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INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener un acercamiento al tema de estudio es necesario tener claro el significado 

de Responsabilidad Social y sus principales funciones y beneficios, es así que, existen 

numerosas explicaciones y significados, sin embargo, desde mi punto de vista la más 

completa es la que proporciona la Superintendencia de Sociedades, que dice que, “Es el 

compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas 

concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 

interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a 

las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico”. 

De acuerdo a su definición, la Responsabilidad Social debe ser un proceso global que 

satisfaga todas las necesidades básicas de los ciudadanos, teniendo en cuenta que se 

deben proteger los recursos naturales a través del uso de tecnología limpias que 

garanticen la preservación y no contaminen el medio ambiente, para así también, 

garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan construir una sociedad 

sostenible, limpia y centrada en lo humano. Todo esto teniendo en cuenta los objetivos 

económicos de la compañía. 

Actualmente es muy importante seguir implantando una política de Responsabilidad 

Social dentro de las empresas fabricantes de vehículos, ya que está soporta el proceso de 

toma de decisiones basada en un set de políticas, prácticas y programas integrados en la 

operación empresarial. Es una nueva forma de dirigir a las empresas frente a la nueva 

realidad económica y social de las últimas décadas, que a su vez incorpora las 

expectativas de todos sus grupos de interés, para alcanzar el Desarrollo Sostenible.  
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Las empresas que han aplicado los principios de la Responsabilidad Social Empresarial, 

han tenido experiencias exitosas y hoy en día existen estudios que muestran que las 

empresas alineadas con este concepto tienen resultados positivos en su gestión general. 

Debido al mundo globalizado en el que vivimos, las manifestaciones de la crisis ambiental 

se perciben en nuestra vida diaria de una manera cada vez más clara y creciente. Los 

desórdenes del clima, la contaminación de agua, el aire y el suelo, el agotamiento de los 

recursos naturales, la deforestación, la disminución de la biodiversidad, entre otros, son 

síntomas que ponen en evidencia la contundente crisis ambiental que enfrentamos a nivel 

global y nacional. 

Hoy por hoy muchas personas tienen la mentalidad de que aún existe abundancia de 

recursos y servicios ambientales y no se es consciente de la realidad de la que todos 

hacemos parte, y como tal debemos respetar si queremos mantenernos como especie a 

largo plazo. 

Hoy muchas empresas contribuyen al desmejoramiento de la calidad de vida de la 

población, tema de gran importancia a nivel político, social, cultural y ambiental, que se 

debe tratar con gran precaución, ya que los escándalos corporativos por la falta de ética 

empresarial y responsabilidad social, cada vez son más evidentes dentro de todos los 

sectores industriales. 

Cada día se hacen más necesarias las tecnologías que apoyen e innoven en el campo 

ambiental, no solo en la producción de vehículos, sino también en todos los sectores de la 

industria. Los recursos naturales no son todos renovables fácilmente y por tal motivo el 

problema y la preocupación por preservarlos se hace cada vez más evidente dentro de la 

humanidad.   

Debido a este problema surge  la pregunta de ¿cómo armonizar la búsqueda de mejor 

calidad de vida para el ser humano? En un mundo que cada vez se vuelve más 

competitivo debido al fenómeno de la globalización, a la gestión de innovación y a la 

gestión tecnológica, se hace necesario que las empresas creen estrategias de 

diferenciación que les permitan ofrecer productos o servicios novedosos que estén al 

mismo nivel de otras organizaciones  de tal manera que faciliten su adaptación al cambio 

constante del mercado.  
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Actualmente velar por la preservación del medio ambiente, no es una opción, sino un 

deber de toda empresa y ciudadano; el hacerlo bien, se puede convertir en una ventaja 

competitiva para el sector o empresa en el cual se desarrolla la actividad económica. En 

la actualidad el consumidor tiene muchas fuentes de información y está a la vanguardia 

de las últimas tecnologías y noticias que protegen el bienestar de su familia y futuras 

generaciones, es así que, la utilización de tecnologías innovadoras que cuiden el 

ambiente durante el proceso de fabricación de vehículos hace que los consumidores se 

identifiquen mas con el producto final y más aún apoyen la causa y la buena voluntad de 

contribuir a la no contaminación.  

