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GLOSARIO 
 
 
APRESTO: sustancia que se aplica a los tejidos para brindarles mayor rigidez y 
consistencia. Los aprestos más usados son el almidón y la cola.  
 
 
INTERLÓN: es un tipo de material que sirve de entretela; es de color blanco y sin 
tejido, es una especie de papel – tela con pegante en una de sus caras. Es 
empleado en el proceso de bordado para asegurar el tejido.  
 
 
PABILOS: hilo grueso, resistente, poco tramado y hecho de algodón que se 
emplea para tejer alpargatas, hamacas o cubrecamas.  
 
 
PLASTISOL: sustancia líquida que se puede convertir en un plástico sólido 
mediante calentamiento; consta de partículas de resina sintética dispersas en un 
líquido no volátil. Contiene pequeñas partículas de policloruro de vinilo (PVC).  
 
 

PULPOS: en la industria textil hacen referencia a las máquinas empleadas para 
realizar estampados sobre las prendas.  
 
 

URDIMBRE: conjunto de hilos ubicados paralelamente en el telar para formar un 
tejido.  
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RESUMEN 
 
 

A nivel general, las industrias del sector textil generan gran cantidad de impactos 
ambientales, especialmente por el uso de tintes, colorantes, disolventes, entre 
otros químicos que se emplean en los procesos de hilatura, tejeduría y 
estampación. El desarrollo de este proyecto permitió diseñar una propuesta de 
Plan de Gestión Ambiental para la industria textil Aritex de Colombia S.A.; 
permitiendo establecer medidas de prevención, control y mitigación de los 
impactos ambientales y cumpliendo con los requerimientos exigidos por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).  
 
 
Como metodología se realizó un diagnóstico inicial de la empresa donde se 
identificaron cada uno de los procesos y los aspectos e impactos ambientales 
derivados de cada uno, actividad que además permitió identificar los requisitos 
legales ambientales que aplican a las actividades de la compañía. Posteriormente, 
se evaluaron los aspectos ambientales con el fin de conocer los más significativos 
y se calificó el grado de cumplimiento en función de los requisitos legales 
ambientales.  
 
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico ambiental inicial, la matriz de 
aspectos e impactos ambientales y la matriz legal, se planteó la política ambiental 
de la empresa y se crearon programas ambientales con sus respectivos objetivos, 
metas y planes de acción entorno a los aspectos ambientales significativos, lo que 
permitirá prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales de la 
organización.  
 
 
A su vez, se cumplió con los principales requerimientos de la CVC, entre los 
cuales se encontraba el diligenciamiento del Registro Único Ambiental (RUA) de 
acuerdo con la Resolución 1023 de 2010, la presentación del Inventario de PCB´s 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 222 de 
2011 y la creación e inscripción del Departamento de Gestión Ambiental de 
acuerdo con el Decreto 1299 de 2008. 
 
 
Palabras Clave:  Plan de Gestión Ambiental, Industria Textil, Gestión Ambiental 
 
 
  



 

16 
 

ABSTRACT 
 
 

The textile sector generate a large number of environmental impacts, especially by 
the use of dyes, solvents, among other chemicals used in the process of spinning, 
weaving and printing. In this project was proposed a Environmental Management 
Plan for textile industry Aritex de Colombia S.A.; allowing to establish prevention, 
control and mitigation of environmental impacts and complying with the 
requirements demanded by the Enviromental Agency: “Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC)”. 
 
 
For project development carried out an environmental diagnosis of the company 
and in each process were characterized the impacts and environmental aspects, 
which were related to legal requirements considering Colombian laws. This 
information was used to assess the environmental aspects and determine the most 
important impacts and level of compliance with regulations. 
 
 
According to the results of the environmental diagnosis, the legal matrix, and the 
environmental aspects and impacts matrix, was proposed: i) the Company 
environmental policy and ii) the environmental objectives, goals and programs; 
these aspects represent an important point, for prevention, mitigation and control of 
environmental impacts of the organization. 
 
 
Other results of this project were the compliance with the requeriments of CVC for 
the processing of the “Registro Único Ambiental – RUA” according with the 
Resolution 1023 of 2010, presentation of the Inventory of PCB´s to comply with the 
Article 11 of the Resolution 222 of 2011 and the creation and registration of the 
Department of Environmental Management in accordance with the Decree 1299 of 
2008. 
 
 
Keywords: Environmental Management Plan, Textile Industry, Environmental 
Management 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los principales focos de la industrialización en Colombia, ha sido la 
industria textil, ya que representa una gran importancia debido a la generación de 
empleo y a su gran desarrollo en tres de las ciudades más importantes del país 
como lo son, Medellín, Bogotá y Cali1. Para el año 2001, el sector textil y de 
confección representó un 12.1% de la producción industrial en Colombia y 
aproximadamente el 6.0% del total de las exportaciones2; en lo recorrido del año 
2014, las exportaciones de prendas de vestir han representado un 2.0% de las 
exportaciones a nivel nacional3; aspectos que validan la gran importancia de este 
sector para el desarrollo económico del país.  
 
 
Aritex de Colombia S.A. es una empresa textil dedicada al diseño de prendas, 
corte de telas, confección, estampado, bordado y comercialización de prendas. 
Aunque las actividades desarrolladas directamente por Aritex de Colombia S.A. 
son el diseño y la comercialización de las prendas, dentro de sus instalaciones se 
realizan actividades complementarias realizadas por sus empresas filiales. 
Nemetex es la empresa encargada de realizar el corte y confección de prendas, y 
a lo largo de su proceso productivo se generan residuos sólidos y material 
particulado resultante del corte de la tela. Xtampartex es la empresa encargada de 
los procesos de estampación y bordado, donde se generan residuos líquidos, 
sólidos y posibles emisiones atmosféricas debido al uso de gas natural para el 
termofijado de las prendas. Teniendo en cuenta estas actividades, se hace 
necesaria la implementación de medidas de control y tratamiento para evitar y 
contrarrestar el impacto ambiental que se está generando a partir de estos 
residuos.  
 
