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RESUMEN

Las actividades que desarrollan los diferentes sectores productivos, ya sea producción de
papel, lavado de ropa, o en este caso producción de muebles van a estar asociadas a un
aspecto ambiental,  entiéndase como aspecto ambiental  los elementos de las actividades,
productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
Este artículo muestra un análisis de las actividades del ciclo productivo para la identificación
de los aspectos ambientales significativos de dichas actividades, productos o servicios de la
empresa, de acuerdo con lo exigido por el numeral 4.3.1 de la NTC ISO 14001 ASPECTOS
AMBIENTALES, evaluando la interacción entre la acción, el aspecto ambiental asociado y los
impactos ambientales que genera la actividad de la carpintería. Para así lograr  generar la
conciencia ambiental dentro de los trabajadores y que no vean estos procesos como algo
tedioso sino más bien como una oportunidad para crecer y ser mejores, estableciendo a lo
largo de la cadena de producción diferentes medidas para la mitigación de los impactos
ambientales significativos, gestión de residuos sólidos y peligrosos, cumplimiento legal para
así lograr desarrollar una carpintería sostenible.
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ABSTRACT

Activities to develop the productive sectors, either paper production, laundry, or in this case
furniture  production  will  be  associated  with  an  environmental  aspect,  understood  as  an
environmental aspect elements of the activities, products or services of an organization that
can interact with the environment. This article presents an analysis of the activities of the
production cycle for the identification of significant environmental aspects of such activities,
products or services of the company in accordance with the requirements of paragraph 4.3.1
of the NTC ISO 14001 environmental aspect evaluating interaction between the action, the
environmental aspect and associated environmental impacts generated by the activity of the
woodwork. To achieve and generate environmental awareness among workers and they do
not  see these processes as somewhat tedious but  rather as an opportunity to  grow and
become  better,  establishing  along  the  production  chain  different  measures  to  mitigate
environmental  impacts significant,  management of  solid and hazardous waste, in order to
achieve legal compliance develop sustainable carpentry.
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1. INTRODUCCIÓN

Las  actividades  antropogénicas  que  genera  el  hombre  ,  en  el  desarrollo  diario  de  sus
procesos productivos a lo largo de la historia ha dejado graves consecuencias que han ido
fragmentado el equilibrio ecológico de diversos procesos naturales, hoy en día se habla de
cambio  climático  por  el  aumento  de las  concentraciones de gases de invernadero  en la
atmósfera,  vemos  como  nuestro  ríos  se  han  convertido  en  cloacas  por  los  diferentes
vertimientos que arrojan diversas industrias a diario, observamos como nuestros vertederos
de residuos piden a gritos , una medida desesperada de cambio ya que el consumo masivo
han llevan al colapso de este sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos [1]. 

Percibimos como nuestros suelos son deteriorados, miles de especies desapareen a diario
de la faz de la tierra , la situación hoy en día es alarmante ya que en un pasado el sistema
industrial cometió errores gravísimos que como consecuencia han dejado un mundo enfermo
y agonizante, pero hay esperanza miles de organizaciones han integrado a sus procesos los
esfuerzos suficientes para mitigar los impactos ambientales asociados a sus actividades ,
vemos como hoy en día se hace el esfuerzo por disminuir tanto la huella hídrica1 y huella de
carbono2 que  generan  al  producir  un  producto  o  servicio  para  satisfacer  nuestras
necesidades. Podemos hablar con ejemplos claros y concretos es el caso de una carpintería
donde  aparentemente  sus  acciones  son  sencillas,  pero  la  repetición  continua  de  estas
causan sinergia y llegan a generar impactos que son significativos para el medio ambiente,
altos  niveles  de  ruido,  disposición  inadecuado  de  residuos  sólidos,  los  cuales  pueden
contaminar los suelos o generar plagas como consecuencia de su inadecuada disposición.
Contaminación  atmosférica  debido  a  la  utilización  de  barnices,  lacas  y  pinturas  con
compuestos  orgánicos  volátiles  los  cuales  causan  un  daño  masivo  al  medio  natural  y
humano, generación de lluvia acida, destrucción de la capa de ozono entre otras. Por estas
razones es indispensable llevar a cabo la identificación de los impactos ambientales que
genera la fabricación de muebles a lo largo de su etapa productiva, para así poder establecer
medidas de mitigación, que ayuden a una empresa productora de muebles ha desarrolla una
carpintería sostenible con el medio ambiente. 