La propuesta de nuevas tecnologías que protegen el medio ambiente en el proceso de 

fabricación de vehículos para Colombia busca proporcionar al sector automotor 

Colombiano una ventaja competitiva que le permita alcanzar una mejor posición en la 

mente del consumidor, y ser un sector altamente reconocido por sus esfuerzos en mejorar 

el desarrollo sostenible y así mismo hacer más eficiente su producción bajo los 

estándares éticamente exigidos por la población y por ende debido al alcance informático 

de los consumidores, establecer una mejor relación de fidelidad y satisfacción con el 

cliente y su entorno.  

Con el presente trabajo, se pretende mostrar la importancia que implica el manejo e 

instalación de nuevas tecnologías en el sector Automotriz para mantener un equilibrio 

ambiental y así mismo promover el uso de buenas prácticas ambientales que ayuden y 

mantengan el medio ambiente libre de contaminación.  

 

El propósito inicial de esta labor es colaborar directamente con el mejoramiento del 

proceso de producción de vehículos y lograr que la preservación del medio ambiente se 

convierta en una prioridad para los gerentes generales de todas las compañías 

involucradas en el proceso de producción de vehículos. .  

 

Este ensayo procura en primera instancia determinar, la importancia de la actualización 

del sector automotriz colombiano de sus tecnologías y funciones basándose en estudios y 

prácticas empresariales de países más desarrollados, en donde la preservación del medio 

ambiente es un factor clave de éxito y la aplicación de estas tecnologías han sido exitosas 

para el crecimiento del sector y del negocio de autos en particular.  
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Se espera que este trabajo pueda llegar a manos de importantes representantes del 

sector automotor colombiano y se ponga sobre la mesa, la posibilidad de hacer un estudio 

de mercado más riguroso para dar marcha a un gran proyecto, como lo es la 

implementación de nuevas tecnologías que preserven el medio ambiente, el sector 

automotriz colombiano pueda llegar a ser reconocido mundialmente por su preocupación 

y esfuerzo por garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras.  
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CAPÍTULO I 

TECNOLOGÍAS ACTUALES PARA LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Actualmente el sector automotriz utiliza técnicas de producción convencional y típica, lo 

que da paso a mejores alternativas y prácticas de producción más limpias, ya que a pesar 

de que se tiene gran cuidado con la generación de residuos, no es suficiente para no 

contaminar el medio ambiente.  

 

Según estadísticas y datos tomados de la página web de SOFASA, el año pasado se 

logró disminuir en 12 kg/vehículo los residuos resultantes del proceso de La Alianza 

Renault-Nissan, que tiene como objetivo liderar mundialmente la comercialización de 

vehículos con cero emisiones, para lo cual ambas empresas trabajan intensamente. 

 

Tomando como ejemplo a Renault, hoy en día se ha convertido en la marca con mayor 

número de modelos que emiten menos de 149 gr/km de CO2 a la atmósfera. Los centros 

de trabajo Renault cumplen con la norma ISO 14.001; a su vez, realizan tareas 

preventivas en donde motivan y capacitan a sus trabajadores en todos los temas 

relacionados con el cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental que pueden llegar 

a tener las malas prácticas en la producción de vehículos, ya que son ellos quienes hacen 

posible la consecución de los resultados planteados. 

  

En la actualidad, algunas plantas de producción de vehículos, cuentan con maquinaria y 

sistemas modernos de reutilización de materias primas y cuidado de las aguas; es así, 

que tecnologías actuales como por ejemplo las instalaciones de tratamiento de superficies 

en el área de pintura, las campañas para promover el ahorro,  la calidad del agua que sale 

de las fábricas, los residuos sólidos y la implementación de los embalajes retornables, han 

contribuido a alcanzar disminuciones de contaminación e impacto negativo en el medio 

ambiente.  

 

Una buena práctica para la conservación del medio ambiente, la podemos evidenciar en 

el caso de Renault eco21, en donde el Medio Ambiente se ha convertido en un eje central 

                                                           
1
 www.sofasa.com.co 
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para trabajar a partir de un Sistema de Gestión que tiene un principio muy simple: 

‘enseñar’ ecología a cada colaborador y transmitir la importancia del cuidado del entorno, 

convirtiéndolos en un grupo de eco-responsables, que extienden esta cultura hasta sus 

hogares. El programa Renault eco2, es un sello ecológico que invita a minimizar el 

impacto medioambiental de la actividad en todo el ciclo de vida de los vehículos. 