 
Dentro del predio de Aritex de Colombia S.A. también se localiza la empresa 
Riplay, la cual sólo alquila el espacio para su actividad productiva, es decir, no 
complementa el ciclo productivo de la empresa; sin embargo, parte de sus 
productos son comercializados en los locales de Aritex de Colombia S.A. 
 
 

                                                           
 

1 VÉLEZ CABRERA, Luis Guillermo; et al. Desempeño del sector textil confección 2008 – 2012 [en 
línea]. Bogotá D.C.:Superintendencia de Sociedades, 2013. p. 6.    
2 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía Ambiental para 
el sector textil. Contexto Nacional. Bogotá, 2004. p. 16.  
3 COLOMBIA, PROEXPORT. Análisis de exportaciones colombianas de Enero – Julio de 2014. 
Dirección de Información comercial. Bogotá, 2014.  
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Por ser una amplia industria manufacturera a nivel nacional, es necesario prestar 
especial atención a sus procesos, ya que por tener cantidades considerables de 
producción, así mismo se reflejan los impactos ambientales generados por sus 
actividades. Por ello, el desarrollo de políticas preventivas formuladas por el 
Estado, permite que las empresas implementen herramientas tales como: 
sistemas de gestión ambiental, estrategias de prevención y mitigación de 
impactos, planes de gestión, entre otros, para prevenir o mitigar los impactos 
ambientales consecuencia de sus actividades.  
 
 
En Aritex de Colombia S.A. se han interesado en aplicar estrategias ambientales 
con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad que la rige de acuerdo con 
su actividad económica, aunque la iniciativa de emprender actividades correctivas 
que actúen en pro del medio ambiente, también significó obtener diversas ventajas 
competitivas en comparación con otras industrias similares y el mercado 
internacional.  
 
 
Con este proyecto de grado se desarrolló un diagnóstico de la situación ambiental 
de la empresa Aritex de Colombia S.A. y se formuló un Plan de Gestión Ambiental 
Empresarial (PGAE) acorde con los impactos ambientales de la empresa 
permitiendo dar cumplimiento a los objetivos ambientales enmarcados dentro de la 
política ambiental y dar valor agregado a la competitividad de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Debido a los constantes impactos sobre los recursos naturales generados por la 
industrialización en las últimas décadas, y la falta de conciencia ambiental 
empresarial, ha surgido la necesidad de plantear nuevas normativas que de 
manera coercitiva permitan prevenir, controlar y mitigar los daños ocasionados por 
los diferentes procesos productivos; por ello, las diferentes industrias se ven en la 
obligación de modificar sus materias primas, procesos y hábitos de gestión de 
residuos.  
 
 
Los impactos ambientales de la industria textil se enfocan principalmente en la 
generación de aguas residuales industriales y residuos sólidos, sin dejar de lado el 
alto consumo energético y las emisiones atmosféricas generadas por los procesos 
de combustión, especialmente durante el proceso de termofijado. En primer lugar, 
se advierte que la mayoría de industrias pertenecientes al sector textil no cuentan 
con un sistema de tratamiento de aguas que reduzca los impactos en la fuente 
receptora del vertimiento; por otro lado, durante el proceso de producción se 
generan diversos residuos sólidos entre los cuales la mayoría son reciclables, sin 
embargo, dependiendo de la actividad que se desarrolle, también se generan 
residuos peligrosos que contienen tintas, colorantes, disolventes y otros 
compuestos químicos que contaminan los suelos y el agua.  
  
 
La industria manufacturera Aritex de Colombia S.A. desarrolla actividades de 
confección y comercialización de prendas de vestir exceptuando prendas de 
cuero. Durante su proceso productivo, se utilizan materias primas e insumos que 
deben contar con una gestión ambiental adecuada para evitar generar un impacto 
negativo, tanto en la salud de sus trabajadores como en el ambiente. En este 
sentido, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), como ente 
Departamental encargado de velar por el cumplimiento de las responsabilidades 
ambientales, ha exigido la creación del Departamento de Gestión Ambiental, el 
trámite del permiso de vertimientos líquidos, el inventario de equipos y residuos de 
BifenilosPoliclorados (PCB´s), la gestión integral de residuos peligrosos 
(luminarias) y el diligenciamiento y actualización del Registro Único Ambiental 
(RUA) a partir del año 2009.  
 
 
De acuerdo con las actividades desarrolladas por Aritex de Colombia S.A., los 
residuos sólidos generados consisten en residuos ordinarios, papel, cartón, 
plástico y retal textil, pero debido a que en las instalaciones de la empresa, se 
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realizan actividades complementarias de estampados, las cuales generan residuos 
peligrosos, tales como, recipientes de pintura y retal impregnado de varsol y tinta.  
 
 
En la actualidad, la empresa desarrolla actividades de separación en la fuente 
para el manejo de los residuos sólidos generados, los cuales posteriormente son 
vendidos a terceros como material reciclable; no obstante, actualmente  no cuenta 
con un Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos estructurado, que le 
permita realizar de manera adecuda el manejo de sus residuos. En las otras 
empresas que ocupan el predio (Ripley, Nemetex y Xtampartex) se realizan 
actividades de clasificación de residuos; sin embargo, no se cuenta con un 
adecuado manejo de los residuos sólidos peligrosos para el caso de Xtampartex 
(Ripley y Nemetex no generan residuos sólidos peligrosos), lo cual representa un 
aspecto de riesgo para el ambiente y la salud de los trabajadores. 
 