1.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA

La empresa de fabricación de MUEBLES es una entidad privada dedicada a la actividad
financiera fabricando todo tipo de muebles, esta empresa y tiene un alto nivel de ventas,
utiliza materia prima de óptima calidad para el desarrollo de su producto por esta razón la
madera viene directamente del  bosque, con un debido proceso de corte,  pulido,  secado,
pintado, pulido y finalmente aplicar capaz de barniz y obtener el producto final. Cuentan con
mano de obra calificada en manejo, cuidado y mantenimiento de la maquinaria como en el
conocimiento de la materia prima y la seguridad industrial.

1  La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y 
servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad.

2  Se conoce como huella de carbono a «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 
indirecto de un individuo, organización, evento o producto



La empresa maneja una generalmente una planta de producción en donde  los trabajadores
realizan  todo  el  debido  proceso  para  luego  comercializar  sus  productos,  mediante  la
publicidad cibernética la empresa expone sus productos que están a la venta. Cuenta con
catálogos propios, desarrollando diseños en función a las tendencias del Consumo. Posee
una  óptima  tecnología  de  producto  (diseño  y  acabado).  Producción  estandarizada  y
especializada, y disponen de líneas de fabricación específicas.

Maneja todos los sistemas de control en procesos de producción.  La empresa cuenta con
sistemas eficientes de logística, entregan el producto a tiempo y en condiciones óptimas. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
  

2.1 MATERIALES

A continuación se listan los materiales que se utilizaron para la realización de este artículo:

NTC ISO 14001_2004 Sistemas de gestión ambiental.
NTC-ISO-14040  –  Gestión  Ambiental.  Análisis  del  ciclo  de  vida.  Principios  Y  marco  de
referencia.
 MATRIZ VICENTE CONESA .Metodología de evaluación de impacto ambiental.
MATRIZ DE LEOPOLD. Metodología de identificación de acciones y factores ambientales.

2.2 MÉTODO

Documental-exploratorio
Para realizar la identificación de los aspectos ambientales se procede a realizar el análisis
del  ciclo  de  vida.  Para  la  evaluación  de  los  impactos  ambientales  se  aplicaron  las
metodologías de Vicente Conesa y la matriz de leopold, y posteriormente se desarrollaron los
diferentes programas para mitigar los impactos generados en una empresa de fabricación de
muebles.

2.2.1 Análisis del ciclo de vida
El análisis del ciclo de vida fue realizado de acuerdo a las directrices establecidas en la Ntc-
iso-14040, donde se procedió a realizar una visita a la área de producción de la empresa y se
analizó con los dueños de proceso cada uno de las partes que componen el ciclo de vida
desde el descortezado de la madera hasta el terminado final del producto.

2.2.2 Evaluación de impacto ambiental
Esta evaluación se realizó mediante la aplicación de la Matriz Vicente Conesa y Matriz de
Leopold, las cuales por medio de métodos cuantitativos y cualitativos permiten identificar las
acciones del proceso que puedan llegar a generar impactos significativos al medio ambiente.

2.2.3 Programas de mitigación ambiental 
De acuerdo  a  los  aspectos  ambientales  encontrados  asociados  a  las  actividades  de  la
empresa que puedan generar impactos significativos al ambiente se proponen una serie de
actividades para mitigar el daño que dicho proceso pueda ocasionar tanto al ser humano
como al medio natural.



3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1Proceso de producción

La materia prima fundamental para la fabricación de Muebles es la madera de la cual se
obtienen los diferentes productos desarrollados, la calidad de ellos depende de la especie o
especies utilizadas en la elaboración del producto. Los clientes tienen variedad de especies
de donde escoger las elaboración de sus productos, dentro de las especies de más utilizadas
se encuentran Cedro, Flor Morado, Pino, Roble, Maple los cuales son arboles madereros de
una excelente calidad que recorren todo el  ciclo  productivo para  lograr  el  terminado del
producto que el cliente desea.
Otros materiales que se utilizan en el desarrollo de este proceso son las colas y adhesivos
los cuales permiten incrementar las resistencias de los productos finales frente a parámetros
ambientales, temperatura, plagas, su elección depende de los materiales que se quiera unir
así como el tipo de unión requerida.