 

 

Esta gran práctica por la preservación en el medio ambiente, la podemos observar en 

muchas plantas productoras de vehículos, sin embargo, no es suficiente para alcanzar los 

objetivos ecológicos que se desean.    

 

De acuerdo a estudios y teniendo en cuenta la capacidad instalada y el alcance 

tecnológico de una planta de producción de vehículos en Colombia; un proceso óptimo de 

fabricación o ensamble, se podría definir de la siguiente manera2: 

 

Fabricación: los vehículos deben producirse de la manera más ecológica posible; por eso, 

deben fabricarse en una planta respetuosa con el Medio Ambiente (certificada con ISO 

14001). 

Uso: los vehículos deben producir emisiones de CO2 inferiores a 140 g de CO2 por 

kilómetro o funcionar con biocarburantes. 

Reciclaje: los vehículos deben poder reciclarse, optimizando el 85% de su masa, e 

integrar desde su diseño más de un 5% de materiales plásticos procedentes del reciclaje.  

  

Por otro lado actualmente podemos contar la con la producción de carros ecológicos que 

funciona con gasolina y gas, gracias a una instalación desarrollada especialmente que 

permite que el vehículo posea un óptimo desempeño y se caracterice por ser muy 

económico. De acuerdo a las condiciones de esté vehículo su mercado objetivo está 

dirigido a las personas que quieran un vehículo que sea una excelente herramienta de 

trabajo pero que a su vez sea cómodo para otras actividades como pasear en familia.  

Este tipo de vehículo es una muestra de los esfuerzos que se están haciendo algunas 

compañías para minimizar los impactos en el Medio Ambiente. 

________________________ 

2. proyectos y estándares corporativos SOFASA RENAULT. 
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Para finalizar este tema, a continuación podemos ver de manera resumida el proceso de 

producción convencional y actual de un vehículo, en donde, a su vez podemos evidenciar 

la gran oportunidad de mejorar esta producción, por medio de tecnologías más limpias y  

avanzadas, para seguir contribuyendo al cuidado medioambiental de Colombia y el 

mundo. Una vez en la planta, se inicia el proceso de fabricación, que se divide en tres 

etapas principales: Soldadura, Pintura y Ensamble. 

 

En Soldadura se arma la carrocería del vehículo, atendiendo a las medidas estándar para 

cada modelo y a los puntos de aplicación de la cabina maestra. 

 

En Pintura se pasa por el área de desoxidantes, incluyendo la aplicación de anticorrosivos 

por electrólisis y por inmersión vertical automática en el Túnel de Tratamiento de 

Superficies; y la aplicación de los impermeabilizantes, los antigravionajes y los 

adherentes, hasta el esmalte final. 

 

Finalmente, en Ensamble, se termina de dar forma al vehículo con todo el cuerpo de 

piezas que conforman su diseño interior y exterior, para someterlo a diversas pruebas de 

calidad e iniciar así su distribución. 

 

Tanto el ensamblaje y los elementos y materiales utilizados en el proceso, como los 

líquidos y productos consumidos por los vehículos están generado un deterioro en el 

medio ambiente. A pesar que las compañías ensambladoras de vehículos en nuestro país 

se empeñan en alcanzar  estándares ecológicos durante los procesos realizados en el 

ensamblaje  para mantener el equilibrio ambiental, el presupuesto para infraestructura 

debe ser mucho mayor si se quiere tener resultados. Es por eso que se está aun en un 

largo camino para llegar a lograr un progreso frente al ámbito ambiental 
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CAPÍTULO II 

EVALUACION DEL ACTUAL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Las actividades que se llevan a cabo en los diferentes talleres de ensamble automotriz 

afectan notablemente los recursos naturales debido a la proveniencia de los insumos que 

se utilizan en los procesos de fabricación de vehículos y así mismo en la prestación de 

servicios de mecánica como lubricación, lavado, latonería y pintura. De igual manera, el 

consumo de agua y energía es significativo.  