 
En términos de la generación de agua residual, durante el proceso de estampado, 
se genera un vertimiento industrial que surge del proceso de lavado de los 
marcos, haciendo necesario un tratamiento previo a su vertimiento en la fuente de 
agua superficial (Río Yumbo), ya que los compuestos químicos que se incorporan 
al agua, disminuyen el oxígeno disuelto y pueden afectar la vida acuática tanto del 
Río Yumbo como del Río Cauca que recibe esta fuente como uno de sus 
tributarios. 
 
 
Respecto al consumo de recursos, se observó que en Aritex de Colombia S.A. se 
cuenta con una conciencia ambiental que ha permitido el avance en el uso 
eficiente del recurso energético,el recurso hídrico y el manejo adecuado de los 
residuos sólidos ya que son aspectos que tienen repercusiones económicas sobre 
la empresa, razón por la que han sido prioridad en el desarrollo ambiental de la 
compañía. Estos avances fueron tenidos en cuenta como un punto positivo de la 
gestión ambiental en la compañía y proyectados como parte de las medidas a 
conservar y potencializar dentro del plan de gestión ambiental propuesto. 
 
 
A partir del panorama general sobre la gestión ambiental en Aritex de Colombia 
S.A., este proyecto se enfocó en proponer un Plan de Gestión Ambiental para la 
empresa Aritex de Colombia S.A., con el fin de dar una solución responsable a la 
gestión y disposición de los residuos, y al uso adecuado de los recursos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desinterés de las industrias manufactureras por prevenir, controlar y mitigar los 
impactos negativos que ocasionan sobre el medio ambiente, debido a los 
diferentes procesos productivos que se ejecutan contaminando el entorno en sus 
diferentes ámbitos, aire, suelo y agua, ha llevado a que el gobierno nacional 
plantee diferentes estrategias que motiven a las empresas a cumplir con los 
requerimientos ambientales. En muchos casos, este desinterés ha sido 
ocasionado por el desconocimiento de las industrias, principalmente, las pequeñas 
y medianas, de los impactos que la no gestión adecuada de sus residuos genera 
sobre el ambiente y el bienestar de sus empleados.  
 
 
En  el año 2008, se expidió el Decreto 1299 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, donde se reglamentó la creación del Departamento de 
Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial. Por tal motivo, el sector 
manufacturero se ha visto en la necesidad de implementar planes de gestión 
ambiental y otras herramientas de gestión ambiental, con el propósito de no 
incurrir en sanciones legales y económicas. En este sentido, Aritex de Colombia 
S.A. ha despertado su interés por el cuidado del medio ambiente, ya que a pesar 
de realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos, aún no cuenta con 
un plan organizado de los procesos de separación y disposición de los residuos, 
tanto de su actividad específica, como de las actividades complementarias que se 
realizan dentro de sus instalaciones.  
 
 
Aritex de Colombia S.A. es consciente de los residuos que genera durante sus 
procesos de producción, los cuales en su mayoría no son peligrosos y gran parte 
de ellos son aprovechables; pero debido a que otras empresas se encuentran 
desarrollando actividades de producción dentro de su predio, es necesario 
emprender medidas de control sobre el manejo de los residuos generados en cada 
una de ellas.  
 
 
Entre las empresas que comparten el espacio con Aritex de Colombia S.A. está 
Xtampartex, la cual se encarga de prestar el servicio de estampación a Aritex de 
Colombia S.A. y a otras entidades de la industria textil. Por su actividad 
económica, Xtampartex es la empresa que presenta mayores impactos 
ambientales, ya que usan tintas a base de PVC (plastisoles) y de agua, varsol, y 
además generan un vertimiento producto del lavado de los marcos para el 
estampado y de los residuos de tinta. En relación con las otras empresas que 
integran el ciclo productivo de Aritex de Colombia S.A., la empresa Nemetex, 
dentro de sus procesos no genera residuos que requieran atención especial; de 
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igual manera ya se han implementado medidas de separación en la fuente de los 
residuos, los cuales son entregados a terceros para su aprovechamiento.  
 
 
Teniendo en cuenta este panorama general, se identificó la importancia de 
implementar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) dentro de la empresa Aritex de 
Colombia S.A. con el propósito de manejar y disponer los residuos de manera 
adecuada, además de establecer programas de uso eficiente de los recursos, para 
así dar un primer paso con el cumplimiento ambiental de la empresa e igualmente 
no incurrir en sanciones.  
 
 
Esta propuesta ambiental además de dar cumplimiento a los requisitos legales 
exigidos por la normatividad colombiana, significa un avance competitivo a nivel 
nacional e internacional, ya que el mercado actual es cada vez más exigente al 
momento de seleccionar un proveedor. En este sentido se ha incorporado la 
dimensión ambiental como un factor decisivo, por lo que se quiere potencializar la 
competitividad de la empresa ante convocatorias, licitaciones o selecciones en 
general, donde es necesario demostrar una efectiva gestión ambiental 
empresarial.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un Plan de Gestión Ambiental para la industria textil Aritex de Colombia 
S.A.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico para reconocer la actual situación ambiental de la 
empresa Aritex de Colombia S.A.  

 
 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales para implementar la matriz de 
impacto ambiental para Aritex de Colombia S.A. 

