamaño y especie. 
 
Residuos secundarios: Desperdicios de canteado, recortes, incluso de chapas, 
recortes de aserrío y de tableros de partículas, que cuando se reduce su tamaño 
se convierten en un combustible ideal, especialmente cuando están secos. 
También tienen valor de reventa como material para pasta y tableros de partículas. 
 
Aserrín: Producto de todas las operaciones mecánicas de elaboración de la 
madera, especialmente del aserrío. 
 
Virutas de cepillado: Proceden del dimensionamiento y alisado de la madera 
aserrada, de la madera contrachapada y de los tableros de partículas con cepillos 
durante la fase de acabado. Se consideran ideales para la producción de tableros 
de partículas y son excelentes para el caldeo de hornos y secadoras. 
 
Lijaduras: Se producen durante el lijado abrasivo de la madera aserrada, de los 
tableros contrachapados y de partículas durante la fase de acabado. Debido a su 
tamaño y a su bajísimo contenido de humedad se prestan muy bien al caldeo 
directo. 19 

 

                                                           
19 FAO, Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. Conservación de energía en 
las industrias mecánicas forestales, 2001 
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      Tabla 11. Distribución de un árbol corriente preparado para madera de aserrío 

 

 
 
 

 Fuente: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

Parte o producto del árbol Proporción  (%) 

Dejado en el bosque:   

Copa, ramas y follaje 23 

Tocón (excluidas las raíces) 10 

Aserrín 5 

Aserrío:   

Virutas, costeros y recortes 17 

Aserrín y menudos 7,5 

Pérdidas varias 4 

Corteza 5,5 

madera aserrada 28 

Total  100 
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Fuente: Maderas La Rivera                                     Fuente: Germuebles 

Fuente: Maderas La Rivera                                      Fuente: Modufar 

Estos residuos que se generan en todas las industrias de madera son 

aprovechados por terceros, en la mayoría de ocasiones se vende aserrín y virutas 

a las avícolas o granjas para ser dispuestos en galpones o establos, pues no son 

considerados residuos peligrosos, incluso son usados en algunas ocasiones para 

el funcionamiento de las calderas. Además de residuos provenientes de la 

madera, se generan residuos sólidos domésticos que se disponen en el relleno 

sanitario.  

Figura 2. Retales de Madera Figura 3. Polvillo 

Figura 5. Virutas  Figura 4. Aserrín 
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                                        Fuente: Muebles Rústicos 

 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Los residuos peligrosos (RESPEL) se generan en actividades de acabado y 
pulimiento, estos se clasifican según su composición, y corresponden a la 
utilización de productos químicos, pintura, barniz, lacas, pegantes, tintas, grasas o 
aceites que contienen compuestos halogenados al igual que embalajes, 
empaques o envases que hayan estado en contacto con estos residuos y que 
deben tener tratamiento especial.  
 
Se evidencia una inadecuada clasificación, manejo y disposición de estos residuos 

producto del desconocimiento de la normatividad ambiental, falta de educación y 

capacitación ambiental. Ninguna de las empresas del sector tiene registro de 

consumo de residuos peligrosos.  

Figura 6. Residuos Sólidos Domésticos 
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 Fuente: Muebles Rústicos                                 Fuente: Maderas La Rivera 

   
La gestión de residuos tanto sólidos como peligrosos en nula en todos los 
establecimientos, ya que la disposición de residuos se hace directamente al 
relleno sanitario de Presidente junto con los residuos domésticos. Se debe 
implementar un plan de gestión de residuos peligrosos que sean tratados por un 
tercero de acuerdo a la normatividad ambiental, ya que a la actualidad en ninguna 
de las empresas se tiene un consolidado que permitan inventariar sobre cuantos 
residuos peligrosos se generan. 
 
Tabla 12. Descripción de residuos sólidos por área de producción 

Área Residuos Generados 

Corte 

Residuos sólidos de madera 

Aserrín. 

Materias particulado. 

Cepillado 
Residuos sólidos (viruta-aserrín) 

Material particulado. 

Sierra Circular-Sierra 
sin fin 

Residuos sólidos (madera). 

Material particulado. 

Moldurado 
Material particulado. 

Residuos Sólidos (aserrín-viruta) 

Acabado \ pintura 

Residuos sólidos Peligrosos. 

Emisiones Atmosféricas. 

Residuos Sólidos. 

Administración 

Residuos Sólidos especiales. 

Residuos Sólidos comunes. 

Vertimientos 

                     Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  

 

Figura 7. Uso de Residuos Peligrosos Figura 8. Uso de Combustibles 
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6.2.4. Vertimientos 
 

Una vez realizadas las visitas a las industrias que fueron objeto de estudio y 
recolecta de información, se procedió a establecer la etapa del proceso en el que 
se generan vertimientos. Básicamente los consumos de agua referidos se deben a 
consumo humano, baterías sanitarias y labores de aseo en los locales de 
producción. 
 
Este último corresponde a residuos líquidos prácticamente inofensivos, ya que el 
agua utilizada solo contiene impurezas compuestas por restos de corteza o 
aserrín. El resto de las aguas van directamente al acueducto municipal donde son 
conducidas a la PTAR municipal. 
 

6.2.5. Emisiones atmosféricas  
 

En el proceso de la transformación de la madera de la ciudad, las emisiones 
atmosféricas están vinculadas principalmente a emisión de partículas de polvo 
proveniente de procesos de corte, lijado o cepillado de la madera, las cuales no 
solo hacen incomodo el trabajo para los operarios, sino también para la 
comunidad. Procesos de acabados de pintura al igual que partículas de polvo, 
emiten partículas de solventes y pinturas que pueden generar problemas 
ambientales y de salud. Las empresas que poseen silos conectados a ductos de 
succión para recolectar virutas y aserrín, recolectan un porcentaje de ese polvillo, 
sin embargo, la succión no es suficiente y gran parte de este material va al 
ambiente.           
 

Figura 10. Ductos de Succión 

  

Fuente: Maderas La Rivera Fuente: Maderas La Rivera 

Figura 9 Ductos de Succión 
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En la mayoría de las empresas dedicadas a la transformación de madera secan 
las trozas al aire libre, evitando el impacto al ambiente. En las empresas donde los 
hornos y las calderas son utilizados para acelerar el proceso de secado de la 
madera, incineran los residuos de aserrín o retales secos resultantes del proceso 
de transformación, generando gases de combustión y material particulado.  

Fuente: Maderas La Rivera                                           Fuente: Maderas La Rivera 

  

En la combustión se presentan gases como CO2, NOx, metanol, vapor de agua, 
entre otros gases, las cuales salen por la chimenea de la cámara de combustión 
hacia la atmósfera a altas temperaturas.  
 
 
Tabla 13. Emisiones generadas en la combustión de madera 

COMPONENTE TON/ TON DE PRODUCTO 

AGUA 0.4567 

CO2 1.1787 

CENIZAS 0.3735 

N2 5.067 

O2 0.0941 

Fuente: Red interinstitucional de tecnologías limpias. 

 

Figura 12. Secado al aire libre Figura 11. Secado en Horno 
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El NOx es generado durante la combustión, por la oxidación del Nitrógeno ligado 
en el combustible y por la fijación térmica del Nitrógeno en el aire de combustión. 
El NOx producido es liberado por la temperatura de la llama, forma de la llama, 
exceso de oxígeno, tiempo de retención de combustible en la zona de quema, 
temperatura y tiempo de retención de la carga en la zona de quema.  
 
El CO2 se genera por la combustión completa de la madera en la zona de 
quemado. Los gases de CO2 son los principales causantes del efecto invernadero 
que consiste en el aumento de la temperatura del planeta. Además de las 
emisiones de CO2, por la combustión incompleta de la madera puede generarse 
CO. 
 
Las emisiones de material particulado varían de acuerdo a la clase de madera que 
se esté quemando en la combustión. Estas emisiones están constituidas 
principalmente por cenizas provenientes de la combustión y eventualmente por 
algunas partículas de madera que hayan quedado sin quemar y sean arrastradas 
por los gases de salida de la cámara de combustión. 

 
Siguiendo una composición promedio de la madera usada como combustible se 
puede estimar una producción aproximada de vapor de agua de 0.4567 Toneladas 
para la obtención de 1 Tonelada de madera aserrada. 20 

 
En la ciudad de Tuluá, las emisiones atmosféricas son un tema preocupante para 
las autoridades ambientales ya que es poca la gestión ambiental que se realiza 
para disminuir el impacto de estas en el ambiente. En la mayoría de las empresas 
dedicadas a la transformación de madera las trozas se secan al aire libre, 
disminuyendo el impacto a la atmosfera ocasionado por gases de combustión.  

                                                           
20 Red Interistitucional de tecnologías limpias. Disponible 
en<http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/331101/331101_fucon.htm> 
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    Fuente: Maderas La Rivera                                 Fuente: Maderas La Rivera 

 

Tabla 14. Identificación de Fuentes de emisión 

Fuente de emisión Descripción 

Horno de secado.  
Emisiones atmosféricas por la etapa de secado, 
en el cual se hace dispersión al ambiente de 
vapor de agua y de CO2. 

Corte, cepillado, 
moldurado, dimensionado. 

Por las características que poseen cada una de 
estas áreas se observan emisiones en forma de 
material particulado al ambiente de trabajo por las 
labores de corte, pulido y acabado de maderas.  

Pintura.  

Se evidencia frecuentes emisiones atmosféricas 
por la utilización de diversas materias primas 
como solventes, catalizadores, pinturas entre 
otras que por su carácter físico-químico 
descargan gases, olores y vapores contaminantes 
al ambiente.  

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 

 

 

 

Figura 14. Caldera para horno de 

secado 

Figura 13. Caldera para horno de 

secado 
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6.2.6. Olores 

 

Los aserraderos de la ciudad de Tuluá, no presentan quejas por olores, aunque el 
uso de aerosoles, lacas o bases contengan compuestos químicos que puedan 
producir olores fuertes, se pueden ver más afectados los operarios de la labor que 
la comunidad. En las empresas donde existe horno de secado los gases de 
combustión no generan inconvenientes de olores, los ductos o chimeneas de 
estos cumplen con la normatividad de altura. La corporación autónoma regional 
del valle del cauca no cuenta con registros de quejas de emisión de olores en el 
sector maderero.  

         Fuente: Maderas La Rivera                                 Fuente: Muebles Rústicos 
           

   

6.3 VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

 
Para evaluar los aspectos e impactos ambientales que se generan de los procesos 

productivos del sector de la madera sobre el medio ambiente, se emplea la Matriz 

de Identificación y valoración de Aspectos e Impactos Ambientales”. 

Para la evaluación de los impactos ambientales se empleó la siguiente 

metodología: 

Impacto ambiental: determinando los impactos referentes a los aspectos 

ambientales de la empresa. 

Figura 16. Caretas de Protección Figura 15. Pintura al aire libre 
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 Se tiene control: cuando la empresa tiene manejo sobre la causa del 
impacto ambiental y está trabajando en minimizar dicho impacto. 

 Se puede controlar: cuando la empresa no ejerce mecanismos de 
mejoramiento de la causa del impacto, pero podría hacerlo. 

Identificación de los impactos ambientales: 

Tipo: clasifica el impacto ambiental que se presenta. 

Clase: puede ser real negativo, real positivo o potencial. 

 Real negativo (RN): es aquel que genera un daño o perjuicio al medio 
ambiente y la salud humana. 

 Real positivo (RP): genera un beneficio para el medio ambiente. 

 Potencial (P): es aquel que puede o no ocurrir y puede o no causar impacto 
al medio ambiente. 

 

Total: es la sumatoria de todos los valores establecidos en cada una de las 

casillas de la matriz. 

 

Identificación de aspectos ambientales significativos 

 Se maneja un puntaje de 1 a 3, siendo: 

1. impactos ambientales bajos 

2. impactos ambientales medios 

3. impactos ambientales graves 

 

Por lo tanto, se clasificarán los impactos así: 

Normal = 1 – 10 

Significativo = 10 – 15 
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Debido a que: 

 

Parámetros Puntuación Impacto 

∑ 5 criterios = 1 1 a >5 Mínimo 

∑ 5 criterios = 2 >5 a ≥10 Medio 

∑ 5 criterios = 3 ≥10 a 15 Máximo 

Los valores iguales o mayores que 10 equivalen a un 66%, que es un valor alto.



Tabla 15. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Actividad 

Aspecto  
Componente 

Afectado 
IMPACTO AMBIENTAL 

INTERESES/CRITERIOS 
AMBIENTALES 

INTERÉS DIRECTO 
Y SOCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

Tipo  Descripción 

A
gu

a 

A
ir

e
 

Su
el

o
 

So
ci

al
 

Tipo Clase Severidad Frecuencia Alcance 
Criterios 
Sociales 

Interés 
Directo 

Administración 

Consumo 
de energía 

Uso de 
computadores 

y aparatos 
eléctricos 

x       

Consumo y 
agotamiento 
del recurso 
energético, 

presión sobre 
los recursos 

naturales  

RN 2 2 2 1 3 10 

Generación 
de 

Residuos 
Sólidos 

Comunes 

Generación de 
residuos 

comunes por 
labores 

administrativas, 
papel, 

empaques, 
bolsas, cartón 

x   x   

Saturación de 
residuos en el 

relleno 
sanitario, 

presión sobre 
los recursos 

naturales  

RN 2 2 3 1 3 11 

Generación 
de 

Residuos 
Peligrosos 

Tóner-
cartuchos, 
lámparas 

fluorescentes, 
tarros de 
pintura, 

solventes 

x   x   

Contaminación 
del suelo y 

subsuelo por 
factores de 

riesgo químico 

RN 2 3 2 1 3 11 

Consumo 
de agua 

Utilización del 
recurso en 
labores de 

mantenimiento 
y 

x     x 
Consumo y 

agotamiento 
del agua 

RN 1 1 2 1 3 8 
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abastecimiento 
sanitario. 

