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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el mundo está representado por entornos dinámicos 

impredecibles y que el reto de las organizaciones siempre ha radicado en la 

creación de ventajas competitivas, es necesario que estas establezcan nuevas 

estrategias que generen un valor agregado en sus procesos y productos, a 

través del desarrollo de capacidades que involucren conocimientos sobre las 

tendencias actuales.  

Una de las tendencias más representativas hoy en día es la ambiental. El 

compromiso con el medio ambiente está jugando un papel importante en las 

relaciones entre empresas y con la sociedad en general, y muy probablemente 

será indispensable en los próximos años para el desarrollo de cualquier 

actividad. De esta forma, se hace necesario que las empresas actúen y puedan 

cumplir no solo con los requerimientos que la ley les exige, sino también con 

las expectativas de los clientes, consumidores, instituciones ambientales, 

grupos ecologistas, entre otros. 

Colombia durante los últimos años ha demostrado su compromiso con el medio 

ambiente, siendo uno de los primeros países en Latinoamérica en incluir en la 

constitución política de 1991 la temática ambiental y a partir de la cual se ha 

preocupado por desarrollar estrategias de promoción de Producción Más 

Limpia en las empresas (Herrera, 2009). Estableciendo  así, en 1997, la política 

de Producción Más Limpia (PML) que tenía como objetivo prevenir y minimizar 

eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 

ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el 

bienestar social y la competitividad empresarial (Política Nacional de PML, 

1997). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta investigación es desarrollar 

una metodología en la cual se puedan evaluar diferentes requerimientos de la 

producción ambiental, a través de la priorización de indicadores de producción 

sostenible de un subsector de la industria metalmecánica.  
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Para lograr el propósito de este proyecto, se utilizarán herramientas como la 

lógica difusa, la cual maneja información caracterizada por términos subjetivos, 

que se obtendrá a partir de encuestas realizadas a un grupo de expertos, 

seleccionados bajo unos criterios que se establecerán al inicio del proyecto, 

esta información será transformada posteriormente en valores numéricos para 

desarrollar la matriz de la casa de la calidad (HOQ), que se utiliza normalmente 

para el diseño de productos y servicios, por su capacidad de involucrar las 

necesidades de los clientes; para este caso, también se utilizarán como 

entradas a la matriz, los resultados dados por el Proceso Analítico de Red 

(ANP), herramienta multicriterio que arrojará las diferentes interrelaciones que 

existen entre los requerimientos de producción ambiental e indicadores de 

producción sostenible, respectivamente. Lo anterior generará un ranking de los 

indicadores más significativos para las empresas en su funcionamiento, para 

poder obtener un factor diferenciador que les permitirá ser más competitivas en 

el mercado, desde el punto de vista ambiental, económico y social. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hasta hace unos años, la gestión ambiental era percibida por muchas 

empresas como una obligación para lograr obtener licencias de operación o 

evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales. Sin embargo, dada 

la problemática ambiental debido al consumo no planificado de los recursos 

naturales y la contaminación acelerada, el desarrollo económico de los países 

ya no puede estar delimitado únicamente por variables productivas y se hace 

necesario entonces, considerar aspectos medio ambientales, para evitar que 

en el futuro la generación de riquezas y el desarrollo dependan exclusivamente 

de la disponibilidad de recursos naturales (Fuquene, 2007). 

En efecto, la gestión medioambiental en las empresas está adquiriendo una 

importancia creciente como elemento de competitividad, de modo que se han 

desarrollado conceptos y modelos que respaldan dichas prácticas, tal como el 

concepto de Producción Más Limpia, definida por la UNEP (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) como "la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los 

productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y el 

medio ambiente". Sin embargo, la meta de reducir los impactos generados, a 

través de prácticas de producción ambientalmente amigables, depende de la 

integración de diversos aspectos para lograrla. Por lo tanto las organizaciones 

deben vincular tales aspectos medioambientales para asegurar con ello, la 

supervivencia y el desarrollo sostenible (Lin et al., 2010). 

La Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

(2008), evidencia que alrededor del 50% y el 60% de las empresas consultadas 

buscan reducir la contaminación causada por sus actividades productivas, y 

aseguran que el 98% de la industria nacional es consciente de la 

Responsabilidad Social Empresarial. No obstante, es importante que la 

conciencia parta principalmente de aquellos sectores que producen el mayor 

impacto al medioambiente, que según el DAGMA en el Valle del Cauca son las 

metalmecánicas, lavanderías, veterinarias y funerarias.  
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En este sentido, Lin et al. (2010) aseguran que las empresas se han basado 

principalmente en la norma técnica NTC-ISO 14000 y el Reglamento EMAS, 

para la implementación del sistema de gestión ambiental. Sin embargo, estas 

normas no exigen el desarrollo de indicadores ambientales, instrumentos de 

medición imprescindibles para poder planificar, controlar y corregir los factores 

ambientales, y mucho menos sigue la naturaleza de las operaciones del 

proceso, factores que pueden ser determinantes para lograr una 

implementación exitosa en los diferentes sectores industriales. Sumado a esto, 

la incertidumbre que se genera por el constante cambio de la dinámica de los 

mercados y la subjetividad de la información, se hace necesario el desarrollo 

de una metodología que permita cuantificar estas especialidades, a través de la 

identificación de aspectos y criterios claves que apoyen el proceso de diseño e 

implementación de una gestión ambiental eficaz. 

En conclusión, evaluar los requerimientos de producción ambiental a través del 

desarrollo de indicadores que permita determinar cuáles son los puntos 

relevantes a considerar en la reducción de los impactos negativos al ambiente, 

promueve la consecución de los objetivos medioambientales y la asignación 

eficiente de los recursos limitados, que en ultimas puedan ser traducidos en 

beneficios por nuevas oportunidades de negocios y empleos, mejor imagen 

corporativa, ahorros por disminución de tratamiento o disposición de residuos, y 

otros, sustentados bajo el desarrollo sostenible. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una metodología para la evaluación de los requerimientos de 

producción ambiental que permita priorizar indicadores de producción 

sostenible del sector metalmecánica empleando Fuzzy, ANP y QFD. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los criterios para la identificación y conformación del grupo evaluador 

de expertos.  

 Determinar los requerimientos e indicadores de la producción medio 

ambiental partiendo de la revisión de la literatura y teniendo en cuenta los 

juicios subjetivos del grupo de expertos. . 

 Establecer los indicadores de producción medioambiental claves del sector 

a partir de la construcción de la matriz de la casa de la calidad (HOQ), 

utilizando los resultados de interdependencia dados por el ANP y la 

evaluación realizada al grupo de expertos expresados en números 

triangulares difusos.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Existen diversos estudios, artículos, aplicaciones e incluso normas, que tratan 

de exponer la importancia del tema ambiental en las industrias frente a la 

problemática que se viene presentando durante los últimos años, y se orientan 

principalmente en mostrar al lector los beneficios sociales y económicos que 

ofrece la reducción de la contaminación y la contribución al desarrollo 

sostenible. Entre estos artículos y textos, se muestran los siguientes, de 

acuerdo a su grado de importancia y el aporte que significa para esta 

investigación. 

En cuanto a estudios similares recientes se encuentra el realizado por Lin et al. 

(2010), el cual será el articulo base para el desarrollo de esta investigación. 

Este estudio aplica un modelo difuso del despliegue de la función de calidad 

(QFD) con relaciones de interdependencia de los requerimientos de producción 

medio ambiental (EPR), y los indicadores de producción sostenible (SPI) para 

una empresa, obteniendo como resultado la priorización de los SPI que se 

deben tener en cuenta para mejorar las prácticas ambientales. 

Tseng,  Lin y  Chiu (2009) desarrollaron una investigaron sobre los criterios y 

atributos que determinan una exitosa adopción y aplicación de PML en 

referencia a la fabricación de PWB (Printed Wire Board), utilizando la 

metodología Fuzzy de Proceso Jerárquico Analítico (FAHP) para analizar los 

diferentes criterios de decisión que incluyen las organizaciones para una 

aplicación efectiva de PML. También, Tseng et al. (2008) identificaron y 

discutieron algunos de los criterios de decisión importantes y críticos para las 

industrias, entre ellas la aplicación de producción más limpia para dar prioridad 

a las estrategias competitivas, utilizando el proceso de Fuzzy-ANP (FANP). 

Veleva y Ellenbecker (2001), aunque no manejan herramientas como fuzzy, 

QFD o ANP, plantean los indicadores de producción sostenible como 

herramienta para la promoción de la sostenibilidad de los negocios, incluyendo 

sus dimensiones y cualidades deseables, proponen veintidós indicadores 
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básicos. Así mismo, Fresner (1998) en su artículo trata sobre un estudio que se 

llevó a cabo para demostrar el potencial del enfoque de producción más limpia 

para solucionar los problemas ambientales existentes en las empresas de 

Austria. 

Existen muchos otros estudios sobre producción más limpia los cuales han 

servido de referencia para entender la importancia de conocer y manejar 

aspectos ambientales, algunos ejemplos de estos son: 

Zenga, S.X. et al. (2010) con su artículo hacen dos contribuciones a la 

literatura. En primer lugar, comparan diferentes tipos de actividades de 

producción más limpia de bajos y altos costos. En segundo lugar, el estudio 

complementa la literatura existente, analizando empresas de países 

desarrollados de la industria manufacturera de China. En este trabajo, la 

relación entre la producción más limpia y los resultados empresariales se 

analizaron mediante la ecuación del modelo de estructura (SEM) y se encontró 

un impacto global positivo de la producción más limpia en los resultados 

empresariales. 

En el trabajo realizado por Cortés (2008), se examina el sentido de las 

categorías analíticas a las que ha dado lugar la discusión disciplinar sobre el 

medio ambiente, se expone la controversia de los alcances de la economía en 

el contexto de los estudios del desarrollo, se juzga la contundencia de la 

economía ecológica como propuesta alternativa soportada en la noción de 

paradigma y se concluye señalando el grado de avance de las posturas críticas 

de la corriente dominante. 

En cuanto a Colombia, también existen estudios orientados hacia la 

implementación de producción más limpia. Hoof y Herrera (2007) en su artículo 

plantean orientaciones para dar un nuevo impulso a la Política Nacional de 

Producción más Limpia. Los planteamientos desarrollados, parten de un 

análisis del contexto de las tendencias ambientales nacionales e 

internacionales, un análisis de la evolución de las iniciativas de PML en 

Colombia y un análisis de avances de PML en la literatura internacional. Las 

conclusiones de este artículo muestran cómo la política de Producción más 
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Limpia en Colombia debe evolucionar, desde un enfoque para la optimización y 

mejoramiento de procesos empresariales existentes hacia una estrategia de 

desarrollo empresarial que promueva la innovación tecnológica y la 

sostenibilidad de los negocios. 

Así mismo, existen instrumentos legales, como el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, que en el capítulo cinco presenta las estrategias que orientaron la 

gestión ambiental y del riesgo para la promoción del desarrollo sostenible de 

modo que le permitieran al Estado armonizar, en sus diferentes niveles, las 

acciones y los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad ambiental a 

través de estrategias de desarrollo económico y social del país (Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-2010, 2007). 

Por otro lado Blount et al. (2003) plantean en su libro los términos de 

sostenibilidad y desarrollo sostenible y la importancia de tener unos indicadores 

de gestión ambiental claramente definidos. Además, también exponen su 

estrategia de biomímesis (imitar a la naturaleza a la hora de reconstruir los 

sistemas productivos humanos, con el fin de hacerlos compatibles con la 

biosfera). 

En el libro realizado por Fúquene (2007), se busca crear un espacio de 

reflexión para estudiantes y profesionales sobre la importancia de los procesos 

sostenibles en empresas de manufactura o de servicios, y sobre los impactos 

ambientales generados en algunos sectores industriales. Hace énfasis en  

recordar que los seres humanos son una especie más del planeta vivo, y que 

conviven con una riqueza biológica y diversa de la que dependen y con la cual 

los procesos interactúan de múltiples maneras. 

Finalmente las herramientas que se utilizarán en el desarrollo de la 

investigación ANP, FUZZY y QFD, han sido empleadas en otra clase de 

investigaciones, por ejemplo, Bevilacquaa, Ciarapica y Giacchetta (2006) 

propusieron un nuevo método que transfiere el enfoque típico de la casa de la 

calidad (HOQ) para los problemas del despliegue de la función de la calidad 

(QFD) al proceso de selección de proveedores. Por otro lado Ayağ y Özdemir 

(2009) plantean un enfoque basado en FUZZY-ANP para evaluar un conjunto 
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de alternativas de diseño conceptual que busca llegar a la mejor alternativa que 

satisfaga tanto las necesidades y expectativas de los clientes como las 

especificaciones técnicas de la compañía.  

 
3.2 PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

 
En la actualidad se está generando una creciente presión enfocada en la 

competencia verde obligando a las empresas a desarrollar constantemente 

nuevas estrategias para mejorar los procesos productivos. Es por esto que se 

han desarrollado conceptos que sustenten estas actividades.  Una de estas es 

la producción sostenible, definida por el Lowell Center for Sustainable 

Production (LCSP) (1998) como la producción de bienes y servicios usando 

procesos y sistemas no contaminantes; conservando recursos naturales y 

energía; económicamente viable; seguro y saludable para los trabajadores, 

comunidades y consumidores; y socialmente gratificante para todos los 

trabajadores (Tseng et al. 2008).    

En este sentido la producción sostenible está orientada a generar un desarrollo 

sostenible, con hábitos de producción, consumo e inversión que permitan que 

las personas, en el presente y en el futuro, disfruten de condiciones materiales, 

sociales y ambientales digna y a una mejor calidad de vida. 

El desarrollo sostenible fue definido en 1987 por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el informe “Nuestro futuro 

común” (también llamado informe Brundlandt) como: “El desarrollo que 

satisface nuestras necesidades sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Esta comisión señaló tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: 

- Desarrollo económico 

- Protección ambiental 

- Equidad social 

Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad, si bien procede 

de la preocupación por el medio ambiente, no responde a temas ambientalistas 

únicamente sino que abarca también aspectos económicos y sociales. 
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Producción sostenible en Colombia 
 
Conscientes de los graves impactos ambientales provocados por el modelo de 

desarrollo económico tradicional, las instituciones han introducido 

progresivamente nuevas reglas y medidas con el objeto de integrar el aspecto 

ambiental en el sistema productivo. Así lo demuestra el importante cuerpo 

normativo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Es así como, en 

1997 Colombia se expidió la Política Nacional de Producción más Limpia y una 

de las estrategias fundamentales para el alcance de sus objetivos fue 

promocionar la política en los sectores productivos y la sociedad. Como acción 

Instrumental se estableció el Centro Nacional de PML y para consolidarla en la 

región sur-occidente se conformó el Centro Regional de PML (CRPML). 

Actualmente la política que cobija las prácticas de Producción Más Limpia 

(PML) que emprenden las empresas, es la Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible, publicada el año 2009, derogando la política de PML de 

1997. Esta también tiene como objetivo la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales y sociales causados por las actividades de los seres 

humanos, pero enfocado principalmente en atender la problemática de 

crecimiento de la población y patrones insustentables de la producción y 

consumo, tratados  en diferentes reuniones internacional tales como la Agenda 

21 (cap. 4,3) en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en el 1992 y en la 

Cumbre de Johannesburgo en el 2002, estas reuniones fueron el primer paso a 

seguir, donde muchos países se comprometieron a generar organismos 

gubernamentales y políticas en pro del desarrollos sostenible. 

La normatividad que se puede encontrar en este campo es: 

 Política de Producción y Desarrollo Sostenible, 2009. 

 Política Nacional de Desarrollo, 2006-2010. 

 Plan Nacional de Mercados Verdes, 2002. 

 Política de PML, 1997. 

 Constitución 1991, cap. III- de los derechos colectivos y del Medio 

Ambiente. 
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 Políticas de Desarrollo Sostenible (Biodiversidad, Manejo Integral del 

Agua, POT, Educación, Gestión ambiental urbana). 

Diferentes autores han descrito la Producción Más Limpia como una estrategia 

preventiva integrada y continua para modificar productos, procesos o servicios. 

También consideran la PML como la mejor tecnología y estrategia 

organizacional para lograr el desarrollo sostenible (Grutter y Egler, 2004). 

En tal sentido, la Producción Más Limpia plantea oportunidades de mejora con 

la sola aplicación de buenas prácticas de gestión que insumen mínimas 

inversiones en el proceso de producción, reduciendo riesgos y garantizando la 

protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la 

competitividad empresarial.  

En conclusión, la Producción Más Limpia es una filosofía de mirar hacia 

delante, anticipar y prevenir de manera continua la generación de residuos y 

contaminantes en cada etapa del ciclo de vida, y debe ir orientada 

principalmente a generar una producción sostenible que sea coherente con lo 

que hoy se conoce como desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los 

aspectos medio ambientales, sociales y económicos en todas las actividades 

de las empresas. 

 
3.3  INDICADORES  

 
Para la gestión ambiental empresarial, los indicadores se convierten en 

expresiones que proveen información sobre su desempeño. Sin embargo 

existen cuatro razones más, que justifican la importancia de los indicadores. 

Primero, las organizaciones están siendo crecientemente más 

responsabilizadas por sus acciones, como consecuencia del incremento del 

número de leyes, regulaciones, y penalidades en este campo. 

Consecuentemente, las organizaciones están siendo obligadas a medir, 

controlar y revelar su desempeño ambiental. Tercero, la asignación de recursos 

limitados para la solución de problemas ambientales requiere evidencia 

convincente que respalde los beneficios de tales acciones. Por tanto la gestión 

ambiental debe entonces ser capaz de suministrar información respecto a los 
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costos por reducción de riesgos y medidas de reducción. Finalmente, como lo 

han demostrado diversos estudios, los indicadores son herramientas efectivas 

para el mejoramiento de las prácticas empresariales y el desempeño 

organizacional (Henri y Journeault, 2008).  

De forma general un indicador es una expresión específica que suministra 

información y permite evaluar de manera efectiva y útil, ciertos elementos de la 

organización, su entorno e interacción con las partes interesadas, para facilitar 

la toma de decisiones por parte de la administración (Forero y León, 2001). 

Con base en las diferentes propuestas que se han desarrollado en los últimos 

años en cuanto a los indicadores, se construye un marco teórico. 

Veleva y Ellenbecker (2000); Ilinitch, Soderstrom y Thomas (1998) y Chinander 

(2001) plantean que los indicadores de producción ambiental representan 

medidas, que proporcionan información clave sobre el impacto ambiental, el 

cumplimiento normativo, las relaciones con los interesados y los sistemas 

organizacionales. Según Olsthoorn et al. (2001) hacen referencia a la medida 

de interacción entre la empresa y el medio ambiente. 

Morrissey and Browne (2004) propone que el modelo de gestión sostenible no 

debería ser solo medioambientalmente efectivo y económicamente asequible, 

sino también socialmente aceptable. Por lo tanto, reformar el proceso de 

producción para logar la meta de eliminación de residuos y reducción de los 

impactos de los requerimientos de producción ambiental, están necesariamente 

compuestos por un conjunto de indicadores de producción sostenible.  