En la fase final, en el proceso de acabado o embellecimiento se suelen utilizar, diferentes
tipos de lijas y productos que embellecen el mueble, además de brindarle protección a la
madera, el uso de tinte y barnices proporcionan el color de la madera y el brillo, importante
ya que las pinturas utilizadas mantienen y realzan los accidentes naturales de la madera. 

Los materiales para la protección del producto hacia su sitio de destino son los plásticos,
cartón, los cuales sirven como embalajes para conservar el  producto terminado en buen
estado y que llegue al cliente tal cual lo esperado.

A este ciclo productivo se le suman una serie de pasos y métodos para lograr la construcción
ya sea de una cama, silla, comedor o cualquier mueble que se requiera en una casa, oficina
o local. A continuación se describen uno a uno los procesos que se llevan a cabo para la
fabricación de  Muebles.

Predimensionado
Proceso en el cual se utiliza una cierra circular, la cual elimina la corteza e imperfecciones de
la madera y ayuda a que tome la forma de tablón.

Planeado 
Proceso en el cual se busca que los tablones tengan las cuatro superficies planas, para esto
la madera pasa por la planeadora para alinear a 90 grados cada una de sus superficies. 

Cepillado y Regruesado 
El  cepillado es un proceso que busca dejar la madera lisa y sin abaleos,  el  regruesado
planea conseguir  el  grueso de la  pieza,  el  ancho o ambas a  partir  de las  cara  o caras
cepilladas, las caras restantes. 



Fresado, Moldurado y Replantillado
El fresado hace referencia al conjunto de operaciones mecánicas que se llevan a cabo sobre
la superficie de la pieza empleando herramientas de corte, con la finalidad de realzar y definir
la presencia estética de las mismas. En los casos en que se realizan mecanizados con figura
se denominada moldurado y en los que se utiliza una plantilla se les llama replantillado.
Estos procesos son importantes para dar formar curvas a la madera o para lograr cualquier
tipo de figura que se requiera. 

Taladrado y Escopleado 
Estos  procesos  se  encargan  de  la  elaboración  de  orificios  cilíndricos  alargados,
respectivamente en las caras de algunas piezas mediante un movimiento de rotación y/o
traslación de la broca o fresa para lograr la inserción de clavijas y lograr así el acoplamiento y
ensamble con otras piezas.

Espigado y Mechonado 
Formación de espigas en los extremos de las piezas, esto se hace mediante el movimiento
de rotación y/o traslación del cabezal de una fresa, permite acoplar una pieza en el agujero
de otra para así lograr ensamblar la pieza.

Curvado, Torneado y Tallado 
Estos procesos permiten obtener piezas de maderas con curvas, piezas de formas esféricas,
redondas y de allí derivar motivos a partir de estas.

Lijado 
Es el conjunto de operaciones de preparación y pulido de las piezas llevadas a cabo antes de
la aplicación de barnices y pinturas.

Acabado 
Son el  conjunto de operaciones que buscan pulir  el  producto,  brindando la  protección y
terminado final de las piezas.

Pintado y Barnizado 
Aplicación de tintes para la coloración de las piezas y barnices, lacas para brindar protección
a la madera.
 