 

El sector tiene proyecciones de seguir creciendo durante los próximos diez años, lo cual 

representa una oportunidad de negocio bastante importante en materia de surgimiento de 

nuevos clientes y aumento del porcentaje de participación del mercado y reconocimiento 

por la utilización de tecnologías que contribuyan a la preservación del medio ambiente.  

 

El impacto ambiental del sector automotriz, está relacionado con la generación de 

residuos principalmente de tipo sólido, siendo los más representativos el aceite lubricante 

y refrigerantes usados, las llantas y las baterías, que afectan de manera directa el agua, el 

suelo, el aire y las plantas que absorben todos los gases y líquidos contaminantes que 

emite la producción constante de automóviles en todas sus gamas. 

 

En el presente siglo, se ha podido apreciar en el sector automotor una gran actividad que 

ha tenido un papel decisivo en cuanto al progreso y evolución industrial en muchos 

países. Dicho papel ha llevado al sector al liderazgo en la creación de innovaciones que 

han cambiado de una forma radical el proceso de fabricación manufacturera en la 

organización. 

 

Desde hace algunos años el comercio de vehículos se ha incrementado notablemente, 

debido a diversos factores que siguen impulsando la venta de vehículos como son: mayor 

seguridad e inversión extranjera, crecimiento económico sostenido, atractivas tasas de 

interés y las decisiones de compra de los consumidores  que se relacionan con las 

necesidades, gustos y deseos de los mismos. Este es un hecho que sin duda hace del 

sector automotor uno de los más concurridos y con mayor movimiento del país.  
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Igualmente son diversas las marcas de automóviles que existen en el mercado 

colombiano, lo cual hace que sea además, un sector competitivo y exigente en este 

aspecto. El impacto al medio ambiente en la fabricación de vehículos solo se puede 

controlar aumentando las tecnologías, y mejorando el uso de los recursos naturales y el 

cuidado del medio ambiente. De esta manera se podrán implementar nuevos procesos 

incrementando así el cuidado y el sostenimiento del medio ambiente  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA 

 

En el presente siglo, se ha podido apreciar en el sector automotor una gran actividad que 

ha tenido un papel decisivo en cuanto al progreso y evolución industrial en muchos 

países. Dicho papel ha llevado al sector al liderazgo en la creación de innovaciones que 

han cambiado de una forma radical el proceso de fabricación manufacturera en la 

organización y así mismo el impacto medioambiental que implica la producción de 

vehículos. 

 

La década entrante consolidará las tecnologías limpias como el sector más estratégico en 

las principales economías. Bienes de consumo que funcionen con movimientos 

ecológicos, modos más económicos de generar energía limpia y medios de transporte que 

se comporten como un árbol en movimiento, absorbiendo CO2 como nutriente para sus 

baterías y expulsando oxígeno como vapor. 

 

De acuerdo a esto, el afán por poder implementar nuevas tecnologías se hace cada vez 

más evidente; es por esto que en mi proyecto surge la propuesta de estudiar y dar a 

conocer tecnologías más limpias de producción de vehículos, que están siendo utilizadas 

por países más desarrollados y que por medio de un estudio minucioso se podría evaluar 

la viabilidad de poderlas implementar en Colombia y así seguir contribuyendo al cuidado 

del medio ambiente. Mi propuesta se refiere a la producción de dos tipos de vehículos, los 

eléctricos y los vehículos a base de hidrógeno. 

 

“El Auto Eléctrico.- Es un hecho que el automóvil eléctrico ha llegado. El Tesla Roadster 

fabricado en California es un automóvil 100% eléctrico que levanta 100 kph en 3.6 

segundos y alcanza velocidades de hasta 200 kph. Tiene un alcance de 400 Kms, y 

puede ser recargado en dos horas. Con esto, se ha probado que el auto eléctrico no solo 

es el carrito para jugar golf, como lo han promovido sus detractores. Es más, el auto 

eléctrico solo tiene dos posiciones de transmisión, utiliza el 80% menos de partes que los 

autos de combustión interna, son silenciosos y no contaminan. Con un automóvil que se 

recarga automáticamente mientras está en movimiento, ya no consumiría combustible; el 
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costo de mantenimiento se abarataría por ser tan sencillo y el precio del auto 

dependiendo de las opciones de lujo podría oscilar entre 20,000 y 40,000 dólares.”3
 

 

 

 

La principal idea de producción de un auto eléctrico es resolver  el problema de 

contaminación del medio ambiente, ya que no requiere fuentes externas para recargar la 

batería eléctrica (excepto un uso inadecuado). Ni requiere un motor a combustión para 

recargar la batería como el automóvil eléctrico híbrido.  