Diferentes investigaciones se han realizado en torno a la importancia de 

indicadores de producción sostenibles, a partir de los cuales se han establecido 

listas de estos con base en aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Veleva y Ellenbecker (2001) presentaron un conjunto de indicadores de la 

producción sostenible para promover empresas sostenibles. En primer lugar, 

introduce el concepto de producción sostenible que incluye seis dimensiones y 

cualidades deseables. Las seis dimensiones son: (1) uso de energía y 

materiales, (2) ambiente natural, (3) resultados económicos, (4) desarrollo de la 

comunidad y justicia social, (5) trabajadores y (6) productos.  
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En síntesis, los indicadores ambientales permiten cuantificar la evolución en el 

tiempo de la gestión ambiental de las empresas, determinando tendencia e 

identificando puntos fuertes y débiles, para establecer con una mayor 

perspectiva objetivos medioambientales, que promuevan la sostenibilidad de 

las actividades industriales y de igual forma se vea retribuido o compensado 

económicamente, ya sea por minimización de costos de tratamientos por 

contaminación o por incentivos positivos otorgados por el estado. No obstante 

para lograrlo, es necesario que se identifique los requerimientos de producción 

medio ambientales y se desarrollen, a través del seguimiento de indicadores de 

producción sostenible, que consideré las características de sus actividades y 

garantice su efectividad y ventaja competitiva en el mercado verde. 

 
3.4  LÓGICA DIFUSA 

 
Los problemas que se generan alrededor de las situaciones diarias muchas 

veces poseen factores intangibles difíciles de evaluar para la lógica clásica, es 

aquí donde la lógica difusa (o fuzzy logic, por su equivalente en ingles) 

interviene de forma importante debido a que permite expresar 

matemáticamente valores intermedios de tipo cualitativo, a los que puede 

acudir un evaluador en una situación donde no le sería suficiente el calificar 

con solo dos valores, falso o verdadero, mejor o peor, etc., sabiendo que en la 

vida real, existen eventos que no se pueden definir como totalmente ciertos o 

equivocados, si no que tiene un grado de ambigüedad o subjetividad, que los 

puede hacer variar. 

En la lógica clásica (binaria o booleana) se tiene solo dos estados posibles: 

verdadero y falso (1 ó 0), en la lógica difusa se incluyen sistemas lógicos que 

admiten varios valores de verdad posibles, valores intermedios dentro de una 

escala a fin de cuantificar una incertidumbre. Por otro lado, la lógica difusa 

utiliza la experiencia del ser humano para generar un conjunto de normas que 

permitan seguir una lógica de razonamiento, puede representar el modelo 

matemático de un sistema mediante el uso de variables lingüísticas y una serie 

de condiciones o reglas previamente definidas, proporcionando bases del 
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razonamiento aproximado que utiliza premisas imprecisas como instrumento 

para formular el conocimiento. 

Estas variables lingüísticas son evaluadas en un lenguaje natural y no 

corresponden a un valor numérico exacto. Las variables lingüísticas pueden 

descomponerse en términos lingüísticos como por ejemplo temperatura, 

conducta, posición, tamaño, ganancias, tiempo, etc. y estas a través de los 

números difusos se convierten en datos cuantitativos los cuales se pueden 

operar matemáticamente para obtener resultados que posteriormente se 

convierten en números crisp (exactos) y así obtener soluciones a diferentes 

problemas. 

Aunque muchos autores atribuyen los inicios de la lógica difusa al matemático 

Lotfi A. Zadeh, otros autores atribuyen los inicios de esta lógica al matemático 

ruso Vasilev, quien publicó a partir de 1909 una serie de artículos en los que 

desarrolló una lógica trivalente, que él llamo lógica aristotélica (Arias y Peña, 

2009). 

 
Conjuntos Crisp y Difusos 

 
En un conjunto crisp se asigna el valor 0 ó 1 a cada elemento para indicar la 

pertenencia o no a dicho conjunto. La teoría clásica de los conjuntos, llamada 

también Crisp Set Theory, clasifica los elementos por medio de la función de 

pertenencia mostrada a continuación:  

μA (x) = 1  Si X Pertenece 

µA  (x) = 0  Si X No pertenece 

Esta función puede generalizarse de forma que los valores asignados a los 

elementos del conjunto caigan en un rango particular, y con ello indiquen el 

grado de pertenencia de los elementos al conjunto en cuestión, este conjunto 

suele denominarse “conjunto difuso”. La función de pertenencia μA por la que 

un conjunto borroso A se define, siendo [0, 1] el intervalo de números reales 

que incluye los extremos, tiene la forma:  

μA=X→[0, 1] 
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La principal diferencia entre los conjuntos crisp y los conjuntos difusos consiste 

en que para los primeros elementos sólo se tienen dos posibilidades, 

pertenecer o no pertenecer, mientras que para los segundos se puede 

pertenecer en algún grado (Ver figura 1).  

 

 
Figura 1. Conjunto difuso y conjunto crips. 

Fuente: Perez (1998). 

 
3.5 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD (QFD) 

 

El despliegue de la función de la calidad (o QFD, por sus siglas en ingles) es 

una metodología que permitir traducir las necesidades y expectativas de los 

clientes en requerimientos técnicos para el diseño de nuevos productos o 

servicios (Chan y Wu, 2002). Esta herramienta se desarrolló en Japón a finales 

de la década de 1960 y su creación se le atribuye al Dr. Yoji Akao. Desde su 

inicio esta herramienta fue aplicada específicamente para los proceso de 

diseño de nuevos productos como herramienta de gestión total de la calidad, 

conocida en aquel país como Total Quality Control (TQC), con el objetivo de 

suplir las deficiencias que se tenían con los métodos de calidad existentes, 

pues QFD prometía ser estratégica y de planeación al generar diseños previos 

a los procesos de manufactura. 

La definición de QFD, ha variado con el paso del tiempo, pues se ha 

identificado diversos enfoques y aplicaciones, sin embargo de manera general, 

es una herramienta que apoya la toma de decisiones al interior de las 

empresas, teniendo en cuenta las expectativas de los clientes. Su versatilidad 

permite que no solo sea útil para el diseño de nuevos productos y servicios, 

sino también para el diseño y mejora de procesos, tales como la planificación 

estratégica empresarial. 
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Según Chan y Wu (2002), las principales funciones del QFD son “el desarrollo 

de productos, gestión de la calidad y análisis de las necesidades del cliente. 

Luego, estas se han venido expandiendo a campos de acción muy amplios 

tales como diseño, planeación, toma de decisiones, trabajo en equipo, 

programación y costeo. Esencialmente, no hay límite definido para los 

potenciales campos de aplicación del QFD”. 

Actualmente se ha utilizado para la comprensión y planeación de fenómenos 

organizacionales y a la mejora de servicios en el sector público y en la 

educación. Algunos modelos del QFD se han empleado en enfoques que 

contemplan preocupaciones del entorno y desarrollo de proyectos. También se 

está incursionando en la utilización de métodos matemáticos aplicados al QFD, 

tales como la aplicación de la lógica difusa para comprender mejor la vaguedad 

de la información del cliente. 

El concepto tradicional del QFD, considera cuatro matrices relacionada para el 

proceso de diseño de producto. Cada fase está compuesta por sus “Que” y sus 

“Como” y se enfoca en el análisis de prioridades de sus elementos basada en 

la información disponible.  
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Figura 2. Despliegue de matrices de calidad. 

Fuente: Lin et al. (2010). 
 

La figura 2 ilustra cómo la metodología del despliegue de las matrices busca 

transformar la voz del cliente al detalle de los estándares de la producción.  
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Figura 3. Casa de la calidad. 
Fuente: Lin et al. (2010). 

 
La figura 3 representa los componentes de la casa de calidad. Los pasos para 

construirla se resumen a continuación (Lin et al., 2010),  (Bevilacqua, Ciarapica 

y Giacchetta; 2006) y (Martínez B. y Giraldo A., 2009): 

 Paso 1: Identificación de los “Que”.  

 Paso 2: Ponderación de los “Que” en un orden de importancia relativa. 

Paso 3: Identificación de los “Como”.  

 Paso 4: Matriz de relaciones entre los “Que” y los “Como”.  

 Paso 5: Identificación de las correlaciones entre los “Como” y los “Que”, 

respectivamente.  

 Paso 6: Ponderación de cada “Como”. Esta ponderación es el principal 

resultado de la matriz HOQ, ya que en este orden se deberían suplir las 

necesidades del cliente a lo largo del proyecto.  

En este proyecto se considera la construcción de la matriz de planeación de la 

producción (conocida como matriz de subproceso-función), ya que es en esta 

donde se evaluarán y priorizarán los indicadores de producción sostenible, que 

apoyen la consecución del objetivo del problema de decisión.  
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3.5.1 QFD con enfoque en la teoría de los conjuntos difusos  

 

El proceso de QFD se caracteriza por involucrar en varias de sus entradas de 

información, evaluaciones a los clientes y a los desarrolladores de productos, 

que se basan usualmente en la subjetividad o imprecisión. Normalmente en el 

enfoque tradicional del QFD, no se consideran la vaguedad de la información y 

por el contrario se asume como precisa, lo cual puede alterar de cierta manera 

la traducción de los requerimientos de los clientes en nuevos productos. Sin 

embargo, una solución apropiada es la aplicación de QFD con enfoques hacia 

la teoría de los conjuntos difusos, que permite tratar dicha imprecisión y 

cuantificar la subjetividad en las evaluaciones, disminuyendo así, el grado de 

incertidumbre de los resultados arrojados por el método.  

Numerosos estudios han aplicado el enfoque QFD-Difuso, con el fin de 

solventar las limitaciones y las falencias que se presenta en el enfoque 

tradicional. Investigadores tales como Masud y Dean (1993), Trappey (1996) y 

Temponi (1997) han propuesto diferentes enfoques que buscan generar 

aproximaciones para priorizar las características de calidad, donde han 

utilizado algunos vectores o matrices de la calidad para tratar dicha subjetividad 

en la información de entrada. El método es ilustrado con una aplicación 

vinculada con el diseño de un automóvil. Vanegas y Labib (2001) después de 

resumir trabajos sobre el uso de conjuntos difusos en QDF y enfoques 

sistemáticos para determinar prioridades de las características de ingeniería, 

propone un método para determinar los valores objetivo óptimos en un QFD 

que utiliza números difusos para representar la naturaleza imprecisa de los 

juicios y definir mejor las relaciones entre los requerimientos del cliente y las 

características de ingeniería.  

 

3.6  PROCESO ANALÍTICO DE RED (ANP) 

 
El proceso analítico de red, conocido comúnmente como ANP por sus siglas en 

ingles. Fue propuesto por Thomas L. Saaty (1996). Este modelo de análisis de 

decisión multicriterio, buscaba satisfacer características de dependencia y 

retroalimentación entre los criterios y las alternativas de decisión, pues era un 
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inconveniente que se presentaba comúnmente con los métodos existentes 

pertenecientes a la teoría de decisión. Esta particularidad hace que esta 

herramienta tenga una ventaja significativa, siendo más generalizada y 

acertada, al desarrollar los problemas de una forma más objetiva y natural. 

De esta forma Karsak, Sozer y Alptekin (2003) dicen que “desde el punto de 

vista de las relaciones de interdependencia, ANP es un programa analítico 

flexible que permite a los decisores encontrar la mejor solución posible de un 

problema complejo, a través de una red jerárquica y sistemática de las 

interrelaciones entre los diferentes niveles y criterios”. 

Recientemente Liu y Wang (2010) sugirieron un avanzado modelo QFD, 

basado en el proceso de análisis con enfoque en Fuzzy-ANP, el cual busca 

considerar sistémicamente las interrelaciones entre y dentro de los 

componentes del QFD. El método propuesto tiene por objeto proporcionar a los 

desarrolladores de productos información de mayor valor y mejorar la 

integridad y exactitud de los resultados del análisis QFD. Por otro lado Ertay et 

al. (2005) utilizaron variables lingüísticas como entradas para el proceso de 

QFD basado en el enfoque difuso-ANP. 

 

3.6.1 Estructura y Proceso del Modelo ANP 

 
El proceso de ANP para un problema de decisión se puede resumir en dos 

etapas: el diseño del diagrama de red y la determinación de las prioridades de 

los elementos. En el diagrama de red todas las interacciones entre los 

componentes se consideran. Los nodos representan los componentes 

(objetivos, criterios, subcriterios, o alternativas) del problema de decisión, y los 

arcos indican la interacción entre los componentes. La dirección de los arcos 

representa la dependencia o la influencia y un arco de bucle indica la existencia 

de dependencia interna para ese nodo. La figura 4 muestra un ejemplo de 

diagrama de red. (Liu y Wang, 2010). 
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Figura 4. Ejemplo de la representación de un diagrama de red. 

Fuente: Liu y Wang (2010) 

 

Una vez establecido el diagrama de red los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Paso 1: Determinar la importancia de los criterios respecto a la meta a 

través de la comparación por pares (w1). 

 Paso 2: Determinar la importancia de las alternativas respecto a los 

criterios a través de la comparación por pares (W2). 

 Paso 3: Determinar la interdependencia de los criterios respecto a cada 

uno de ellos a través de la comparación por pares (W3). 

 Paso 4: Determinar la interdependencia de las alternativas respecto a 

cada una de ellas a través de la comparación por pares (W4). 

 Paso 5: Determinas las prioridades de interdependencia de los criterios 

(wC= W3 x W1). 

 Paso 6: Determinar las prioridades de interdependencia de las 

alternativas (WA=W4 x W2). 

 Paso 7: Determinar las prioridades totales de las alternativas (wANP = WA 

x wC). 

 

El vector wANP representa el ranking de importancia de las alternativas respecto 

a la meta del problema de decisión. 
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4 CONTEXTO INDUSTRIAL 

 

4.1 SECTOR METALMECÁNICO 

 
El sector metalmecánico ha jugado un papel predominante en los últimos dos 

siglos en la industria y el crecimiento económico del país, tanto que ha sido el 

foco de interés para el desarrollo de políticas estatales. Armenti (2006) dice que 

este sector es de gran importancia para las economías mundiales, pues genera 

grandes aportes al desarrollo de la industria manufacturera a nivel local, 

fundamentalmente en países industrializados y es motor de desarrollo 

indispensable para los países emergentes. 

El grado de planteamiento y desarrollo del sector metalmecánico tiene un 

efecto importante en el desenvolvimiento de otras industrias que se suministran 

de este, como lo son la construcción, la minería, la petroquímica, la metalurgia, 

ferretería, maquinaria en general, y otras que son fundamentales para la 

producción de bienes y servicios.  

Históricamente, desde los años 60, el sector se ha inclinado hacia la 

automatización de sus procesos productivos y el ahorro de energía minera, 

este último como consecuencia de la crisis energética de los años 70, lo cual 

ha estado enmarcado dentro de la búsqueda de soluciones innovadoras que 

han proporcionado un avance tecnológico y productivo del sector. Aunque la 

transferencia tecnológica del país, antes de los años 80, se basaba en la 

importación de maquinaria, que para los países desarrollados ya era obsoleta, 

esta termina contribuyendo a su proceso de industrialización. Sin embargo, la 

apertura de mercados, permitió el auge de la especialización del trabajo y la 

industria del sector. 

Sánchez et al. (2008) afirma que “la mayor industria de productos metálicos la 

presenta Europa. En 1991 Alemania, Francia, Italia y Reino Unido sumaban el 

83,5% del valor añadido del sector mundial y el volumen de producción fue del 

36% superior al de los EE.UU. y un 67% mayor que en Japón”. 
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El sector Colombiano se ha orientado a satisfacer el mercado interno 

principalmente por importaciones, sin perder de vista las exportaciones. 

Actualmente se está trabajando más en fortalecer la producción interna. 

Históricamente el sector ha crecido en los últimos años y hoy es 4 veces más 

grande que el textil y confecciones. La utilización de la capacidad instalada 

supera el 72,8% y sus exportaciones han aumentado. El mayor receptor de 

productos de metal es Estados Unidos seguido por Venezuela (La revista Metal 

Actual, 2008). 

El sector se encuentra estructurado por una participación del 12,18% en la 

producción total de la industria, 16,30% (1.180) en número de establecimientos, 

13,80% en el empleo generado y 13,10% en la producción bruta, sin embargo 

el sector ha presentando unas variaciones de -8,32% para la producción, -

6,17% en ventas y -8,04% en empleo, lo cual comprueba un descenso de 

forma generalizada. Sus causas internas y externas se pueden asociar a la 

crisis financiera desde mediados del 2008 y una contracción de la demanda 

agregada interna (DANE, 2009). 

 
4.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR 

 
El sector metalmecánico comprende numerosos subsectores, en los cuales la 

manufactura está basada en la producción de artículos metálicos mediante la 

manipulación mecánica de los metales y la fabricación de máquinas eléctricas 

para usos industriales mediante el ensamble de piezas metálicas (DNP, 2007). 

Los procesos incluyen una gran diversidad de actividades productivas, que van 

desde la fundición a las actividades de transformación y soldadura o el 

tratamiento químico de superficies (Ver figura 5). El nexo común que agrupa a 

estos procesos heterogéneos es que emplean el metal (ferroso y no ferroso) 

como input básico (IMEDES, 2003). 



23 
 

 
Figura 5. Estructura simplificada del sector metalmecánico. 

Fuente: DNP (2007). 

 

En el sector predomina la subcontratación de productores de piezas y partes y 

se caracteriza por su gran utilización de tecnología y equipos de producción 

modernos. “Esta industria está compuesta por numerosos eslabones que 

incorporan, en algunos casos, procesos pertenecientes a la industria 

siderúrgica, su principal proveedor de materias primas” (DNP, 2007). 

 

4.2.1 Clasificación y Caracterización del Sector 

 

Según los códigos de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), los 

subsectores que quedan considerados dentro del sector metalmecánico se 

especifican en la Tabla 1. 
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Código Industrias 

D271000 Industrias básicas de hierro, el acero y metales no ferrosos 

D281100 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 

D281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. 

D289000 
Fabricación de otros productos elaborados de metal y 

actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales. 

D291000 Fabricación de maquinaria de uso general. 

D341000 Fabricación de vehículos automotores y sus motores. 

D342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores. 

D343000 
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para 

vehículos automotores y para sus motores. 

D361102 Fabricación de muebles metálicos para el hogar. 

D361303 
Fabricación de muebles y accesorios metálicos para comercio y 

servicios. 

Tabla 1. Clasificación del sector metalmecánico. 

Fuente: CINCET (2004). 

 

Los subsectores anteriores, presentan los siguientes componentes comunes en 

sus procesos: utilización de insumos manufacturados, transformación de 

metales, utilización de equipos y maquinarias especializados, utilización de 

estructuras y áreas grandes, demanda elevada de energía y combustible, y 

empleo de personal calificado. 

Los insumos principales que demanda el sector suelen estar comprendidos por: 

electrodos para soldadura, alambre para soldadura, láminas cold rolled, 

tuberías metálicas, varillas de hierro o acero, perfiles metálicos, accesorios 

(tuercas, tornillos, arandelas, remaches, etc.), oxigeno, acetileno, carburo, 

dióxido de carbono, pintura, solventes (thinner, gasolina, xilol, benceno), sales 

de fosfato, desengrasantes (ácidos), ACPM (combustible), entre otros. 

Las operaciones que realizan las empresas pertenecientes al sector varían de 

acuerdo a su especialidad y tamaño, pues como se pudo apreciar 

anteriormente el sector abarca diversas actividades productivas que pueden 
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variar desde montajes y ensamble de elementos hasta la fabricación de partes 

metálicas. 