El ciclo productivo de fabricación de muebles se desarrolla generalmente en bodegas para
garantizar que haya espacio suficiente para ejecutar sin problemas las actividades del ciclo
de producción, la empresa donde se desarrolló este trabajo cuenta con una oficina operativa
y el  espacio más grande es donde se llevan a cabo cada uno de los procesos para la
producción de muebles, está distribuida de la siguiente manera. En la parte de trasera se
encuentra el depósito de maderas, el ciclo empieza en la cierra circular para lo que es el
descortezado, sigue con la Planeadora y torneadora una maquina dual la cual endereza los
tablones  y  permite  también  hacer  anclajes,  la  cepilladora  entra  a  pulir  y  alisar  más  la
superficie de los tablones, con estas tres máquinas se da el inicio al ciclo, ya que se hace un
pretratamiento  de  la  madera  para  posteriormente  utilizarla  en  las  siguientes  etapas  del
proceso.  Son procesos  en  los  cuales  la  emisión  de  ruido  se  hace  presente  además la
generación  de  residuos  sólidos  como  la  corteza  de  los  árboles,  aserrín  y  viruta,  y  no
olvidemos el  consumo energético.  También podemos ver  una Acolilladora la cual  es una
máquina supremamente útil permite realizar cortes transversales con diferentes ángulos de



inclinación, es una máquina de fácil  uso, pero genera grandes emisiones de ruido por la
potencia de su motor, además de cantidades extremas de viruta. 

La lijadora, es una maquina grande con una banda sin fin, instrumento útil para pulir piezas
grandes  y  brindar  el  acabado  que  se  necesita,  la  banda  giratoria  es  una  lija  la  cual  al
presionar sobre ella las piezas de madera va lijando aquellas imperfecciones que queremos
que desaparezcan, esta etapa del proceso es la que más genera material particulado, ese
polvillo  incomodo tan pequeño que se cuela por  nuestras fosas nasales y puede causar
múltiples  enfermedades  laborales.  También  está  asociado  a  la  generación  de  residuos
inertes debido al cambio periódico de estas lijas de gran tamaño. 

Los mesones son los centros de creación de ideas es donde los diferentes maestros se
sientan a diseñar y a plasmar en papel lo que los clientes desean, además de servir  de
espacio para los procesos de taladrado y escopleado, además del tallado a mano de piezas
que formaran parte de la decoración de algún recinto. En la Figura 1 se muestra un croquis
de la ubicación de la maquinaria a lo largo de la locación.

Figura 1. Mapa de la ubicación de la maquinaria en la bodega para la producción de muebles
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En la  parte  superior  de  la  bodega  se  encuentra  el  área  de  pintado  ,  donde  se  utilizan
diferentes  a  aditivos  a  base  de  disolventes  orgánicos,  los  cuales  son  elementos
supremamente maléficos para el  componente atmosférico, barnices, lacas que tienen por
objeto  el  embellecimiento  de  los  muebles  y  darle  ese  toque  final  a  las  diversas  piezas
elaboradas. Es una zona donde los aditivos se encuentran expuestos a ser derramados ya
que no hay un gabinete o compartimiento adecuado para depositarlos de forma ordenada y
así hacer una correcta gestión de ellos y minimizar el riesgo de derrame. 

3.2 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

Partiendo de la descripción del ciclo productivo se procedió a hacer un análisis de cada uno
de las etapas del proceso, analizando las entradas y salidas de cada etapa del proceso para
así  identificar  los  aspectos  ambientales  asociados  a  cada  acción  y  los  cuales  puedan
interactuar con el medio ambiente de forma negativa. Por medio de entrevistas a los jefes de
proceso se puedo obtener información de cada uno de los insumos requeridos para cada
etapa del ciclo productivo, lo cual facilitó el análisis. En la Tabla 1 se observa los procesos
con sus respectivas entradas y salidas y el aspecto ambiental asociado.

Tabla 1. Análisis de entradas y salidas del ciclo productivo 

Entrada Proceso Salida Aspecto Ambiental

Madera Predimensionado 
(cierra  
circular)

Corteza, 
aserrín, material 
particulado 

Generación de residuos 
sólidos, emisión de ruido, 
emisiones atmosféricas

Madera Planeado Viruta Emisión de ruido, consumo 
de energía

Madera Cepillado y 
Regruesado 

Viruta Consumo de energía

Madera Fresado, moldurado 
y replantillado

Viruta, aserrín Emisión de ruido, 

Madera Taladrado y 
escopleado

Viruta ,aserrín Emisión de ruido

Piezas de madera Espigado y 
Mechonado 

Viruta, aserrín Emisiones atmosféricas, 
consumo de energía 

Piezas de Madera Curvado ,torneado, 
tallado

aserrín Emisor de ruido, consumo 
de energía

Piezas de madera lijado polvillo Emisiones atmosféricas

Piezas de madera, 
tuercas, tornillos, 
clavos, puntillas 
,pegamento 

Ensamble La pieza armada No genera aspecto 
ambiental significativo 

Mueble Acabado 
(embellecimiento )