Corte de 
Madera 

Generación 
de 

Residuos 
Sólidos 

Comunes 

Trozos de 
residuos 

sobrantes del 
corte de la 

madera como 
materia prima. 

x   x   

Mayor 
generación de 

residuos y  
acumulación 
en sitios de 
disposición 

final 

RN 2 3 3 1 3 12 

Consumo 
energía 
eléctrica 

Uso de energía 
para 

maquinaria 
x       

Consumo y 
agotamiento 
del recurso 
energético 

RN 2 2 2 1 3 10 

Consumo 
de Materia 

Prima 
(madera) 

Madera 
cortada y 

dimensionada 
x x x x 

Presión sobre 
el recurso 
forestal 

RN 3 2 3 2 3 13 

Generación 
de ruido 

Constante 
presencia de 

ruido debido al 
uso de 

maquinaria  

      x 
Afectación a la 

comunidad 
RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de 

emisiones 

Generación de 
material 

particulado  
  x   x 

Contaminación 
en el ambiente  

RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de RESPEL 

Residuos respel  x   x   

Mayor 
disposición de 

residuos 
peligrosos 

RN 2 3 2 1 3 11 

Secado de la 
Madera 

Generación 
de 

emisiones 

Emisiones 
combustión de 

la caldera 
  x   x 

Contaminación 
Atmosférica 

RN 2 2 2 2 3 11 
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Consumo 
de energía 
eléctrica 

Requerido para 
operación de 
secado con 
maquinaria 

x   x x 

Consumo y 
agotamiento 
del recurso 
energético 

RN 2 2 2 1 3 10 

Consumo 
de GAS 
natural 

Gasto continuo 
de Gas  

  x   x 
Contaminación 

Atmosférica 
RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de ruido 

Constante 
ruido mínimo 

durante tiempo 
de operación 

  x   x 
Contaminación 

auditiva 
RN 2 3 2 2 3 12 

Transformación 
de la Madera 

Consumo 
de energía 
Eléctrica 

Maquinaria 
utilizada para el 

proceso de 
transformación 

x       

Consumo y 
agotamiento 
del recurso 
energético 

RN 2 2 2 1 3 10 

Consumo 
de Materia 

Prima 
(madera) 

Madera 
utilizada en los 

procesos 
productivos 

x x x x 

Presión y 
agotamiento 

de los recursos 
forestales 

RN 3 2 2 2 3 12 

Generación 
de ruido 

Ruido 
constante 

diario durante 
etapas del 

proceso 

  x   x 
Contaminación 

auditiva 
RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de 

Residuos 
Sólidos 

Residuos 
resultantes de 

los cortes como  
viruta y retales 

de madera 

x   x   

Mayor presión 
sobre los 
recursos 

naturales y el 
relleno 

sanitario 

RN 2 3 3 1 3 12 

Generación 
de RESPEL 

RESPEL 
resultantes de 

labores de 
lubricación y 

mantenimiento 

x   x   

Impacto por 
mayor 

generación y 
disposición de 

residuos 

RN 2 3 3 1 3 12 
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de la 
maquinaria. 

sólidos 
peligrosos 

Generación 
de material 
particulado 

Material 
resultante de 
los diversos 
procesos de 

corte, pulido y 
transformación 

de madera. 

  x   x 
Contaminación 

atmosférica 
RN 2 3 2 2 3 12 

Pintado y 
Acabado 

Generación 
de olores 

Olores 
resultantes de 

la utilización de 
diversos 

componentes 
para pintado o 

acabado 

  x   x 
Contaminación 

Atmosférica 
RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de material 
particulado 

Partículas 
suspendidas en 

el aire por 
sistema de 
pintura y 
acabado 

  x   x 
Contaminación 

Atmosférica 
RN 2 3 2 2 3 12 

Generación 
de RESPEL 

RESPEL 
generado de la 
utilización de 
componentes 

químicos 
(tarros de 
pintura, 

solventes, 
otros.)  

x   x x 

Contaminación 
a los recursos 

naturales, 
mayor presión 

sobre los 
rellenos 

sanitarios 
comunes y 

especiales y 
por sobrantes 

de materia 

RN 2 3 3 1 3 12 
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prima 
contaminada 
en labores de 

pintura. 

Consumo 
de Energía 
Eléctrica 

Requerida en 
maquinaria 

para acabado y 
pintura 

x     x 

Consumo y 
agotamiento 
del recurso 
energético 

RN 2 2 2 1 3 10 

Generación 
de Ruido 

Ruido en 
operación de 

pintado y 
acabado 

  x   x 
Contaminación 

auditiva 
RN 2 3 2 2 3 12 

Consumo 
de 

materias 
Primas 

Materias 
primas de 

carácter físico-
químico para 
acabado de 

maderas 

  x     

Mayor 
utilización de 
componentes 

químicos y 
físicos de 
carácter 

peligroso, 
corrosivo etc. 
Aumento de 
volumen de 

residuos. 
Presión a los 

rellenos 
sanitarios. 

RN 3 2 2 2 3 12 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 
 
 



Al realizar la valoración de los impactos ambientales cuantitativamente, uno de los 
impactos relevantes en el proceso, es el consumo de madera como materia prima,  
generando una mayor presión en los recursos naturales, degradación y 
deforestación de los suelos, lo que afecta el entorno cultural y ambiental de la 
comunidad.  
 
El consumo de energía eléctrica es el aspecto más relevante en la matriz, debido 
a que cada uno de los procesos productivos que se dan en la empresa, generan 
consumos de energía eléctrica, generando una serie de impactos por su 
permanente utilización.  
 
De igual forma  la generación de residuos sólidos y peligrosos se relaciona con la 
producción madera y la presión directa con el suelo y los recursos naturales, 
creando la necesidad de realizar programas de separación y disposición de 
residuos sólidos y peligrosos.  
 
Otro factor importante son las emisiones a la atmósfera de material particulado por 
labores de corte y pulido, factor que afecta tanto el medio ambiente como los 
operarios de las máquinas que no utilizan los adecuados elementos de protección 
personal y están propensos a enfermedades respiratorias. Para algunas empresas 
este es un factor poco significativo ya que cuentan con ductos de succión que 
llevan el material particulado a tolvas de almacenamiento de igual forma con las 
virutas de madera y aserrín que son reciclados y vendidos a galpones o 
caballerizas de la ciudad.  
 
El agua constituye un factor importante en la transformación de la madera, sin 
embargo esta solo es utilizada para labores de aseo o en baterías sanitarias. El 
consumo de esta es mínimo en comparación con el consumo de energía. 
  
Las emisiones atmosféricas generadas por la utilización de hornos para secado de 
madera, contribuyen a efectos nocivos en el ambiente como contaminación 
atmosférica, asociada a enfermedades respiratorias, smog, lluvia ácida, 
degradación de la capa de ozono y efecto invernadero.  
 
La maquinaria utilizada para el proceso de la transformación de la madera puede 
generar grandes problemas de ruido, dependiendo del tipo de máquinas, su 
ubicación dentro de la planta y tipo de operación, los niveles de ruido pueden 
trascender hacia la comunidad convirtiéndose en una problemática ambiental 
importante, además de la afectación al entorno humano y al ambiente laboral para 
lo que se debe tener en cuenta los elementos de protección auditiva.  
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Tabla 16. Criterios de valoración de aspectos e impactos ambientales 

 

CRITERIO  DESCRIPCION 
VALOR 

PUNTAJE 

Criterios o intereses ambientales 

Severidad(sev) 

serio  
Puede presentar un daño al 
ambiente o muy severo para 

la salud. 
3 

Moderado  

(Impactos medianos sobre el 
ambiente y el ser humano, 
se puede controlar por la 

empresa) 

2 

Menor  
(Poco o ningún efecto al 
medio ambiente y el ser 

humano) 
1 

Frecuencia del impacto (Fre) 

continuo impacto permanente 3 

frecuente 
impacto ocurre más de una 

vez al mes 
2 

infrecuente 
impacto ocurre más de una 
vez al año, pero menos de 

una vez al mes 
1 

Alcance (Alc) Definido por el 
área de entorno de la empresa 

y su interior. 

  

poblaciones, áreas 
geográficas amplias 

3 

  

Áreas de procesos. (Más de 
una estación de trabajo) 

2 

  
Puntuales. Puestos de 

trabajo. 
1 

Interés directivo y social 

Criterios sociales (CS): Se 
evalúan los impactos 

ambientales que puedan sufrir 
comunidad/ trabajadores. 

  
Factor grave salud y/o 

bienestar. 
3 

  

Efecto moderado en la salud 
y/o bienestar. 

2 

  No afecta salud ni bienestar. 1 

Interés directivo (ID): Se 
evalúa el interés que presenta 
la organización para mitigar el 

impacto ambiental. 

bajo 
No se tiene ningún interés 
por parte de la directiva en 

solucionar el impacto) 
3 

medio 
medio (existe cierto interés 
por parte de la directiva en 

remediar el impacto) 
2 

alto 
alto (Se tiene interés y existe 
el propósito de minimizar el 

impacto) 
1 
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De las actividades  anteriores, se identificaron y valoraron los aspectos e impactos ambientales significativos; 

seguidamente, se identificarán las normas ambientales aplicables tras la generación de estos aspectos ambientales, 

las cuales se muestran en la siguiente matriz:  

 

Tabla 17. Matriz de requisitos legales ambientales aplicables 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL 
O REQUISITO SUSCRITO 

REQUISITOS QUE APLICAN 

Identificación 
Norma Ley, 

Decreto, 
Resolución, 

Circular u otro 

Año Fuente CONTENIDO 
Artículo(s) 
Aplicable 

Peligro 
Relaciona

do 

¿Requiere 
permiso o 

concesión? 

  Si No 

Decreto Ley 
2811 

1974 
Presidencia 

de la 
Republica 

Principios para el uso de elementos ambientales y de 
recursos renovables. 

Art. 3, 9 
  

  X 

Toda actividad susceptible de producir deterioro 
ambiental está obligada a declarar el peligro que sea 
consecuencia de este. 

Informativo   X 

Medidas de emergencia para accidentes que causen 
deterioro ambiental. 

Art. 31   X 

Prohibición del descargue sin autorización de los 
residuos, basuras y desperdicios en general que 
deterioren los suelos o causen daño o molestia. 

Art. 35   X 

Restricciones a la atmósfera de polvos, vapores, gases, 
humos, emanaciones y en general sustancias de 
cualquier naturaleza que pasen los grados o niveles 
fijados. 

Informativo   X 

Obligación del aprovechamiento de las aguas con 
eficiencia y economía, no utilizar más agua de la 
otorgada y la conservación de las estructuras hidráulicas. 

Art. 133   X 
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Condiciones para el descargue de efluentes industriales 
al sistema de alcantarillado público. 

Informativo   X 

DECRETO 1449 1977 
Presidencia 

de la 
República 

En relación con la protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
(Ver Decreto Nacional 1791 de 1996 Aprovechamiento 
forestal). 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por 
áreas forestales protectoras: a. Los nacimientos de 
fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b. 
Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las 
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; c) Los 
terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 2. 
Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre 
vedadas que existan dentro del predio. 3. Cumplir las 
disposiciones relacionadas con la prevención de 
incendios, de plagas forestales y con el control de 
quemas. (Ver Decreto Nacional 1791 de 1996 
Aprovechamiento forestal) 

Art. 3 

  

  X 

DECRETO 2105 1983 
Ministerio de 

Salud 

Siendo de orden público las normas que reglamenta este 
decreto por tratar el tema del agua para consumo 
humano deben tenerse en cuenta para el tema hídrico en 
su totalidad. Se establece el criterio que el agua 
independientemente de sus características deberá ser 
potable. Se establecen los criterios de responsabilidad 
de las entidades administradoras. Se establecen los 
criterios sanitarios  que deben contar las construcciones 
de los sistemas de suministro de agua y las formas de 
tratamiento de las mismas como su operación, 
mantenimiento de los sistemas de suministro. 

Todo el 
decreto 

  

  X 

RESOLUCION 
8321 

1983 
Ministerio de 

Salud 

Estándares de ruido vehicular. Art. 36     X 

Duración diaria de exposición a ruido, medición de la 
presión sonora. 

Art. 41 a 50 
  

  X 
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RESOLUCIÓN 
2309 

1986 
Ministerio de 

Salud 

Definición, identificación y almacenamiento de residuos 
especiales. 

Art. 1 a 39 
  

  X 

Acciones a tomar en caso de emergencia. Art. 62     X 

Acciones a tomar una vez superada la emergencia. Art. 63 
  

  X 

CONSTITUCIÓ
N POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

1991   
Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
aplican sanciones legales y es exigible la reparación de 
los daños causados.  

Art. 80     X 

LEY 55 1993 
Congreso de 
la República 

Aplica a todas las ramas de actividad económica en las 
que se utilizan productos químicos; Requisitos de los 
productos químicos: etiquetado, clasificación, fichas de 
datos de seguridad; responsabilidad de los empleadores; 
obligaciones y derechos de los trabajadores. 

Toda la ley 

  

  X 

LEY 142 1994 
Congreso de 
la República 

Del derecho a los servicios públicos domiciliarios. 
Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice 
de modo permanente un inmueble, a cualquier título, 
tendrá derecho a recibir los servicios públicos 
domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios 
públicos. Declarado Exequible Sentencia Corte 
Constitucional 636 de 2000, Ver Art. 106 del Decreto 
Nacional 1713 de 2002. 

Art. 134 

  

  X 

LEY 143 1994 
Ministerio de 

Minas y 
Energía 

El Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las 
funciones de regulación, planeación, coordinación y 
seguimiento de todas las actividades relacionadas con el 
servicio público de electricidad, definirá los criterios para 
el aprovechamiento económico de las fuentes 
convencionales y no convencionales de energía, dentro 
de un manejo integral eficiente y sostenible de los 
recursos energéticos del país,  y promoverá el desarrollo 
de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía 
por parte de los usuarios. 

Art. 2 

  

  X 
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DECRETO 948 1995 
Ministerio de 
Medio 
Ambiente 

Restricción de Uso de Combustibles Contaminantes. No 
podrán emplearse combustibles con contenidos de 
sustancias contaminantes superiores a los que 
establezcan los respectivos estándares, en calderas y 
hornos para uso comercial e industrial o para generación 
de energía en termoeléctricas o en motores de 
combustión interna de vehículos automotores. El 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá las normas y 
los criterios ambientales de calidad que deberán 
observarse en el uso de combustibles, de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo. 

Art. 19 

  

  X 

DECRETO 948 1995 
Ministerio de 
Medio 
Ambiente 

Prohíbase a los particulares depositar o almacenar en las 
vías públicas o en zonas de uso público materiales de 
construcción demolición, o desecho que puedan generar 
emisiones de partículas de aire. En el evento que sea 
necesario almacenar materiales sólidos para el 
desarrollo de las obras y estos sean susceptibles de 
polvo o partículas contaminantes deberán ser cubiertos 
en su totalidad de manera adecuada o almacenarse en 
recintos cerrados para impedir cualquier emisión fugitiva. 

Art. 22 

  

  X 

      

Garantizar que no realizan quemas abiertas de basura. 
Se prohíbe la quema abierta de llantas, baterías, 
plásticos y otros residuos que durante su quema emitan 
contaminantes tóxicos al aire o su uso como 
combustible. 

Art. 26 

  

  X 

      

Emisiones Prohibidas. Se prohíbe la descarga de 
emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a 
motor activados por cualquier combustible, que infrinjan 
los respectivos estándares de emisión vigentes. 

Art. 36 

  

  X 
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DECRETO 948 1995 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente 

Sustancias de Emisión Controlada en Fuentes Móviles 
Terrestres. Se prohíbe la descarga al aire, por parte de 
cualquier fuente móvil, en concentraciones superiores a 
las previstas en las normas de emisión, de 
contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), 
partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente 
determine, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Art. 37 

  

  X 

Obligación de cubrir la carga contaminante en caso de 
transportarla en los vehículos de transporte cuya carga o 
sus residuos pueden emitir al aire, en vías o lugares 
públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles 
de cualquier naturaleza. 

Art. 41 

  

  X 

Obligación de Planes de Contingencia. Sin perjuicio de la 
facultad de la autoridad ambiental para establecer otros 
casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, 
refinen, transformen, procesen, transporten, o almacenen 
hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan ser 
nocivas para la salud, los recursos naturales renovables 
o el medio ambiente, deberán estar provistos de un plan 
de contingencia que contemple todo el sistema de 
seguridad, prevención, organización de respuesta, 
equipos, personal capacitado y presupuesto para la 
prevención y control de emisiones contaminantes y 
reparación de daños, que deberá ser presentado a la 
Autoridad Ambiental Competente para su aprobación. 

Art. 95 

  

  X 
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DECRETO 1973 1995 

Presidencia 
de la 

República, 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Todo empleador debe disponer de las hojas de 
seguridad de los productos químicos peligrosos usados 
en sus operaciones. 

Art. 10 

  

  X 

DECRETO 1791 1996 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Definiciones, objeto principios generales y prioridades de 
uso de los aprovechamientos forestales persistentes. 