 
 

 Formular medidas de prevención, control y mitigación del  impacto ambiental 
generado por Aritex de Colombia S.A. 
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4. MARCO DE REFERENCIAL 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
La Gestión Ambiental en Colombia tuvo inicio con la Constitución Política de 1991, 
donde se empezó una nueva era de la Gestión Ambiental Pública Colombiana, y 
se le dio relevancia a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
Posteriormente, mediante la Ley 99 de 1993 “Ley General Ambiental de Colombia” 
se creó el Ministerio de Medio Ambiente y desde su creación se han desarrollado 
jurídicamente los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del estado 
en materia ambiental y a su vez, se reordenó el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente. En ese momento las regulaciones 
ambientales sobre las actividades industriales eran muy débiles, por lo que eran 
evadidas e incluso llevaron a la corrupción de las autoridades ambientales4.  
 
 
Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Antes Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) ha diseñado y estipulado políticas 
que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente, velando por la sostenibilidad del país. Así mismo, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se han encargado de dar cumplimiento a 
la normatividad, ejerciendo medidas de control sobre las diferentes 
organizaciones.  
 
 
Como parte importante de las herramientas para la gestión ambiental empresarial, 
surge la norma internacional ISO 14000, incorporada desde el año 1996 a la cual 
en el año 2004 se le realizan modificaciones técnicas por lo que es sustituida por 
la ISO 14001. Esta norma “especifica los requisitos para un sistema de gestión 
ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente 
una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 
requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 
ambientales significativos. La norma ISO 14001 se aplica a aquellos aspectos 
ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre 
los que la organización puede tener influencia”5. 
                                                           
 

4 GÓMEZ, ZAPATA, Amparo. La gestión ambiental en el sector empresarial, una visión bajo el 
enfoque empresa - entorno como estrategia de competitividad. Universidad Nacional de Colombia. 
2007. p. 33 – 34.  
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CETIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC – ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 
2004, p. 1.  
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El sector textil a nivel general, desarrolla actividades de hilatura, curtidos, 
tejeduría, corte y confección, por lo que generan diversos impactos ambientales 
que pueden afectar la atmósfera, las fuentes hídricas y el suelo, debido a 
emisiones por el uso de combustibles fósiles, la generación de ruido, la generación 
de vertimientos industriales que contienen residuos de barnices, pinturas o 
disolventes, y por la generación de residuos peligrosos como restos de tinta, 
envases y residuos contaminados con pintura6.  
 
 
Los residuos sólidos generados en el subsector de confección, telas y vestuario no 
requieren tratamientos especiales, salvo los residuos peligrosos (recipientes de 
aceites, solventes o tintas, textiles impregnados con estas sustancias, lámparas 
fluorescentes, entre otros), que no representan un gran porcentaje del total de 
residuos generados. Por otro lado, los residuos como el papel, cartón, plástico, 
retales de tela, entre otros elementos, son aprovechados mediante el reciclaje7.  
 
 
Aritex de Colombia S.A. ha implementado medidas básicas de separación en la 
fuente de los residuos sólidos, ubicando diferentes puntos ecológicos en lugares 
estratégicos, recolectando los residuos en el centro de acopio y después 
entregándolos a terceros, quienes se encargan de su aprovechamiento y/o 
direccionamiento. También se han realizado jornadas de educación ambiental 
para comunicar a los empleados las diferentes estrategias de manejo, separación, 
almacenamiento y disposición de los residuos, pero no han resultado muy útiles; 
no obstante, es necesario incentivar las prácticas ambientales dentro de la 
empresa, tanto a nivel administrativo como de proceso y que incluya a todo el 
personal de la empresa,  con el fin de mantener y garantizar una gestión ambiental 
adecuada que permita minimizar el impacto ambiental de sus actividades. 
 
 
Adicional a la gestión de residuos y los programas de educación ambiental, Aritex 
de Colombia S.A. ha planteado su política ambiental, pero aún no ha sido 
divulgada dentro del personal y cuenta con una primera versión de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales que aunque fue desarrollada teniendo en cuenta 
los procesos más significativos de la empresa requiere de  mejoras y actualización 
de la información.   
 

                                                           
 

6 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Universidad Pontificia Bolivariana. Guía 
para el manejo integral de residuos: Subsector confección, telas y vestuario. 2008.   
7 Ibid.   
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4.2. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL  
 

4.2.1. Generalidades de la industria textil y de la confección.   El sector textil y 
de la confección está integrado por los proveedores, quienes se encargan de dotar 
el mercado con los insumos primarios de industria, por las empresas textileras, 
que desarrollan procesos de hilatura y tejeduría, preparación y transformación del 
hilo y llevando a cabo actividades de tejido, acabado, estampado y teñido sobre 
las telas y por la empresas de confección que se encargan de la elaboración del 
producto final, que posteriormente es comercializado mediante diferentes canales 
hacia el consumidor final8.  
 
 
El sector textil y de la confección se destaca por la gran variedad de productos 
finales que fabrica, donde la actividad principal es la producción de hilados y 
tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar, como 
lencería, cortinas, toallas, entre otros. La industria textil también acapara la 
producción de fibras técnicas empleadas por otras industrias, la agricultura y la 
construcción. Entre los productos industriales se destacan las cintas 
transportadoras, filtros, materiales de aislamiento, materiales para techar, textiles 
para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, entre otros.   
 
 
Las actividades del sector textil van desde la producción de materias primas hasta 
la manufactura de gran variedad de productos semi acabados y acabados9.  
 
 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) describe algunas de 
las actividades que hacen parte del sector textil y de la confección como:10. 
 