Polvillo, lijas Generación de residuos 
sólidos, material 
participado

Mueble, barnices 
pinturas, lacas

Barnizado y pintado Envases, Emisiones de gases, 
generación de residuos 
peligrosos

Este cuadro resume las entradas (insumos) y salidas (desechos) de cada etapa y asocia a
cada proceso el aspecto ambiental o aspectos ambientales que está generando.  



Según el análisis elaborado podemos encontrar que las etapas del ciclo productivo generan
aspectos ambientales similares.  En la Figura 2 se puede observar un esquema donde se
relacionan las entradas con los diferentes insumos utilizados en el proceso y los aspectos
ambientales que se generan por la actividad.

Figura 2. Aspectos ambientales asociados al proceso de la carpintería 

A las entradas del proceso siempre van a estar el principal insumo que es la madera, también
se utilizan otros insumos como lo son los tintes, barnices y pinturas. Los aspectos que se
generan a partir  de esta conversión del  producto son generación de residuos peligrosos,
generación de ruido el cual está asociado a todo el ciclo productivo, al igual que el consumo
energético, y la generación de residuos sólidos, como lo son las cortezas de la madera, el
aserrín, cartón, envases plásticos y restos de madera.

3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Partiendo del análisis del ciclo productivo y una vez identificadas las acciones del proceso ,
se procedió a aplicar las metodología de evaluación de impacto ambiental, Matriz de Leopold
y Matriz de Vicente Conesa las cuales nos ayudaran a identificar, predecir y evaluar  aquellas
acciones que generan impactos significativos al ambiente.

Matriz de Leopold
El análisis se realiza con la matriz de Leopold (ML).Esta matriz tiene en el eje horizontal las
acciones que causan impacto ambiental;  y en el  eje  vertical  las condiciones ambientales
existentes  que  puedan  verse  afectadas  por  esas  acciones  [2]. Este  formato  provee  un
examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y factores ambientales. 
La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En
general, sólo se considera las acciones referentes a la fabricación de productos de madera
para evaluar qué acciones serán significativas. Cada acción se evalúa en términos de la
magnitud del efecto sobre las características y condiciones medioambientales que figuran en
el eje vertical. 

Se evalúan las casillas marcadas más significativas, y se coloca un número entre 1 y 10 en la
esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa de los efectos (1
representa la menor magnitud, y 10 la mayor). Asimismo, se coloca un número entre 1 y 10
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en la esquina inferior derecha para indicar la importancia relativa de los efectos. 

3.3.1 Acciones del proceso

Al realizar la evaluación con la matriz de Leopold se obtuvieron los siguientes resultados se
evidencio que las acciones que generan más aspectos e impactos significativos al ambiente
fueron: el lijado, acabado, barnizado, pintado y el mantenimiento. En la Tabla 2 se relaciona
cada una de las acciones con su respectiva escala magnitud e importancia, siendo las más
significativas el acabado y el pintado.

Tabla 2. Acciones significativas Matriz de Leopold

ACCION MAGNITUD IMPORTANCIA 

Lijado 52 51

Acabado 79 87

Barnizado 83 83

Pintado 80 79

Mantenimiento 72 80

3.3.2 Factores ambientales

Los  factores  ambientales  que  se  ven  más  afectados  por  los  impactos  que  generan  las
acciones del ciclo de vida de la empresa de la fabricación de muebles son los siguientes; el
factor  atmosférico,  agua,  suelo,  los  vertederos  de  residuos,  vertederos  de  residuos
peligrosos, consumo de energía. Siendo los más relevantes el factor agua, suelo y aire. En la
Tabla  3  se  muestran  los  diferentes  factores  con sus  respectivos  valores  de  magnitud  e
importancia siendo los más significativos el factor agua y suelo.