Art. 1 y Art. 
6 a 11 

  

  X 

Las clases de aprovechamiento forestal son: a. 
Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas 
donde con base en estudios técnicos se demuestre 
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o 
cuando existan razones de utilidad pública e interés 
social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden 
contener la obligación de dejar limpio el terreno, al 
término del aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conservar el bosque. b. Persistentes. Los que se 
efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de 
manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 
c. Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para 
satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se 
puedan comercializar sus productos. 

Art. 5 
Numeral b) 

  

  X 

LEY 373 1997 
Congreso de 
la Republica 

Contar con un programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 

Toda la ley 
(Modificado 
por la Ley 
1333 de 

2009  y  Ley 
812 de 
2003)   

  X 
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DECRETO 3102 1997 
Presidencia 

de la 
Republica 

Contar con un programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua 

Art 1, 2 , 7 y 
15 

  

  X 

LEY 388 1997 
Congreso de 
la República 

Uso del suelo que muestre compatibilidad con la 
actividad de la empresa. 

N/A 

  

  X 

RESOLUCIÓN 
415 

1998 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente 

Normas prohibitivas en materia ambiental referentes a 
los residuos y desechos peligrosos. 

Art. 1 y 6 

  

  X 

LEY 599 2000 
Congreso de 
la República 

El que, con incumplimiento de la normatividad existente, 
contamine el aire, la atmósfera o demás componentes 
del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas o 
demás recursos naturales en tal forma que ponga en 
peligro la salud humana o los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos o hidrobiológicos. 

Art. 331 y 
332 

  

  X 

LEY 697 2001 
Congreso de 
la Republica 

Contar con un programa para el uso eficiente y ahorro de 
energía. 

Toda la ley     X 

 DECRETO 838  2005 
Presidencia 

de la 
República 

Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Art. 15 a 72 

  

  X 

DECRETO 303 2002 
Presidencia 

de la 
República 

Obligaciones de los usuarios. Art. 4 a 6 
  

  X 

Conexión Art. 7 a 10     X 

Régimen de acometidas y medidores. Art. 11 a 20 
  

  X 

Mantenimiento de las instalaciones. Art. 21 y 22 
  

  X 

Derechos de los usuarios. Art. 27     X 

Fuentes públicas ornamentales.  Art. 42     X 

Riego de parques públicos. Art. 43 y 44     X 
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DECRETO 1140 2003 

Ministerio de 
la Salud y 
Protección 

Social 

Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos 
sólidos. 

Art. 1     X 

DECRETO 4741 2005 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Clasificación, caracterización, identificación y 
presentación de los residuos o desechos peligrosos. 

Art. 5 a 9 
  

  X 

La empresa garantiza que el almacenamiento de 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones no 
puede superar un tiempo de doce (12) meses.  

Art. 10 
Numerales 
a, b, c, d, g, 

h, i, j, k   

  X 

RESOLUCION 
627 

2006 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda  y 
Desarrollo 
Territorial 

Estándares de emisiones de ruido ambiental. Art. 9 a 31     X 

RESOLUCIÓN 
1362 

2007 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Inscripción ante la autoridad ambiental competente como 
generadores de Residuos Peligrosos, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 27 y 28 del Decreto 4741 de 
Diciembre de 2005, el cual establece las siguientes 
categorías para la clasificación de la empresas que 
generan residuos peligrosos:  
- Gran Generador: Persona que genera residuos o 
desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 
1,000.0 kg/mes calendario. 
- Mediano Generador: Persona que genera residuos o 
desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 
100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes. 
- Pequeño Generador: Persona que genera residuos o 
desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 
10.0 Kg./mes y menor a 100.0 kg/mes calendario). 
Parágrafo 1. Los generadores de residuos o desechos 
peligrosos que generen una cantidad inferior a 10 kg/mes 
están exentos del registro 

Art. 2     X 
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DECRETO 2501 2007 
Ministerio de 

Minas y 
Energía 

En el territorio de la República de Colombia, todos los 
usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, 
conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las 
fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, 
utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia 
lumínica disponibles en el mercado. El Ministerio de 
Minas y Energía establecerá mediante resolución los 
requisitos mínimos de eficacia, vida útil y demás 
especificaciones técnicas de las fuentes de iluminación 
que se deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo 
tecnológico y las condiciones de mercado de estos 
productos. 

Art. 1     X 

LEY 1252 2008 
Congreso de 
la República 

El generador será responsable de los residuos peligrosos 
que él genere. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos 
desmantelados y en desuso, elementos de protección 
personal utilizados en la manipulación de este tipo de 
residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y 
al ambiente. 

Art. 7     X 

DECRETO 895 2008 
Ministerio de 

Minas y 
Energía 

Recolección y disposición final de las luminarias y 
dispositivos de iluminación. El manejo posconsumo de 
los productos de desecho que contengan residuos o 
sustancias peligrosas, se hará de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias expedidas por la 
autoridad competente. 

Art. 4     X 

DECRETO 3450 2008 
Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica. Todos los usuarios del 
servicios de energía deben sustituir todas las  fuentes de 
baja eficacia lumínica  

Art. 1     X 

LEY 1259  2008 
Congreso de 
la Republica 

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. 

Art. 4 y 6     X 

LEY 1333  2009 
Congreso de 
la República 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Art. 5     X 
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RESOLUCIÓN 
1511 

2010 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas 
y se adoptan otras disposiciones.  

Art. 16      X 

Ley 99 1993 
Congreso de 
la República 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

      X 

Resolución 
2115 

2007 

Ministerio de 
la protección 
social y de 
Ambiente, 

Ministerio de 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

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 

Toda la 
Resolución 

    X 

Ley 430 1998 
Congreso de 
la República 

Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos y se dictan otras disposiciones 

Toda la Ley     X 

Decreto 838 2005 
El presidente 

de la 
República 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Art. 11     X 

Decreto 1791 1996 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de 
la cual se 
establece el 
régimen de 
aprovechamie
nto forestal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal 

Art. 63   X   

Decreto 1791 1996 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de 
la cual se 
establece el 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal 

Art. 64     X 
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régimen de 
aprovechamie
nto forestal 

        Art. 65     X 

Decreto 1791 1996 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de 
la cual se 
establece el 
régimen de 
aprovechamie
nto forestal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal 

Art. 74     X 

Decreto 1791 1996 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de 

la cual se 
establece el 
régimen de 

aprovechamie
nto forestal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Por medio de la cual se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal 

Art. 78     X 

Art. 80     X 

Ley 1333  2009 
El Congreso 
de Colombia 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Toda la ley     X 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón 

 

 



6.3. Objetivo 3: definir focos críticos de los procesos (variables que 

definen productividad) 
 
 

La encuesta realizada se divide en tres etapas, reconocimiento de la empresa y de 
la persona encuestada, principalmente administradores o propietarios del 
establecimiento, posteriormente en cinco preguntas se define el sistema 
productivo donde se incluye la línea base de cada establecimiento, planeación de 
la producción y las herramientas utilizadas en esta; finalmente se realizarán cinco 
preguntas sobre gestión ambiental en la industria, y el manejo que se le da a los 
aspectos ambientales, evaluando sus impactos y procesos. (Ver Anexo) 
 
Sistema Productivo 
 

 Información general del establecimiento: esta información incluye razón 
social, NIT, dirección, nombre del encuestado, cargo, entre otros.  
 

 Tipos de procesos: taller, líneas de producción, producción por lotes o 
procesos continuos.  

 

 Tipos de Producción: la empresa se desarrolla de acuerdo a pedidos de 
clientes, pronóstico de demandas (inventarios), capacidad de producción.  

 

 Tipos de Productos: Productos industriales, que van a clientes que los 
usan para fabricación de otros productos, o productos comerciales, que van 
a clientes que los usan directamente.  

 

 Planeación de la producción: se identifica la base de producción, según 
lo que el establecimiento espera, necesita o debe vender; o si se produce 
según lo que ya existió. 

 

 Herramientas de producción: define el método utilizado por el 
establecimiento para realizar la planeación de su producción.  

 

 Gestión Ambiental: Se tienen en cuenta aspectos relacionados 
directamente con el objeto de estudio, los cuales son: 

 

 Residuos Sólidos: Conocer tipos de residuos que se generan en el 
establecimiento(Aserrín, polvo, viruta, cartón, plástico, caucho, vidrio) 

 

 Residuos Peligrosos: Conocer tipos de residuos peligrosos que se 
generan en el establecimiento ( Pilas o baterías, aceites usados, tintas, 
pintura, entre otros) 
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 Disposición Resol: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
 

 Disposición Respel: tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
 

 Seguridad y salud en el trabajo: Identificar los elementos de protección 
personal utilizados por los operarios en el proceso de adecuación de la 
madera. 

 

 Gestión medioambiental: conocer procesos o programas destinados a 
reducir o controlar impactos ambientales creados por la industria. 

 

6.3.1. Análisis de la encuesta 

 
1. ¿Cuál de las siguientes categorías define mejor su proceso? 
 
a. Taller (máquinas de uso general) 
b. Producción por lotes 
c. Línea de producción 
d. Proceso continuo 
 

       Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
        

En general, las empresas dedicadas a la transformación de la madera en la ciudad 
de Tuluá, realizan sus procesos por líneas de producción, es decir, las diferentes 
máquinas que poseen, trabajan en conjunto para la producción de un tipo de 
elemento.  
 

Gráfico 4. Tipo de proceso 
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Según las empresas encuestadas, el 100% de ellas realizan sus procesos por 

líneas de producción. 

 

2. La producción que realiza su empresa depende de: 

a. Los pedidos del cliente  

b. Pronóstico de la demanda  

c. Por la capacidad de producción que se tiene 

d. Préstamo de servicios a otras personas  

e. Otros 

 

 
     Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

       

La producción que realizan las empresas madereras de la ciudad se hace de 
acuerdo al conocimiento y la trayectoria que llevan dentro del sector, puesto que el 
70% se basa en lo que han producido anteriormente para producir a futuro, 
sabiendo previamente que productos tienen mayor demanda y cuales no para 
mantener un inventario y el 30% restante además trabaja bajo pedidos realizados 
por el cliente.  
 
Además de esto, el pronóstico de la demanda se realiza de acuerdo a la 
experiencia y de manera empírica, pues ninguna empresa posee una herramienta 
o realiza un cálculo matemático para llegar a este objetivo, simplemente se basan 
en el comportamiento de demanda y algunas, en el nivel de inventarios que 
poseen. 

 

Gráfico 5. Planeación de la producción 
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3. ¿Cuál es la clasificación de los productos de su empresa?  

a. Productos de consumo 

b. Productos industriales 

 

Gráfico 6. Clasificación de productos 

 
       Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 

La industria maderera en la ciudad de Tuluá se dividen entre las empresas que 
transforman los bloques de madera y los convierten en tablas y tablones 
únicamente los cuales representan el 63% del sector maderero, y los que 
transforman la madera para crear bienes materiales y ser comercializados que 
representa el 37% de las empresas.  
 
Los productos de consumo son los que no requieren de un proceso adicional 
después de haber salido de la fábrica, por lo cual estos van directamente al cliente 
final, o dado el caso, a un distribuidor. Este tipo de productos pertenecen al sector 
muebles. 
 
Los productos industriales son los que se procesan y se dejan preparados para un 
proceso posterior, es este caso, son las tablas y tablones que a continuación 
serán convertidos en un mueble, cama, o cualquier producto de madera que sea 
requerido por un cliente. Este tipo de productos pertenecen al sector madera. 
 
 
4. ¿Cuáles líneas de productos tiene en su empresa? 

a. Alcoba 
b. Comedor 
c. Cocina 
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d. Sala 
e. Todas las anteriores 
f. Otras 

         Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

       

Las empresas que se dedican a la transformación de la madera para creación de 
bienes materiales que son comercializados en general se dedican a la misma 
clase de productos, producción de camas, mesas, puertas, armarios, entre otros. 
Basados en los pedidos de los clientes además de la demanda que tienen mes a 
mes. Según las encuestas realizadas los juegos de alcoba, mesas, comedor, 
salas, además de pisos, techos, guarda escobas, cielo raso, entre otros son los 
productos con más demanda dentro de la ciudad y los que representan la 
economía del sector.  
 

En general se puede decir que ambos sectores desarrollan todo tipo de productos, 
pues el sector madera deja la materia prima lista para que posteriormente esta sea 
utilizada por el sector muebles para realizar los productos mencionados. 
 
 

5. La planeación de la producción la realiza de acuerdo a: 

a. La capacidad de la producción (lo que la empresa puede producir) 
b. La previsión en ventas (lo que la empresa espera vender) 
c. Plan de producción  (lo que la empresa tiene que producir) 
d. Nivel de existencias (lo que ya fue producido) 
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Gráfico 7. Líneas de productos 
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   Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

Se encontró que el 65% de las empresas encuestadas planean su producción de 
acuerdo a la previsión en ventas, es decir, lo que las empresas esperan vender 
teniendo en cuenta la demanda de los meses anteriores, y el 27% lo que la 
empresa debe producir para mantener su capital, sostener la organización y 
cumplir con la demanda. 
 
Ninguna de las empresas realiza su producción en su máxima capacidad, pues 
esto podría representar un nivel muy alto de inventarios que necesitaría de un 
mayor espacio de almacenamiento. 
 
Así mismo, existen algunas empresas que tienen en cuenta el nivel de inventario 
que poseen, para así mismo, y teniendo en cuenta la demanda de los meses 
anteriores, realizar la planeación de la producción.  
 
 
6. ¿Realiza la planeación de la producción con alguna de las siguientes 
herramientas? 
 

a. Diagrama de Gantt 
b. Método de la ruta crítica 
c. MRP (planeación de requerimientos de materiales) 
d. Justo a tiempo 
e. Ninguna de las anteriores 
f. Otro 
 

Gráfico 8. Tipo de planeación de la producción   
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Gráfico 9. Herramientas para planear de la producción 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

En la ciudad de Tuluá ninguna de las empresas existentes planea su producción 
con alguna herramienta que le permita llevar inventaros o contabilidad de materias 
primas o productos terminados. 
 
En todos los casos, las empresas realizan su planeación de manera empírica, 
programando diariamente lo que se debe producir para cubrir la demanda, y en 
algunos casos, tener disponible un nivel de inventario que permita dar respuesta a 
los requerimientos de los clientes, en un tiempo menor. 

 
Gestión Ambiental 

 
1. ¿Qué tipo de residuos sólidos se generan en el establecimiento? 

 

 Madera  

 Polvo 

 Aserrín 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico 

 Caucho 

 Textiles 

 Vidrio 

 Viruta 

 Otro
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Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 

 
Se determina los tipos de residuos generados por las empresas de la ciudad de 
Tuluá que se encargan de transformar la madera y prepararla para su 
comercialización, algunas empresas que tienen oficinas dentro de su organización 
generan residuos de papel por labores administrativas. Otros residuos son los 
domésticos, que se componen de empaques, envases de comida, entre otras 
labores domésticas.  
 

                  
                            Tabla 18. Porcentaje de residuos 

Porcentaje de Residuos 

Madera 23,95% 

Polvo 23,95% 

Aserrín 23,95% 

Viruta 23,95% 

Papel 1,80% 

Otro(Residuos Domésticos) 2,40% 

Total 100% 
                 Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 
 
 
 

Gráfico 10. Residuos sólidos generados. 
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2. ¿Qué tipo de residuos peligrosos se generan en el establecimiento? 
 