 
 Producción de fibras: Las fibras son materias primas básicas de toda 
producción textil. Dependiendo de su origen, son generadas por la agricultura, la 
ganadería, la química o la petroquímica. En Colombia su producción está 
concentrada principalmente en Medellín.  
 
 
 Hilandería: Es el proceso de convertir las fibras en hilos. Gran parte de los hilos 
que utiliza el país son importados. La producción nacional se concentra en Bogotá.  
                                                           
 

8 VÉLEZ CABRERA. Op. cit., p. 5.    
9 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI. Informe de Sostenibilidad 
2012 Sector Sistema Moda. Bogotá: ANDI, 2012. p. 17 – 18.  
10 Ibid.  
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 Textiles: Es el proceso de convertir hilos en telas.  
 
 
 Confección: Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de 
telas, hilos y accesorios. La producción está concentrada en Bogotá y Medellín.  
 
 
La industria textil y de confección también realiza tintorería y acabados, que son 
los procedimientos de teñir y mejorar las características de hilos y telas mediante 
procesos físicos y químicos. El grado de desarrollo de la cadena de suministros, le 
permite al sector ofrecer de manera conjunta varios procesos: hilado, tejidos, 
diseño, cortado, confección, lavado, bordado, tintura y estampado. 
 
 
Teniendo en cuenta que el sector textil es amplio y que lo integran diferentes 
procesos que a su vez se complementan, la Universidad Pontificia Bolivariana 
junto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizaron la Guía para el 
Manejo Integral de Residuos en el Subsector confección, telas y vestuario, donde 
describen los cuatro procesos representativos de la industria11:  
 
 
 Fabricación de hilos o hilandería: En primer lugar ingresa la materia prima, 
que pueden ser fibras naturales o sintéticas, luego las máquinas abridoras se 
alimentan con las fibras para retirar sus impurezas y desmenuzarlas. 
Posteriormente, la materia prima se introduce en la máquina encargada de 
mezclarla y formar los rollos. Por medio del proceso de cardado se transforman las 
fibras textiles en mechas de aproximadamente de cuatro (4) centímetros de 
diámetro, las cuales se enrollan hasta una longitud de 5.000 metros 
aproximadamente; luego son estiradas y dirigidas hacia unas prensas de rodillos, 
las cuales las presionan y estiran para dar volumen al material.  

 
 

Se obtienen mechas de un diámetro más pequeño que son sometidas al proceso 
de peinado donde se presionan y limpian, se estiran nuevamente y se forma una 
mecha a partir de cuatro de ellas. Las nuevas mechas formadas siguen al proceso 
de torsión y tensión para generar pabilos, los cuales se hilan en bobinas de 
plástico o carretes metálicos. Por último, el hilo es llevado al proceso de 
enconado, donde se purifica mediante la eliminación de hilos gruesos, cortos, 
sucios o rotos.   

                                                           
 

11  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Guía para el manejo integral de residuos - 
Subsector confección, telas y vestuario. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2008. p. 16 – 
19.  
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 Fabricación de tejidos: Este proceso consiste en enlazar los hilos y  tramar 
con otros, con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo 
del artículo que se desee, se desarrolla el diseño de la trama, la proporción de la 
fibra y la estructura de la tela.  
 
 
Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, donde se emplean 
principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y preservativos. 
También son usados materiales base más económicos como los adhesivos, 
almidones formadores de película y alcoholes; los almidones, gomas y colas 
actúan adecuadamente sobre fibras naturales hidrofílicas, pero no dan buen 
resultado en las fibras de nylon y otras fibras hidrofóbicas.  
 
 
Posteriormente, debido a que los tejidos crudos en su mayoría contienen suciedad 
que no es removida en el proceso de lavado, se realiza el blanqueo usando 
peróxido de hidrógeno (H2O2), hipoclorito de sodio (NaClO) o clorito de sodio 
(NaClO2). Luego, continúa el proceso de teñido, el cual se destaca por sus altos 
niveles de contaminación, debido a que no solamente requiere colorantes y 
químicos, sino, que también se usan diversos productos especiales conocidos 
como auxiliares de teñido, entre los cuales se encuentran sulfactantes, 
compuestos inorgánicos, polímeros y oligómeros solubles en agua y agentes 
solubilizantes.  
 
 
Finalmente, el proceso de acabado abarca todas las operaciones químicas y 
mecánicas a las que se someten los hilos y tejidos; durante este proceso se 
desarrollan actividades de pre-tratamiento, blanqueo, teñido, fijado, estampado, 
post-tratamiento (aprestado, secado, planchado y en casos específicos, afelpado y 
aterciopelado).  

 
 

 Elaboración de prendas: En primer lugar se debe diseñar el modelo de la 
prenda que se fabricará, en esta fase se determinan los materiales a utilizar, telas, 
hilos y adicionalmente se especifican los detalles de la prenda, como adornos, 
cremalleras, resortes, entre otros. Luego se extiende la tela seleccionada sobre la 
mesa de corte, con la cantidad de capas de acuerdo con las unidades que se 
vayan a cortar y fabricar. Después de organizar el tendido se despliega sobre él la 
hoja de papel que contiene los trazos para realizar el corte; la cortadora pasa 
sobre las líneas definidas en el trazo, quedando el tendido cortado en trozos o 
paquetes de piezas.  
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Luego de revisar e identificar los cortes, se continúa con el proceso de confección, 
donde se ensamblan cada una de las piezas hasta completar la prenda. 
Finalmente, se realizan operaciones que comprenden la colocación de accesorios, 
la eliminación de sobrantes de hilos y telas, la elaboración de remates, pasadores, 
dobladillos y, la colocación de botones, ganchos y marquilla, para posteriormente 
realizar la inspección del producto terminado y enviarlo al proceso de empaque o 
preparación para su comercialización.  
 