Este vehículo puede autogenerar su propia electricidad, aprovechando el hecho de que 

la forma de girar de una rueda en un automóvil es similar al giro constante de una turbina 

en una hidroeléctrica o al giro constante de un molino de energía eólica cuyo resultado es 

la producción de energía eléctrica limpia. 

La tecnología que posee este vehículo es similar al principio usado en las hidroeléctricas, 

en donde la velocidad y el peso del agua se convierten en electricidad. “Lo mismo ocurre 

en los molinos de energía eólica que convierten la velocidad y el peso del viento en 

electricidad”. Estos ejemplos similares y comparativos no hacen más que demostrar que 

es posible convertir la velocidad y peso del desplazamiento de un automóvil  en energía 

eléctrica, ya que esta inercia, producto de la velocidad y peso de un automóvil, resulta ser 

una verdadera fuente de energía que no es aprovechada y prácticamente se desperdicia. 

 

Por otro lado vemos la propuesta de Producción de hidrógeno como combustible para 

vehículos a partir de la orina4. 

Esta supuesto se plantea debido a la falta de combustibles que produzcan cero emisiones 

y el alto costo de la energía renovable. Los fabricantes de vehículos tienen el impulso de 

mirar hacia las fuentes más abundantes de energía. Siendo las más importante en el 

universo por cantidad el hidrógeno. La idea es que en el futuro los fabricantes de 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9761535906209483&pb=01dabdaa3039faea&fi=e68e2d530f5e8fad&kw=giro
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8591539253829568&pb=b9684c1b5beedb26&fi=e68e2d530f5e8fad&kw=peso
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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vehículos utilicen el hidrógenos como combustible ecológico ya que según estudios, este 

no posee ningún problema en su rendimiento y eficiencia, y a su vez mantiene el nivel de 

emisiones contaminantes en orden. Sin embargo, los procedimientos utilizados en la 

actualidad para generar el hidrógeno a partir del agua podrían quedar en segundo lugar 

muy pronto. 

“Un equipo de ingenieros de la Universidad de Ohio están tratando de resolver el enigma 

mediante la producción de hidrógeno a partir de un barato y fácilmente disponible residuo: 

la orina. Los investigadores creen que la orina tratada a partir de la electrólisis, puede 

producir hidrógeno más fácilmente en comparación con los métodos actuales a partir de 

agua. El sistema descompone la urea a una tensión de sólo 0,37 voltios, que es 

significativamente inferior a los 1,23 voltios necesarios para dividir el agua. 

La orina es el principal constituyente de urea, que incorpora cuatro átomos de hidrógeno 

por molécula. El proceso de separación a través de la electrólisis enfocada a romper las 

moléculas, se realiza mediante un nuevo proceso de bajo costo constituido por electrodos 

de níquel que de forma selectiva y eficiente oxida la urea, tratando el hidrógeno puro en 

un cátodo”2. 

 

 

Este nuevo descubrimiento no solo está enfocado a obtener combustible para los 

vehículos del futuro, sino que también para ayudar a la preservación del medio ambiente 

evitando la emisión de gases o sólidos tóxicos, y especialmente ayuda al tratamiento de 

las aguas residuales municipales, por otro lado, esta tecnología consigue de una forma 

eficiente la producción de hidrógeno a partir de la orina. El único inconveniente es que la 

urea se convierte en amoníaco muy rápidamente por las bacterias, lo que podría limitar la 

utilidad de la técnica. Los ingenieros están desarrollando un método para solucionar este 

                                                           
4
 http://www.fierasdelaingenieria.com. Producción de hidrógeno como combustible para vehículos a partir de la orina. 
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problema, y puede que esté disponible a finales de este año para el comienzo de su 

aplicación comercial.  