Tabla 3. Factores ambientales afectados por las acciones significativas del ciclo productivo

FACTOR MAGNITUD IMPORTANCIA

Atmosférico 139 146

Consumo de energía 89 91

Vertederos de residuos 93 100

Vertederos de respel 72 74

Agua 258 262

Suelo 149 141

3.4 MATRIZ VICENTE CONESA

Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de: 
 
I = ± (3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Sinergismo +
Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad). [3] 
 
Los valores de Importancia del  Impacto varían entre 13 y 100.  Se los clasifica como se
muestra en la Tabla 4.



Tabla 4. Rangos de los valores de importancia

Rango Clasificación

Menor o igual que 25 Compatible[CO]

Mayor que 25 y menor que 50 Moderado [M]

Mayor que 50, pero menor que 75 Severo[S] 

Mayor que 75 Crítico [C]

Esta matriz toma las acciones del ciclo productivo y por medio de la fórmula de la importancia
determina la significancia del  impacto, se sometió a analizar todas las acciones del  ciclo
productivo en una empresa de fabricación de muebles y se encontró que las acciones del
proceso productivo que más impactos significativos puedan llegar a causar al ambiente son
el  lijado,  acabado,  barnizado,  pintado  y  el  mantenimiento  en  general  de  equipos  e
instalaciones.  En  la  Tabla  5  se  muestran  las  acciones  con  sus  respectivos  valores  de
importancia y la clasificación, siendo la más significativa el barnizado y el pintado.

Tabla 4. Importancia del Impacto

Proceso Importancia Clasificación 

Lijado 64 Severo 

Acabado 78 Crítico 

Barnizado 88 Crítico 

Pintado 88 Crítico 

Mantenimiento 84 Crítico 

3.4.1 Aspectos ambientales encontrados 

Las dos matrices reverencian las acciones que generan impactos significativos al ambiente y 
los aspectos ambientales asociados a cada una de las acciones, se pudo evidenciar que los 
aspectos ambientales más significativos son: generación de residuos sólidos, generación de 
respel, emisiones atmosféricas, emisión de ruido.  

Generación de residuos sólidos.
Resulta  fundamental  la  gestión de los residuos sólidos que se generan a lo  largo de la
cadena de producción además es importante una correcta elección de las materias primas
como la utilización de equipos modernos para optimizar la utilización de las maderas, la alta
generación de corteza, aserrín, viruta y recortes de madera crea una problemática interna ya
que no hay un lugar óptimo para disponer estos residuos , en algunos casos se los lleva una
persona de la zona y son dispuestos en lotes aledaños de la ciudad generando un ambiente
óptimo para la generación de vectores. 
Gran parte de estos residuos se generan en los procesos de predimensionado, planeado,
cepillado, y los mecanizados como el torneado y taladrado.



Generación de residuos peligrosos. 
Los aceites usados junto con envases productos de limpieza y disolventes utilizados, son
residuos que van ligados al funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinaria que
se utiliza en el proceso de producción. Además la utilización de barnices, tintes dejan los
envases de estos los cuales deben ser gestionados de forma especial, las pistolas que se
utilizan para la aplicación de estas sustancias muchas veces se limpian utilizando disolventes
orgánicos, generando disolvente de limpieza y lodo. La generación de estos residuos está
asociada al proceso de pintado y barnizado de la madera. 

Emisión de ruido.
Este aspecto ambiental está asociado a toda la cadena del ciclo productivo iniciando por el
Predimensionado, planeado, cepillado, fresado, taladrado, y lijado que son las etapas del
proceso  donde  se  asocia  la  maquinaria  donde  está  por  la  fricción  con  la  manera  suele
generar ruido, ahora sumemos la actividad de todas estas máquinas y herramientas juntas
en un día de trabajo normal, el ruido generado tiene un valor considerado para ser evaluado.

Consumo de energía. 
Este aspecto genera impactos ambientales tales como la reducción de recursos naturales e
incrementa la huella de carbono, está asociado tanto a las acciones del  ciclo productivo
como a las áreas administrativas.

Emisiones Atmosféricas. 
El material particulado se genera en las actividades donde se manipula maquinaria tales,
como el Predimensionado, taladrado, cepillado, fresado y en especial en el proceso de lijado
donde se genera ese polvillo fino tan molesto, además la utilización de barnices y tintes con
disolventes  orgánicos  generan  emisiones  atmosféricas  ya  que su  composición  hace que
estos sean considerados como compuestos orgánicos volátiles. 