 
 Comercialización: La comercialización inicia con la compra de mercancías, 
donde las prendas de vestir y los textiles son solicitados a los fabricantes de 
acuerdo con la época del año y las tendencias. Después de realizar los pedidos, 
las prendas o textiles son despachados hasta su comprador, quien se encargará 
de la exhibición de los productos para lograr su venta.  
 
 

En la Figura 1 se muestra el proceso productivo completo del subsector 
confección, telas y vestuario, con sus respectivos procesos.  
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Figura 1. Proceso productivo del subsector confección, telas y vestuario 
 

 
 

Fuente: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Guía para el manejo integral de 
residuos - Subsector confección, telas y vestuario. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana, 2008. p. 20.  
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4.2.2. La industria textil en Colombia. “Desde el punto de vista de la generación 
de valor, de empleo y de divisas, esta cadena es una de las más importantes de la 
industria en Colombia, característica que es común en muchos países en 
desarrollo. Esto se debe a que casi todos los eslabones cuentan con una gran 
producción nacional y son intensivos en mano de obra”12. 
 
 
En las etapas finales de la cadena textil, las exportaciones juegan un papel 
importante, ya que tienen una alta participación sobre el total de la producción y 
suelen dar valor agregado a los productos a través de la industria de la moda.  
 
 
Actualmente las empresas nacionales enfrentan una fuerte competencia debido al 
crecimiento de las importaciones y la presencia de reconocidas marcas 
internacionales en el país13. La Figura 2 ilustra los principales departamentos de 
Colombia en los que se destaca la presencia del sector textil y de confección.  
 
 
Figura 2. Desarrollo de la industria textil en Colombia 
 

 
Fuente: VÉLEZ CABRERA, Luis Guillermo; et al. Desempeño del sector textil 
confección 2008 – 2012. Bogotá D.C.: Superintendencia de Sociedades, 2013. 
 
 

                                                           
 

12
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI. Op. cit., p. 18.  

13 Ibid. 
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Para el año 2012 el foco principal fue la ciudad de Bogotá, donde se fabrican 
especialmente fibras sintéticas, hilados de lana, tapices, tapetes de lana y 
confecciones; seguido se encontró el departamento de Antioquia el cual es fuerte 
en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en 
tejido de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones; en 
tercer lugar se ubicó el departamento del Valle del Cauca14.  
 
 
La cadena de producción y comercialización textil representa cerca del 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y el 5.8% del PIB industrial, 
demostrando que aproximadamente cuatro millones de familias están vinculadas a 
esta industria. Las ventas del sector en 2012 alcanzaron los 5.874 millones de 
dólares: un 46% corresponde a textiles y un 54% a confecciones. Esto significó un 
aumento de 4,07% frente a 2011. A nivel mundial, Colombia ocupa la posición 
número 45 en exportadores de textiles y la 54 en exportadores de confecciones; 
los principales productos de exportación en el año 2012 en el sector de la 
confección fueron trajes, sastres, conjuntos, vestidos, pantalones, sostenes, fajas, 
corsés, camisetas, ropa de cama o mesa y calzoncillos y camisones. Para el 
sector textil, dentro de los principales productos de exportación se encuentran los 
textiles de punto, tejidos de algodón y tejidos de hilados de filamentos sintéticos15. 
 
 
Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el sector textil, 
de confección y moda es de clase mundial, debido a sus grandes potencialidades 
para crecer y fortalecer su posición en el mercado internacional, ya que cuenta 
con una fuerte red empresarial alrededor del país, alta calidad en la confección y 
fabricación, gran capacidad de producción, calidad en el servicio, eficiencia y 
rapidez en la producción y en la entrega de productos, creatividad en los diseños, 
alta potencialidad en el desarrollo de nichos como la industria médica, biofibras, 
militar, textiles ópticos, entre otros; posición geográfica que permite llegar a los 
países de la región con la velocidad que el mercado espera y beneficios de los 
acuerdos comerciales que permiten acceder a varios de los importantes centros 
de consumo del mundo. 
 
 
Dentro de las temáticas abordadas en el informe desarrollado por la ANDI sobre el 
desempeño del sector textil y de la confección durante los años 2008 y 2012, se 
analizó el desempeño ambiental de algunas de las empresas, quienes reportaron 
información acerca del tratamiento de aguas residuales, el control de emisiones 

                                                           
 

14
 VÉLEZ CABRERA. Op. cit., p. 6.    

15
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI. Op. cit., p. 44, 48 y 49. 
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atmosféricas, el consumo de energía y la producción de residuos sólidos. A 
continuación se muestran las estadísticas:  
 
 
Aguas residuales: En la Figura 3 se presenta la gestión ambiental que 
adelantaban las empresas con las aguas residuales del proceso de producción 
para el año 2012.  
 
 
Figura 3. Gestión de las aguas residuales de industrias textiles en el 2012 
 

 
 
Adaptado de: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI. 
Informe de Sostenibilidad 2012 Sector Sistema Moda. Bogotá: ANDI, 2012. 
 
 
En promedio una compañía textil genera 51.993    al año de agua residual, 
teniendo en cuenta que son industrias que llevan a cabo procesos de lavado, 
teñido, blanqueo, entre otros, donde deben usar gran cantidad de agua.  
 