 Pilas o baterías 

 Aceites y lubricantes usados 

 Envases de pintura, tóner o tintas  

 Paños impregnados con aceites, grasas o solventes 

 Lámparas fluorescentes, ampolletas de mercurio 

 Material de contención de residuos peligrosos (arena-aserrín)  

 Aguas contaminadas (refrigerantes usados, polvo metálico, agua 
para refrigerante) 

 Otro 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 
Se determinó que solo las empresas que se dedican a transformar la madera para 
convertirla en bienes materiales son grandes generadores de residuos de pintura, 
lacas y bases que son a la vez residuos peligrosos, como empaques de grasas, 
aceites o paños impregnados.  
 
Algunas empresas preparan su materia prima antes del  proceso de 
transformación utilizan químicos para inmunizarla de animales u hongos que 
pueda tener la madera. 
 
Los residuos peligrosos se dividen de la siguiente manera: 

Gráfico 11. Residuos Peligrosos. 
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                      Tabla 19. Porcentaje de residuos peligrosos 

Porcentaje de Residuos Peligrosos 

Pilas o Baterías 3,39 

Aceites o Lubricantes Usados 5,08 

Tarros de Pintura y tintas 42,37 

Paños impregnados con grasas  3,39 

Material de Contención 1,72 

Otro(Inmunizadores) 43,10 

                Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 
 
3. ¿Qué tipo de disposición final se le da a los residuos sólidos generados? 

 
a. Relleno sanitario 
b. Incineración 
c. Compostaje 
d. Reciclado 
e. Otros 

 
               Gráfico 12. Disposición final de residuos sólidos 

 
Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 
 

Se determina que las madereras de Tuluá desechan los residuos sólidos 
domésticos en el relleno sanitario y los residuos aprovechables como madera, 
polvo, aserrín o virutas son reciclados y vendidos para galpones, caballerizas, 
entre otros.  
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4. ¿Qué tipo de disposición final se le da a los residuos PELIGROSOS 
generados? 
 
a. Relleno sanitario 
b. Incineración 
c. Compostaje 
d. Reciclado 
e. Otros 
 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 
 

Las empresas del sector maderero no cuentan con planes de manejo integrado 
para residuos peligrosos, lo que ocasiona el desconocimiento para disponer estos 
de manera adecuada, no son clasificados y separados según la fuente o su 
composición, como consecuencia son llevados al relleno sanitario al igual que el 
resto de los residuos sólidos.  
 

 
5. Señale los elementos de protección personal (EPP) que utilizan los 

trabajadores del establecimiento: 
 

 Gafas 

 Guantes 

 Botas de caucho 

 Botas de seguridad 

 Protección auditiva 

 Caretas 

 Tapabocas 

 Casco 

 Mascara para gases 

 Otro 

Gráfico 13. Disposición final de residuos peligrosos 



        Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 
Para los administradores y dueños de las empresas dedicadas a la transformación 
de la madera es importante velar por el bienestar de sus trabajadores, lo que 
implica que a pesar de algunas condiciones se cuentan con elementos de 
protección personal indispensables para el proceso. El uso de tapabocas, 
protección auditiva, gafas o guantes son el factor más relevante en todas las 
industrias. 

 
 

6. ¿Cuenta con algún programa de gestión ambiental en el 
establecimiento? 
 

 Control de ruido 

 Control de olores 

 Control de plagas 

 Programa de ahorro de agua 

 Programa de ahorro de energía 

 Programa de residuos sólidos 

 Programa de residuos peligrosos 

 Control de emisiones atmosféricas 

 Control de vertimiento de aguas al alcantarillado 

 Otros 
 

 
    

Gráfico 14. Elementos de protección personal utilizados. 
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  Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
  
Las empresas de la ciudad de Tuluá, dedicadas a la transformación de madera, no 
cuentan con sistemas de gestión ni programas medio ambientales que les permita 
tener control sobre los recursos y sobre las materias primas utilizadas, la 
existencia de cualquiera de estos programas podría mejorar la productividad de 
las empresas.  
 

6.3.2. Identificación de focos críticos 

 

Junto con los medios anteriormente mencionados, en cada visita se llevó una lista 
de chequeo en donde se registraron ciertos aspectos que sería analizados 
posteriormente, complementando así las encuestas aplicadas y visualizando los 
resultados de la misma. 
 
El objetivo de la lista de chequeo es complementar y evidenciar los resultados de 
las encuestas aplicadas, para así dar un enfoque al objetivo siguiente. 

Para lograr identificar los focos críticos del proceso, se llevó a cabo una 
investigación que evidencia el estado actual de las empresas. Los resultados de la 
lista de chequeo se plasmaron en una matriz que se compone de 5 ítems los 
cuales se enfocan en las condiciones generales y específicas de los siguientes 
aspectos de las empresas: 

 Instalaciones físicas 

 Prácticas de producción 

 Aspectos ambientales no controlados 

 Condiciones de los equipos y herramientas 

Gráfico 15. Programas de Gestión Ambiental 
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 Materias primas e insumos 

A los ítems mencionados se les dio una ponderación de acuerdo al orden de 
importancia y a la incidencia que tienen los mismos sobre el proceso. A su vez, 
durante las visitas realizadas a las diferentes empresas de Tuluá, además de la 
encuesta aplicada, se pudo observar el estado de cada uno de estos factores, y de 
la misma forma, se le pudo dar una calificación según lo percibido. Esta 
calificación se realizó con un número de 1 a 5, en donde 1 es cuando se observa 
carencia o deficiencia del factor analizado, y 5 es la calificación por cumplimiento 
total. 
 
 
Tabla 20. Ponderación de los factores críticos por empresa 

TABLA DE PONDERACION POR EMPRESA 

ÍTEM 
FACTOR A 
VERIFICAR 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

1 Instalaciones físicas 10% 5 0,2 

2 Prácticas de producción 30% 2 0,08 

3 
Aspectos ambientales 
no controlados 

30% 1 0,04 

4 
Condiciones de los 
equipos y herramientas 

20% 4 0,16 

5 
Materias primas e 
insumos 

10% 4 0,16 

Total 100%   64% 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
 
 

El primer ítem tiene que ver con el aspecto físico y las condiciones de la 
edificación donde se realizan los procesos productivos; el segundo ítem, prácticas 
de producción, hace referencia a los métodos, la adecuación del puesto de 
trabajo, las condiciones de realización del mismo y el autocuidado; el tercer ítem 
se enfoca en los aspectos ambientales no controlados que afectan el medio 
ambiente por falta de programas de gestión ambiental que permitan al personal 
realizar adecuada disposición de residuos, evitar las emisiones de polvo, ruido y 
olores; el cuarto ítem se refiere a que las herramientas y equipos estén aptas para 
su manipulación y operación; y el quinto y último ítem, analiza el estado de las 
materias primas e insumos que son indispensables para que el producto final sea 
satisfactorio para el cliente directo y final. 
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 Análisis de la matriz 

Inicialmente el objetivo de la matriz es que la suma de la columna “Total 
ponderado” nos arroje un valor de 100% (o mínimo 90%) para poder decir que el 
sector maderero en la ciudad de Tuluá está operando en óptimas condiciones. De 
la misma manera, y para poder lograr este 100%, por cada uno de los factores, la 
columna “calificación” que se obtiene del puntaje que se le dio a lo observado en 
las empresas por cada factor, debe ser igual a 5, es decir, la calificación que se da 
por cumplimiento total. 

Se realizó un análisis del puesto de trabajo, condiciones físicas del recurso 
humano, ergonomía, dotación de trabajo, estado de la materia prima (si es apta 
para manipulación), el producto terminado, los aspectos de seguridad industrial, el 
estado y la disposición de las máquinas, generación y disposición de residuos  
sólidos, emisión de material particulado, emisión de ruido proveniente de 
maquinaria para producción, consumos de agua (si los hay), consumo de energía 
y consumo de materias primas.  

De acuerdo con lo anterior, se encontró que los factores en los que nos 
enfocaremos para realizar el análisis y posterior propuesta para modelo de 
productividad y de gestión ambiental, son las prácticas de producción y los 
aspectos ambientales no controlados, pues ambos tienen una mayor incidencia 
sobre los resultados de la matriz al representar el 60% de la ponderación y a su 
vez, las calificaciones por observación más bajas, con 2 y 1 respectivamente. 

Con base en los resultados obtenidos en la matriz, se puede decir que el sector 
maderero en la ciudad de Tuluá tiene un 64% de cumplimiento en los factores 
evaluados, lo cual no es un buen resultado si el objetivo establecido es que se 
alcance 100%, o como mínimo un 90%, criterio establecido por los autores del 
presente proyecto, como resultado de la investigación. 

El criterio que se tuvo en cuenta para definir los porcentajes de peso o de 
importancia que se analizaron, es la incidencia que tienen los factores sobre los 
objetivos planteados. 

De acuerdo a las prácticas de producción la empresa puede mejorar en cuanto a 
productividad y eficiencia, dado que unas buenas condiciones inciden 
directamente sobre la realización del trabajo.  

El enfoque del ítem de disposición de residuos sólidos y peligrosos, incide 
directamente en la producción, pues a mayor producción mayor generación de 
residuos sólidos y peligrosos, y la empresa debe contar con un plan de manejo de 
estos residuos y adecuada disposición final. 

Los porcentajes arrojados en la matriz, representan el nivel de las empresas en 
cada aspecto analizado en su situación actual, según el nivel de criticidad, que es 
donde se enfocan los objetivos de la presente investigación. De la misma manera, 
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nos enfocaremos en los 2 factores con menor valor en la columna “total 
ponderado”, en los que se plantearán acciones que se van a encaminar a su 
mejora. 
 
Según los resultados obtenidos en la matriz con los datos anteriormente 
investigados, se puede observar que los factores más críticos son las prácticas de 
producción y los aspectos ambientales no controlados, por lo tanto nos 
enfocaremos estos dos elementos. 
 
Las prácticas del personal incluyen los métodos de realización del trabajo, la 
adecuación del puesto de trabajo y las condiciones en que la persona debe 
realizarlo. 
 
Durante las visitas se pudo observar que casi todas las empresas tienen en común 
la carencia de adaptación del puesto de trabajo, ergonomía y uso de elementos de 
protección personal que garanticen la integridad de la persona que está realizando 
una actividad, en especial cuando se trata de la operación de maquinaria y el 
riesgo que pueda representar la misma si no se tienen los cuidados y la 
adecuación requerida. El uso de caretas, lentes de protección, protección auditiva 
y botas de seguridad son algunos de los elementos de protección personal que se 
consideran necesarios para realizar esta labor que contiene un riesgo 
considerable. 
 
Los resultados de la matriz arrojan una deficiencia en este aspecto, para lo cual 
debemos prestarle más atención a la hora de realizar el modelo de productividad y 
de gestión ambiental. 
 
Por otro lado se tiene el factor que tiene que ver con los aspectos e impactos 
ambientales, el cual junto con el anterior, se pudo observar que en las empresas 
de la ciudad de Tuluá predomina la mala disposición de residuos peligrosos, 
puesto que los residuos sólidos comunes resultantes de la producción son 
vendidos o donados, lo que no resulta un problema representativo para la 
industria, también predominan las constantes emisiones atmosféricas de material 
particulado, altos consumos de energía y ruido de algunas máquinas. 
 
 

6.4. Objetivo 4: diseñar un modelo de productividad y gestión ambiental 

para el sector  maderero de la ciudad de Tuluá. 
 
 

6.4.1. Modelo de productividad 
 

Para poder plantear una propuesta de modelo de productividad, se decidió realizar 
una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades) en 
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donde cada uno de esos aspectos se cruce para llegar a unas estrategias, que 
son el resultado de la investigación realizada. 
 
 
Tabla 21. Matriz DOFA 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Flexibilidad de los 
procesos 
productivos 

 Entregas en los 
tiempos 
establecidos 

 Facilidad de 
consecución de 
materia prima 

 Maquinaria y 
equipo propios 

 Facilidad de 
consecución de 
Talento Humano 

 El propietario es 
quien planea y 
coordina la 
fabricación de los 
productos 

DEBILIDADES 

 Falta de 
tecnología 

 Falta de orden 

 Poca garantía 
para los 
trabajadores 

 Recursos 
humanos sin 
competencia 
técnica 

 Pago al destajo 

 Carencia de un 
proceso o área de 
diseño 

 Carencia de 
procesos 
estandarizados 

 Instalaciones 
inadecuadas 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de 
desarrollar nuevos 
modelos 

 Productos con 
demanda 
permanente 

 Accesibilidad a 
créditos y micro-
créditos 

 Crecimiento 
proporcional 
acorde a la 
demanda 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Establecer un plan 
de nuevos diseños 
en donde se 
puedan ajustar a 
las necesidades 
del cliente, 
basados en la 
flexibilidad de los 
procesos 
productivos 
(O1+F1) 

 Establecer un 
programa de 
estandarización 
de procesos con 
el fin de reducir 

ESTRATEGIAS DO 

 Adquirir un plan de 
financiamiento 
para adquisición 
de nuevas 
tecnologías 
(O3+D1) 

 Implementar el 
programa 5’s 
(O4+D2) 

 Mejorar 
condiciones 
laborales del 
personal que 
ejecuta las 
actividades acorde 
a los requisitos 
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los tiempos de 
producción para 
cumplir y superar 
los tiempos de 
entrega 
establecidos 
(O2+F2) 

 Establecer un plan 
de endeudamiento 
en donde se 
estudie la 
posibilidad de 
adquirir créditos 
para compra de 
materias primas y 
adquisición de 
maquinarias y 
herramientas 
(O3+F3,F4) 

 Implementar un 
plan de mejora de 
la mano de obra 
en donde se 
vinculen 
directamente con 
la organización y 
mejorar la 
competencia del 
personal que 
desarrolla las 
actividades 
(O4+F5,F6) 
 

legales (O4+D3) 

 Crear un plan de 
incentivos 
alineado a la 
productividad del 
personal (O4+D3) 

 Crear un 
departamento de 
diseño y 
desarrollo con el 
fin de desarrollar 
nuevos modelos 
(O1+D6)  

 Estandarizar los 
procesos de 
producción y 
prestación del 
servicio enfocados 
en los productos 
con demanda 
permanente 
(O2+D7) 

 Establecer un plan 
de endeudamiento 
para destinar 
parte del 
presupuesto al 
mejoramiento 
locativo (O3+D8) 

AMENAZAS 

1. Incremento de 
competidores 

2. Recursos 
financieros 
limitados 

3. Rotación de 
personal 

4. Falta de 
competencia en 

ESTRATEGIAS FA 

 Desarrollar un 
programa de 
reducción de 
tiempos de 
entrega de los 
productos 
fabricados y 
desarrollar nuevas 
líneas de negocio 

ESTRATEGIAS DA 

 Realizar un plan 
para hacer 
mejoramiento 
locativo y 
distribución de 
planta  

 Hacer análisis del 
mercado y definir 
costos de 
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gestión y 
administración del 
negocio 
 

que permitan 
contrarrestar el 
incremento de 
competidores, 
aprovechando la 
flexibilidad de los 
procesos 
productivos 
(A1+F1,F2) 

 Ejecutar las 
actividades dentro 
de los principios 
de calidad, 
oportunidad y 
rentabilidad , 
aprovechando la 
disponibilidad de 
recursos 
(A2+F3,F4) 

 Aprovechar la 
disponibilidad del 
recurso humano y 
brindarle 
condiciones de 
estabilidad y 
garantías de 
bienestar con el 
fin de evitar la 
rotación de 
personal (A3+F5) 

 Fortalecer las 
competencias 
administrativas de 
los directivos de la 
empresa (A4+F6) 

producción para 
ajustar precios 
finales que sean 
atractivos para los 
clientes 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón.  
 