El subsector analizado en el presente proyecto es el de fundición que hace 

parte de las industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos (Ver tabla 

1). Estas industrias pertenecen al eslabón de la cadena metalmecánica que se 

encarga de la transformación del mineral del hierro y el acero a través de la 

fundición en altos hornos hasta la fase de productos semiacabados en talleres 

de laminación y forjado; es decir la producción de lingotes, tochos, planchas o 

barras fundidas; también se realiza la laminación y estirado en frío y en 

caliente. Las industrias básicas de metales no ferrosos desarrollan procesos a 

partir de la fundición, aleación, estirado y laminación, empleando materiales 

como el aluminio, el cobre, el zinc, el estaño, el níquel y el plomo, a partir de los 

cuales se obtiene lingotes, barras, láminas, perfilería, varillas y piezas fundidas 

y extruídas (SENA, 2002). 

 
 
4.3 SUBSECTOR: FUNDICIÓN 

 
Dentro de la actividad manufacturera, el sector de fundición es uno de los 

sectores fundamentales para la economía debido a que los productos que 

generan son utilizados como insumos de primer orden en otras industrias como 

la automotriz, y en general en la fabricación de maquinarias y equipos para la 

industria cementera, minera, petrolera, energética, agrícola, de obras públicas, 

de bebidas, de alimentos, y textil, entre otras (CRTM, 2000). 

La fundición de metales hace referencia al proceso mediante el cual se somete 

la materia prima metálica a temperaturas superiores a las de su punto de 

fusión, con el fin de manipularla en estado líquido y fabricar piezas de forma y 

dimensiones específicas (CINSET 1999, CONAMA 1998). Para ello se utilizan 

moldes en los cuales el metal se solidifica y en algunos casos, elementos 

aleantes son añadidos a la materia prima para así mejorar sus propiedades 

mecánicas. El calor necesario para la licuefacción de los metales es 

proporcionado por energía eléctrica o por combustibles fósiles según el tipo de 

horno utilizado. 
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Este sector se divide en dos subsectores principales: el subsector de fundición 

de materiales ferrosos, que comprende hierro y acero, y el subsector de 

fundición de materiales no ferrosos, que comprende el aluminio, bronce, plomo, 

cobre, magnesio, latón, zinc, zamak, y níquel (Ver Figura 6). Bajo la 

clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), las actividades de 

fundición de metales se clasifican bajo el código 27 de fabricación de productos 

básicos, y en especial bajo el código 273 de fundición de metales. Este último a 

su vez comprende los subsectores de fundición de hierro y acero (CIIU 2731) y 

de fundición de metales no ferrosos (CIIU 2732). En la tabla 2 se muestran los 

diferentes códigos CIIU asociados con las actividades de fundición de metales. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

27 Fabricación de productos básicos 

    271 Industrias básicas de hierro y acero 

            271007 Fabricación de artículos de hierro y acero fundido 

    272 Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 

        2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

            272901 Recuperación y fundición de cobre, incluye aleaciones 

            272905 Recuperación y fundición de aluminio 

            272907 Fabricación de artículos fundidos de aluminio y sus 
aleaciones 

            272909 Recuperación y fundición de plomo y zinc 

            272911 Fabricación de artículos fundidos de plomo y sus aleaciones 

            272913 Recuperación y fundición de zinc 

            272915 Fabricación de artículos fundidos de zinc y sus aleaciones 

            272917 Recuperación y fundición de estaño y níquel 

            272919 Fabricación de artículos fundidos de estaño y sus aleaciones 

            272922 Recuperación y fundición de  níquel 

    273 Fundición de metales 

        2731 Fundición de hierro y acero 

        2732 Fundición de metales no ferrosos 

Tabla 2. Códigos CIIU de interés sector fundición. 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá (2005). 
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Minerales Ferrosos

Minerales No 
Ferrosos

Acero

Fundición

Lingote

Lámina

Proceso en 
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Alambrones
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Proceso en 
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Proceso en frio

Forjado
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Partes de 
maquinaria

Autopartes

Partes de plomería

Tornillos
Alambres
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Herramientas
Calderas
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Tanques

Cerraduras

Muebles
Resortes
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Equipos
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Rótulas

Tapas
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Elementos de
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Zinc
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Estaño
Niquel

Fundición

Bloque
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Alambre

Cable revestido

Acoples
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Envases
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Generadores
Motores
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Aparatos 
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Aparatos 
Eléctricos
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Figura 6. Tipología de productos del sector de fundición de metales. 

Fuente: DNP (2004). 
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Este sector involucra diferentes actividades económicas según el tipo de 

materia prima de fundición utilizada, y según la posición de las empresas 

fundidoras en la cadena de valor del metal. Por un lado, hay dos modalidades 

de fundición de metales de acuerdo con el tipo de materia prima utilizada: la 

fundición de metales mediante obtención primaria y mediante recuperación 

secundaria. La primera modalidad se refiere al procesamiento de metales, en 

especial los de carácter industrial, que en la naturaleza se encuentran en forma 

oxidada. Dicho procesamiento incluye actividades de minería y de reducción, la 

cual ocurre durante el proceso de fundición. La segunda modalidad consiste en 

la recuperación de metales mediante la fundición de chatarras y escorias y se 

relaciona con actividades de reciclaje y recolección de materiales. Por otro 

lado, el valor agregado ofrecido por las empresas fundidoras varía de acuerdo 

con el grado de transformación que realicen sobre el metal una vez ha sido 

fundido. Es así como existen empresas cuyo proceso productivo se limita a la 

fundición y cuyo producto final son lingotes metálicos, como empresas cuyo 

proceso productivo involucra además de la fundición la fabricación de piezas 

metálicas específicas. 

El tamaño y la tecnología utilizada por las empresas dedicadas a la fundición 

de metales varía enormemente desde pequeños talleres con procesos 

artesanales y hasta grandes plantas manufactureras con tecnología de punta 

que procesan miles de toneladas de materia prima por día. En cuanto al 

impacto ambiental de las empresas de este sector, este se relaciona 

directamente con el tamaño de la empresa, el tipo de tecnología y moldes 

utilizados, y el tipo de material procesado hierro, acero, bronce, aluminio, 

plomo, cobre, zinc, estaño, entre otros (CINSET 1999, EPA 1992). 

 

4.3.1 Proceso Fundición 

 
Los procesos de producción en general se separan por procesos del tipo 

continuo o de fabricación de piezas específicas. Es principalmente en este 

último punto donde toma real importancia el proceso de fundir una pieza, 

puesto que se pueden fabricar piezas de formas complejas, que resultan 

imposibles de construir con las herramientas tradicionales de fabricación 
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(tornos, fresas, etc.). El proceso de fundición se compone de 4 etapas 

principales según el ASIMET (1999) y la ODES (2005). 

Etapa 1: Fabricación de moldes 

El proceso de fundición de metales comienza con la fabricación de los 

moldes en los cuales será vaciado el metal líquido. La función de dichos 

moldes es la de imprimirle una forma específica al metal durante el proceso 

de solidificación. Existen dos tipos de moldes para fundición de metales: 

permanentes y desechables. Los primeros son elaborados en metales con 

puntos de fusión más altos que los del metal a ser fundido, en material 

refractario o en arenas enlazadas químicamente y se pueden reutilizar en 

múltiples ocasiones. Los segundos son elaborados principalmente en arena 

refractaria y son destruidos después de cada proceso de fundición. La 

arena es posteriormente reutilizada para fabricar nuevos moldes.  

Para dar forma a aquellas superficies interiores de la pieza a moldear que 

no pueden ser dadas por la superficie interior del molde se utilizan los 

denominados machos. Considerados parte del patrón, los machos se 

elaboran de una mezcla especial de arena y aglutinantes que se compacta 

y hornea para mayor solidez y resistencia. Los machos se insertan en el 

molde y luego es vertido en él el metal líquido. 

Etapa 2: Fundición del metal 

La primera etapa consiste en la carga de las materias primas en un horno 

de fundición especial (chatarras, ferrosas o no ferrosas y los materiales 

aleantes), donde luego se calientan hasta su punto de fundición. Cada 

equipo (horno) tiene un proceso específico de fusión, ya que cada fundición 

utiliza distintos metales y aleaciones (que poseen distintas temperaturas de 

fusión). Las fundiciones ferrosas ocupan hornos de inducción, de arco 

eléctrico y cubilotes. En fundiciones no ferrosas, principalmente se utilizan 

hornos de crisol a petróleo, parafina o resistencias eléctricas.  
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Etapa 3: Colada y desmoldeo 

En una segunda etapa, se procede a separar la escoria del metal e 

introducirlo dentro del molde. Este proceso es conocido como "colada" o 

llenado de moldes. Una vez cerrado el molde, se endurece por el 

suministro de calor o por catalizadores, que hacen reaccionar la arcilla de 

la mezcla.  

Después de enfriado y solidificado el metal se procede al desmoldeo, 

retirando los elementos de sujeción y machos que no hacen parte de la 

pieza, destruyéndolos mediante vibraciones y sacudidas. 

Etapa 4: Limpieza de piezas fundidas 

Finalmente después de separar la pieza del molde se requiere de un 

proceso más sofisticado para eliminar por completo la arena de la pieza. El 

método más utilizado es el granallado que consiste en el lanzamiento de 

partículas abrasivas a alta velocidad sobre la pieza fundida para retirar las 

impurezas (arenas, etc.) presentes en la superficie. Separada la mayor 

parte de la arena, se procede a cortar las partes de metal que no 

pertenecen a la pieza (canales de alimentación, montantes, etc.). Una vez 

limpia la pieza, se procede a su terminación, ya sea por acabado superficial 

o por tratamiento térmico adicional. 

 

4.3.2 Impactos Ambientales 

 

El impacto ambiental del sector de fundición depende de diversos factores 

como los materiales utilizados para la fundición (hierro, acero, aluminio, bronce, 

plomo, etc.), el tipo de equipos y elementos de fabricación utilizados 

(combustibles, machos y moldes) y de la tecnología empleada. Según el 

CINSET (1999) “los principales problemas ambientales del sector son las 

emisiones atmosféricas (material particulado, gases de combustión y vapores 

propios de la fundición) y la generación de residuos sólidos (arena, escoria, 

residuos de limpieza, material refractario, sales y medios abrasivos)”. 
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La significancia ambiental de las empresas fundidoras radica principalmente en 

la generación de residuos industriales que suelen contener elementos nocivos 

y que de acuerdo a su naturaleza y características, pueden clasificarse como 

residuos peligrosos. También debido a que la mayoría de las actividades de 

fundición generan grandes descargas de gases y partículas agotadores de la 

capa de ozono por la combustión y en algunos casos si se realizan 

tratamientos térmicos, esto representa vertimientos con una alta concentración 

de metales y compuesto de cianuro. 

En la tabla 3 se pueden apreciar los diferentes residuos que se generan 

durante el proceso de fundición. 

PROCESO CONTAMINANTES 

Tratamiento de 
materias primas 

Material particulado 

Electrolito ácido 

Envases plásticos/metálicos vacíos 

Otros Plásticos 

Contenedores plásticos contaminados 

Fabricación de 
moldes o 

machos/almas 

Material particulado 

Compuestos orgánicos volátiles 

Residuos líquidos 

Polvos (Ferrosos: zinc, plomo, níquel, cadmio y cromo y no 
ferrosos: cobre, aluminio, plomo, estaño y zinc) 

Lodos 

Materiales gastados de producción 

Fundición y 
fusión 

Material particulado 

Compuestos orgánicos volátiles 

Óxido de azufre 

Óxido de nitrógeno 

Monóxido de carbono 

Escoria (de hierro, acero, aluminio u otros metales) 

Polvos y humos inorgánicos 

Arenas de fundición 

Lodos 

Materiales gastados de producción 

Colada 

Material particulado 

Compuestos orgánicos volátiles 

Monóxido de carbono 

Desmoldeo 

Material particulado 

Restos de metales 

Arenas de descarte 

Limpieza de 
piezas fundidas 

Material particulado 

Arenas de descarte 

Mantenimiento Residuos de limpieza y de equipos de control 

 
 

Tabla 3. Contaminantes generados en las diferentes actividades del proceso de 

fundición. 

Fuente: CONAMA (1998) y CINSET (1999) 
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Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas incluyen los gases de combustión y material 

particulado emitidos, los cuales según como se observa en la tabla 3, están 

presentes en todas las actividades de la fundición. Dichas emisiones se 

concentran principalmente cuando se abren los hornos para cargar, recargar, 

alear, inyectar oxigeno, remover escoria y al colar. 

Las emisiones pueden ser de dos tipos: controladas y fugitivas. Las controladas 

son aquellas que se originan en las fuentes estacionarias y pueden ser 

conducidas a sistemas de captación de humo para la limpieza o reducción de 

su carga contaminante, mediante ciclones y filtros. Por otro lado, las fugitivas 

son aquellas que se liberan antes de ser conducidas a estos sistemas 

(CONAMA, 1998). De igual forma las emisiones también se pueden dividir de 

acuerdo a su generador, unas pueden ser producto de los combustibles 

utilizados (carbón, petróleo y sus derivados, gas natural, u otros) o aquellas 

generadas por la fundición de los metales o sus compuestos aleantes. 

Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son más representativos en los procesos fundición y 

fusión en adelante. Los residuos se caracterizan por ser arenas de descarte, 

escoria, escombros (virutas y chatarra), polvos y lodos retenido en los sistemas 

de captación. Normalmente en la fundición de metales no ferrosos la carga 

contaminante de la escoria suele ser más elevada y peligrosa, debido a la 

concentración de plomo, cobre, níquel y zinc. También es necesario considerar 

los residuos sólidos generados por el mantenimiento, limpieza y equipos de 

control, ya que estos pueden contener altos niveles de metales pesados que 

pueden ser recuperados o requiere de una disposición especial, por ejemplo: 

trapos impregnados de aceites, perdigones usados, barreduras y polvos 

recolectados de los sistemas de captación.  

En las empresas que basan sus materias primas recicladas, un residuo muy 

común son los contenedores plásticos de las baterías, contaminado de metales 
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pesados o de electrolito ácido, que debe tener tratamiento o disposición 

especial. 

Vertimientos Líquidos 

Esto no resultan ser tan significantes como los residuos sólidos o atmosféricos, 

dado que solo se presentan en aquellas empresas donde emplean tratamientos 

térmicos o baños químicos para los metales y en algunas ocasiones las aguas 

residuales resultantes de estas actividades son recirculadas en las operaciones 

de mantenimiento o lavado, evaporando una gran proporción. Estas aguas se 

constituyen los principales vertimientos provenientes de las fundiciones, pero 

se pueden considerar de bajo grado de contaminación (CINSET, 1999). Entre 

los principales procesos que generan efluentes contaminantes se encuentran: 

• Fabricación de moldes (aglomerantes). 

• Enfriamiento de moldes, piezas y horno. 

• Sistema de lavado de gases. 

En las empresas que basan sus materias primas en baterías, un residuo líquido 

muy importante es el electrolito ácido extraído de las baterías. Este se clasifica 

como un residuo peligroso según el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial con el código Y34 debido a su contenido ácido. 

Ruido 

La generación de ruido también se considera como un aspecto que puede 

afectar el medio ambiente, en la medida en que su nivel perturbe las 

comunidades y ecosistemas vecinos. En este caso, los ruidos generados por la 

fundidoras son representativos y dependen de la tecnología empleada y su 

impacto ambiental y social varía de acuerdo a lo sistemas de mitigación que 

tengan implementados en las empresas. Normalmente la mayor generación de 

ruido proviene de los hornos cubilotes y en las empresas que utilizan baterías 

y/o escombros como materia primas, de los trituradores. 
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Residuos generados 

En resumen los residuos generados en las fundidoras de metales ferrosos y no 

ferrosos, se detallan en la Tabla 4. 

 

TIPO DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

Residuos atmosféricos 

Material particulado 

Óxidos de Azufre (SOx) 

Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Monóxido y Dióxido de Carbono 

Vapores de la Fundición de Metales 

Residuos sólidos 

Arenas de descarte 

Escoria (de hierro, acero, aluminio u otros metales) 

Escombros (virutas y chatarra) 

Lodos, polvos y humos inorgánicos  

Materiales gastados de producción 

Restos de metales 

Residuos de limpieza y de equipos de control 

Envases plásticos/metálicos vacíos 

Residuos líquidos 
Aguas residuales 

Sustancias químicas (electrolito acido, solventes) 

Ruido Ruido industrial 

 
 

Tabla 4. Contaminantes generados por las empresas de fundición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, tal como se ha indicado anteriormente, las actividades de la 

fundición afectan significativamente al medio ambiente, pero la verdadera 

problemática radica en las malas prácticas empleadas para el tratamiento y/o 

disposición de los residuos generados, debido tal vez a la falta de alternativas y 

el desconocimiento de la existencia de empresas recicladoras, lo cual está 

generando que estos residuos terminen en los cuerpos de aguas, enterrados 

en suelo no permitidos o dispuestos junto con la basura doméstica. Por esto, 

este estudio al igual que muchos que se han realizado en este sector, buscan 

mostrar la necesidad de apoyo que se requiere para emprender estrategias que 

promuevan la sostenibilidad de estas empresas, especialmente en el desarrollo 

o mejoramiento de los proceso que disminuyan sus efectos ambientales y les 

permita así, cumplir con los requisitos legales y expectativas de crecimiento 

industrial. 
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5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

DE PRODUCCIÓN AMBIENTAL 

 

5.1 PERFIL DEL EXPERTO 

 
En la mayoría de los contextos humanos suelen existir personas con un 

dominio superior del conocimiento destacándose más que otras, a los cuales 

comúnmente se les denomina como especialistas, talentosos, superiores, entre 

otros. La identificación de estos ha sido crucial para el desarrollo de diversos 

proyectos e investigaciones. 

Corbacho (2007) define al experto como aquel que “Posee la experiencia por 

conocer el área, porque conoce la metodología, por haber repetido el 

procedimiento y observado las reacciones que ello produce bajo distintas 

circunstancias muchas veces”, y también “El experto es tal porque está 

familiarizado con el objeto de estudio, cuenta con un marco para analizarlo 

(teoría) y ha desarrollado una comprensión de las carencias, problemas o 

necesidades”.  

Una definición más completa es presentada por Hoffman (1998) “El experto es 

una persona distinguida o brillante, muy respetado por sus pares, cuyos juicios 

son extraordinariamente precisos y confiables, su desempeño muestra 

completa habilidad y esfuerzo económico, y puede tratar eficazmente cierto tipo 

de casos raros o “duros”. Además, un experto es alguien que tiene habilidades 

especiales o conocimientos derivados de la amplia experiencia con los 

subdominios”.  

A partir de las definiciones encontradas se concluye, que un experto es un 

profesional, con conocimiento especializado en un área determinada, el cual 

juega un papel importante para la toma de decisiones y/o resolución de 

problemas con cierto grado de complejidad, integrando naturalmente su 

conocimiento, experiencia y habilidades. 

Un caso reciente donde la participación de expertos fue importante es el 

Proyecto “Implementación de Sistemas de Mejoramiento Ambiental 
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Empresarial en Santiago de Cali”, convenio entre el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y el Centro Regional 

de Producción Más Limpia (CRPML), para los sectores de Veterinarias, 

Lavanderias/tintorerias, Funerarias y Metalmecánicas, donde se promovieron 

prácticas de PML, teniendo en cuenta su aporte de contaminación y al mismo 

tiempo su alto potencial de mejoramiento en su comportamiento ambiental. En 

este proyecto, la intervención de los expertos se realizó a través de dos formas, 

la primera para determinar mecanismos que permitieran generar el diagnóstico 

de las empresas. La segunda en las jornadas de capacitación sobre el tema 

ambiental y el manejo de residuos peligrosos. 

Criterios para identificar expertos 

Existen ciertos criterios que se han convertido en elementos base para 

determinar quien es un experto, un estudio realizado por Shanteau J. et al 

(2002), define los siguientes:  

 Experiencia: Se define de acuerdo a los años de trabajo relevante que ha 

desempeñado la persona. 