 
Control de emisiones atmosféricas: Otro aspecto importante son las emisiones 
de gases efecto invernadero; en este sector las emisiones atmosféricas se 
generan principalmente por los procesos de combustión, la descomposición de 
residuos y vertimientos. A pesar que las empresas del sector emiten partículas 
contaminantes generadas por el uso de engomadoras, chamuscadoras, 
vaporizadores, termofijadoras, secadoras, estampadoras, entre otras; no 
implementan medidas de control debido a los altos costos que estas implican. De 
acuerdo con las estadísticas de la ANDI, durante el año 2012 el 58% de las 
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industrias textiles no contaban con un sistema de control de emisiones, el 33% 
tenía instalados filtros y el 9% restante contaba con algún otro sistema.  
 
 
Consumo energético: Es necesario destacar que el recurso energético es de vital 
importancia para el desarrollo de las actividades en la mayoría de industrias, 
especialmente en la industria textil, donde cuentan con un gran número de 
elementos y maquinaria eléctrica. Debido a esto, los consumos de energía son 
considerables y anualmente las cifras se encuentran alrededor de 180.893 kWh en 
promedio, por lo que el 75% de las industrias textiles censadas en el año 2012 
miden sus consumos de energía, y el 42% han planteado programas para el uso 
eficiente de energía en las áreas administrativas y operativas.  
 
 
Residuos sólidos: La rapidez con que los consumidores desechan los artículos 
de moda ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por eso también 
se promueve la donación de las prendas que aún están en buen estado, ya que no 
se conoce de ninguna empresa del sector que haya emprendido un programa de 
posconsumo debido al elevado costo de dicha operación. Además de los residuos 
de posconsumo, durante el proceso de producción se generan residuos 
reciclables, ordinarios y peligrosos; en una industria textil se generan anualmente 
un promedio de 3163 ton, 964 ton y 83 ton respectivamente; donde 
aproximadamente el 44% de los residuos son recuperados o valorizados. 
Generalmente, las actividades que generan mayor cantidad de residuos son las de 
producción de hilos y telas, y durante los procesos de teñido y estampación de los 
mismos.  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.3.1. Gestión Ambiental. La gestión ambiental se describe como el conjunto de 
acciones encaminadas a conservar, recuperar, mejorar y proteger los recursos 
naturales, usándolos de manera racional y sostenible16. En concordancia, la Red 
de Desarrollo Sostenible de Colombia la define como un proceso orientado a 
resolver, mitigar y prevenir dificultades de carácter ambiental, con el fin de 
alcanzar un desarrollo sostenible, permitiendo al ser humano el desarrollo de sus 

                                                           
 

16  COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Propuesta Organizacional Sistemas de 
Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). Bogotá D.C.: El Ministerio, 2002. Citado por: SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA. Gestión ambiental sectorial: ¿Qué es gestión 
ambiental? [en línea]. Bogotá D.C.: SIAC, 2014. [consultado el 9 de Septiembre de 2014]. 
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potencialidades y su patrimonio biofísico, garantizando su permanencia en el 
tiempo y el espacio17. 
 
 
A lo largo del desarrollo de la Gestión Ambiental y de las nuevas perspectivas que 
van surgiendo, se han ido planteando diferentes definiciones alrededor de la 
misma. Desde sus inicios en los años 70 del siglo XX debido a los problemas 
ambientales causados por los países industrializados, surgió como reorientación 
del pensamiento ambiental y como instrumento de diagnóstico y planificación por 
parte de los movimientos ambientales originados en Norteamérica y Europa 
debido a la industrialización18. Dentro de las diferentes definiciones de Gestión 
Ambiental se encuentran las siguientes: 
 

La gestión ambiental es el manejo participativo de las situaciones ambientales de 
una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos 
jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, 
para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la polblación dentro de un marco de sostenibilidad19. Por otro 
lado, para González, la Gestión Ambiental se define como un proceso técnico 
administrativo, financiero y político, por medio del cual las autoridades encargadas 
organizan un conjunto de recursos de diversa índole, que tienen como finalidad la 
protección, manejo, y preservación del ambiente y de los recursos naturales 
renovables, en un territorio específico20. 

 
 
En conclusión, es posible afirmar que “la gestión es sinónimo de intervención 
planificada del Estado, los empresarios, la sociedad civil, los gestores o 
ambientalistas y especialistas, en aras de la resolución de un conflicto ambiental 
generado por el hombre y frente al cual se deben disponer una serie de 
actividades y recursos”21. 

 
 

4.3.2. Gestión Ambiental Empresarial. La Gestión Ambiental Empresarial (GAE) 
hace referencia a una “serie de actividades encaminadas a mejorar la calidad 
ambiental, reduciendo el impacto de la actividad empresarial sobre el medio 
                                                           
 

17 GONZÁLEZ, Magda. Acerca del desarrollo sostenible. La gestión ambiental como herramienta 
de mejoramiento más que de supervivencia [en línea]. Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. 
(Bogotá, Colombia). [Citado el 9 de Septiembre de 2014].  
18 GULH, Ernest. Vida y Región. 2000. Citado por: MURIEL, Rafael Darío. Gestión Ambiental. Idea 
Sostenible: Espacio de reflexión y comunicación de Desarrollo Sostenible. Año 3 Número 13. 2006. 
19 GONZÁLEZ. Op. Cit. p. 2.  
20Ibid. p. 3.  
21Ibid. p. 4.   
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ambiente, siendo este el entorno sobre el que una industria opera, incluyendo, la 
atmósfera, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y el ser 
humano”22. Por otro lado, la Red Centroamericana Convertirse, define la GAE 
como “la planificación adecuada dentro de una organización, que permite 
identificar los impactos que causará su actividad, tanto en el ámbito de sus 
colaboradores como en su entorno, poniendo en marcha políticas internas para el 
beneficio del medio ambiente con objetivos y metas cuantificables, valores 
establecidos en la misión y visión, y que serán ejecutados con el apoyo de 
manuales flexibles donde se llevará un control y una corrección de los procesos al 
momento de las auditorias”23 
 