 

 Establecer un plan de diseño en donde se pueda ajustar los diseños a 
las necesidades del cliente, basados en la flexibilidad de los procesos 
productivos  

 
Tener en cuenta la opinión y requerimientos del cliente, es una forma de ser más 
competitivos y de mantener una buena relación con él. De la satisfacción al cliente 
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depende parte de las ventas que se generan en una empresa, debido a que un 
cliente satisfecho regresa, recomienda y deja de lado la competencia. 
 
Es necesario desarrollar lazos con el cliente donde puedan ser escuchadas y 
atendidas cada una de las sugerencias notificadas, ofreciendo un apoyo continuo 
y garantizando de tal manera que seguridad del servicio entregado superando la 
expectativas del cliente proyectadas a la mejora continua.  
 
 

 Establecer un programa de estandarización de procesos con el fin de 
reducir los tiempos de producción para cumplir y superar los tiempos 
de entrega establecidos 

 
Se debe analizar las causas del tiempo ocioso, para lo cual se realiza un diagrama 
de Ishikawa, en donde se analizan las 6 M. 

 

Gráfico 16. Diagrama Causa - Efecto 

MÉTODO MÁQUINA MANO DE OBRA

Pocas garantías

Reproceso Poca motivación

Rotación de personal Pago al destajo

Demora en el pago Frío Clima no adecuado

a proveedores

Demora para empezar

Recursos limitados proceso con la madera Madera muy húmeda

Demora en entrega Lluvia Mayor tiempo de secado

de pedidos

MONEDA MEDIO AMBIENTE MATERIAL

TIEMPO OCIOSO

 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón 
 
 

 Establecer un plan de endeudamiento en donde se estudie la 
posibilidad de adquirir créditos para compra de materias primas y 
adquisición de maquinarias y herramientas 

 
Es importante que cada empresa se informe sobre las entidades y cooperativas 
que pueden prestar servicios financieros y que generen un beneficio a los 
propietarios. Así mismo es recomendable evitar los prestamos informales 
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generadores de altos intereses y a su vez, riesgos sociales con personas 
involucradas en problemáticas de conflicto.  
 
De esta forma, se puede inyectar capital en la empresa, específicamente en las 
materias primas, con el fin de tener disponibilidad en el momento que el cliente 
realice un requerimiento, así mismo, se garantiza el cumplimiento en los tiempos 
de entrega y la satisfacción al prestarle un servicio de calidad. 
 
 

 Implementar un plan de mejora de la mano de obra en donde se 
vinculen directamente con la organización y mejorar la competencia 
del personal que desarrolla las actividades 

En este sector, la informalidad de la generación de empleo es la que predomina, 
es decir, la no obligación del empleador hacia sus trabajadores a pagarles un 
sueldo fijo y ofrecerle prestaciones sociales de ley, como la prima, la seguridad 
social, la ARL y la afiliación a un fondo de pensiones. El pago al destajo (pago por 
unidad producida) es el factor que predomina en la industria maderera. 

Sin embargo y a pesar de que esto puede ser en parte beneficioso para la 
empresa por la reducción de costos, también puede ser un elemento 
contraproducente, pues la vinculación directa de los trabajadores puede traer 
mayores beneficios. 
 
El hecho de tener un empleado temporal o sin algún tipo de vinculación, es una 
desventaja para la empresa, pues si el trabajador no tiene alguna garantía, en 
cualquier momento se podría ir para la competencia o para una organización que 
le brinde estabilidad, lo que implica que el empleador deba invertir tiempo en 
capacitación y entrenamiento en la nueva persona que llega. 
 
La contratación directa brinda una mayor seguridad laboral para el empleado por 
lo que significa un empleo permanente y una estabilidad económica al saber que 
recibirá un salario fijo, a su vez se va a mantener con una motivación por realizar 
su trabajo, y probablemente la productividad de este se incremente. 
 
Las competencias del personal tienen relación con la capacitación y superación de 
los mismos. La calificación y mejoramiento de los perfiles de los trabajadores de 
una empresa, contribuye a su vez a desarrollar una visión empresarial, que 
permita que el trabajador realice aportes sobre mejora de procesos u otras ideas 
que representen un beneficio para la empresa. 
 
Al mejorar las competencias del personal, este se va a sentir más a gusto y 
satisfecho con las labores realizadas, pues va a comprender la importancia de 
cada actividad que realiza, además de los aportes que pueda hacer. 
 



 

 
126 

El desarrollo de las competencias tiene que ver con el trabajo en equipo, la 
comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, liderazgo, además 
de los conocimientos básicos y específicos de la labor que realiza dentro de la 
empresa. 
 
 

 Adquirir un plan de financiamiento para adquisición de nuevas 
tecnologías 

 
Existen cooperativas de financiamiento, bancos y entidades que poseen líneas de 
crédito enfocados en el pequeño empresario, y que pueden estar interesados en 
brindarles apoyo para que su negocio esté en crecimiento continuo.  
 
Se deben evitar los préstamos informales en donde predominan los altos 
intereses, a cambio de esto, buscar empresas y entidades confiables que ofrezcan 
garantías y beneficios debido al cumplimiento del pago, de esta manera se podrá 
inyectar capital representado en maquinarias y tecnologías, que al final puede 
representar un ahorro y un beneficio para tanto para el propietario, como para sus 
empleados. 
 
 

 Implementar el programa 5’s 
 

                                      Fuente: Arangua P., Manuel Auditor Líder ISO-9000 (IRCA) 
                                           Sistemas de Gestión de Quality & Improvement. 
                                                  
                                                  

El método de las 5’s está enfocado a la calidad total, y consta de 5 pasos en los 
cuales se va a llegar un resultado satisfactorio, que básicamente se guía del 

Gráfico 17. Diagrama de las 5’s 



 

 
127 

principio de orden y limpieza. La idea es que cada empresa aplique este método 
con el fin de mejorar la cultura, hábitos, eliminar desperdicios, evitar pérdidas o 
reclamos por falta de calidad, agilizar el tiempo de respuesta a los clientes, 
además de crear un ambiente de trabajo agradable para laborar. 
 
Con disciplina y colaboración por parte de todos los empleados y con ejemplo por 
parte de la dirección, se podría llegar a obtener muy buenos resultados. 
 
 

 Mejorar condiciones laborales del personal que ejecuta las actividades 
acorde a los requisitos legales 

 
Ajustar las condiciones laborales del personal, acorde a lo requerido en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, estos son dos aspectos para 
tener en cuenta en el adecuado desempeño ambiental y empresarial, pues un 
adecuado ambiente de trabajo y una óptima condición en la salud de los 
trabajadores ayudarán al aumento de la productividad de la empresa. 
 
Implantar un programa de orden y limpieza diario para prevenir incendios por el 
aserrín acumulado en las máquinas y mantenimientos eléctricos para evitar 
sobrecalentamientos o chispas. 
 
 

 Crear un plan de incentivos alineado a la productividad del personal 
 
Teniendo en cuenta que el recurso más importante dentro de una empresa es el 
humano, se deben realizar estrategias que permitan al personal sentirse 
importante y por ende, aumentar su motivación para realizar su trabajo. 
 
Crear un plan de incentivos, donde se realice un reconocimiento por la labor 
realizada de forma correcta y superando las expectativas del empleador, es uno 
de los puntos importantes para que este recurso permanezca a gusto y pueda 
motivarse a incrementar su productividad, y a su vez, la de la empresa. 
 
 

 Crear un departamento de diseño y desarrollo con el fin de desarrollar 
nuevos modelos 

 
Es importante contar con al menos una persona que se encargue del diseño y 
desarrollo de nuevos productos. Según James R. Evans y William M. Lindsay21, el 
proceso de desarrollo de nuevos productos, consta de seis etapas:  
 

                                                           
21 Administración y control de la calidad 
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o Generación de ideas, en donde surgen ideas nuevas o un rediseño de los 
productos existentes, de acuerdo con las necesidades y expectativas del 
cliente.  

o Desarrollo preliminar de los conceptos, en donde se estudia si las ideas son 
factibles y se evalúa si realmente el cliente quedaría satisfecho, además de 
saber si los costos que se generan son demasiado altos o si es conveniente 
realizar el diseño. 

o Desarrollo del producto; en donde comienza el proceso del diseño real 
mediante la evaluación de las alternativas de diseño y la determinación de 
las especificaciones de materiales, componentes y partes. 

o Producción a escala completa, se realiza la elaboración del producto. 
o Lanzamiento al mercado, finalmente los clientes pueden adquirir el 

producto. 
o Por último se realiza una evaluación del mercado, en donde se está en 

contacto con el cliente con el fin de recibir retroalimentación para posibles 
mejoras sobre ese nuevo diseño. 

 
 

 Estandarizar los procesos de producción y prestación del servicio, 
enfocados en los productos con demanda permanente 

 
Es importante la estandarización de los procesos para poder medir la eficiencia de 
los mismos, y calificar la experiencia del cliente, que siempre se pretende que sea 
la mejor. De esta forma se logrará reducir errores que puedan incurrir en pérdidas 
o desperdicios. 
 
 

 Establecer un plan de endeudamiento para destinar parte del 
presupuesto al mejoramiento locativo 

 
Al adquirir financiamiento por parte de entidades antes mencionadas, se puede 
destinar una parte a realizar mejoramiento locativo, pues se sabe que la mayoría 
de empresas pequeñas, tiene punto de fábrica y punto de venta en el mismo 
espacio. Al cambiar un poco el aspecto físico a las instalaciones, esta puede 
resultar más atractiva para el cliente y va a generar una buena imagen de la 
empresa. 
 
 

 Desarrollar un programa de reducción de tiempos de entrega de los 
productos fabricados y desarrollar nuevas líneas de negocio que 
permitan contrarrestar el incremento de competidores, aprovechando 
la flexibilidad de los procesos productivos 
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Como se ha mencionado anteriormente, un cliente satisfecho recomienda, regresa 
y deja de un lado la competencia, y el cumplimiento es un factor importante para 
lograr este objetivo. 
 
Se debe garantizar una satisfacción total del cliente en cuanto a calidad y 
oportunidad, por lo cual se debe realizar una planeación de la producción en 
donde se tenga disponible lo necesario para atender cualquier requisito del cliente, 
en el menor tiempo posible. 
 
 

 Ejecutar las actividades dentro de los principios de calidad, 
oportunidad y rentabilidad, aprovechando la disponibilidad de 
recursos  

 
Se busca aprovechar la disponibilidad de materias primas, y la ventaja de contar 
con maquinarias propias, respondiendo de manera oportuna al cliente, para así 
mismo, recibir dinero por concepto de ventas.  
 
Este factor se ve muy marcado en las pequeñas empresas de ambos sectores, 
pues debido a que poseen recursos limitados, se hace necesario que el tiempo de 
respuesta al cliente sea mínimo para poder que se les realice el pago. 
 
Si bien lo que se busca es oportunidad para dar respuesta al cliente, no se puede 
dejar de lado la calidad del producto a fabricar, pues se debe evitar incurrir en 
costos por defectos. 
 
 

 Aprovechar la disponibilidad del recurso humano y brindarle 
condiciones de estabilidad y garantías de bienestar con el fin de evitar 
la rotación de personal 

 
Al desarrollarse labores que no requieren de personal con nivel de estudio 
profesional o técnico, se debe aprovechar la disponibilidad del recurso humano, y 
mantenerlos satisfechos brindándoles garantías y estabilidad tanto es su trabajo 
como en el nivel económico. 
  
Se debe evitar la rotación de personal ya que representa tiempo de capacitación 
por labor y de adaptación al puesto de trabajo y al ambiente laboral. 
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 Fortalecer las competencias administrativas de los directivos de la 
empresa 

 
Existen diversos cursos gratuitos dictados por entidades como la Cámara de 
Comercio, enfocados a ampliar la visión empresarial, que pueden ser de gran 
ayuda para cambiar o mejorar la forma de administrar los recursos.  
 

 Realizar un plan para hacer Mejoramiento locativo y distribución de 
planta 

 
Además de la estrategia anterior, se debe analizar la secuencia de las maquinas 
con el fin de optimizar tiempos de producción, para poder tener lo necesario en el 
lugar requerido, para evitar largos desplazamientos tanto de material como de 
mano de obra. 
 
 

 Hacer análisis del mercado y definir costos de producción para ajustar 
precios finales que sean atractivos para los clientes 

 
Es importante investigar acerca de la competencia, en cuanto a calidad, variedad y 
precios, para entrar a analizar los puntos débiles que se pueden tener con 
respecto a ellos, con el fin de realizar un plan de mejoramiento que garantice la 
consecución de nuevos clientes satisfechos, ofreciéndoles productos de calidad y 
a un precio que sea atractivo y que concuerde con el producto. 
 
 

6.4.1.1. Indicadores 
 
Para complementar las estrategias, se hace necesario que cada empresa mida 
sus resultados con base a indicadores generados por cada una de ellas.  
A continuación se presentan las propuestas de indicadores: 

 

Tabla 22. Indicadores 

ESTRATEGIAS INDICADOR OBJETIVO 

FO 

Establecer un plan 
de diseño en donde 
se pueda ajustar los 
diseños a las 
necesidades del 
cliente, basados en 

Número de diseños realizados X 100 
Total de diseños solicitados 

Esta estrategia aplica para 
las empresas dedicadas a la 
fabricación de muebles, y se 
busca que el indicador 
permanezca en 100%, con 
el fin de lograr el objetivo de 
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la flexibilidad de los 
procesos productivos 

que todos los clientes que 
soliciten un diseño nuevo, 
queden satisfechos. 

Constituir un 
programa de 
reducción de los 
tiempos de 
producción con el fin 
de cumplir y superar 
los tiempos de 
entrega establecidos 

Capacidad utilizada por máquina  X 100 
 Capacidad disponible por máquina 

Con este indicador se busca 
el aprovechamiento total de 
la capacidad de cada 
máquina para las grandes 
empresas, y para las 
pequeñas empresas que con 
las estrategias aquí 
planteadas, se aumente el 
número de trabajadores y 
por lo tanto las máquinas 
puedan tener un factor de 
utilización mayor.  
Este indicador aplica tanto 
para el sector madera, como 
para el sector muebles. 

Tiempo de entrega de los productos X 100 
     Tiempo prometido de entrega 

Al aumentar el factor de 
utilización de cada máquina, 
van a reducir los tiempos 
totales de producción de un 
producto, y a su vez, el 
tiempo de entrega al cliente 
final. Se busca que el tiempo 
de entrega sea igual o 
menor al tiempo prometido 
de entrega. 
Este indicador aplica para 
ambos sectores. 

Acceder a recursos 
financieros por 
medio de créditos 
para compra de 
materias primas y 
adquisición de 
maquinarias y 
herramientas 

Cantidad de dinero invertido en M.P., 
maquinarias y herramientas 

Cantidad de recursos financieros 
obtenidos por medio de crédito 

 
(X100) 

Un aspecto que debe 
interesar a todas las 
empresas de ambos 
sectores, es considerar en 
acudir préstamos para 
adquirir maquinaria nueva, 
pues según la investigación 
realizada, las máquinas 
utilizadas actualmente tienen 
entre 15 y 35 años de 
utilización, y aunque su 
funcionamiento es muy 
bueno, una máquina nueva 
puede representar mayor 
productividad y ahorro de 
ciertos costos como lo es el 
de la energía. 
Además tener más materias 
primas disponibles en la 
empresa, representa una 
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mayor oportunidad para 
responder a la demanda. 
Este indicador aplica para 
ambos sectores. 