 Certificación: Se refiere a algún tipo de certificación o titulo recibido 

como reflejo de sus estudios realizados y las habilidades aprendidas. 

 Aclamación social: Es uno de los métodos más utilizados por 

investigadores, la cual consiste en acudir a personas profesionales que 

trabajan en el mismo campo, para confirmar la calificación de alguien 

como un experto. 

 Consistencia: Hace referencia a la confiabilidad como una condición 

necesaria de un experto.  

 Consenso: hace mención a la concordancia que debe existir entre los 

argumentos de cada individuo perteneciente a un grupo de expertos de un 

mismo campo. Si hay desacuerdos, puede indicar que uno, varios o todos 

no pueden ser calificados como expertos. 

 Capacidad de discriminación: Indica la diferencia que debe presentarse 

en las habilidades entre un experto y un no-experto. 
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 Características de comportamiento: han sido identificadas por varios 

autores, como comportamientos comunes de los expertos. Las cuales 

son: Autoconfianza, creatividad, innovación, percepción, habilidades de 

comunicación, tolerancia al stress. 

En este caso especifico, para la conformación del grupo de evaluadores se 

buscarán expertos, los cuales tendrán un impacto directo en los resultados que 

se obtendrán en este trabajo. El rol de los expertos será importante para la 

priorización de los indicadores y requerimientos de producción ambiental, a 

través de las evaluaciones subjetivas que se apliquen de cada miembro del 

grupo. 

En este sentido considerando el análisis teórico, entrevistas con especialista en 

el tema y la subjetividad inherente que puede existir en la definición de quien es 

un experto y que lo caracteriza, se diseñó el perfil que reúna  los requisitos 

mínimos que debe cumplir una persona para que pueda ser considerada como 

experto que podrá ser parte del grupo evaluador de este proyecto. El perfil se 

presenta en la figura 7. 

- Compromiso

- Trabajo en equipo

- Comunicación asertiva

1. Referenciar candidatos para el grupo de expertos. 

2. Reconocer socialmente a candidatos como expertos.

3. Validar los indicadores de producción sostenible.

4. Resolver encuesta para la evaluación de aspectos de producción ambiental e indicadores de producción 

sostenible.

1. MISIÓN

Participar en calidad de experto para la evaluación de aspectos ambientales e indicadores de producción 

sostenible del subsector fundición, en el marco del trabajo de grado titulado DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA 

PARA LA EVALUACIÓN DE  LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR 

METALMECÁNICO USANDO FUZZY-ANP-QFD . 

PERFIL DEL EXPERTO

4.2. EXPERIENCIA

-Gestión y dirección de proyectos en instituciones ambientales o centros especializados en metalmecánica.

-Docente en áreas de gestión ambiental, producción más limpia, procesos industriales del sector metalmecánica.

-Investigación de impactos ambientales, manejo y control de residuos y acciones de mejoramiento para la 

reducción de la contaminación.

4.1. NIVEL EDUCATIVO

-Sistemas de gestión de calidad ISO 9000

4. PERFIL

CONOCIMIENTOS EN

ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSTGRADOS

5. Brindar apoyo en temas relacionados al trabajo de grado.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS

2. ACTIVIDADES

Los expertos brindarán su colaboración en las siguientes actividades:

- Habilidades de argumentación

Experiencia de por lo menos dos años en mínimo una de las siguientes ocupaciones:

-Implementación de medidas de producción más limpia

-Legislación ambiental

-Planeación y mejoramiento de procesos de fundición orientados al cumplimiento de requisitos ambientales y de 

calidad.

Ingeniero industrial, mecánico, metalúrgico, químico, ambiental o sanitario y carreras afines, con al menos un 

grado de especalización en temas ambientales y/o de la industria metalmecánica.

-Sistema de gestión ambiental ISO 14000

-Gestión de residuos

-Consultorías en producción más limpia, gestión ambiental, mejoramiento de procesos productivos del sector 

metalmecánica y otros temas relacionados.
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- Compromiso

- Trabajo en equipo

- Comunicación asertiva

1. Referenciar candidatos para el grupo de expertos. 

2. Reconocer socialmente a candidatos como expertos.

3. Validar los indicadores de producción sostenible.

4. Resolver encuesta para la evaluación de aspectos de producción ambiental e indicadores de producción 

sostenible.

1. MISIÓN

Participar en calidad de experto para la evaluación de aspectos ambientales e indicadores de producción 

sostenible del subsector fundición, en el marco del trabajo de grado titulado DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA 

PARA LA EVALUACIÓN DE  LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR 

METALMECÁNICO USANDO FUZZY-ANP-QFD . 

PERFIL DEL EXPERTO

4.2. EXPERIENCIA

-Gestión y dirección de proyectos en instituciones ambientales o centros especializados en metalmecánica.

-Docente en áreas de gestión ambiental, producción más limpia, procesos industriales del sector metalmecánica.

-Investigación de impactos ambientales, manejo y control de residuos y acciones de mejoramiento para la 

reducción de la contaminación.

4.1. NIVEL EDUCATIVO

-Sistemas de gestión de calidad ISO 9000

4. PERFIL

CONOCIMIENTOS EN

ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSTGRADOS

5. Brindar apoyo en temas relacionados al trabajo de grado.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS

2. ACTIVIDADES

Los expertos brindarán su colaboración en las siguientes actividades:

- Habilidades de argumentación

Experiencia de por lo menos dos años en mínimo una de las siguientes ocupaciones:

-Implementación de medidas de producción más limpia

-Legislación ambiental

-Planeación y mejoramiento de procesos de fundición orientados al cumplimiento de requisitos ambientales y de 

calidad.

Ingeniero industrial, mecánico, metalúrgico, químico, ambiental o sanitario y carreras afines, con al menos un 

grado de especalización en temas ambientales y/o de la industria metalmecánica.

-Sistema de gestión ambiental ISO 14000

-Gestión de residuos

-Consultorías en producción más limpia, gestión ambiental, mejoramiento de procesos productivos del sector 

metalmecánica y otros temas relacionados.

 
Figura 7. Perfil de experto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta que permita priorizar indicadores de producción 

sostenible para un sector específico de la industria, se basará en la integración 

de las herramientas Fuzzy, QFD y ANP, dada su importancia y aporte para la 

solución de un problema de decisión. Esta propuesta consta de nueve pasos 

los cuales se describirán más adelante. No obstante se considera importante 

revisar nuevamente las utilidades de cada herramienta y los beneficios por su 

integración.  

Como se mencionó en la revisión bibliográfica, el QFD es una técnica para el 

diseño o mejoramiento de productos o servicios que considera las necesidades 

de los clientes. Por otro lado, el ANP es una herramienta multicriterio muy 

utilizada para la toma de decisión. Ambos procesos de análisis (QFD y ANP) 

pueden ser formulados para la solución de un problema de decisión. En las 

investigaciones de Karsak, Sozer y  Alptekin (2003), y Ertay et al. (2005) la 

representación del diagrama de red del problema de decisión desarrollado a 

través de un modelo QFD suele tener la misma jerarquía lineal que la 
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representación de un modelo ANP. Sin embargo, a diferencia del AHP o QFD, 

el ANP considera en su proceso matemático las relaciones de 

interdependencia entre criterios y atributos, eliminando los supuestos en este 

tipo de relaciones. 

De acuerdo a lo anterior, el enfoque de QFD se utilizará para el desarrollo del 

problema de decisión, donde la información de entrada a la casa de la calidad, 

serán los juicios subjetivos de los expertos sobre la importancia de los 

requerimientos (“Que”/aspectos) e indicadores (“Como”/criterios) y las 

relaciones de interdependencia entre estos, este último será tratado a través 

del ANP. La teoría de conjuntos difusos se integrará para traducir en números 

cuantificables las evaluaciones realizadas al grupo de expertos. 

Para desarrollar este enfoque es necesario inicialmente definir o representar el 

problema de decisión en un diagrama de red, donde se determinen sus 

componentes (objetivos, criterios, sub-criterios, o alternativas) y sus posibles 

influencias. Los elementos de un componente se simbolizan normalmente en 

nodos y sus influencias en arcos que pueden darse entre elementos de un 

mismo conjunto (interrelaciones) o entre elementos de diferentes conjuntos. 

Cuando un problema de decisión está formado por sólo tres componentes 

(objetivos, criterios y alternativas), un diagrama de red posible de este 

problema, propuesto por Saaty y Takizawa (1986), se puede dibujar como una 

jerarquía lineal con dependencias internas y externas y sin retroalimentación 

(Liu y Wang, 2010). 

w1 (Dependencia Externa)

W3 (Dependencia Interna)

Criterios

W2 (Dependencia Externa)

Alternativas W4 (Dependencia Interna)

Objetivo

 

Figura 8. Representación de Red para un problema de decisión con tres 

componentes. 

Fuente: Liu y Wang (2010). 



40 
 

En la figura 8, se puede observar que existen relaciones de dependencia 

externas entre criterios-objetivos y criterios-alternativa; y dependencia interna 

entre los criterios y alternativas. Donde w1 indica el vector que mide el nivel de 

impacto de los criterios sobre la meta, W2 es una matriz que indica el nivel de 

impacto de los criterios en cada una de las alternativas y W3 y W4 son las 

matrices que indican la dependencia interna de criterios y alternativas, 

respectivamente. 

A través de esta metodología y su implementación en este estudio, se busca 

solucionar un problema de decisión, que normalmente se presenta en las 

organizaciones al tener que determinar que aspectos organizacionales requiere 

de forma urgente acciones de mejoramiento, tomando como base el análisis 

subjetivo de indicadores de desempeño, e incluyendo en el desarrollo 

metodológico la incertidumbre y naturaleza que caracteriza este tipo de 

decisión. 

 
5.2.1 Identificación de los “Que” o aspectos de producción 

ambiental 

 
Corresponde a la primera etapa en la implementación de la metodología 

propuesta y la más importante en la filosofía QFD, pues en esta se determina 

los aspectos o criterios a partir de los cuales se desarrollará el problema de 

decisión. Por esta razón esta etapa debe estructurarse apropiadamente, 

apoyada por un grupo de expertos en el tema y campo de aplicación. 

Conocido normalmente por QFD, este paso es la determinación de la voz del 

cliente, y en este caso se convierte en la identificación de los requerimientos de 

producción ambiental que se deben considerar. Este proceso es determinante 

dado que la metodología propuesta buscará satisfacer dichos requerimientos a 

través de la priorización de indicadores, por eso deben contener información 

confiable y aproximada a la realidad. En este proyecto dado que la dinámica 

del problema se desarrollará con base en la experiencia del grupo de expertos, 

se plantea como herramienta de recolección de información, cuestionarios o 

encuestas. 

 



41 
 

5.2.2 Identificación de los “Como” o criterios de producción 

sostenibles 

 
Al identificar los aspectos, en este caso los requerimientos de producción 

ambiental, es necesario hacer lo mismo con los criterios, es decir los 

indicadores de producción sostenible del sector, los cuales serán evaluados y 

priorizados para obtener un ranking, que permita identificar cuales son los 

puntos clave a tratar para mejorar los procesos hacia la sostenibilidad del 

sector o empresa, por ende se debe tener especial cuidado al elegir cada uno 

de estos. Por lo anterior se plantea considerar la revisión de literatura, 

información detallada sobre el campo de aplicación y opiniones de expertos 

para afianzar la selección de estos. En este punto, lo ideal sería tener una lista 

clara, concisa y confiable de los “Que” y de los “Como” a partir de los cuales se 

desarrolla la metodología. 

5.2.3 Determinación de la importancia relativa de los “Que”  

 

Una vez identificados los requerimientos de producción ambiental, es necesario 

determinar la importancia relativa de cada uno de estos, dado que no todos 

pueden tener el mismo peso para lograr el objetivo, que en este caso es el 

mejoramiento de los procesos productivos hacia la sostenibilidad. 

Normalmente los pesos se pueden determinar a través de evaluaciones o 

encuestas realizadas, en las cuales mediante una escala de calificación 

definida, se determina la importancia de cada uno respecto a la meta u 

objetivo. En este proyecto también se plantea realizar encuestas a los 

integrantes del grupo de expertos, quienes determinan el nivel de importancia 

de cada requerimiento o “Que” de forma cualitativa, de acuerdo a los niveles 

representados en la figura 9. 
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Figura 9. Escala de Evaluación para números triangulares difusos. 

Fuente: Kwong y Bai (2001). 

 

Equivalente/Nivel Escala Difusa Escala Verbal 

1 (1,1,2) Muy poco importante (MB) 

3 (2,3,4) Poco importante (B) 

5 (4,5,6) Moderadamente importante (M) 

7 (6,7,8) Altamente importante (A) 

9 (8,9,9) Muy altamente importante (MA) 

2,4,6,8 

(1,2,3)  
(3,4,5) 
(5,6,7)  
(7,8.9) 

Valores Intermedios 

 
 

Tabla 5. Escala de calificación de los niveles de importancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Los valores intermedios podrían aparecer en el desarrollo de las 

operaciones propias de la metodología.  

 

Después de obtener los juicios subjetivos de los expertos sobre la importancia 

de cada “Que”, estos se traducen a números triangulares de acuerdo a la tabla 

5 y a partir de estos se aplica la ecuación 1: 

 

Pesos “Que” = wi, (donde i=1,………, k) 

Donde i es el número de “Que”, va de 1 hasta k y n el número de evaluadores 

del equipo multidisciplinario. Cada elemento del vector wi es un número difuso 

triangular.  

Finalmente el vector peso obtenido wi, es defusificado en un número real a 

través de la ecuación 2: 

 

Ec. (1) 

Ec. (2) 
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Donde M = (l, m, n) es un número triangular difuso. 

Se obtiene el vector wi defusificado que para efectos de notación será llamado 

w1. 

 

5.2.4 Determinación de los niveles de importancia de los “Que” 

respecto a los “Como” 

 

En este punto se define la importancia de los “Que” respecto a los “Como”, es 

decir la importancia de los requerimientos de producción ambiental respecto a 

los indicadores de producción sostenible, con base en los juicios subjetivos de 

los expertos. 

Las opiniones emitidas por el grupo evaluador deben ser expresadas 

empleando un valor de la escala cualitativa descrita en el punto 5.2.3, para 

posteriormente cuantificarlas por medio de los números difusos triangulares. 

Posteriormente se procede a defusificar con la ecuación 2 presentada en el 

punto anterior, obteniendo una matriz W2. 

 

5.2.5 Desarrollo de la matriz de interrelaciones entre los “Que” 

 

La metodología QFD y ANP, individualmente, permiten no solo determinar las 

relaciones entre los requerimientos de producción ambiental y los criterios de 

producción sostenible o indicadores, con el fin de generar una priorización que 

logre cumplir de mejor manera con la meta u objetivo del problema de decisión. 

Además, en su proceso considera las interrelaciones entre los elementos de un 

mismo conjunto, con el fin de determinar si estas por su relación pueden 

afectar el resultado o la priorización final. 

A manera de ejemplo, si en una priorización se determina que los criterios C1, 

C2 y C3 son los más representativos e importantes para ser considerados en el 

cumplimiento del objetivo de un problema de decisión, pero al considerar las 

interrelaciones, se concluyó que el criterio C1 está fuertemente relacionado con 

el criterio C9, el cual según la priorización se calificó entre los últimos criterios a 

considerar, si se desea reconocer la naturaleza del problema se debería incluir 
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este criterio en el grupo de criterios priorizados, obteniendo entonces la 

siguiente priorización C1, C9, C2, C3  …. CX. 

En este sentido, con el fin de evitar estas consideraciones, el enfoque QFD-

ANP, permite a través de sus operaciones involucrar las interrelaciones entre 

criterios y aspectos, respectivamente, con el fin de generar una priorización que 

se ajuste más a la realidad de los problemas de decisión. 

La evaluación de las interrelaciones tendrá el mismo proceso de encuestas a 

los expertos, determinando cuales “Que” se relacionan con otros “Que”. Esta 

evaluación se realiza igualmente a través de la escala de calificación para 

números triangulares difusos para las comparaciones por pares.  

Diferencia 
Escala 
Difusa 

Escala 
Difusa 
inversa 

Escala Verbal Interpretación 

0.00-1.00 (1,1,2) (1/2,1,1) 
II: Igualmente 
importante 

Los dos elementos 
contribuyen de igual 
forma. 

2.01-3.00 (2,3,4) (1/4,1/3,1/2) 
MI: Moderadamente 
Importante 

La experiencia y el juicio 
favorecen levemente a 
un elemento sobre otro. 

4.01-5.00 (4,5,6) (1/6,1/5,1/4) 
FI: Fuertemente 
importante 

Uno de los elementos es 
fuertemente favorecido. 

6.01-7.00 (6,7,8) (1/8,1/7,1/6) 
MFI: Muy 
fuertemente 
importante 

Uno de los elementos es 
fuertemente dominante. 

8.01-9.00 (8,9,9) (1/9,1/9,1/8) 
EI: 
Extremadamente 
importante 

La evidencia que 
favorece a uno es del 
mayor orden de 
afirmación. 

1.01-2.00 
3.01-4.00 
5.01-6.00 
7.01-8.00     

(1,2,3) 
(3,4,5) 
(5,6,7) 
(7,8.9) 

(1/3,1/2,1) 
(1/5,1/4,1/3) 
(1/7,1/6,1/5) 
(1/9,1/8,1/7) 

Valores Intermedios 
Usados para juicios 
intermedios. 

 
 

Tabla 6. Equivalencia para ingreso de los datos a las matrices. 

Fuente: Adaptaba de Fory y Villota (2010). 

 
A manera de ejemplo, si se desea ingresar las comparaciones por pares en las 

matrices, asumiendo que el primer criterio a comparar tiene como calificación 

(8,9,9) y el segundo (6,7,8), lo cual equivale a 8.83 y 7.00, respectivamente, al 

aplicar la ecuación 2.  El valor que resulta de 8.83 – 7.00 = 1.83, se identifica 

dentro de los rango establecidos en la columna Diferencia de la tabla 6, luego 

el valor que se debe ingresar en la matriz debe ser el número triangular difuso 

correspondiente al valor que se encuentra en la columna Escala difusa, para 
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este caso (1,2,3). Si la diferencia es negativa, se introduce el valor equivalente 

de la columna Escala difusa inversa. 

Es así como usando la comparación por pares y la metodología Fuzzy-ANP, se 

obtiene los autovectores, que conforman la matriz de interdependencias de los 

“Que”, que para efectos de notación es W3. 

Antes de obtener los autovectores a través del Método de Análisis Extendido, 

es necesario realizar una prueba de consistencias para cada una de las 

matrices, donde inicialmente se calcula el índice de consistencia (CI) el cual 

mide la coherencia entre los juicios emitidos por los evaluadores. Este índice se 

corrobora al calcular la razón de consistencia (CR), que es el cociente entre el 

CI y el índice aleatorio esperado (RI). Un CR inferior a 0.10 es considerado 

aceptable. Para aquellos casos en que CR>0.10, las opiniones y los juicios 

deben ser reevaluados. Las ecuaciones a través de las cuales se prueba dicha 

consistencias son: 

 

 

El RI se determina de la Tabla 7. 

TAMAÑO DE LA 
MATRIZ (n) 

ÍNDICE 
ALEATORIO (RI) 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

Tabla 7. Equivalencia para ingreso de los datos a las matrices. 

Fuente: Kwong (2001). 

 

Método de Análisis Extendido: Este método se usa para la aplicación del 

ANP difuso, junto con los principios de números difusos, para obtener los 

vectores de peso de las comparaciones por pares. 