 

Para concluir este documento, se puede decir que debido a la gran importancia 

estratégica del sector automotriz y su alta influencia en la economía de un país, debe ser 

consciente de la importancia de vincular su actividad productiva con lo referente al 

desarrollo de la responsabilidad social y ambiental dentro su  estrategia corporativa anual.  

El consumo de combustible, las emisiones de gases contaminantes, el ruido, la 

resistencia del neumático y la facilidad en el reciclaje de los residuos son factores que 

tienen gran impacto ambiental, pero así mismo, son aspectos que se pueden medir y 

controlar por medio de indicadores visibles, y así mismo, evaluar los efectos de los planes 

ambientales que están implementando actualmente las fábricas ensambladoras y 

productoras de vehículos. 

Los productores de vehículos en Colombia se enfrentan a una tarea muy ardua por 

ayudar a preservar el medio ambiente y el bienestar de las generaciones futuras. Hoy en 

día, la responsabilidad social y ambiental empresarial dentro de las empresas del sector 

automotor, representa una gran oportunidad, ya que, debido a su valor y tamaño es 

blanco de críticas por parte del consumidor y el ciudadano. La competencia es cada vez 

más feroz y la búsqueda de oportunidades y ventajas competitivas se ve más 

evidenciada, por tanto, en lo que se refiere a innovación e implementación de nuevas 

tecnologías para colaborar el desarrollo sostenible de los recursos naturales y medio 

ambiente, se convierte en una ventaja competitiva y valor diferenciador para el sector 

automotriz. Tecnologías como las mencionadas a lo largo de este documento, (el auto 

eléctrico y producción de hidrógeno como combustible para vehículos a partir de la orina), 

serían soluciones que valdría la pena evaluar a mediano y largo plazo en el sector 

automotor Colombiano.  

Finalmente, no se debe dejar de señalar la importancia del marco legal y la acción del 

gobierno, ya que promover soluciones medioambientales adecuadas implica también 

reconocer los compromisos de la empresa con el buen rendimiento económico. Reducir 

las emisiones de gases contaminantes e implementar nuevas tecnologías para la 

producción de vehículos, implicaría muy posiblemente el aumento de precios de los 

automóviles y así mismo, el aumento del peso del automóvil, lo cual es claramente 
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contrario a algunas políticas ambientales en cuanto a la reducción del consumo de 

carburante. Es necesario analizar las medidas y enfoques futuros con racionalidad, 

considerando la posición de todas las partes y planteando horizontes temporales realistas. 
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CONCLUSIONES 

La actividad de fabricación de vehículos genera diversos impactos en el medio ambiente; 

la mayoría de estos se pueden reducir mediante prácticas de producción más limpias, 

caracterizadas por ser de fácil y rápida implementación y pueden llevarse a cabo en 

conjunto con la incorporación de nuevas tecnologías, para así obtener mejores resultados 

en el campo ambiental y productividad en los talleres.  

 

La utilización de los recursos, como el agua, el suelo, la energía, entre otros, por parte de 

los diferentes sectores de la sociedad es una condición básica para el desarrollo y el 

crecimiento económico de largo plazo, ya que un abastecimiento continuo, seguro, 

confiable y competitivo son elementos vitales para asegurar la calidad de vida de la 

población, el desarrollo sostenible de la sociedad y la competitividad de los sectores 

productivos. 

 

Para el caso Colombiano, se debe tener en cuenta que la implementación de nuevas 

tecnologías representa una alta inversión en tecnología, investigación, desarrollo y 

capacitación. Es evidente la dificultad económica de un país como Colombia para poder 

usar estas nuevas tecnologías y se evidencia un atraso en infraestructura y capacidad 

instalada para poder responder a un funcionamiento de plantas de alto poder técnica. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías, no solo en el campo automotriz ha dado paso a un 

desarrollo acelerado, y a su vez a un subdesarrollo y rezago de muchos países. La 

evolución constante en electricidad, transporte, ha estimulado el progreso y avance 

industrial en todos los campos de la actividad humana permitiendo curar enfermedades, 

producir comida y productos que a si vez  incrementar el conocimiento humano. 
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