Vincular mano de 
obra directa en la 
organización Y 
mejorar la 
competencia del 
personal que 
desarrolla las 
actividades 

Número de personas vinculadas 
directamente x 100 

Número total de trabajadores 

El objetivo de esta estrategia 
es que las personas tengan 
una estabilidad en cuanto a 
su trabajo y a su sueldo, con 
el fin de incrementar la 
productividad por cada 
trabajador, al tener una 
motivación de que tienen un 
horario y un sueldo fijo. 
Dentro de la investigación 
realizada, se pudo observar 
que las empresas realizan 
un pago al destajo, algo que 
se puede convertir en una 
desventaja al momento en el 
que el trabajador pierda su 
motivación porque siente 
que su labor no es 
reconocida. 
Aunque las grandes 
empresas manejan una 
contratación directa, se hace 
la recomendación extensiva 
para todas las empresas 
tanto de maderas como de 
muebles. 
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Número de personas capacitadas x 100 
    Número total de trabajadores 

Se busca que todo el 
personal esté capacitado y 
entienda la importancia de 
su labor dentro de la 
empresa. Que en 
determinado momento esté 
dispuesto a responder ante 
cualquier suceso que pueda 
ocurrir en los otros puestos 
de trabajo, y respaldar al 
propietario en lo que 
necesite. 
Además de que el 
empleador debe mantenerse 
actualizado sobre lo que 
sucede en el sector de 
interés, y sobre los 
procesos. 
Este indicador se 
recomienda para ambos 
sectores 

ESTRATEGIAS INDICADOR OBJETIVO 

DO 

Adquirir un plan de 
financiamiento para 
adquisición de 
nuevas tecnologías y 
maquinarias 

Cantidad de recursos financieros 
invertidos en maquinarias y herramientas  

Cantidad de recursos financieros 
obtenidos por medio de crédito 

 
(x 100) 

Como se ha mencionado 
anteriormente, es importante 
que las empresas garanticen 
el buen estado y 
funcionamiento de las 
máquinas y herramientas, y 
a su vez entiendan la 
importancia de renovar las 
máquinas que llevan 
muchos años de 
funcionamiento. 
Cada propietario se debe 
informar y aprovechar las 
entidades que puedan 
brindarle una facilidad de 
crédito, y pensar en destinar 
una parte de lo solicitado en 
ir implementando nuevas 
tecnologías. 
Esta recomendación se hace 
para ambos sectores. 
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Implementación del 
programa 5’s 

Número de puestos de trabajo con el 
programa implementado 

Número total de puestos de trabajo 
 

(x100) 

Se debe dar a entender a 
todas las empresas la 
importancia de la 
implementación de este 
programa y que cada 
trabajador se empodere y 
colabore con el 
mantenimiento del mismo. 
A pesar de que existe una 
empresa en la ciudad de 
Tuluá que posee un 
mecanismo de absorción de 
material particulado, se 
puede observar que los 
puestos de trabajo 

Mejorar condiciones 
laborales del 
personal que ejecuta 
las actividades 
acorde a los 
requisitos legales y 
Crear un plan de 
incentivos alineado a 
la productividad del 
personal 

Cantidad de accidentes laborales por mes 

Se busca que este indicador 
permanezca en 0, y para 
eso se necesita garantizarle 
al personal las condiciones 
laborales necesarias para 
evitar accidentes e 
incidentes. 

Número de tareas realizadas  x 100 
       Plan de trabajo programado 

Se sabe que la motivación 
del personal va alineado a la 
productividad de cada 
trabajador, por lo tanto este 
factor es muy importante 
para los resultados que la 
empresa quiere obtener. 
Estos dos indicadores 
alineados a una estrategia, 
se recomienda aplicarlo en 
ambos sectores. 

Crear un 
departamento de 
diseño y desarrollo 
con el fin de 
desarrollar nuevos 
modelos 

Número de diseños especiales x 100 
   Total de diseños solicitados 

La satisfacción de los 
clientes es un factor muy 
importante para mantener y 
aumentar el nivel de ventas, 
por lo tanto, se debe superar 
las expectativas de un 
cliente que llega a la 
empresa buscando un 
diseño diferente. 
Las empresas pequeñas 
(Tipo 3) tienen más facilidad 
de cumplir con este 
requerimiento, pues al ser 
un taller pequeño en donde 
el propietario es el mismo 
vendedor, y donde no hay 
diseños estandarizados, se 
puede lograr realizar 
productos a la medida del 
cliente.  
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Para las empresas grandes 
que tienen productos 
modelo, es importante que 
cuenten con al menos una 
persona que se encargue 
del diseño y desarrollo, con 
el fin de atraer más clientes 
al cumplir con sus 
requerimientos. 
Este indicador aplica solo 
para el sector muebles. 

Estandarizar los 
procesos de 
producción y 
prestación del 
servicio enfocados 
en los productos con 
demanda 
permanente 

Cantidad de procesos estandarizados x 
100 

Cantidad total de procesos 

Se deben estandarizar los 
procesos alineados a los 
objetivos de cada empresa, 
para poder medir la 
eficiencia de los mismos y 
que cada cliente reciba el 
enfoque que requiere. Se 
busca mejorar la experiencia 
de los clientes y evitar 
errores dentro de la 
organización que puedan 
llevar a pérdidas o 
desperdicios. 
Se recomienda aplicar este 
indicador a ambos sectores. 
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Aprovechar la 
adquisición de 
créditos o micro-
créditos para 
destinar parte del 
presupuesto al 
mejoramiento 
locativo 

Cantidad de recursos financieros 
invertidos en mejoramiento locativo  
Cantidad de recursos financieros 
obtenidos por medio de créditos 

 
(x 100) 

Se pudo observar que en las 
empresas medianas y 
pequeñas las instalaciones 
no son las adecuadas, pues 
muchas veces las 
actividades se realizan en un 
garaje, al aire libre, o en un 
lote de terreno adecuado 
con condiciones mínimas. 
Como se sabe, la mayoría 
de estas empresas atienden 
al público en las mismas 
instalaciones donde fabrican 
sus productos, que como se 
ha mencionado, no son las 
adecuadas, por lo tanto 
acondicionar un poco el 
lugar donde se recibe a los 
clientes para hacerlo más 
llamativo, y que el cliente 
pueda percibir un mejor 
ambiente, incluye lo que 
representa la experiencia del 
cliente. 
Este indicador aplica para 
ambos sectores y empresas 
que no poseen un punto de 
venta directo. 

ESTRATEGIAS INDICADOR OBJETIVO 

FA 

Establecer un 
programa de 
reducción de 
tiempos de entrega 
de los productos 
fabricados y 
desarrollar nuevas 
líneas de negocio 
que permitan 
contrarrestar el 
incremento de 
competidores, 
aprovechando la 
flexibilidad de los 
procesos productivos 

Tiempo de entrega de los productos  x 100 
      Tiempo prometido de entrega 

Una de las estrategias para 
contrarrestar el incremento 
de competidores en el 
mercado, es, como se ha 
venido mencionando, que la 
experiencia del cliente sea 
satisfactoria y cumplir sus 
expectativas.  
Una de las mejores formas 
de lograr este objetivo, 
además de entregarle 
productos de óptima calidad, 
es cumplir con los tiempos 
de entrega prometidos y en 
su medida, superarlos. 
Este indicador aplica para 
ambos sectores. 
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Cantidad producida de las líneas nuevas x 
100 

Cantidad total producida 

Complementando el 
indicador anterior, con este 
se busca que se desarrollen 
nuevas líneas de 
producción, pero que estas 
no vayan a representar el 
total de la producción, es 
decir, que este indicador no 
esté en 100%, pues no se 
pretende desplazar las 
líneas anteriores sino 
ampliarlas. 
Este indicador aplica para el 
sector muebles. 

Ejecutar las 
actividades dentro 
de los principios de 
calidad, oportunidad 
y rentabilidad , 
aprovechando la 
disponibilidad de 
recursos 

Tiempo de entrega de los productos x 100 
Tiempo prometido de entrega 

Con este indicador se busca 
aprovechar la disponibilidad 
de materias primas, y la 
ventaja de contar con 
maquinarias propias, 
respondiendo de manera 
oportuna al cliente, para así 
mismo, recibir dinero por 
concepto de ventas. 
Este factor se ve muy 
marcado en las pequeñas 
empresas, pues debido a 
que poseen recursos 
limitados, se hace necesario 
que el tiempo de respuesta 
al cliente sea mínimo para 
poder que se les realice el 
pago. 

Cantidad de productos defectuosos x 100 
  Cantidad de productos fabricados 

Si bien lo que se busca es 
oportunidad para dar 
respuesta al cliente, no se 
puede dejar de lado la 
calidad del producto a 
fabricar, pues se debe evitar 
incurrir en costos por 
defectos. 
Estos dos indicadores que 
corresponden a una sola 
estrategia, se recomienda 
aplicarlos a los dos sectores. 

Aprovechar la 
disponibilidad del 
recurso humano y 
brindarle condiciones 
de estabilidad y 
garantías de 
bienestar con el fin 
de evitar la rotación 

Número de trabajadores satisfechos con 
sus garantías x 100 

Número total de trabajadores 

Al desarrollarse labores que 
no requieren de personal 
con nivel de estudio 
profesional o técnico, se 
debe aprovechar la 
disponibilidad del recurso 
humano, y mantenerlos 
satisfechos brindándoles 
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de personal 

Cantidad de trabajadores retirados por 
mes x 100 

Cantidad total de trabajadores 

garantías y estabilidad tanto 
es su trabajo como en el 
nivel económico.  
De esta forma se busca que 
el segundo indicador 
permanezca en cero, pues 
se debe evitar la rotación de 
personal que representa 
tiempo de capacitación por 
labor y de adaptación al 
puesto de trabajo y al 
ambiente laboral. 
Estos dos indicadores 
aplican para ambos 
sectores. 

Fortalecimiento de 
las competencias 
administrativas de 
los directivos de la 
empresa 

Cantidad de directivos capacitados  x 100 
     Cantidad total de directivos 

Los propietarios deben estar 
informados y aprovechar las 
capacitaciones y charlas que 
ofrecen gratuitamente 
algunas entidades 
dedicadas a estimular el 
comercio en la ciudad. 
La importancia de estas 
actividades radica en que 
cada empresario debe 
adquirir conocimientos para 
crear estrategias de 
crecimiento y competitividad 
de su empresa. 
Este indicador aplica para 
ambos sectores, con mayor 
inclinación hacia el de la 
madera 

Número de capacitaciones recibidas por 
mes  x 100 

Número de capacitaciones de interés 
planeadas por mes 

ESTRATEGIAS INDICADOR OBJETIVO 

DA 

Realizar un plan 
para hacer 
mejoramiento 
locativo y 
distribución de planta 

Cantidad de arreglos locativos realizados       
x 100 Cantidad de arreglos locativos 

planeados por mes 

Se debe realizar un plan en 
donde se vayan realizando 
arreglos locativos 
gradualmente 
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Hacer análisis del 
mercado y definir 
costos de producción 
para ajustar precios 
finales que sean 
atractivos para los 
clientes 

Costos reales de producción x 100 
Precio de venta 

Este es tal vez el indicador 
más importante para todas 
las empresas de ambos 
sectores, pues es el que nos 
va a enseñar el grado de 
rentabilidad que se puede 
obtener. Entre menor sea el 
resultado, mayor es la 
utilidad de los productos 
comercializados. 
Se debe realizar un análisis 
del mercado teniendo en 
cuenta la competencia y los 
precios y hacer una 
comparación con respecto a 
lo que se tiene y ofrece. 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se debe analizar 
si los precios se deben 
reducir para ser más 
competitivos, o si se puede 
incrementar para obtener 
una mayor utilidad. 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 



6.4.2. Programas de gestión ambiental  
 
Con el fin de minimizar los impacto negativos e implementar las acciones de 
mejoramiento con respecto a los requerimientos legales que desenvuelven temas 
medioambientales que la empresa necesita, se plantean algunos programas de 
gestión ambiental partiendo de los aspectos e impactos más significativos del 
procesos productivo de la transformación de madera en la ciudad de Tuluá 
encontrados en la matriz de aspectos e impactos ambientales.  
 
Estos programas de gestión ambiental se componen de un objetivo general, 
actividades a realizar dentro del proceso, metas a cumplir, un responsable que 
dirige cada uno de los proyectos y tiempo de ejecución, que van encaminados a 
contrarrestar los impactos negativos que se generan dentro y fuera de las 
empresas.  

La implementación de los programas de gestión ambiental implica la formación de 
un equipo de trabajo comprometido con los programas de ahorro y disminución de 
residuos sólidos comunes y peligrosos.  

Se debe enfatizar la programación y ejecución de las siguientes actividades: 

• Evaluación de las condiciones actuales de los establecimientos e identificación 
de las oportunidades de mejora. 
• Selección de las mejores alternativas. 
• Implementación de las alternativas seleccionadas. 
• Monitoreo y evaluación de las mejoras implementadas. 
• Revisión de las mejoras, identificación e implementación de nuevas mejoras. 
.  
 
Tabla 23. Programa ahorro de Energía 

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 

OBJETIVO 

Reducir el consumo de energía eléctrica en áreas productivas de las plantas por 

prácticas de producción más limpia esperando se genere una minimización de 

costos operativos. 

DESCRIPCIÓN 

Debido a los procesos de producción que se llevan a cabo en las empresas transformadoras de 

madera en la ciudad de Tuluá, ya sea de índole administrativo u operacional se generan grandes 

consumos de energía eléctrica, por estos motivos se hace necesario un programa de reducción de la 

energía consumida en planta. 

Es necesario generar alternativas de consumo más responsables guiados por prácticas de 

producción más limpia, de esta forma estableciendo métodos de mantenimiento de la maquinaria 

que demanden altos índices de consumo y por ende reduciendo los consumos considerablemente. 
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ACTIVIDADES 

 Establecer plan de monitoreo de consumo de energía por etapa de proceso, instalar medidores 
de consumo por áreas o etapas de la empresa, llevar formatos donde se registre el consumo de 
energía para implementar medidas de uso eficiente. 
 

 Identificar y eliminar las causas de consumos excesivos de energía como instalaciones fuera de 
norma, malas prácticas, fallas en equipos, entre otras.  
 

 Implementar planes de mantenimiento preventivos incluida limpieza y reparaciones. 
 

 Utilizar lámparas con el nivel apropiado de luz por actividad o por áreas, aprovechar al máximo la 
luz natural con la instalación de tragaluces o laminas translucidas. 

 

 Sensibilización del personal; concientizar sobre el uso de este insumo, ya que un cambio en la 
rutina puede ser representativo. Capacitaciones donde se hable de buenas prácticas de consumo, 
involucrando a todo el personal de la empresa. (ej: apagar las luces o maquinaria cuando no se 
está utilizando) 

 

METAS 

 Reducir considerablemente el consumo de energía de la empresa. 

 Tener un consolidado de maquinaria y equipos que dependan de energía eléctrica y sus 
consumos (diario, semanal, mensual) 

 Realizar capacitaciones correspondientes a temas de ahorro y energía, con el fin de que el 100% 
del personal se involucre en el tema.  

RESPONSABLE 

Asesor ambiental 

Responsable de Mantenimiento y/o Producción 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para lograr satisfactoriamente el desarrollo y la implementación del programa de ahorro de energía, 

se cuenta con un tiempo estimado de 12 meses para su total cumplimiento.  