Ec. (3) 

Ec. (4) 
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Si todas las matrices de comparación son consistentes, se debe proceder a 

calcular los valores de grado sintético difuso el cual es la multiplicación entre el 

vector suma de columnas y suma de filas de estas matrices, los cuales se 

obtienen de la siguiente manera: 

Vector suma de las columnas:   

Vector suma de las filas:   

Luego se hace la comparación de estos valores con los principios de 

comparación de número difusos, así: Si M1 y M2 son números triangulares 

difusos denotados por (l1, m1, n1) y (l2, m2, n2) respectivamente. El grado de 

posibilidad de M1 > M2 es definido como V( M1, > M2), entonces: 

1. La condición necesaria y suficiente de V( M1, > M2) = 1 es m1 >m2 

2. Si m1 < m2, entonces V( M1, > M2) = Mayor (M1 ∩ M2) 

 Entonces  

𝑉  𝑀2 ≥ 𝑀1 =

 
 

 
1,    𝑠𝑖   𝑚2 ≥ 𝑚1

0,        𝑠𝑖   𝑙1 ≥ 𝑛2

𝑙1 − 𝑛2

 𝑚2 − 𝑛2 − (𝑚1 − 𝑙1)
,    𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠

    

 

Luego se obtiene el vector peso, que equivale al mínimo entre cada par de 

comparaciones de criterios, este vector se normaliza, obteniendo así los pesos 

para cada nivel. 

5.2.6 Desarrollo de la matriz de interrelaciones entre los “Como”  

 

En el punto anterior, se explica la importancia de las interrelaciones entre los 

“Que” y como el ANP los involucra en su procedimiento. Esto mismo aplica 

para desarrollar la matriz de interrelaciones entre los “Como”, en primer lugar 

se realizan una serie de encuestas al grupo de expertos ya establecidos y se 

pregunta directamente que nivel de relación tiene un criterio o indicador 
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respecto a los otros, cuantificando esta información a través de los números 

triangulares difusos. 

Según el enfoque QFD, las interrelaciones tanto de los “Que” como los “Como” 

representan los techos de la casa de la calidad y en el ANP, el último 

corresponde a la matriz W4, la cual se obtiene siguiendo los mismos pasos que 

se utilizaron en el punto anterior, para obtener la matriz de interrelaciones. 

 
5.2.7 Determinar las prioridades de interdependencia de los “Que” 

 
En este paso, se obtiene las prioridades de interdependencia de los “Que”, el 

cual es el resultado del producto de la matriz de interdependencia de los “Que” 

(W3) y el vector de importancia relativa de los “Que” (w1). 

 

 
5.2.8 Determinar las prioridades de interdependencia de los 

“Como” 

 
Para obtener las prioridades de interdependencia de los “Como” se debe 

realizar el producto entre W2 transpuesta, que corresponde a la importancia de 

los “Como” sobre los “Que”, y W4 que representa las interrelaciones entre los 

“Como”. 

 

5.2.9 Determinar las prioridades totales de los “Como” (ranking 

final) 

Finalmente, los pesos totales o priorización de los “Como”, considerando las 

interrelaciones dentro de la casa de la calidad y cada uno de sus componentes, 

se calcula de la siguiente manera:  

 

Donde wFinal  es el vector que corresponde al ranking de indicadores o criterios 

del sector específico, resultante de operar matemáticamente las matrices de las 

prioridades de interdependencia de los “Como” y los “Que”, respectivamente. 

Ec. (5) 

Ec. (6) 

Ec. (7) 
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5.2.10 Representación de los resultados en la casa de la calidad 

 
La representación grafica de los pasos de la metodología Fuzzy-QFD-ANP 

para la priorización de indicadores se observa en la figura 10. 

 

wcw1 W2

WA

Peso de los Como´s

W3

W4

 
Figura 10. Representación gráfica de la metodología Fuzzy-QFD-ANP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde las matrices W3 y W4 son las interrelaciones de los “Que” y los “Como”, 

obtenidas del proceso FUZZY-ANP. El vector w1 son los pesos de los “Que” 

respecto al objetivo. El vector wc es el vector peso de los “Que” considerando 

las interrelaciones entre ellos. La matriz W2 es la matriz de los niveles de 

importancia de los “Que” respecto a los “Como”. La matriz WA son los niveles 

de importancia de los “Que” respecto a los “Como”, pero considerando las 

interdependencia entre los “Como”. Finalmente los pesos de los “Como” es el 

vector que contiene el ranking de los indicadores. 

 

 

 

 



49 
 

6 METODOLOGÍA APLICADA AL SECTOR FUNDICIÓN 

 
Las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo de la metodología 

propuesta en este trabajo de grado fueron: 

1. Diseño del estudio. Delimitar el sector productivo de investigación y los 

aspectos y criterios a evaluar. 

2. Identificación y búsqueda de los expertos.  

3. Recolección de los datos. Seleccionar la técnica adecuada para la 

recolección de información y el método a aplicar para el objeto de estudio. 

4. Análisis e interpretación de la información recolectada. 

5. Validación de la metodología propuesta. 

Una vez delimitado el objeto de estudio, se realizó una búsqueda de los 

expertos que podría participar como evaluadores, de acuerdo a los criterios 

planteados en el perfil del experto (ver figura 7). La búsqueda se realizó en 

Universidades e Instituciones de educación superior en Cali, en instituciones 

públicas como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y en el 

Centro Regional de Producción Más Limpia, y en centros de investigación 

como el Centro Red Tecnológico Metalmecánico Regional Pacifico (CRTM) y el 

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, 

Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico. A partir de esta 

búsqueda se conformó el grupo de personas que voluntariamente decidieron 

apoyar este proyecto de grado aportando sus datos y conocimientos acerca del 

estudio. Cabe resaltar que los expertos seleccionados varían de acuerdo a su 

especialidad y conocimiento en el sector y/o la gestión ambiental en las 

empresas, sin embargo esta característica multidisciplinaria es tratada por la 

metodología planteada dado su enfoque multicriterio, que permite manejar los 

diversos y diferentes juicios subjetivos. Así pues, de las diferentes personas 

invitadas a participar, 8 mostraron su interés y disponibilidad, cuyos nombres e 

información se resume en el anexo B.  

La recolección de datos se basó en reuniones personales con cada uno de los 

evaluadores, donde se explicaba el cuestionario (ver anexo A) y apoyaba su 

solución. Los datos con los que se desarrolla la metodología son un 
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consolidado de la información suministrada por los expertos a través del 

cuestionario. 

La metodología se ejecuta a través del programa Microsoft Excel®, herramienta 

que permite realizar fácilmente las operaciones matemáticas necesarias para 

desarrollarlo, además de proporcionar una fácil interpretación de los datos y los 

resultados. 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS “QUE” O REQUERIMIENTOS DE 

PRODUCCIÓN AMBIENTAL  

 

A partir de la revisión de la literatura, se entiende que los requerimientos de 

producción ambiental no dependen exclusivamente del aspecto ambiental, por 

el contrario implica la integración de varios aspectos, los cuales también son 

determinantes para la producción más limpia y el concepto de desarrollo 

sostenible. De acuerdo a lo anterior, los requerimientos de producción 

ambiental que deben contemplarse son: (1) Ambiental, entendido como el 

desempeño ambiental organizacional en el uso de recursos naturales e 

insumos y el manejo de residuos; (2) Económico, siendo este el desempeño 

económico generados por los impactos ambientales y de seguridad y salud a 

los trabajadores; y (3) Social, comprendiendo tanto el potencial humano de la 

organización como las comunidades vecinas. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS “COMO” O CRITERIOS DE PML 

 

Por otro lado, la evaluación de cada requerimiento de producción ambiental se 

hace a partir de los indicadores que lo conforman. En este sentido, los 

indicadores específicos del sector de fundición se determinan considerando las 

dimensiones propuestas por Veleva y Ellenbecker (2001). Para el aspecto 

ambiental, los indicadores se determinaron de acuerdo a la dimensión (1) uso 

de energía y materiales y (2) ambiente natural, esta última se refiere al 

desempeño ambiental por residuos generados. En el aspecto económico, se 

considera la dimensión (3) resultados económicos, y para el aspecto social se 

involucra las dimensiones (4) desarrollo de la comunidad y justicia social y (5) 
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trabajadores. Finalmente de acuerdo a esta clasificación, la investigación 

realizada al sector de fundición y la validación de estos por parte del grupo de 

expertos, los indicadores que se evaluarán en la metodología propuesta son:  

 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCCIÓN 
AMBIENTAL 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

A1 Ambiental 

C1 Consumo de agua  

C2 Consumo de energía 

C3 Consumo de metales y otras materia primas 

C4 Vertimiento de sustancias químicas peligrosas 

C5 Vertimiento de aguas residuales 

C6 
Emisiones de gases de combustión y vapores de 
fundición 

C7 Emisiones de material particulado 

C8 Generación de escoria 

C9 Generación de residuos de limpieza 

C10 Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 

C11 Generación de ruido industrial 

A2 Económico 

C12 Costo por impactos en salud ocupacional 

C13 Costos  por impacto a la seguridad ambiental 

C14 Costo por manejo de residuos peligrosos 

C15 Costo por consumo de metales y materia prima 

C16 Costo por consumo de insumos 

A3 Social 

C17 
Día de trabajo perdido como consecuencia de 
lesiones o enfermedades ocupacionales 

C18 Bienestar de los empleados 

C19 
Capacitación de los empleados en conocimiento 
ambiental y seguridad laboral 

C20 Impacto del entorno social 

Tabla 8. Requerimientos de producción ambiental e indicadores de producción 

sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los aspectos e indicadores definidos, una representación del 

problema de decisión se muestra en la figura 11. 
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ASPECTOS

SocialEconómicoAmbiental

CRITERIOS

C3C2C1

C6C5C4

OBJETIVO: Mejoramiento de los 

procesos productivos hacia la 

sostenibilidad

Relación Aspectos-Objetivo (w1)

Relación Aspectos-Criterios (W2)

Relación Aspectos-Aspectos (W3)

Relación Criterios-Criterios (W4)

C15C14C13

C18C17C16

C9C8C7

C12C11C10

C20C19

 

Figura 11. Representación del problema de decisión. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS “QUE”  

 

Una vez identificados los aspectos de producción sostenible, es necesario 

obtener la importancia relativa de los “Que” frente al objetivo, que en este caso 

es el mejoramiento de los procesos productivos hacia la sostenibilidad. Lo 

anterior se realiza a través de un cuestionario, en el cual los expertos 

manifestaban la importancia de cada aspecto marcando con X. El desarrollo de 

esta parte del cuestionario se planteó pensando en que la información 

obtenida, se iba a tratar con el enfoque QFD. Este paso se realizó bajo la 

escala lingüística planteada en el capitulo anterior. 

La información de entrada para este paso la registraron los expertos en el 

cuadro de la primera pregunta de la encuesta (ver anexo A). 

Después de realizar las encuestas a los respectivos expertos, se registran en 

un cuadro los resultados para cada aspecto y teniendo en cuenta los ocho 

expertos (Fig.12). 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

A1 MA MA MA MA A A M A

A2 MA A MA MA A MA M MA

A3 MA A MA MA MA MA M AQ
u

e
´s

w1

 
Figura 12. Peso de los “Que” para cada experto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del cuadro anterior y teniendo en cuenta la escala presentada en la 

tabla 5, se procede a convertir la calificación de tipo cualitativa a números 

difusos (Fig. 13). 

 

A1 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 6 7 8 6 7 8 4 5 6 6 7 8

A2 8 9 9 6 7 8 8 9 9 8 9 9 6 7 8 8 9 9 4 5 6 8 9 9

A3 8 9 9 6 7 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 4 5 6 6 7 8

E6 E7E1 E2 E8E5E3 E4

 
Figura 13. Peso de los “Que” para cada experto en números difusos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se calcula un promedio de los ocho expertos y se obtiene un 

número difuso para cada aspecto utilizando la ecuación 1, los resultados se 

observan a continuación (Fig. 14): 

 

A1 6,75 7,75 8,25

A2 7,00 8,00 8,38

A3 7,00 8,00 8,38

wi

 
Figura 14. Promedio de los expertos para cada aspecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se defusifica cada número correspondiente a los tres aspectos con 

la ecuación 2 y se obtiene el vector w1 (Fig. 15): 

 

A1 0,33

A2 0,34

A3 0,34

w1

 
Figura 15. Vector de importancia relativa de los “Que” (wi). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al vector obtenido w1 se entiende que para el grupo de expertos los 

aspectos poseen un nivel de importancia relativamente alto (33%-34%) y en 

proporciones muy parecidas para lograr la meta hacia la sostenibilidad. 
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6.4 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE IMPORTANCIA DE LOS “QUE” 

RESPECTO A LOS “COMO” 

 
En este paso, se busca determinar el nivel de importancia de los “Que” 

respecto a los “Como”, a través del cuestionario aplicado, específicamente en 

el punto 3 (Ver anexo A). Los expertos debían expresar utilizando la escala 

lingüística que se menciona en el numeral 5.2.5, en qué nivel de importancia se 

encontraba un aspecto con respecto a un indicador. 

A continuación se presenta las calificaciones de los ocho expertos que 

participaron para los dos primeros indicadores Consumo de agua y Consumo 

de energía (Fig. 16). 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

A1 B MB A A M MB B B MA MA A B MA B B B

A2 B MB MB M M MB MB MB MA MA MA A A A B B

A3 B MB MB M M MB MB MB MB B MB MB M MB B B

Como´s

Consumo de agua Consumo de energíaW2

Q
u

e
´s

 
Figura 16. Matriz de importancia de los “Que” respecto a los “Como” con 

información lingüística de los dos primeros indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos estos datos se procede a convertir cada juicio en números 

difusos teniendo en cuenta la escala planteada en la tabla 5. Se presenta a 

continuación el indicador Consumo de agua (C1) y sus respectivas 

conversiones en números difusos para cada uno de los ocho expertos en los 

tres aspectos (Fig. 17). 

 

A1 2 3 4 1 1 2 6 7 8 6 7 8 4 5 6 1 1 2 2 3 4 2 3 4

A2 2 3 4 1 1 2 1 1 2 4 5 6 4 5 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2

A3 2 3 4 1 1 2 1 1 2 4 5 6 4 5 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Q
u

e
´
s

E7 E8

Consumo de aguaW2

 
Figura 17. Matriz de importancia de los “Que” respecto a los “Como” en 

números difusos para el primer indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Posteriormente, se calcula un promedio de los ocho expertos con la ecuación 1 

y se obtiene un número difuso para cada criterio como se observa a 

continuación (Fig. 18): 
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A1 3 4 5 5 6 6 6 7 7 4 5 5 3 4 5 8 9 9

A2 2 2 3 6 7 7 6 7 8 3 3 4 2 3 4 4 5 6

A3 2 2 3 2 2 3 5 6 7 4 4 5 3 4 5 7 8 9Q
u

e
´s

W2 C1 C6C2 C4 C5C3

 
Figura 18. . Matriz de importancia de los “Que” respecto a los “Como” en 

números difusos para los seis primeros indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se defusifica cada número correspondiente a los veinte criterios con 

la ecuación 2 y se obtienen los siguientes resultados (Fig. 19): 

 
C1 C2 C3 C4 C5  C6  C7  C8  C9  C10  C11  C12  C13  C14  C15  C16  C17  C18  C19  C20

A1 4 6 6 5 4 9 9 7 5 7 5 5 7 6 6 5 4 5 7 7

A2 2 7 7 3 3 5 5 5 4 6 5 7 6 6 7 5 5 6 4 5

A3 2 2 6 4 4 8 8 5 4 5 7 7 5 5 4 5 6 8 7 8

W2

Q
u

e
´s

 
Figura 19. Matriz de importancia de los “Que” respecto a los “Como” (W2). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.5 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE INTERRELACIONES ENTRE LOS 

“QUE” 

 
En este paso, se determinan las interrelaciones entre el conjunto de aspectos o 

“Que”, tomando como base los juicios de los expertos sobre como comprenden 

estas interrelaciones y en qué grado, utilizando la escala lingüística que se 

definió en la tabla 5. Dado que estas interrelaciones son tratadas a través del 

ANP, el análisis implica comparaciones por pares. La información de entrada 

para el análisis fueron los datos del cuadro de la pregunta 2 del cuestionario 

(ver anexo A). 

Inicialmente se consolidan las respuestas que se obtuvieron de los expertos del 

cuadro sobre cada aspecto, la calificación cualitativa es traducida en su número 

triangular difuso equivalente de acuerdo a la tabla 5. Posteriormente el número 

triangular que se ingresa al modelo será el correspondiente a la diferencia 

obtenida por la comparación por pares que se explica en el numeral 5.2.5.  

Ambiental

Ambiental 1 1 1 1 1 2 2 3 4

Económico 1/2 1 1 1 1 1 1 2 3

Social 1/4 1/3 1/2 1/3 1/2 1 1 1 1

Ambiental Económico Social

 
Figura 20.  Matriz difusa de comparación por pares de interrelaciones para el 

aspecto Ambiental. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 20 se observa por ejemplo que la preferencia del aspecto ambiental 

es moderadamente más importante que el aspecto social sobre un escenario 

ambiental, por lo cual le corresponde una calificación de (2,3,4); la comparación 

del aspecto social contra el aspecto ambiental debe ser inversa para que el 

juicio sea consistente (1/4, 1/3 , 1/2). 

Una vez realizadas las matrices de comparación por pares (Fig. 20) se realizan 

las operaciones matemáticas necesarias para evaluar la consistencia de estas 

y finalmente obtener el autovector.  

Primero, cada matriz es defusificada utilizando la ecuación 2 para obtener 

matrices en números reales (Fig. 21):  

 
Ambiental Ambiental Económico Social

Ambiental 1.00 1.17 3.00

Económico 0.92 1.00 2.00

Social 0.35 0.56 1.00  
Figura 21. Matriz no difusa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguido, cada matriz de número reales se normaliza dividiendo cada valor por 

la sumatoria de los valores de su columna (Fig. 22): 

 
Ambiental Ambiental Económico Social

Ambiental 0.44 0.43 0.50

Económico 0.40 0.37 0.33

Social 0.15 0.20 0.17  
Figura 22. Matriz normalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Posteriormente se calcula el vector de prioridad a partir del promedio de los 

valores de cada fila de las matrices normalizadas, luego se obtiene el vector qie 

corresponde a la suma ponderada entre la matriz defusificada y el vector de 

prioridad, para finalmente dividir los valores del vector suma ponderada por el 

vector de prioridad (Fig. 23). 

 
Vector de prioridad Suma ponderada División

Ambiental 0.457 Ambiental 1.411 Ambiental 3.089

Económico 0.369 Económico 1.137 Económico 3.084

Social 0.175 Social 0.538 Social 3.080  
Figura 23. Vector prioridad – Suma Ponderada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del vector obtenido se halla el λmáx, es decir el valor máximo de este y 

aplicando las ecuaciones 3 y 4 se comprueba la consistencia de las matrices 

(Fig. 24). 

3.089

0.044

0.077CR =

Landa max =

IC =

 
Figura 24. Prueba de consistencia de la matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente si las matrices son consistentes, es decir si la razón de consistencia 

(CR) es inferior a 0.1, se aplica el método de análisis extendido para obtener 

los autovectores, el cual se explica detalladamente en el numeral 5.2.5 (Fig. 

25). 