3.5 PROGRAMAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
Para dar solución a los impactos ambientales generados por una empresa productora de
muebles se proponen los siguientes programas de mitigación ambiental:

3.5.1 Programa de gestión de residuos sólidos. 

Descripción de las actividades
Para la gestión de los residuos sólidos generados en una empresa mueble se proponen las
siguientes actividades:

• Disponer de una zona de almacenamiento de residuos sólidos , donde esta cuente
con unos recipientes separados e identificados para la correcta clasificación de estos
residuos, los recipientes tendrán unos rótulos los cuales identificaran el tipo de residuo
a depositar ya sea aserrín, restos de madera y corteza y polvo. Para posteriormente
ser entregados a los gestores autorizados para su tratamiento.

• Los residuos orgánicos como lo son el aserrín, polvo y restos de madera y corteza
serán enviados a la finca Cantabria para la generación de bioabono. 

• Los residuos sólidos como lo son restos de embalaje, cartón, papel plásticos también
contaran  con  un  recipiente  rotulado  e  identificado  para  garantizar  la  correcta
separación en la fuente de estos. 



Mitigación ambiental 
Al reducir la generación de residuos combinados, se mejora la identificación, caracterización
y control de estos lo que conlleva a facilitar el reciclado de estos residuos o en este caso su
destinación a la generación de abono orgánico.

Viabilidad
La implementación de esta medida , no conlleva a una inversión muy alta basta con localizar
una zona para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos generados a lo largo del ciclo
productivo, esta área debe estar alejada de lugares donde no funcionen equipos eléctricos y
debe estar protegida de la lluvia. 

3.5.2 Programa gestión de residuos peligrosos

Descripción de las actividades
Es indispensable  que  esta  organización,  lleve  a  cabo  una  correcta  manipulación  de los
residuos peligrosos generados, hasta el momento en que el gestor autorizado pase por ellos;
para garantizar que estas acciones de gestión se proponen estas medidas:

• Se dispondrá de una área aparte de los otros residuos que sea dispuesta para la
segregación de este tipo de residuos ya que su composición nos obliga a separarlos
de los otros para evitar contaminación cruzada

• Se ubicaran dentro de esta área recipientes debidamente identificados y rotulados que
de manera segura almacenen temporalmente estos residuos. 

• Instalación de un solado impermeable en la zona donde se van a disponer  estos
residuos peligrosos, para evitar que en caso de derrame este se percole a través del
suelo y genere impactos mayores y más complejos de mitigar.

Mitigación ambiental 
Al realizar una correcta gestión interna de estos residuos se garantiza el cumplimiento de la
legislación vigente y se logra mitigar la contaminación que se pueda llegar a generar por la
incontrolada disposición de ellos que conllevarían a contaminar el suelo, fuentes hídricas y la
atmósfera.

Viabilidad 
La legislación ambientalmente vigente obliga a que esta correcta gestión se lleve a cabo por
parte de la organización que los genera, es viable disponer de un área para la gestión de
residuos peligrosos así como adquirir los recipientes para su disposición y almacenamiento.

3.5.3 Programa para la mitigación de las emisiones atmosféricas 

Para mitigar  los  impactos  asociados  al  factor  ambiental  aire  se  proponen  las  siguientes
actividades:

• Sustitución de las pistolas aerográficas convencionales utilizadas en los procesos de
pintado y barnizado por las pistolas con el sistema HVLP, de alto volumen y baja
presión lo cual permite disminuir el consumo y optimizar los rendimientos.



• Adquisición de tintes, barnices a base de agua.
• Aislar acústicamente las áreas donde están ubicados los equipos.
• Instalar bajo las maquinas aislantes vibratorios. 

Mitigación ambiental 

El consumo por el cambio a pistolas HVLP notoriamente disminuye el consumo de pintura así
mismo  disminuirá  la  emisión  de  compuestos  orgánicos  volátiles3 (COVs)  ligados  a  los
procesos de pintado y barnizado.