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 

Tabla 24. Programa ahorro de agua 
PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA 

OBJETIVO 
Identificar las opciones que permitan incrementar la eficiencia y establecer 

una adecuada gestión ambiental para ahorro de agua.  

DESCRIPCIÓN 

Los procesos de producción y de transformación de la madera requieren principalmente de energía y 

no de agua. Según el estudio se establece que la cantidad de agua utilizada en estas industrias se 

requiere principalmente para labores de aseo y baterías sanitarias. 

Sin embargo, se pueden tener algunas estrategias que permitan el control para evitar la 

contaminación y ahorro de este recurso.  

ACTIVIDADES 

 Realizar monitoreos que permitan determinar posibles fugas en tuberías y realizar correcciones.  

 Instalar medidores de consumo de agua por áreas donde se consuma el recurso. 

 Adecuar baterías sanitarias para minimizar el consumo de agua.  

 Fomentar entre los empleados el desarrollo de buenas prácticas para la reducción del consumo 
de agua. 

 Realizar acciones de concientización para los empleados (campañas, rotulación y charlas para el 
uso eficiente del agua: mantener llaves de agua cerradas, etc.)  
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METAS 

 Realizar capacitaciones correspondientes a temas de ahorro y uso racional del agua, con el fin de 
que el 100% del personal se involucre en el tema. 

 

 Cuantificar los consumos mes a mes durante un año, para llevar un registro anual de los 
consumos establecidos en la empresa. 

RESPONSABLE 

Asesor ambiental 

Responsable de la producción 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para lograr satisfactoriamente el desarrollo y la implementación del programa de ahorro de agua, se 

cuenta con un tiempo estimado de 12 meses para su total cumplimiento.  

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 

Tabla 25. Programa para control de emisiones atmosféricas y ruido 

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

OBJETIVO 

Minimizar las emisiones atmosféricas y de ruido que se dan en la empresa, 

logrando un ambiente saludable para los empleados aplicando la legislación 

ambiental. 

DESCRIPCION 

Las emisiones atmosféricas generadas dentro de las instalaciones de la organización se deben 
principalmente a labores operativas y de transformación del producto, generando partículas 
suspendidas en el aire dentro de la instalación, emisiones provenientes de la caldera y emisiones 
relacionadas al acabado del producto en el área de pintura. 
 

La generación de ruido que se dan dentro de la instalación, puede afectar tanto el ambiente laboral 
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de los operarios y además a la comunidad cercana. 

ACTIVIDADES 

 Evaluar la instalación de ductos de succión de material particulado, para evitar la acumulación de 
partículas en el ambiente y la continua exposición de esta por los operarios.   
 

 Realizar mantenimientos a cada una de las máquinas que se encuentran dentro de la empresa en 
especial las que generan constantes ruidos y material particulado, de esta forma evitar paradas 
en la producción por daños inesperados y las afectaciones al medio en el que se desenvuelve la 
empresa. 

 

 Actualizar los métodos de pintura y acabado de la madera apoyado de nuevas tecnologías, 
métodos y prácticas más eficaces y eficientes por medio de capacitaciones, para que de este 
modo se disminuyan las emisiones de partículas de pintura por aspersión.  

METAS 

 Reducir considerablemente las emisiones de material particulado en la empresa. 

 Reducir las emisiones de ruido que afecten a la comunidad. 

 Realizar capacitaciones correspondientes a ruido y emisión de partículas, con el fin de que el 
100% del personal se involucre en el tema.  

RESPONSABLE 

Asesor Ambiental  

Responsable de la producción 

TIEMPO DE EJECUCION 

El tiempo de ejecución del programa de control de emisiones atmosféricas y ruido será de 12 meses. 

Donde se debe haber realizado las actividades señaladas anteriormente. 



 

 
145 

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 

 
 

Tabla 26. Programa manejo integrado de residuos sólidos 

PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES Y PELIGROSOS 

OBJETIVO 

Definir las actividades y controles que se deben llevar a cabo para el manejo de los 

residuos sólidos comunes y peligrosos dentro de la industria maderera en la ciudad 

de Tuluá. 

DESCRIPCION 

El manejo integral de residuos sólidos tanto comunes como peligrosos, implica tomar las medidas 

necesarias de minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 

valorización y disposición final. 

En este tipo de industria los residuos sólidos domésticos no representan un problema, deben ser 

recolectados separadamente y dispuestos en el relleno sanitario. 

 Los residuos que se generan en mayor cantidad en estas industrias son: madera, polvo, aserrín y 

virutas que son vendidos a terceros lo que genera otra fuente económica para el sector. 

 

Los residuos peligrosos requieren de un manejo adecuado dentro de la planta con entidades privadas 

para su disposición final, de igual forma los residuos que corresponden a la formulación, fabricación, 

distribución y utilización de productos químicos de base orgánica y los envases vacíos que hayan 

estado en contacto con estos productos, residuos de pinturas y barnices que contienen disolventes 

halogenados, trapos de limpieza y ropas protectoras en contacto con estos productos, entre otros, 

también deben tener una disposición final adecuada.  

ACTIVIDADES 

 Determinar las áreas o etapas del proceso en las que se produce cada residuo. 

 Realizar un inventario de los residuos generados en el proceso productivo. 

 Etiquetar los recipientes de los residuos, cada residuo debe llevar su correspondiente etiqueta. 

 Las etiquetas deben ser legibles, claras, indelebles e indicar el nombre del residuo y el nombre de 
la empresa. 

 Establecer un procedimiento de recolección, separación, almacenaje temporal y disposición de los 
residuos. 

 Realizar análisis de composición de los residuos, si son comunes o peligrosos, en estos últimos se 
incluye el empaque o embalaje.  

 Establecer costos de disposición y tratamiento de los residuos generados, ya sea al relleno 
sanitario, o en caso de que sea residuos peligrosos costos de incineración o celdas de seguridad. 

 Implementar la metodología de las "cinco eses" metodología que permite mejorar las condiciones 
de trabajo de las empresas. Involucra a todo el personal de la planta y es un proceso de 
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mejoramiento continuo 

 En el programa de Manejo integrado de residuos sólidos comunes y peligrosos juega un papel muy 
importante la sensibilización ambiental al personal, ya que el factor más importante es la adecuada 
separación en la fuente para una correcta disposición final.   

METAS 

 Separar y cuantificar correctamente el 100% de los residuos.  

 Capacitar el personal tanto administrativo y operativo de la industria sobre temas relacionados con 
la adecuada separación y disposición de residuos sólidos.  

 Disponer la totalidad del Respel con un tercero autorizado por entidades ambientales que certifique 
la correcta disposición final.  

 Aprovechar la mayor cantidad de residuos de madera para calderas y hornos de secado, disponer 
de todos los residuos de aserrín o virutas para galpones o caballerizas.  

RESPONSABLE 

Cada uno de los empleados de la industria de transformación de madera  

Gestor ambiental que supervise la separación y recolección de residuos comunes y peligrosos.  

TIEMPO DE EJECUCION 

Se contará con un tiempo de 6 meses, para ubicación de recipientes, etiquetado y capacitación del 

personal, con el fin de implementar el 100% del programa de manejo de residuos sólidos comunes y 

peligrosos.  

Fuente: Nathalia Gómez Luna y Claudia Ochoa Castrillón. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 El estudio realizado permitió la formulación de programas de gestión 
ambiental para las empresas madereras en la ciudad de Tuluá, que se 
convierten en un paso fundamental para identificar los lineamientos bases 
de implementación para un sistema de gestión ambiental, estableciendo 
objetivos, metas y actividades, con el compromiso que la organización debe 
adquirir con cada uno de los elementos que influyen de forma directa con 
sus operaciones empresariales, plasmando sus objetivos y metas 
ambientales pertinentes.  

 

 Se evidencia la poca gestión ambiental de las empresas, puesto que no se 
cuenta con elementos de control y seguimiento de los requerimientos 
legales ambientales aplicables a las magnitudes de los impactos y de los 
aspectos que se generan dentro de la industria maderera. Al igual que 
planes de gestión para residuos peligrosos, estos son llevados 
directamente al relleno sanitario sin una previa clasificación o separación.  

 

 Pese a que la empresas no cuenta con planes ni proyectos ambientales se 
están aprovechando el 100% los residuos de madera generados por las 
diferentes etapas de transformación del producto siendo almacenados y 
dispuestos a terceros para su utilización, lo que se considera subproducto 
del sector.  

 

 A pesar de las limitaciones para el ingreso a algunas de las empresas 
objetivo, se pudo obtener información suficiente para realizar un diagnóstico 
y posterior propuesta de mejoramiento para los pequeños empresarios, 
tanto en la parte productiva, como en la parte ambiental. 

 

 Se evidencia que en general las empresas del sector, no llevan un control 
que les permitan saber el nivel de inventario y de aprovechamiento de las 
materias primas, aunque los propietarios manifiestan que los recursos se 
aprovechan al máximo y que de igual forma obtienen rentabilidad. 

 

 Los modelos de productividad y de gestión ambiental van a permitir que las 
empresas pequeñas sean cada vez más competitivas y crezcan de acuerdo 
a como lo vayan planeando. 
 

 Las propuestas de mejora planteadas en este trabajo son económica, 
técnica y ambientalmente viables, pero se requiere del compromiso de 
todos los miembros de la organización, escogiendo las alternativas que más 
se ajusten según el tipo de empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe establecer medidas de seguimiento, control y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales significativos que se encuentren dentro de 
la organización, estableciendo prioridades, de esta forma ser intervenidas y 
corregidas de una forma correcta y oportuna.  

 

 Es importante la capacitación del personal, asignar tiempos de 
entrenamiento temas ambientales relacionados con la política ambiental, 
pertinentes a los aspectos e impactos identificados en el diagnostico 
previamente realizado.  

 

 La autoridad ambiental competente debe establecer medidas de control 
sobre disposición de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, emisiones 
de ruido, olores y demás aspectos ambientales que puedan afectar la 
comunidad y el medio ambiente, ya que es poca o nula la información 
existente y en algunos casos la legislación no se cumple en totalidad.  

 

 Planear y ejecutar en la medida de lo posible, las propuestas presentadas 
en este trabajo, iniciando desde lo que no requiere inversión para que los 
resultados poco a poco sean visibles, pues de esta forma se podrá abrir 
más en el mercado y ser más competitivos.  
 

 Es importante que las empresas adopten estos modelos ya que se van a 
ver beneficiadas tanto en la productividad, competitividad y buena imagen 
ante la sociedad. 
 

 Realizar un monitoreo y evaluación a las mejoras que se vayan 
implementando con el fin de comparar el aumento de la productividad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Encuesta aplicada a la industria maderera en Tuluá 

 

ENCUESTA DE APLICACIÓN PARA INDUSTRIA MADERERA EN LA CIUDAD DE TULUÁ: DETERMINACIÓN DE 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR MADERERO, IMPLICACIONES AMBIENTALES Y PROPUESTA DE 
MANEJO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TULUÁ UBICADA EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

Información Empresarial 

Fecha de Realización____________________________________________________________________ 

Empresa _____________________________________________________________________________ 

NIT__________________________ Dirección _______________________________________________ 

Teléfono______________________ e-mail__________________________________________________ 

Nombre _____________________________________ Cargo___________________________________ 

 

A CONTINUACIÓN SELECCIONE UNA RESPUESTA CORRECTA:  

 

Sistema Productivo 

 

1. ¿Cuál de las siguientes categorías define mejor su proceso? 

a. Taller (máquinas de uso general) 

b. Producción por lotes 

c. Línea de producción 

d. Proceso continuo 
 

2. La producción que realiza su empresa depende de:  

a. Los pedidos del cliente  

b. Pronóstico de la demanda mantenimiento de un inventario mínimo 

c. Por la capacidad de producción que se tiene 

d. Préstamo de servicio a otras empresas 

e. Otro?¿Cuál?____________________________________________________
___ 

 

3. ¿Cuál es la clasificación de los productos de su empresa? 

a. Productos de consumo 

b. Productos industriales 

c. Ambos  
 

4. ¿Cuáles líneas de productos tiene su empresa? (Marque una o más 

opciones) 

a. Alcoba 
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b. Comedor 

c. Cocina 

d. Sala 

e. Pisos 

f. Todas las anteriores 

g. Otra?¿Cuál?____________________________________________________

___ 
 

5. La planeación de la producción la realiza de acuerdo a: 

a. La capacidad de la producción (lo que la empresa puede producir) 

b. La previsión en ventas (lo que la empresa espera vender) 

c. Plan de producción (lo que la empresa tiene que producir) 

d. Nivel de existencias (lo que ya fue producido) 

 

6. ¿Realiza la planeación de la producción con alguna de las 

siguientes herramientas? 

a. Diagrama de Gantt 

b. Método de la ruta crítica  

c. MRP (Planeación de requerimientos de materiales) 

d. Justo a tiempo 

e. Ninguna de las anteriores 

f. Otro. ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 

Gestión Ambiental  
 

 Marque con una X las respuestas correctas 

 

1.  ¿Qué tipo de residuos sólidos se generan en el establecimiento? 

 

Madera____  Polvo____ Aserrín____ Papel____ Cartón____ Plástico____ Caucho____ Textiles____ 
Vidrio____ Viruta____ Otro____  

¿Cuál?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de Residuos Peligrosos se generan en el establecimiento? 

Pilas o baterías____ 

Aceites y lubricantes usados_____  

Envases de Pintura, toners o tintas _____ 

Paños impregnados con aceites, grasas o solventes _____ 

Lámparas fluorescentes, ampolletas de mercurio_____ 

Material de contención de residuos peligrosos (arena -aserrín) _____ 

Aguas Contaminadas (refrigerantes usados, polvo metálico, agua para refrigerante) _____ 

Otro_____¿Cuáles? ________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué tipo de disposición final se le da a  los residuos SÓLIDOS generados? 

a) Relleno Sanitario 

b) Incineración 

c) Compostaje 

d) Reciclado 

e) Otro. ¿Cuál?___________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué tipo de disposición final se le da a  los residuos PELIGROSOS generados? 

a) Relleno Sanitario 

b) Incineración 

c) Compostaje 

d) Reciclado 

e) Otro?¿Cuál?___________________________________________________ 

 

5. Señale los elementos de protección personal (EPP) que utilizan los trabajadores del 

establecimiento: 

Gafas____ Guantes____ Botas de caucho____ Botas de seguridad (Puntera)____              

Protección auditiva____ Caretas____ Tapabocas____ Casco____  Mascara para gases____ 
Otro?____ Cual?________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuenta con algún programa de gestión ambiental en el establecimiento?  

 

Control de ruido____ 

Control de olores____ 

Control de plagas____ 

Programa de ahorro de agua____ 

Programa de Ahorro de energía____ 

Programa de residuos sólidos____ 

Programa de residuos peligrosos____ 

Control de emisiones atmosféricas____ 

Control de vertimiento de aguas al alcantarillado____ 

Otra?¿Cual?_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA AMBIENTAL E INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

TULUA 
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ANEXO 2. Maquinaria y equipos usados en la industria maderera  

 

Sierra Sin Fin: “La Sierra sinfín es una máquina herramienta para trabajo 
con madera, cuyo órgano principal de trabajo es una cinta de acero en forma 
de arco, en cuyos bordes se le han tallado dientes similar a una sierra de mano. 

Con la sierra sinfín es posible realizar operaciones que en una sierra circular son 
imposibles de realizar. La operación más frecuente que se realizan con ella es el 
contorneado de madera, aunque también puede realizarse cortes rectos. En la 
actualidad este tipo de máquinas está muy difundido debido a la alta eficiencia 
durante el trabajo para madera.  