 

Vector suma matriz y filas Grado sintetico difuso

Ambiental 4.00 5.00 7.00 Ambiental S1 2/7 0.462 0.866

Económico 2.50 4.00 5.00 Económico S2 0.172 3/8 0.619

Social 1.58 1.83 2.50 Social S3 0.109 0.169 1/3

0.07 0.09 0.12  
Grado de posibilidad Vector peso Vector normalizado

S1-S2 1 S2-S1 0.7878 S3-S1 0.10259 Ambiental 1 Ambiental 0.528991

S1-S3 1 S2-S3 1 S3-S2 0.40629 Económico 0.788 Económico 0.416739

Social 0.103 Social 0.05427

1  
Figura 25. Método de análisis extendido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizado estos cálculos para cada una de matrices de comparación 

por pares por cada aspecto, se obtiene los autovectores o vectores 

normalizados, los cuales componen finalmente las columnas de la matriz de las 

interrelaciones entre los “Que” (W3) (Fig. 26). 

W3 Ambiental Económico Social

Ambiental 0.53 0.13 0.33

Económico 0.42 0.59 0.44

Social 0.05 0.27 0.23  
Figura 26. Matriz de interrelaciones entre los “Que” (W3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la figura 26 para el aspecto ambiental, la relación 

de este con el aspecto económico es del 42%, mientras que para el aspecto 

social es apenas del 5%, lo que significa que si se mejora el aspecto ambiental 

puede contribuir a una mejora en el aspecto económico más que el social. 

 

6.6 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE INTERRELACIONES ENTRE LOS 

“COMO”  

 

En este paso, se busca determinar las interrelaciones entre el conjunto de 

indicadores o “Como”, tomando como base los juicios de los expertos sobre 

como comprenden las interrelaciones y en qué grado, utilizando la escala 

lingüística que se define en la tabla 5. 

Estas interrelaciones son obtenidas también a través del ANP, por comparación 

por pares. La información de entrada para el análisis se basa en los datos que 

registraron los expertos en el cuadro de la pregunta 5 del cuestionario (ver 

anexo A). 

Inicialmente se consolidan las respuestas que se obtuvieron de los expertos del 

cuadro sobre cada indicador, esta calificación de tipo cualitativo es traducida a 

su número triangular difuso equivalente de acuerdo a la tabla 5. Posteriormente 

el número triangular que se ingresa al modelo será el correspondiente a la 

diferencia obtenida por la comparación por pares que se explica en el numeral 

5.2.5.   

Una vez realizadas las matrices de comparación por pares (figura 27 y 28) se 

realizan las operaciones matemáticas necesarias para evaluar la consistencia 

de estas y finalmente obtener el autovector.  
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Consumo de metales y materias primas

Consumo de metales y materias primas 1 1 1 6 7 8 7 8 9 1 2 3 5 6 7 5 6 7

Generación de escoria 1/8 1/7 1/6 1 1 1 1 1 2 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 1/3 1/2 1

Costos por manejo de residuos peligrosos 1/9 1/8 1/7 1/2 1 1 1 1 1 1/7 1/6 1/5 1/3 1/2 1 1/3 1/2 1

Costos por consumo de metales y materias primas 1/3 1/2 1 4 5 6 5 6 7 1 1 1 3 4 5 3 4 5

Costos por consumo de insumos 1/7 1/6 1/5 1 2 3 1 2 3 1/5 1/4 1/3 1 1 1 1 1 2

Capacitación de los empleados en conocimiento 1/7 1/6 1/5 1 2 3 1 2 3 1/5 1/4 1/3 1/2 1 1 1 1 1

C3 C8 C14 C15 C16 C19

 
Figura 27. Matriz difusa de comparación por pares de interrelaciones para el indicador Consumo de metales y materias primas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Bienestar de los empleados

Emisiones de gases de combustión y vapores de 

fundición
1 1 1 1/2 1 1 2 3 4 3 4 5 1 1 2 1/2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 2 1/5 1/4 1/3 1 1 2 1 2 3

Emisiones de material particulado 1 1 2 1 1 1 3 4 5 3 4 5 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 4 5 1 2 3 1/5 1/4 1/3 1 2 3 1 2 3

Generación de escoria 1/4 1/3 1/2 1/5 1/4 1/3 1 1 1 1 1 2 1/3 1/2 1 1/4 1/3 1/2 1/4 1/3 1/2 1 1 2 1/3 1/2 1 1/8 1/7 1/6 1/4 1/3 1/2 1/3 1/2 1

Generación de residuos limpieza 1/5 1/4 1/3 1/5 1/4 1/3 1/2 1 1 1 1 1 1/4 1/3 1/2 1/5 1/4 1/3 1/4 1/3 1/2 1 1 2 1/4 1/3 1/2 1/9 1/8 1/7 1/4 1/3 1/2 1/3 1/2 1

Generación de polvo, lodos y arenas 1/2 1 1 1/3 1/2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 2 3 4 1/2 1 1 1/6 1/5 1/4 1/2 1 1 1 1 2

Generación de ruido industrial 1 1 2 1/2 1 1 2 3 4 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 2 1/5 1/4 1/3 1 1 2 1 2 3

Costos por impactos a la salud ocupacional 1/2 1 1 1/3 1/2 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 1/2 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 1/6 1/5 1/4 1 1 2 1 1 2

Costos por impactos a la seguridad ambiental 1/5 1/4 1/3 1/5 1/4 1/3 1/2 1 1 1/2 1 1 1/4 1/3 1/2 1/5 1/4 1/3 1/4 1/3 1/2 1 1 1 1/4 1/3 1/2 1/9 1/8 1/7 1/4 1/3 1/2 1 2 3

Día de trabajo perdido como consecuencia de lesiones 

o enfermedades ocupacionales
1/2 1 1 1/3 1/2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 1/2 1 1 1/2 1 1 2 3 4 1 1 1 1/6 1/5 1/4 1/2 1 1 1 1 2

Bienestar de los empleados 3 4 5 3 4 5 6 7 8 7 8 9 4 5 6 3 4 5 4 5 6 7 8 9 4 5 6 1 1 1 4 5 6 5 6 7

Capacitación de los empleados en conocimiento 

ambiental y seguridad laboral
1/2 1 1 1/3 1/2 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 1/2 1 1 1/2 1 1 2 3 4 1 1 2 1/6 1/5 1/4 1 1 1 1 1 2

Impacto al entorno social 1/3 1/2 1 1/3 1/2 1 1 2 3 1 2 3 1/2 1 1 1/3 1/2 1 1/2 1 1 1/3 1/2 1 1/2 1 1 1/7 1/6 1/5 1/2 1 1 1 1 1

C6 C7 C8 C9 C13 C17C11 C12C10 C18 C19 C20

 
Figura 28. Matriz difusa de comparación por pares de interrelaciones para el indicador Bienestar de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Primero, cada matriz es defusificada utilizando la ecuación 2 para obtener 

matrices en números reales:  

 
Consumo de metales y materias primas C3 C8 C14 C15 C16 C19

Consumo de metales y materias primas 1.00 7.00 8.00 2.00 6.00 6.00

Generación de escoria 0.14 1.00 1.17 0.20 0.56 0.56

Costos por manejo de residuos peligrosos 0.13 0.92 1.00 0.17 0.56 0.56

Costos por consumo de metales y materias primas 0.56 5.00 6.00 1.00 4.00 4.00

Costos por consumo de insumos 0.17 2.00 2.00 0.26 1.00 1.17

Capacitación de los empleados en conocimiento ambiental y 0.17 2.00 2.00 0.26 0.92 1.00  
Figura 29. Matriz no difusa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Seguido, cada matriz de números reales se normaliza dividiendo cada valor por 

la sumatoria de los valores de su columna: 

 
Consumo de metales y materias primas C3 C8 C14 C15 C16 C19

Consumo de metales y materias primas 0.463 0.391 0.397 0.515 0.461 0.452

Generación de escoria 0.067 0.056 0.058 0.052 0.043 0.042

Costos por manejo de residuos peligrosos 0.058 0.051 0.050 0.043 0.043 0.042

Costos por consumo de metales y materias primas 0.257 0.279 0.298 0.258 0.307 0.301

Costos por consumo de insumos 0.078 0.112 0.099 0.066 0.077 0.088

Capacitación de los empleados en conocimiento 0.078 0.112 0.099 0.066 0.070 0.075  
Figura 30. Matriz normalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Posteriormente se calcula el vector de prioridad a partir del promedio de los 

valores de cada fila de las matrices normalizadas, luego se obtiene el vector 

correspondiente a la suma ponderada entre la matriz defusificada y el vector de 

prioridad, para finalmente dividir los valores del vector suma ponderada por el 

vector de prioridad. 

 
Vector de prioridad Suma ponderada

Consumo de metales y materias primas 0.446 Consumo de metales y materias primas 2.784

Generación de escoria 0.053 Generación de escoria 0.325

Costos por manejo de residuos peligrosos 0.048 Costos por manejo de residuos peligrosos 0.294

Costos por consumo de metales y materias primas 0.283 Costos por consumo de metales y materias primas 1.761

Costos por consumo de insumos 0.087 Costos por consumo de insumos 0.532

Capacitación de los empleados en conocimiento 0.083 Capacitación de los empleados en conocimiento 0.511  
División

Consumo de metales y materias primas 6.238

Generación de escoria 6.145

Costos por manejo de residuos peligrosos 6.159

Costos por consumo de metales y materias primas 6.219

Costos por consumo de insumos 6.154

Capacitación de los empleados en conocimiento 6.134  
Figura 31. Vector prioridad – Suma Ponderada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A partir del vector obtenido se halla el λmáx el cual corresponde al valor 

máximo de este y aplicando las ecuaciones 3 y 4 se comprueba la consistencia 

de las matrices. 
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6.238

0.048

0.038

Landa max =

IC =

CR =  
Figura 32. Prueba de consistencia de la matriz. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Si las matrices son consistentes, es decir si la razón de consistencia (CR) es 

inferior a 0.1, se aplica el método de análisis extendido para obtener los 

autovectores (figura 33), el cual se explica detalladamente en el capitulo 

anterior, numeral 5.2.5. 

 
Vector suma matriz y filas Grado sintetico difuso

Consumo de metales y materias primas 25.00 30.00 35.00 Consumo de metales y materias primas S1 0.28 0.43 0.64

Generación de escoria 2.96 3.34 5.42 Generación de escoria S2 0.03 0.05 0.10

Costos por manejo de residuos peligrosos 2.42 3.29 4.34 Costos por manejo de residuos peligrosos S3 0.03 0.05 0.08

Costos por consumo de metales y materias primas 16.33 20.50 25.00 Costos por consumo de metales y materias primas S4 0.19 0.29 0.46

Costos por consumo de insumos 4.34 6.42 9.53 Costos por consumo de insumos S5 0.05 0.09 0.17

Capacitación de los empleados en conocimiento 3.84 6.42 8.53 Capacitación de los empleados en conocimiento S6 0.04 0.09 0.16  
Grado de posibilidad

S1-S2 1.000 S2-S1 0.000 S3-S1 0.000 S4-S1 0.557 S5-S1 0.000 S6-S1 0.000

S1-S3 1.000 S2-S3 1.000 S3-S2 0.984 S4-S2 1.000 S5-S2 1.000 S6-S2 1.000

S1-S4 1.000 S2-S4 0.000 S3-S4 0.000 S4-S3 1.000 S5-S3 1.000 S6-S3 1.000

S1-S5 1.000 S2-S5 0.528 S3-S5 0.399 S4-S5 1.000 S5-S4 0.000 S6-S4 0.000

S1-S6 1.000 S2-S6 0.556 S3-S6 0.442 S4-S6 1.000 S5-S6 1.000 S6-S5 1.000
S1-S7 1.000 S2-S7 1.000 S3-S7 1.000 S4-S7 1.000 S5-S7 1.000 S6-S7 1.000  

Vector peso Vector normalizado

Consumo de metales y materias primas 1.00 Consumo de metales y materias primas 0.642

Generación de escoria 0 Generación de escoria 0

Costos por manejo de residuos peligrosos 0 Costos por manejo de residuos peligrosos 0

Costos por consumo de metales y materias primas 0.56 Costos por consumo de metales y materias primas 0.358

Costos por consumo de insumos 0 Costos por consumo de insumos 0

Capacitación de los empleados en conocimiento 0 Capacitación de los empleados en conocimiento 0  
Figura 33. Método de análisis extendido. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente una vez realizado estos cálculos para cada una de las matrices de 

comparación por pares por cada indicador, se obtienen los autovectores o 

vectores normalizados, los cuales componen las columnas de la matriz de 

interrelaciones entre los “Como” (W4), la cual se representa con la figura 34. 

Como se puede observar en la figura 34, el indicador Consumo de metales y 

otras materias primas (C3) es el que mayor se interrelaciona con otros 

indicadores. Por ejemplo este indicador posee una relación del 42% con el 

indicador de Generación de escoria (C8), lo que podría sugerir que una mejora 

en el indicador C3 puede contribuir significativamente en el indicador C8 y así 

mismo con los otros indicadores con lo que se relaciona fuertemente. 
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W4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Consumo de agua 0.62 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo de energia 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo de metales y otras materia primas 0 0 0.64 0 0 0.42 0.21 0.42 0 0.45 0 0 0 0 0.39 0.07 0 0 0 0

Vertimiento de sustancias quimicas peligrosas 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0.13

Vertimiento de aguas residuales 0 0 0 0 0.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12

Emisiones de gases de combustion y vapores de 

fundición
0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0.16

Emisiones de material particulado 0 0 0 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0.15 0.07 0 0 0 0.12 0.17 0 0.10

Generación de escoria 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0 0 0 0 0.16 0.27 0 0 0 0 0 0.09

Generación de residuos de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0.08 0.01 0 0 0 0 0 0.03

Generación de ruido industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83 0.18 0 0 0 0 0 0.03 0 0.10

Costo por impactos en salud ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos  por impacto a la seguridad ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 0 0 0 0 0

Costo por manejo de residuos peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0 0 0 0

Costo por consumo de metales y materia primas 0 0 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0

Costo por consumo de insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 0 0 0 0

Día de trabajo perdido como consecuencia de lesiones 

o enfermedades ocupacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0.69 0 0 0

Bienestar de los empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0 0

Capacitación de los empleados en conocimiento 

ambiental y seguridad laboral
0.38 0.12 0 0 0 0.04 0.11 0 0 0.01 0.17 0.04 0.11 0.12 0 0 0.20 0 1.00 0

Impacto del entorno social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27  
Figura 34. Matriz de interrelaciones entre los “Como” (W4). 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

 



63 
 

6.7 DETERMINAR LAS PRIORIDADES DE INTERDEPENDENCIA DE LOS 

“QUE” 

 

En este paso, se calcula el vector wc que corresponde a la importancia de cada 

aspecto (“Que”) frente al objetivo, involucrando las interrelaciones existentes 

entre estos. Se debe aplicar la ecuación 5 para obtener wC teniendo en cuenta 

la matriz de interdependencia de los aspectos W3 y el vector w1. Los resultados 

que se obtuvieron fueron: 

 

Ambiental 0,33

Económico 0,48

Social 0,19

wc

 

Figura 35. Vector de prioridades de interdependencia de los “Que” (wC). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar al operar el vector w1 con las interrelaciones entre los 

aspectos (W3) los porcentajes de importancia para lograr la meta u objetivo de 

cada aspecto varian, pues inicialmente se habían obtenido porcentaje muy 

parecidos entre el 33% y 34%, mientras que las variaciones obtenidas aquí 

sobrepasan los 20 puntos porcentuales. En este sentido el aspecto con mayor 

significancia para lograr la sostenibilidad es el económico (48%), seguido del 

ambiental (33%) y finalmente el social con el mejor porcentaje (19%). 

 

6.8 DETERMINAR LAS PRIORIDADES DE INTERDEPENDENCIA DE LOS 

“COMO” 

 
 En este paso, se calcula la matriz WA que corresponde a la matriz de las 

relaciones entre los “Que” y “Como”, involucrando las interrelaciones existentes 

entre los “Como”. Inicialmente se debe transponer la matriz W2, para finalmente 

aplicar la ecuación 6 y obtener WA. Los resultados que se obtuvieron fueron: 
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WA Ambiental Económico Social

Consumo de agua 3.41 2.26 2.52

Consumo de energia 5.01 5.89 2.05

Consumo de metales y otras materia primas 18.63 15.88 15.33

Vertimiento de sustancias quimicas peligrosas 5.97 4.35 5.47

Vertimiento de aguas residuales 3.83 2.87 3.86

Emisiones de gases de combustion y vapores de 

fundición 6.94 4.67 6.36

Emisiones de material particulado 9.31 7.08 9.77

Generación de escoria 7.52 6.17 5.65

Generación de residuos de limpieza 4.52 4.02 3.52

Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 4.85 3.94 3.39

Generación de ruido industrial 6.34 5.85 8.17

Costo por impactos en salud ocupacional 1.97 2.62 2.54

Costos  por impacto a la seguridad ambiental 2.74 2.44 2.14

Costo por manejo de residuos peligrosos 3.37 3.24 2.55

Costo por consumo de metales y materia primas 5.97 6.67 4.88

Costo por consumo de insumos 4.40 4.40 4.40

Día de trabajo perdido como consecuencia de lesiones 

o enfermedades ocupacionales 4.31 5.08 5.79

Bienestar de los empleados 4.23 4.43 6.38

Capacitación de los empleados en conocimiento 

ambiental y seguridad laboral 14.02 9.63 13.58

Impacto del entorno social 1.99 1.44 2.05  
Figura 36. Matriz de prioridades de interdependencia de los “Como” (WA). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.9 DETERMINAR LAS PRIORIDADES TOTALES DE LOS “COMO” 

(RANKING FINAL)  

 
Finalmente, los pesos totales o priorización de los “Como” se muestra en la 

figura 37 donde se ordenan de mayor a menor, y se calculan aplicando la 

ecuación 7. 

 
w Final

C3 Consumo de metales y otras materia primas 15,2%

C19
Capacitación de los empleados en conocimiento ambiental y 

seguridad laboral 10,8%

C7 Emisiones de material particulado 7,6%

C8 Generación de escoria 5,9%

C11 Generación de ruido industrial 5,9%

C15 Costo por consumo de metales y materia primas 5,6%

C6 Emisiones de gases de combustion y vapores de fundición 5,2%

C4 Vertimiento de sustancias quimicas peligrosas 4,6%

C17
Día de trabajo perdido como consecuencia de lesiones o 

enfermedades ocupacionales 4,5%

C2 Consumo de energia 4,4%

C18 Bienestar de los empleados 4,3%

C16 Costo por consumo de insumos 4,0%

C10 Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 3,8%

C9 Generación de residuos de limpieza 3,7%

C5 Vertimiento de aguas residuales 3,1%

C14 Costo por manejo de residuos peligrosos 2,9%

C1 Consumo de agua 2,4%

C13 Costos  por impacto a la seguridad ambiental 2,3%

C12 Costo por impactos en salud ocupacional 2,2%

C20 Impacto del entorno social 1,6%

INDICADORES

 
Figura 37. Vector de prioridades totales de los “Como” (wFinal). 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 37 muestra el resultado completo del ranking de la metodología 

propuesta QFD-ANP difuso en indicadores de producción sostenible en el 

sector de fundición. De acuerdo a esto, los seis indicadores con mayor nivel de 

importancia, los cuales representan el 50% del ranking, son: (1) Consumo de 

metales y otras materias primas, (2) Capacitación de los empleados en 

conocimiento ambiental y seguridad laboral, (3) Emisiones de material 

particulado, (4) Generación de escoria, (5) Generación de ruido industrial y (6) 

Costo por consumo de metales y materias primas. 