El aislamiento acústico de la locación permitirá disminuir en un grado considerable la emisión
de ruido en la zona, así mismo los aislamientos vibratorios que se instalen contribuirán a
disminuir la generación del ruido. 

Viabilidad
La adquisición de pistolas HVLP es una medida viable para esta empresa tanto en términos
técnicos como económicos, el cambio de tintes y barnices con base en soluciones acuosas
garantiza una medida recomendable desde el punto de vista ambiental, ya que contribuye a
disminuir la contaminación atmosférica.

3.5.4 Programa uso y ahorro eficiente de la energía 

Es importante garantizar la eficiencia de la utilización de este recurso ,a pesar de que la
maquinaria utilizada, la mayoría de ellas tiene funciones duales, las cuales permite a partir de
un  solo  motor  generar  dos  acciones  ,  esto  significa  utilizar  menos  energía  dentro  del
proceso , pero para disminuir un tanto el consumo energético se proponen las siguientes
medidas:

• Instalación de tejas translucidas en el tejado de la locación para aprovechar la luz
natural en las horas de luz solar.

• Instalación de sistemas led de iluminación. 
• Desconectar al final de la jornada toda la maquinaria existente en la industria. 

Mitigación ambiental 
Con esta propuesta se generara una mejora asociada al consumo energético relacionado a
cada  una  de  las  etapas  del  proceso  en  general,  generando  un  aspecto  positivo
medioambientalmente hablando y contribuyendo a la minimizar la utilización de recursos y
disminuyendo la huella de carbono que genera la empresa.

Viabilidad 
Es una propuesta económicamente viable ya que se puede llevar a cabo con facilidad la
conversión del sistema de iluminación actual que tiene la empresa a iluminación led, además
es asequible la implementación de tejas translucidas en el  tejado de la bodega.  Es una
medida que permite obtener resultados de forma sencilla tanto para la empresa como el

3  Los COVs son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono y se evaporan a temperatura y
presión ambiental generando vapores, que pueden ser precursores del ozono en la atmósfera. Además del
carbono es posible hallar en su composición hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre.



medio ambiente. 

3.5.5 Programa de educación ambiental

La  educación  y  el  saber  es  la  base  para  garantizar  el  éxito  de  estos  programas,  es
importante  que  los  trabajadores  en  la  empresa  productora  de  muebles  conozcan  los
aspectos  e  impactos  que  ocasiona el  desarrollo  de  esta  actividad  y  como ellos  pueden
ayudar a minimizar estos impactos, para ello se relacionan las siguientes actividades. 

• Charla sobre buenas prácticas ambientales en la industria de la carpintería 
• Capacitación en clasificación y disposición de residuos sólidos.
• Almacenamiento de residuos peligrosos.  
• Materiales sostenibles.

Valor ambiental 
Distribuirá el  conocimiento sobre cada uno de los impactos ambientales que genera este
ciclo productivo y generara toma de conciencia por parte de los empleados.

Viabilidad 
Es un programa cien por ciento ejecutable.



5. CONCLUSIONES

El análisis del ciclo de vida permitió identificar las entradas y salidas de cada una de las
etapas  del  ciclo  productivo  ,  así  mismo  posibilita  determinar  cuáles  son  los  aspectos
ambientales asociados a cada una de las partes del proceso, partiendo de este análisis se
aplicaron  metodologías  de  impacto  ambiental  para  determinar  cuáles  de  estas  acciones
generan impactos significativos al ambiente. 

Esta identificación de impactos ambientales fue comunicada a las partes interesadas para
dar cumplimiento a lo acordado y así generar ambiente de conciencia ambiental dentro del
grupo de trabajadores de una empresa productora de Muebles.

Los diferentes programas propuestos buscan que la empresa de muebles implemente una
carpintería  con  sostenibilidad  ambiental,  los  programas  fueron  diseñados  acorde  a  las
capacidades económicas de la empresa, para garantizar su cumplimiento. 
Es importante resaltar que los directivos están dispuestos a seguir mejorando y no ven los
problemas  ambientales  como  un  reto  tedioso  sino  como  una  oportunidad  para  seguir
creciendo.
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