En los aserríos modernos, las máquinas de aserrar sinfín pueden portar desde 1 
hasta varias hojas, lo que permite aserrar un bloque completo y extraer varias 
piezas a la vez, operación que no es posibles con la sierra circular.”22 

Tiene un peso aproximado de 50 a 150 kilogramos, voltaje de 110/220 V y 
potencia de 279 a 1.490 watts, puede llegar a una velocidad de 550/1.180 mt por 
minuto. 

 
 Fuente: Maderas La Rivera                              Fuente: Muebles Rústicos 
  

Sierra Circular: “La sierra circular es la herramienta manual más rápida y 
adecuada para cortes rectos precisos en madera.”23 

                                                           
22 Encured. Sierra Sin fin. Disponible en<http://www.ecured.cu/index.php/Sierra_sinf%C3%ADn> 

Figura 17. Sierra Sinfín                         Figura 18 Sierra Sinfín                         

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quina_herramienta
http://www.ecured.cu/index.php/Madera
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cinta&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Acero
http://www.ecured.cu/index.php/Arco
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sierra_de_mano&action=edit&redlink=1
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“Esta sierra nos permite realizar cortes rectos sobre madera y todo tipo de 
tableros, de una manera práctica, rápida y precisa. También existe la posibilidad 
de hacer cortes oblicuos o ingletes, según la necesidad. Justamente lo que 
permite que el corte se realice en forma inclinada es su base. Esta se desliza 
sobre el tablero a cortar para mantener siempre la misma profundidad al disco de 
corte. Al modificar el ángulo de inclinación el disco adopta la posición deseada 
para realizar un corte de acuerdo al ángulo necesario.”24 

Tiene una potencia desde 600 W hasta más de 2.000 W, un peso de 2,4 kg, 
voltaje de 220/240 V. 

 

 

 

    Fuente: Maderas La Rivera                           Fuente: Muebles Rústicos 

 

 

Canteadora: “Una canteadora es indispensable al fabricar muebles de madera, 
esta herramienta nos sirve para limpiar los cantos de la madera y enderezarla si 
esta chueca, pasando el canto varias veces se limpia el costado o canto y también 
se endereza.”25  

Velocidad de rotación del árbol de 4.000 a 5.000 r.p.m. motor de 1 HP y voltaje de 
110 v y peso aproximado de 90 kilogramos. 

 

                                                                                                                                                                                 
23 Herramientas Electricas Skil. Disponible 
en<http://www.skileurope.com/es/es/diyocs/herramientas/1187/1034/sierras-circulares/sierra-circular/> 
24Saber y Hacer. Disponibe en< http://saberyhacer.com/sierra-circular-de-mano-caracteristicas-basicas> 
25 Fabricar Muebles de Madera. Disponible 
en<http://fabricarmueblesmadera.blogspot.com/2013/02/canteadora-para-fabricar-muebles-de.html> 

Figura 20. Sierra Circular                         Figura 19. Sierra Circular                             
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  Fuente: Maderas La Rivera                                   Fuente: Muebles Rústicos                                  

   

Cepilladora: “La cepilladora, llamada también con frecuencia labrante, se utiliza 
fundamentalmente para "planear" o "aplanar" una superficie de madera. Si la 
superficie cepillada es la cara de la pieza a la operación se la define como 
"planeado", mientras que si la superficie cepillada es el canto de la pieza a la 
operación se la denomina como "canteado". Se pretende con esta operación que 
la superficie sea recta en la dirección longitudinal y en la transversal y que 
diagonalmente no presente torsión alguna, es decir, que no esté "alabeada". La 
cepilladora está formada de un bastidor que soporta el plano de trabajo 
rectangular, compuesto de dos mesas horizontales entre las cuales está situado el 
árbol portacuchillas”26. Motor de 3 kw, velocidad de rotación de 5.000 rpm. 

                              

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en: 
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_091.pdf 

Figura 22. Canteadora Figura 21. Canteadora 
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                                Fuente: Maderas La Rivera 

                               

Ruteadora: “La ruteadora es una de las maquinas más indispensables en la 
manufactura de muebles ya que posee la capacidad de trabajo no solo en el 
ruteado, sino que puede realizar funciones de taladro y fresado, convirtiéndola en 
el centro de trabajo por excelencia para la industria moderna 

La ruteadora es una máquina que tradicionalmente se opera de forma manual, con 
ella se logra hacer huecos, fresado y rutas sobre aglomerados, MDF 1, o maderas 
sólidas, similar a la fresa en metal. A diferencia de la fresadora para metal, ´esta 
posee velocidades del orden de 25,000 rpm2, adicional a esto, en el ruteo sobre 
madera no se usan lubricantes debido a que la madera es un material que se 
puede manchar con el uso de lubricantes o cualquier otra sustancia, ´estas 
manchas no son permitidas en la industria de la madera ni la ebanistería, lo cual 
implica que la pieza que se está trabajando no posee ningún tipo de lubricación.”27 

Tiene una potencia de 900 a 1.300 w y un voltaje de 110 v, peso aproximado de 3 
a 5 kg. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 GONZALEZ Marco, CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE RUTEO EN ´ MADERA USANDO MEDICION DEL 
SONIDO, 2009. Disponible en<http://www.bdigital.unal.edu.co/8808/1/280147.2010.pdf> 

Figura 23. Cepilladora 



 

 
160 

Fuente: Germuebles                                              Fuente: Internet                                                 

http://madera-fina.blogspot.com/2010/09/como-
hacer-una-cunita-para-bebes-en.html 

 

 

    

Pulidora: “Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes 
materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.”28 

Velocidad de rotación aproximada de 8.500 rpm, motor de 2.100 w, voltaje de 110 
v y peso aproximado de 5.3 kg. 

         Fuente: Muebles Rústicos                             Fuente: Germuebles 

         

                                                           
28Generalitat de Catalunya. Maquinaria Fija. Disponible 
en<http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/seguretat_
salut_laboral/guies/llibres/construccio_accessible/esp/05/05_22.pdf> 

Figura 24. Ruteadora Figura 25. Ruteadora 

Figura 27. Pulidora Figura 26. Pulidora 
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Taladro: “Los taladros se utilizan en gran manera para la producción de agujeros, 
los cuales se hacen a través de un proceso que se llama taladrado. Este proceso 
de maquinado, es decir el taladrado, en la industria es una acción sumamente 
significativa porque tiene un uso extraordinario. El trabajo que hace un taladro, es 
un cuarto del porcentaje de una producción de maquinado; y aunque este proceso 
parezca ser más o menos sencillo, no lo es, ya que tiene cierta complejidad 
realizarlo. Por lo tanto podemos afirmar que los taladros son herramientas muy 
importantes, existen diferentes tipos de máquinas de taladrado.”29 
 
“El taladro eléctrico es una herramienta con una estructura parecida al arma de 
fuego, el cual tiene un interruptor en forma de gatillo que es la parte donde se 
enciende. Mayormente vienen con una estructura exterior plástica, que protege al 
motor y en su extremo contiene piezas adaptables para cavar todo tipo de 
superficie.”30 

 
Se considera una máquina-herramienta precisamente por qué hay que acoplarle la 
herramienta que hará el trabajo cuando gira. 

Velocidad de rotación de 2.800 a 3.000 rpm, motor de 600 w y voltaje de 110 v. 

                        Fuente: Germuebles 

                
Grapadora industrial: “Las grapadoras son capaces de clavar clavos y puntas, 
algo muy necesario en diversos trabajos de carpintería. 

Tanto las puntas como las grapas tendrán un determinado largo en milímetros, 
pudiendo ser esta longitud de hasta 28 milímetros. Los trabajos que con ellas se 

                                                           
29 Maquinaria Pro. Caracteristicas de los Taladros. Disponible en<http://www.maquinariapro.com/taladros/> 
30 Arquitectura. Taladros Electricos. Disponible en<http://www.arqhys.com/construcciones/taladros-
electricos.html> 

Figura 28. Taladro 
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pueden realizar van desde la realización de un bastidor hasta la unión de lamas de 
una persiana, pasando por trabajos de tapicería o colocación de rodapiés.”31 

Se usa para fijar o unir madera, tela, plástico o papel colocando una grapa. 

                                   

                            Fuente: Internet: www.traverstool.com.mx/99-019-200.html 

 

Grapadora neumática: “Una grapadora neumática es una herramienta que se 
utiliza normalmente para el uso de grapas en una variedad de materiales, tales 
como madera o metal. El término neumático se aplica a estas herramientas, ya 
que utilizan aire comprimido para forzar la grapa fuera de la herramienta y en la 
superficie deseada. Una grapadora neumática por lo general requiere el uso de un 
compresor de aire externo para crear la presión de aire necesaria para activar la 
grapadora. El compresor mantiene el aire a una presión más alta que la atmósfera 
general. En la mayoría de las grapadoras neumáticas, cuando el aire comprimido 
es liberado en el cañón de la grapadora, golpea contra un émbolo que hace fijar la 
grapa en la superficie. La grapa típicamente entra en la madera o metal a una 
velocidad extremadamente alta. La mayoría de las grapadoras neumáticas utilizan 
grapas metálicas de gran espesor. Típicamente, las dimensiones más comunes se 
sitúan entre 1/4 pulgadas (aproximadamente 6,5 mm) a 1/2 pulgadas 
(aproximadamente 13 mm) de ancho, y 3/8 pulgadas (aproximadamente 9,5 mm) 
a 1-1/2 pulgadas (alrededor 38 mm) de largo. La forma curvada de las grapas 

                                                           
31Caracterisitcas y usos de la grapadora mecánica. Disponible 
en<http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2002/11/27/54563.php> 

Figura 29. Grapadora industrial 
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mantiene el material en dos lugares, por lo que tienen una gran fuerza de 
fijación.”32 

Presión de trabajo: 4 – 8 Bar. 

                                        Fuente: Germuebles 

                                       

Aerógrafo: “El aerógrafo es una versión en miniatura, y de mayor precisión, de los 
tradicionales sistemas de acabado a pistola de pintar que se pueden encontrar en 
el mundo de la pintura. A diferencia del más elemental pulverizador, el aerógrafo 
mezcla la pintura y el aire internamente, lo que le permite una atomización mucho 
más fina y controlable. La pintura a aplicar con el aerógrafo debe de ser lo 
suficientemente diluida como para que pueda fluir por su mecanismo con mucha 
facilidad y lo suficientemente consistente para que no pierda su poder de 
recubrimiento. Una regla bastante difundida entre modelistas dice que la pintura a 
utilizar debe tener la consistencia de la leche.”33 

“Todos los aerógrafos tienen forma de pluma estilográfica y están integrados por 

una fina aguja en el interior, un inyector que mezcla el aire con la pintura, un 

recipiente para la pintura y una manguera que conecta el aerógrafo con el 

suministro de aire”34 

 

                                                           
32 Roza Grapisa.Que es una grapadora mecánica. Disponible 
en<http://www.rozagrapisa.com/index.php?route=blog/post&post_id=20> 
33 SPINA Esteban. El aerógrafo. Disponible 
en<http://www.acema.com.ar/biblioteca/databases/download/el_aerografo.pdf> 
34 VALDEZ. Jose G, El aerógrafo. Disponible 
en<http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2012/05/aerografia/> 

Figura 30. Grapadora neumática 
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                                Fuente: Internet: 
www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2012/05/aerografia/ 

 

                                 
Pistolas para pintura: “El proceso de pintado con ayuda neumática está basado 
en la pulverización y propulsión de la pintura, producida por la presión de aire 
comprimido proveniente de un compresor. 

Este efecto se consigue gracias a una pistola de aplicación mediante la cual el 
producto que se quiere pulverizar (pintura, barniz o tinte) es atomizado por el aire 
comprimido que la alimenta.”35 

                                   Fuente: Muebles rústicos 

                                           

                                                           
35 MERLOY Leron. Pintar con pistola neumatica. 2002.  DIsponible en< 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/211363.pdf> 

Figura 31. Aerógrafo 

Figura 32. Pistola de pintura 
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Sierra radial: “Brazo de hierro colado de gran robustez con el motor montado con 
4 rodamientos de agujas que garantiza una gran precisión”36. Potencia 220V 1500 
Vatios  3.000 rpm 

                                         Fuente: Germuebles 

                                                               

Escopleadora: “Las escopleadoras de cadena son máquinas que se utilizan para 
realizar escopleaduras de agujero oblongo, ya sea ciego o pasante. Así pues, la 
escopleadora de cadena es una herramienta de corte consistente en una cadena 
cuyos eslabones son cuchillas. La mesa puede ser inclinable a ± 45º y/o el carro.                         

Figura 34. Escopleadora 

 

Fuente: Maderas La Rivera. 

                                     

                                                           
36 DEWALT, Sierra brazo radial. Disponible 
en<http://www.dewalt.com.co/productos/cata/listProdDeta.asp?prodID=DW725> 

Figura 33. Sierra radial. 
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Espigadora: “Tiene como objetivo fabricar exclusivamente partes provistas de 
espigo usadas en ensambles, dando forma (retesteando) a la punta de éstas a fin 
de que puedan ser unidas a otras que las reciben en una caja o mortaja. Por lo 
general, estos equipos requieren de aire comprimido a presión constante de 4 a 5 
bar (60-90 libras) para trabajar.”37 

                                    Fuente: Internet 

Torno: “Se usa en la fabricación de piezas con formas geométricas, en especial 
piezas de madera tornadas. Generalmente el movimiento de corte que se le 
imparte a la pieza gira rotando en su propio eje gracias a un motor eléctrico que 
transmite su giro al husillo mediante un sistema de engranajes”38 

Motor 2 H.P. 240 V. 60 Hz 

Dimensiones 1,600 x 489 x 1,207 mm. ( 63" x 19-1/4" x 47-1/2" ) 

 

                                                           
37 REVISTA EL MUEBLE Y LA MADERA. Bogotá, Colombia. http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev64/maquinespigadora.pdf 
38 Maquinaria Pro. Torno para madera. Disponible en<http://www.maquinariapro.com/obra/torno-para-
madera.html> 

Figura 35. Espigadora 
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                            Fuente: Internet 

 

Caladora: “Generalmente en las de velocidad variable es posible controlar la 
misma por medio de la presión que se ejerce sobre el gatillo. En una herramienta 
estándar de unos 350W de potencia se puede obtener una franja de velocidades 
que oscila entre los 500 y 3000 movimientos por minuto. Con ella se obtiene 
precisión en gran cantidad de cortes, especialmente en cortes curvos”39 

                               Fuente: Germuebles 

 

Trozadora: “Dotada de origen con un disco profesional de 300 mm de diámetro en 
metal duro y de 48 dientes, ofrece al profesional una capacidad de corte 
excepcional: hasta 160x95 mm o 200x45 mm con el plato y cabezal a 0º. 
Equipada con mesa superior con guía y separador de corte.”40 

Potencia: 1.500 W 

Velocidad en vacío: 3.700/min 

                                                           
39 Saber y Hacer. Disponible en<http://saberyhacer.com/caracteristicas-de-una-sierra-caladora-de-mano> 
40 Virutex. Trozadroa. Disponible en<http://www.virutex.es/productes/?accio=producte&id=127> 

Figura 36. Torno 

Figura 37. Caladora 
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Ø disco sierra: 300 mm 

Peso: 20 Kg 

                                           Fuente: Maderas La Rivera 
 

Figura 38. Trozadora 