Este ranking sugiere los indicadores a los cuales debe prestarse mayor 

atención para reforzar los requerimientos de producción ambiental y los 

procesos de fabricación interna, que permitan generar acciones de 

mejoramiento acertadas sobre las actividades a los cuales están asociados 

dichos indicadores. Se considera importante analizar la influencia que tienen 

los seis primeros indicadores sobre la situación actual del sector. 

 Consumo de metales y otras materias primas  

De acuerdo a la situación analizada sobre el estado actual del sector de 

fundiciones y las experiencias o perspectivas por parte de los expertos, se 

reconoció que el suministro de materias primas vírgenes es un aspecto crítico 

dentro de estas empresas, dado a su alto costo ligado a las actividades de 

minería y de reducción (ODES, 2005). Por esta razón la mayoría de las 

empresas pertenecientes a este sector han reemplazo las materias primas 

vírgenes por materias primas recuperadas o recicladas, lo que implica en el 

caso específico de los metales. En este sentido, el consumo de metales 

recuperados en el proceso de fundición se convierte en la actividad mediante la 

cual se potencializa el factor contaminante a través de las emisiones, los 

residuos generados y finalmente la calidad de los productos. Es por esto, que 

el consumo de metales y materias es un indicador que requiere mayor atención 

en este sector, pues en la media que se utilice materias primas de buena 

calidad y con un factor contaminante bajo, menor será el impacto ambiental, 

social y económico ocasionado. No obstante este proceso de suministro debe 

considerar el ahorro en costos por el reemplazo de las materias primas 
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vírgenes contra los costos ambientales, al igual que el aporte que tiene esta 

modalidad en la reducción de los residuos a disponer.  

 Capacitación de los empleados en conocimiento ambiental y seguridad 

laboral  

Por lo general, únicamente las empresas grandes y algunas de las medianas 

del sector de fundición cuentan con programas de capacitación técnica. En su 

gran mayoría, las tecnologías utilizadas son de tipo artesanal, y así mismo el 

entrenamiento que reciben los empleados es principalmente empírico e 

informal. La deficiencia en programas de seguridad industrial y plan de 

emergencias, se ve reflejado en los empleados al no contar con los equipos 

apropiados de protección personal, estando de esa manera expuestos a altas 

temperaturas y a emisiones tóxicas, e inclusive en riesgo de contacto directo 

con materiales de fundición. 

Una de las principales causas que deriva la mayoría de los problemas 

ambientales y sociales en estas empresas, es la falta de una cultura 

empresarial que conoce los beneficios de mejorar sus procesos productivos en 

cuanto a su componente ambiental y social, lo cual se puede formar o 

fortalecer a través de capacitaciones, que promuevan el desarrollo integral del 

personal y la sensibilización sobre la importancia de esta cultura para propiciar 

el desarrollo sostenible organizacional. 

 Emisiones de material particulado  

El material particulado es una de las emisiones atmosféricas que se presenta 

en las distintas etapas del proceso de fundición (ver tabla 3), y por lo tanto una 

de las mayores problemáticas asociadas con la operación de las empresas de 

este sector. Por esto, un proceso bien diseñado basado en la reducción de las 

emisiones de material particulado causaría un impacto bastante significativo en 

el entorno. La implementación de tecnologías y control de procesos para 

reducir la contaminación ambiental puede generar una alta inversión 

incrementando los costos, pero a largo plazo pueden obtenerse beneficios 

mucho mayores con los cuales además de recuperar la inversión y lograr 
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ahorros monetarios, presentarían cambios a nivel social, debido a que si 

reducen la carga contaminante que afecta negativamente al entorno 

disminuirían los daños causados a la salud de  la comunidad expuesta tanto 

interna como externamente. 

 Generación de escoria 

La escoria siendo uno de los residuos sólidos que aparecen durante las etapas 

de elaboración de moldes y machos y después de la fundición misma, es uno 

de los principales problemas ambientales del sector. La escoria se utiliza como 

reciclaje y es sometida varias veces al proceso de fundición para recuperar el 

metal que contiene generando así una escoria agotada que finalmente se 

dispone, siendo este el punto crítico debido a que esta escoria se almacenan a 

la intemperie o convierte en material de relleno en los terrenos de las empresas  

y sus alrededores y en botaderos municipales. Un control de estos desechos y 

una certificación de disposición de estos residuos en lugares autorizados 

generaría una disminución en la contaminación del ambiente, aunque si la 

escoria posee elevadas concentraciones de material peligroso como plomo, 

cobre niquel y zinc y está en contacto directo con los suelos, las aguas y la 

comunidad en general produciría daños más graves, por lo tanto requiere de un 

tratamiento especial para su disposición.  

 Generación de ruido industrial 

La generación de ruido industrial, tiene efectos tanto en los trabajadores con en 

el entorno social y ambiental en el que se desempeña la empresa. El grado del 

impacto depende especialmente de la tecnología aplicada, de las instalaciones 

de la empresa y de los sistemas de mitigación implementados. De acuerdo a 

las opiniones de los expertos, este aspecto es crítico dado la informalidad que 

caracteriza la mayoría de las empresas de este sector, siendo en su mayoría 

empresas micro y pequeñas con tecnología artesanal con baja eficiencia de 

producción, con un componente de seguridad social deficiente e incluso 

inexistente. Es por esto que es uno de los indicadores de mayor importancia 

para este sector en cuanto a la necesidad de generar acciones que si bien no 

elimina la fuente generadora, busque adoptar medidas que lo controlen. 
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 Costo por consumo de metales y materias primas 

El costos por consumo de metales y materias primas a pesar de no estar 

relacionado con muchos otros indicadores, en la matriz de interrelaciones (w4) 

evidencia una relación significativa del 36% con el indicador priorizado en el 

primer lugar, lo cual es de esperarse pues el consumo de metales y materias 

primas se ve reflejado directamente en los costos que estos puedan 

representar, esto puede indicar que para la implementación de acciones de 

mejoramiento una medida tomada en el consumo de metales y materias primas 

puede ayudar a reducir el indicador de los costos de estos.  

Finalmente se observa que los resultados coinciden con los juicios dados por 

los expertos y adicionalmente se refleja en los resultados como las relaciones 

entre los indicadores influyen en el ranking final. Se hace necesario que estos 

indicadores sean tenidos en cuenta para tomar acciones de mejoramiento en 

torno a estos y lograr un avance hacia la sostenibilidad. 

 

7 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Con el objetivo de demostrar la influencia que tuvieron las interrelaciones, entre 

los aspectos e indicadores respectivamente, en los resultados de la 

metodología propuesta QFD-ANP disufa, se construye un modelo difuso QFD, 

en el cual se evalúan los mismos indicadores y aspectos, con base en los 

juicios subjetivos de los expertos. Este modelo QFD difuso, consiste en tomar 

el vector w1 y la matriz W2, que representan la importancia relativa de los 

aspectos sobre la meta y el nivel de impacto de los aspectos sobre cada uno 

de los indicadores, respectivamente, para aplicar el procedimiento matemático 

de la metodología QFD. 

El cálculo de la importancia relativa de cada uno de los “Como” o indicadores, 

corresponde al promedio de cada valor de la matriz W2 multiplicado por los 

valores de la importancia relativa de cada “Que” o aspecto del vector w1, 

aplicando la ecuación 8. Lo anterior a través de operaciones con números 

triangulares difusos. 
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Pesos “Como” =Wf (donde j =1,…,m) 

Cada elemento Wf del vector pesos representa la importancia relativa de cada 

“Como” o indicador, y se encuentra definida por medio de la función de número 

triangulares difusos, por lo cual se aplica la ecuación 2, para defusificarlo y 

obtener el ranking de los indicadores. La figura 38, ilustra el modelo QFD difuso 

que se obtuvo. 

La diferencia de la metodología QFD difuso con la metodología propuesta, es el 

manejo que se le da a las interrelacionas. La primera tiene en cuenta las 

correlaciones entre los indicadores, en forma de techo triangular (figura 38) y 

con símbolos representativos, que indican si existe una relación positiva, muy 

positiva, negativa o muy negativa, es decir de forma cualitativa. Estos valores 

son registrados y no aplican para cálculos matemáticos, por lo tanto no alteran 

el ranking final y solo permite señalar a los evaluadores el nivel de correlación 

entre pares de indicadores enfocado a la posible necesidad de requerir un 

mejoramiento paralelo. Dicho de otra forma, el techo de la casa de la calidad, 

permite conocer el efecto cualitativo que una mejora de un indicador tiene 

sobre los demás; ignorar estas interacciones podría llevar a que, en aras de 

lograr una mejora, se alteraran negativamente otros indicadores iguales o más 

importantes, constituyéndose en una información crítica y fundamental para el 

mejoramiento de los procesos hacia la sostenibilidad. Dicha deficiencia es la 

que se busca cubrir con la metodología propuesta, al involucrar 

matemáticamente las interrelaciones entre indicadores y finalmente obtener un 

ranking más realista y cercano a las necesidades de las empresas del sector 

de fundición. 

Ec. (8) 
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Figura 38. Modelo final QFD difuso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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RANKING RANKING

C3 Consumo de metales y otras materia primas 15,20% C7 Emisiones de material particulado 6,59%

C19
Capacitación de los empleados en conocimiento 

ambiental y seguridad laboral
10,77% C6

Emisiones de gases de combustión y vapores de 

fundición
6,52%

C7 Emisiones de material particulado 7,58% C20 Impacto del entorno social 6,16%

C8 Generación de escoria 5,94% C3 Consumo de metales y otras materia primas 5,89%

C11 Generación de ruido industrial 5,88% C12 Costo por impactos en salud ocupacional 5,67%

C15 Costo por consumo de metales y materia primas 5,56% C18 Bienestar de los empleados 5,62%

C6
Emisiones de gases de combustión y vapores de 

fundición
5,23% C10 Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 5,54%

C4 Vertimiento de sustancias químicas peligrosas 4,64% C19
Capacitación de los empleados en conocimiento 

ambiental y seguridad laboral
5,51%

C17
Día de trabajo perdido como consecuencia de 

lesiones o enfermedades ocupacionales
4,52% C13 Costos  por impacto a la seguridad ambiental 5,37%

C2 Consumo de energía 4,44% C8 Generación de escoria 5,29%

C18 Bienestar de los empleados 4,31% C11 Generación de ruido industrial 5,24%

C16 Costo por consumo de insumos 4,01% C15 Costo por consumo de metales y materia primas 5,16%

C10 Generación de polvos, lodos y arenas de descarte 3,77% C14 Costo por manejo de residuos peligrosos 4,87%

C9 Generación de residuos de limpieza 3,73% C17
Día de trabajo perdido como consecuencia de 

lesiones o enfermedades ocupacionales
4,57%

C5 Vertimiento de aguas residuales 3,07% C2 Consumo de energía 4,42%

C14 Costo por manejo de residuos peligrosos 2,88% C16 Costo por consumo de insumos 4,29%

C1 Consumo de agua 2,45% C4 Vertimiento de sustancias químicas peligrosas 3,75%

C13 Costos  por impacto a la seguridad ambiental 2,26% C9 Generación de residuos de limpieza 3,63%

C12 Costo por impactos en salud ocupacional 2,18% C5 Vertimiento de aguas residuales 3,35%

C20 Impacto del entorno social 1,58% C1 Consumo de agua 2,55%

QFD Difuso

INDICADORES

QFD-ANP Difuso

INDICADORES

 
Figura 39. Comparación de los rankings obtenidos de los dos métodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, era de esperarse que el ranking de las dos 

metodologías fueran diferentes (figura 39). En el apartado anterior se menciona 

los indicadores con mayor nivel de importancia, los cuales con la metodología 

QFD difuso corresponden a: (1) Emisiones de material particulado, (2) 

Emisiones de gases de combustión y vapores de fundición, (3) Impacto del 

entorno social, (4) Consumo de metales y materias primas, (5) Costos por 

impactos en salud ocupacional, (6) Bienestar de los empleados, (7) Generación 

de polvos, lodos y arenas de descarte, y (8) Capacitación de los empleados en 

conocimiento ambiental y seguridad laboral. 

INDICADORES RANKING INDICADORES RANKING

C3 15,20% C7 6,59%

C19 10,77% C6 6,52%

C7 7,58% C20 6,16%

C8 5,94% C3 5,89%

C11 5,88% C12 5,67%

C15 5,56% C18 5,62%

C6 5,23% C10 5,54%

C4 4,64% C19 5,51%

C17 4,52% C13 5,37%

C2 4,44% C8 5,29%

C18 4,31% C11 5,24%

C16 4,01% C15 5,16%

C10 3,77% C14 4,87%

C9 3,73% C17 4,57%

C5 3,07% C2 4,42%

C14 2,88% C16 4,29%

C1 2,45% C4 3,75%

C13 2,26% C9 3,63%

C12 2,18% C5 3,35%

C20 1,58% C1 2,55%

QFD-ANP Difuso QFD Difuso

 
Figura 40. Comparación de los rankings obtenidos de las dos metodologías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 40 muestra que aunque el aspecto económico fue considerado por los 

expertos con el mayor nivel de impacto sobre el cumplimiento de la meta, al 

considerar las interrelaciones entre los diferentes indicadores (w4) el ranking de 

la metodología propuesta QFD-ANP difuso muestra que los indicadores 

económicos (resaltados en amarillo) aparecen en niveles intermedios y la 

mayoría en las posiciones finales. Es decir que aunque el aspecto económico 

sea considerado muy importante para la sostenibilidad empresarial, no sale 

priorizado en los indicadores, pues los indicadores sociales y ambientales son 

los que se encuentran en las posiciones superiores e intermedias, 

probablemente debido a que son aspectos que requieren de una mayor y 

urgente intervención, considerando la problemática ambiental y social que 

enmarca el sector de fundiciones. Matemáticamente, el vector w1 indica los 

niveles de impacto que tiene cada uno de los aspectos sobre el cumplimiento 

de la meta, que al operarla con sus interrelaciones (W3) genera una mayor 

ponderación en el aspecto económico, seguido del ambiental y social. Pese a 

esto, las relaciones entre los aspectos e indicadores (W2), y las interrelaciones 

de estos últimos (W4), permiten que los indicadores ambientales mantengan 

posiciones altas y los sociales algunas altas y la mayoría intermedias. 

Por otro lado, con la metodología difusa QFD se obtiene diferentes pesos para 

los aspectos, que al compararlos con la metodología propuesta, los tres poseen 

diferencias muy pequeñas en cuando a su nivel de impacto al cumplimiento de 

la meta (w1), siendo el aspecto económico y el social los más importantes con 

igual ponderación. El ranking muestra que en este caso, los indicadores 

económicos asumen posiciones intermedias y los sociales posiciones altas, 

quedando los indicadores ambientales presentes en diversas posiciones, es 

decir que en esta metodología, las interrelaciones que no son consideradas 

marcan una gran diferencia en el ranking, generando un ranking que opera 

únicamente relaciones entre aspectos e indicadores, y no entre ellos mismo. 

A continuación se realizará un análisis de los cambios que se obtuvieron en las 

cinco primeras posiciones: 
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 Primera posición 

En la metodología propuesta la primera posición le corresponde al indicador de 

Consumo de metales y materias primas (C3), mientras que este mismo 

indicador cambia a una posición número cuatro en el ranking de la metodología 

QFD, manteniéndose entre los cinco indicadores más importantes, lo cual 

demuestra que es un indicador clave para el desarrollo sostenible, según los 

expertos. La razón por la cual se presenta el cambio de posiciones se debe a 

que es un indicador que influye significativamente a varios indicadores (C6, C7, 

C8, C10, C15 y C16) como lo muestras la matriz W4 (figura 34), lo cual indica 

que una mejora substancial en este indicador puede afectar positivamente a los 

indicadores con los cuales se interrelaciona. 

 Segunda posición 

En cuanto a la segunda posición, la metodología QFD-ANP tiene el indicador 

de Capacitación de los empleados en conocimiento ambiental y seguridad 

laboral (C19), dado la importancia que le dieron los expertos como el impulsor 

de una cultura y conciencia ambiental y social en las empresas de este sector. 

Sin embargo este indicador obtiene una posición número ocho en la 

metodología QFD, perdiendo importancia, esto se debe a que esta 

metodología, aunque considera simbólicamente las interrelaciones que tiene 

este indicador con los otros, lo omite matemáticamente para determinar el 

ranking. En la figura 34 (W4), se puede observar fácilmente que el indicador 

C19, aunque influye en bajas proporciones, supera a todos los indicadores en 

la cantidad de relaciones o en posibilidad de influir positivamente en los demás. 

Por otro lado, el indicador Emisiones de gases de combustión y vapores de 

fundición (C6), sale priorizado en la posición número dos en la metodología 

QFD, comparado con una posición número siete en la metodología propuesta 

QFD-ANP.  

 Tercera posición 

La tercera posición de la metodología Fuzzy-QFD-ANP está dada por las 

emisiones de material particulado (C7), lo anterior se debe a que después de 
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los criterios C3 y C19 esté es el que presenta mayor influencia hacia otros 

indicadores, lo que implica que cualquier acción implementada sobre este 

indicador afectaría a los cinco (C12, C13, C18, C19 Y C20) que influye. 

Adicionalmente, los expertos lo manifestaban como uno de los principales 

problemas ambientales y sociales para el medio interno como externo de una 

empresa. Esto se ve reflejado en el ranking de la metodología propuesta así 

como también se ve en el arrojado  por la metodología QFD donde obtuvo el 

primer lugar. Este lugar se presenta principalmente  debido a que en la relación 

entre aspectos y criterios (W2) este indicador obtuvo un nivel más alto de 

importancia respecto a los otros, lo cual lo hace ser más significativo en los tres 

aspectos que involucra la sostenibilidad (social, ambiental y económico) a parte 

de no tener en cuenta las interrelaciones matemáticamente entre criterios lo 

que podría afectar el ranking.  

Como reemplazo del tercer lugar en la metodología QFD, se incorpora un 

nuevo indicador el impacto al entorno social (C20) este indicador en la 

metodología propuesta aparece de último lugar debido a que según los 

expertos el nivel de relacionamiento de este con otros criterios no era 

significativo mientras que en la relación con los aspectos obtuvo un nivel de 

importancia alto aunque por debajo de C7. 

 Cuarta posición 

La posición cuarta de la metodología propuesta está dada por el criterio 

Generación de escoria (C8) el cual está relacionado con el indicador consumo 

de metales y otras materias primas (C3) que se encuentra en la primera 

posición,  pero en la metodología QFD sale del ranking de los cinco primeros 

debido a que aquí no se tienen en cuenta las interrelaciones entre criterios y 

adicionalmente, este indicador no tiene un nivel significativamente alto de 

importancia en la relación de los aspectos con los criterios (W2) realizada en la 

metodología QFD. 
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 Quinta posición 

El indicador generación de ruido industrial (C11) se encuentra en la quinta 

posición del ranking arrojado al aplicar la metodología propuesta, dado que se 

tiene en cuenta la influencia que tiene el criterio (C19) sobre este. Sin embargo, 

se observa que en el ranking QFD este indicador sale de las primeras cinco 

posiciones perdiendo seis lugares ubicándose en la posición once, debido a 

que como se ha dicho anteriormente la metodología QFD aunque tiene en 

cuenta las relaciones entre criterios cualitativamente no se realiza ninguna 

operación matemática que influya en el orden del ranking final.  

Por otro lado en el ranking de la metodología QFD se observa la entrada del 

indicador costos por impacto en la salud ocupacional (C12) el cual se 

encontraba inicialmente en la metodología propuesta en el puesto diecinueve, 

logrando un cambio significativo dado por las opiniones de los expertos que se 

ven reflejadas en las relaciones entre aspectos y criterios donde logra un nivel 

de importancia alto con respecto a los otros indicadores con excepción de los 

que estuvieron por encima de este en el ranking (C7, C6, C20 Y C3). 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

A través de este proyecto investigativo se presentan elementos que 

demuestran la importancia de la consideración de aspectos medioambientales 

en los procesos de una organización, que procure un mejor desempeño 

ambiental, reduciendo los impactos negativos al entorno que normalmente se 

ven reflejados en aspectos económicos y sociales, garantizando así, el 

desarrollo sostenible de la organización. 

En este sentido la revisión de la literatura muestra que los requerimientos de 

producción ambiental no dependen exclusivamente del aspecto ambiental, por 

el contrario implica la integración de varios aspectos, los cuales también son 

determinantes el desarrollo sostenible. Por lo cual se ve la necesidad de aplicar 

métodos multicriterio que garanticen el análisis de todos estos para la solución 

del problema de decisión. 

En el presente trabajo de grado se propuso una metodología QFD-ANP difusa 

para la priorización de indicadores de producción sostenible evaluando los 

requerimientos de producción ambiental, teniendo en cuenta los juicios 

subjetivos del grupo de expertos. De acuerdo a esto, las conclusiones más 

importantes obtenidas son: 

 La metodología propuesta logró la integración de los métodos QFD, ANP 

y la teoría de números difusos, que sirvió para priorizar los indicadores 

evaluados, obteniendo resultados coherentes respecto a los juicios 

suministrados por los expertos. 

 La metodología propuesta QFD-ANP difusa permite incorporar 

matemáticamente las interrelaciones, satisfaciendo las características de 

dependencia entre los requerimientos de producción ambiental e 

indicadores de producción sostenible. Siendo este un inconveniente que 

se presenta en el modelo QFD, lo cual fue evidente en el análisis 
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comparativo al obtener resultados diferentes basados en los mismos 

juicios subjetivos de los expertos. 

 La revisión de la literatura permitió identificar una serie de indicadores 

generales los cuales fueron clasificados y adaptados para evaluarlos en 

un sector específico. 

 Por medio de la lógica difusa es posible incorporar a la metodología 

propuesta, QFD-ANP, las opiniones subjetivas de los miembros del 

grupo evaluador. 

 La metodología propuesta puede ser fácilmente adaptada a otro sector o 

empresa, personalizando los aspectos e indicadores a sus actividades 

propias. 

Otros aspectos a destacar son: 

 De acuerdo a la literatura y a los juicios de los expertos, el sector 

metalmecánico es uno de los más contaminantes en la ciudad de Cali y 

con una gestión ambiental preocupante, debido a la presencia 

significativa de micro y pequeña empresas caracterizadas por 

actividades artesanales, de bajo componente tecnológico y fuera de las 

condiciones legales permitidas. 

 La revisión bibliográfica evidenció la subjetividad que caracteriza la 

definición de quien es un experto, dado que diversas investigaciones 

han desarrollado una serie de criterios que pueden variar en un rango 

amplio según sea el caso. 

Se espera que los resultados presentados en este trabajo sirvan para apoyar el 

proceso de toma de decisión en el momento que se requiera definir estrategias 

para mejorar la gestión ambiental en las empresas y en el sector.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, se considera que 

el QFD-ANP es un modelo aplicable y adaptable a otros problemas de decisión, 

sin dejar de mencionar que este modelo contribuye a un proceso de decisión 

eficaz y más acertado, proporcionado por su integración. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que existe una amplia bibliografía sobre los métodos 

multicriterio para la solución de problemas de decisión, es conveniente 

seguir realizando comparaciones entre modelos ya que esto sirve de 

apoyo en el momento de elegir un modelo a aplicar. 

 

 Durante las encuestas realizadas a los expertos, se consideró para la 

evaluación de los indicadores las exigencias legales vigentes. Sin 

embargo dos expertos propusieron en el punto 4 de la encuesta 

considerar el aspecto legal como un indicador a ser evaluado. 

 

 Una extensión del estudio podría ser considerar alternativas de solución 

en la metodología de modo que se prioricen de acuerdo a los pesos de 

los “Como”, es decir a la importancia de los indicadores de producción 

sostenible. 

 

 Podría realizarse implementaciones de la metodología en empresas para 

observar el comportamiento de este modelo en la práctica y estudiar sus 

ventajas y limitaciones en la aplicación real. 

 

 Para asegurar el éxito de la metodología en una empresa, en el caso 

que se tome como referencia para generar estrategias, se recomienda 

propiciar un entorno comprometido con la gestión ambiental y el 

mejoramiento de sus procesos, ya que así las decisiones están 

encaminadas a un fin común. 
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ANEXOS 

ANEXOS A. ENCUESTA 

 

1.

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Ambiental

Económico

Social

2.

Aspecto

Aspecto

Ambiental

Económico

Social

SocialEconómicoAmbiental

Nombre y cargo de la persona encuestada:   

Nombre de la empresa:

Como experto, califique el nivel de importancia de los siguiente aspectos para el mejoramiento de los

procesos productivos hacia la sostenibilidad, marcando con una X en el nivel de importancia que considere.

(Teniendo en cuenta el sector de fundición)

Identifique con flechas las relaciones de influencia que pueden existir entre los aspectos, en caso que

considere que un aspecto no afecta los demás no dibuje ninguna flecha de salida. Posteriormente de acuerdo

a las influencias dibujadas, indique en el cuadro el nivel de influencia de estas, en los siguientes terminos: Muy

Bajo (MB), Bajo (B), Medio (M), Alto (A) o Muy Alto (MA), considerando que el aspecto afectado es el de la

columna (el que tiene fechas de entrada) y el que afecta es el de la fila (fechas de salida).

Aspecto

Nivel de importancia

Ambiental Económico Social
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4.

Ambiental Económico Social

Indicador

3.

Indique el nivel de importancia de los siguiente indicadores respecto a los aspecto en los siguiente niveles: Muy Bajo

(MB), Bajo (B), Medio (M), Alto (A) o Muy Alto (MA). En caso que considere que no existe relación deje el espacio en

blanco. (Las casillas tiene listas desplegables para que usted seleccione el nivel que considere)

Consumo de agua 

Consumo de energía

Consumo de metales y otras materia primas

Vertimiento de sustancias quimicas peligrosas

Aspecto

Costo por consumo de insumos

Vertimiento de aguas residuales

Emisiones de gases de combustion y vapores de

fundición

Emisiones de material particulado

Generación de escoria

Generación de residuos de limpeza

Generación de polvos, lodos y arenas de descarte

Generación de ruido industrial

Costo por impactos en salud ocupacional

Costos  por impacto a la seguridad ambiental

Costo por manejo de residuos peligrosos

Costo por consumo de metales y materia prima

Aspecto
Ambiental Económico Social

Indicador

Día de trabajo perdido como consecuencia de lesiones

o enfermedades ocupacionales

Bienestar de los empleados

Capacitación de los empleados en conocimiento

ambiental y seguridad laboral

Impacto del entorno social

Si considera importante algún otro indicador, por favor especifiquelo en el siguiente cuadro indicando su nivel de

importancia respecto a los aspectos en los siguientes niveles: Muy Bajo (MB), Bajo (B), Medio (M), Alto (A) o Muy Alto

(MA). En caso que considere que no existe relación deje el espacio en blanco.
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5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Indicador
MA

(Muy alto)

A

(Alto)

M

(Medio)

B

(Bajo)

MB

(Muy bajo)

Finalmente el objetivo de este último punto es determinar como se interrelacionan los indicadores propuestos. Por lo tanto le solicitamos que en cada indicador, indique 

los indicadores que lo afectan (influencia de entrada y unidireccional), escibiendolos al lado y en el nivel que considere (MA - Muy Alto, A - Alto, M -Medio, B -Bajo y MB- 

Muy Bajo).

En caso que considere que un indicador no es afectado por los demás no escriba nada en los cuadros al lado. 

Consumo de energía

Consumo de agua 

Vertimiento de sustancias quimicas

peligrosas

Consumo de metales y otras materia

primas

Emisiones de gases de combustion

y vapores de fundición

Vertimiento de aguas residuales

Generación de escoria

Emisiones de material particulado

Generación de polvos, lodos y

arenas de descarte

Generación de residuos de limpeza

Costos por impacto a la seguridad

ambiental

Costo por impactos en salud

ocupacional

Costo por consumo de insumos

Costo por consumo de metales y

materia prima

Capacitación de los empleados en

conocimiento ambiental y seguridad

laboral

Bienestar de los empleados

Impacto del entorno social

Día de trabajo perdido como

consecuencia de lesiones o

enfermedades ocupacionales

Costo por manejo de residuos

peligrosos

Generación de ruido industrial
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ANEXOS B. GRUPO DE EXPERTOS 

 

Ana Dorly Jaramillo Salazar 

Bióloga con Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Maestría 

Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle.  

Directora ejecutiva del Centro Regional de Producción mas limpia del 

Suroccidente Colombiano,  

con amplia experiencia en la gestión y dirección de las actividades de 

investigación, extensión y capacitación del Centro en combinación con la 

Corporación Autónoma Regional (CVC), las universidades, los asociados al 

CRPML y demás actores relacionados con la problemática a intervenir.  

Con amplia experiencia docente en los temas asociados a la Gestión Ambiental 

Organizacional. 

Ha participado en proyecto como: 

 Producción más limpia en las curtiembres de El Cerrito y Cartago (2002). 

 Producción más limpia en Hospitales (2002).  

 Gestión y valorización de residuos industriales (Borsi) (2002). 

 Producción más limpia en sector metalmecánico de Palmira y Yumbo 

(2002). 

 Establecimiento de las políticas de mejoramiento con el entorno 

ambiental (1990). 

 Aprovechamiento de los residuos de la caña de azúcar en alimentación 

animal (1990). 

 

Jaime Jose Acuña 

Ingeniero metalúrgico de la Universidad de Antioquia con Especialización en 

Metalurgia extractiva y Maestría en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 

de Concepción.  
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Profesor auxiliar del Área de Tecnología en Producción Limpia de Punta de la 

Universidad del Valle. 

Con amplia experiencia en la gestión y dirección de las actividades de 

investigación, extensión y capacitación con instituciones como el Centro de 

Investigación Minero y Metalúrgico (CIMM), Departamento de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad de Concepción, Colciencias, Ministerio de Minas 

y Energía, entre otras.  

Ha participado o apoya  proyectos y trabajos como: 

 Utilización de técnicas termogravimétricas para evaluar la co-combustión 

de lodos de la PTAR, Cañaveralejo con carbones consumidos en el 

Valle del Cauca (2006). 

 Productividad Calidad y Medio Ambiente (2002). 

 Auditoría Energética al Sistema de Vapor de la Planta de Laboratorios 

Baxter de Calí (2000). 

 Generación de electricidad por la combustión de carbones nacionales en 

reactor de lecho fluidizado" (1993). 

 Recuperación de sales de Cobre y de Zinc, Oro y Plata de concentrados 

de calcopirita de la Mina el Dovio (1992). 

 

Mario Andrés Gandini 

Ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, con maestría en gestión y 

política ambiental de la University of Hull (Inglaterra) y doctorado en ingeniería 

ambiental en la Università di Padova (Italia). 

Director del Programa en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de 

Occidente y Docente de la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad en: 

Proyecto de Formación, Política Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental 

e Ingeniería para el Medio Ambiente. 

Con amplia experiencia y formación en investigación de problemáticas 

ambientales a partir de un enfoque integral y desarrollo de tecnologías 

sostenibles para el saneamiento y el control de la contaminación. 
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Ha participado o dirigido proyectos y trabajos como:  

 Análisis de los sistemas y sitios de disposición final de los residuos 

sólidos en el Valle del Cauca (2010). 

 Determinación de la dinámica de exposición de contaminantes 

atmosféricos en la UAO y estimación del riesgo sanitario asociado 

(2010). 

 Evaluación de las condiciones de producción de biomasa, ácidos grasos 

y biodiesel a partir de cuatro cepas de bioalgas comerciales (2009). 

Estimación de factores de riesgo sanitario y dinámica de la exposición 

de las emisiones gaseosas provenientes de la disposición final de 

residuos sólidos municipales (2009). 

 Selección de Tecnología - Aspectos ambientales en la selección de 

tecnologías para la potabilización del agua (1997-2000). 

 Programa de Control de la Contaminación Hídrica de Popayán (1997-

2000). 

 

Inés Restrepo 

Ingeniera Sanitaria egresada de la Universidad del Valle, con estudios de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas en esta misma universidad y de Doctorado 

en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. 

Profesora titular, Directora del Instituto Cinara y Miembro del grupo de 

investigación Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la Universidad del 

Valle.  

Tiene una vasta experiencia en el área de saneamiento básico y ambiental y en 

gestión integrada de recursos hídricos; identificación, formulación, gestión y 

gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, orientados hacia las áreas 

rurales, pequeños y medianos municipios, y zonas marginales de las ciudades 

con la Universidad del Valle, el Centro Regional de Formación de Recursos 

Humanos para el Sector Salud (CENTRA), y los Servicios Seccionales de 

Salud de los departamentos del Quindío y Boyacá. 
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Ha participado o dirigido proyectos y trabajos como:  

 Propuesta de PML para las industrias más contaminantes del río Cauca 

en el tramo Salvajina-La Virginia  (2008). 

 Alternativas institucionales para la gestión integral de los residuos 

sólidos en el área urbana del Municipio de Miranda (Cauca) (2006). 

 Producción más limpia para el mejoramiento de la competitividad en la 

Cadena del cuero en el Valle del Cauca (2006). 

 Producción más limpia en hatos ganaderos  (2006). 

 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (2005 ). 

 Producción más limpia aplicada al sector de agua y saneamiento. Caso 

Montebello (Cali) (2005). 

 Herramientas para la gestión de residuos sólidos para tomadores de 

decisiones a nivel municipal (2004). 

 

Álvaro Mosquera 

Ingeniero Químico egresado de la Universidad del Valle, con estudios de 

postgrados en Gestión Ambiental en la Industria y Producción Más Limpia en 

Alemania y Maestría en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle (En 

Curso Tesis de Maestría). 

Funcionario de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC), en calidad 

de experto normativa ambiental en el campo de residuos peligrosos, planes de 

gestión de residuos peligrosos, devolución de productos pos-consumo, apoyo a 

la gestión corporativa en los proyectos y convenios interinstitucionales sobre 

los residuos hospitalarios, agroquímicos e industriales de carácter peligroso; 

enmarcada en el plan de gestión corporativo de residuos peligrosos en el Valle 

del Cauca, apoyo a las industrias de todos los sectores en la identificación, 

aprovechamiento y gestión de residuos, control y seguimiento en el sector 

industrial, apoyo en proyectos de Producción Más Limpia, y gestión de riesgo 

químico. Actualmente también se desempeña como Profesor Auxiliar en la 

Cátedra de Gestión Ambiental Empresarial para estudiantes de Ingeniería 

industrial de la Universidad del Valle. 
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Ha participado o dirigido proyectos como: 

 Diseño e implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos 

y residuos peligrosos en Aceros Boehler de Colombia S.A. (2008). 

 Diagnóstico de la gestión de los residuos  industriales y peligrosos de la 

industria metalúrgica en acopi –Yumbo (2007). 

 Mejoramiento Ambiental y Desarrollo Industrial Sostenible de los 

subsectores Metalúrgico y Metalmecánico del Departamento del Valle 

del Cauca (1999). 

 Diagnostico ambiental y optimización en el  proceso de pintura 

electrostática en la línea de muebles de Carvajal (Ofimuebles S.A.) 

(1995). 

 

Carlos Escarria 

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad del Valle, con diplomado en 

Gerencia de Producción de la Universidad Javeriana y especialización en 

Gerencia del Medio Ambiente de la Universidad Icesi. 

Asesor del Centro Red Tecnológico Metalmecánico Regional Pacifico (CRTM), 

en proyectos de fortalecimiento productivo de empresas metalmecánicas del 

sur occidente colombiano, mediante la transferencia tecnológica de procesos 

de mejoramiento de productividad en planta, estandarización, normalización y 

certificación de sistemas y procesos de producción y calidad. 

Tiene una amplia experiencia en la gestión ambiental y Producción Más Limpia 

(PML), al igual que en el diseño y construcción de máquinas y elementos 

mecánicos para el sector metalmecánico y de fundición.  

Ha participado o dirigido proyectos como:  

 Implementación de mejoramiento ambiental empresarial en empresas 

del sector metalmecánico de Santiago de Cali, a través del Centro 

Regional de Producción Más Limpia (CRPML) (2009 –2010). 

 Fortalecimiento competitivo de las exportaciones, mediante el desarrollo 

tecnológico del proceso de anodizado brillante de las luminarias para 
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exportación y el cumplimiento de normas técnicas internacionales 

(ASTM B 580, CIE 579, NTC 2578), a través del CRTM (2006-2009). 

 Planeación y programación del personal de la planta, coordinación de la 

construcción de los hornos de colado continuo y acompañamiento al 

montaje y la puesta en marcha en Técnica Saray S.A. Medellín y Cali 

(2005-2006). 

 

Jair Alberto Garzón Pulgarín 

Ingeniero mecánico egresado de la Universidad del Valle, con diplomado en 

gerencia de producción de la Universidad Javeriana de Cali y diplomado de 

gestión de calidad – ICONTEC. 

Jefe de producción y planta en Fundiciones Metalex LTDA dirige una línea de 

producción, implementa control de Procesos en todas las áreas, encaminados 

a los requisitos del producto y la satisfacción del cliente, elabora y coordina el 

programa de mantenimiento preventivo aumentando eficiencia y disponibilidad 

de equipos en planta. También se desempeña como auditor interno en todos 

los procesos de la empresa. 

Tiene una amplia experiencia en procesos de manufactura en el sector de 

fundición, planificando, revisando, actuando y  mejorando los diferentes 

procesos, cumpliendo con los requisitos de calidad. 

Ha participado o dirigido proyectos como:  

 Diseño y funcionamiento de una Máquina de Colado continúo de hierro 

Gris respaldado por Colciencias.  

 

ELENA GAVRILOVA DE PONCE 

 

Ingeniera Química de la Universidad de Tecnología Química de D. Mendeleyev. 

Moscú, Rusia con especialización en Recuperación de Desechos Industrial. 

Actualmente, cursa una maestría en Dirección Estratégica y Administración de 

Empresas. 
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Docente de “Gestión de residuos tóxicos peligrosos” en Universidades como: 

Univerisdad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma y 

Universidad libre de Pereira. Actualmente es socia y gerente de STS Colombia 

SAS – Gestión Internacional de residuos. Tiene una amplia experiencia en 

Gestión ambiental de Residuos Sólidos y Gestión Ambiental con enfoque en 

Producción Más Limpia. 

Ha participado o dirigido investigaciones y proyectos como: 

 Diagnostico previo sobre generación, manejo y disposición final de 

residuos sólidos industriales en la zona industrial de Yumbo (1995). 

 Diseño estratégico de un Sistema de Gestión Ambiental de Residuos 

Peligrosos para DAGMA (2000). 

 Diseño de instrumentos para la planificación y gestión ambiental de 

residuos peligrosos en el Departamento del Valle del Cauca. 

 Proyectos de gestión de residuos para la Agenda Ambiental de ciudad 

de Cali (2003). 

 Elaboración de Manual Actualizado de PCB para Colombia (2007). 

 