 
La normatividad de estandarización universal ISO, define la gestión ambiental de 
una organización como “la parte del sistema general de gestión que incluye la 
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental”24. Para 
Vega (2000), citado por Valverde y Bermudez (2012), la Gestión Ambiental 
Empresarial es “aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas 
relacionados con el ambiente, contribuyendo a su conservación y comprende las 
responsabilidades, las funciones (planificación, ejecución y control), la estructura 
organizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos para 
determinar y llevar a cabo la política ambiental que cualquier empresa agrícola, 
minera, industrial o comercial requiere”25. 
 
 
La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia resalta la importancia de la GAE 
manifestando que fomenta un uso eficiente de los recursos (energía, agua, 
insumos y equipos en general), la cual se refleja en una operación limpia y así 
mismo unos productos o servicios más amigables con el medio ambiente en 
comparación con los tradicionales26. 
 
 
Dentro de la GAE, existen diversas herramientas e instrumentos que pueden 
utilizar las empresas para integrar el factor ambiental en su gestión.  Entre las 
diversas herramientas se encuentran: La evaluación del impacto ambiental, el 
                                                           
 

22VALVERDE, Jeannette y BERMÚDEZ, Juan Carlos. Así se hace: Gestión de la responsabilidad 
social empresarial y casos de buenas prácticas. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional de 
Costa Rica. 2012. p.95. 
23Ibid. p. 95.  
24MURIEL. Op. cit., p. 3.  
25Ibid.  
26 GONZÁLEZ. Op. cit. p. 2. 
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análisis de ciclo de vida, el ecodiseño o diseño ambiental de productos y procesos 
productivos, Etiqueta ecológica, Marketing ecológico y Sistemas de gestión 
ambiental y auditoria medio ambiental27. A continuación se describen cada una de 
las herramientas: 
 
 
 Evaluación del impacto ambiental (EIA). “La EIA es una herramienta que 
tiene como objetivo establecer un método de estudio y diagnóstico con el fin de 
identificar, predecir, interpretar y comunicar el impacto de una acción sobre el 
funcionamiento del medio ambiente; una EIA debe realizarse sobre la base de un 
proyecto y previamente a la toma de decisiones, con el fin de evaluar los posibles 
futuros impactos; no es válido realizarla después que el proyecto ha sido 
ejecutado o las políticas públicas han sido implementadas”28.  
 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la EIA es una herramienta para identificar los posibles impactos 
ambientales de un proyecto, esto con el fin de evaluar, diseñar e incorporar 
medidas de prevención, mitigación, gestión y monitoreo29. Uno de los aspectos 
más importantes de la EIA es el componente social, el cual es considerado como 
una dimensión fundamental del proceso.  
 
 
 Análisis del Ciclo de Vida (ACV).  Un análisis del ciclo de vida es “la 
recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales 
potenciales de un producto a través de su ciclo de vida”30. Se encarga de abordar 
y analizar los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo 
de vida de un producto o de una actividad productiva. En este análisis se incluyen 
los productos, los efectos ambientales derivados del consumo de materias primas 
y de la energía necesaria para su elaboración, las emisiones y los residuos 
generados en el proceso de producción, así como los efectos ambientales 

                                                           
 

27CLAVER, Cortés Enrique; MOLINA, Azorín José Francisco; TARÍ, Guilló Juan José. Gestión de la 
Calidad y Gestión medio ambiental: Fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones. 3ª 
Edición. Editorial Pirámide.  2011. 354p. 
28 DELLAVEDOVA, María Gabriela. Guía Metodológica para la elaboración de una evaluación de 
impacto ambiental. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 2011. 
p. 4.  
29  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO). Evaluación del impacto ambiental: Directrices para los proyectos de campo 
de la FAO. 2012. p. 7.  
30  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión Ambiental: 
análisis del ciclo de vida. NTC-ISO 14040. Bogotá  D.C.: ICONTEC, 2007. p. 2. 
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procedentes del fin de vida del producto al ser consumido o desechado31. Cabe 
resaltar que esta metodología no tiene en cuenta aspectos sociales, económicos y 
culturales.  
 
 
 Ecodiseño.  Este concepto consiste básicamente en considerar lineamientos 
medioambientales durante la concepción de nuevos productos; es el conjunto de 
técnicas empleadas en el desarrollo del mismo para resolver los problemas 
ambientales que se presentan en su fabricación, montaje, inspección, embalaje, 
almacenaje y en su posterior uso, mantenimiento y descarte32.  
 
 
La norma internacional ISO 14006 es la guía para aquellas organizaciones que 
quieran incluir la variable ambiental en el proceso de diseño y desarrollo del 
producto. 
 
 
 Etiqueta ecológica.  El etiquetado ecológico se define como una herramienta a 
favor del desarrollo sostenible puesto que es un instrumento empresarial de 
gestión ambiental, que permite informar a los consumidores acerca de las 
calidades ambientales de los productos en comparación con otros de su misma 
categoría, facilitando de esta manera, la capacidad de selección y el criterio 
objetivo del consumidor 33. 
 
 
 Marketing ecológico.  El marketing ecológico o también llamado marketing 
ambiental, hace referencia a “las actividades de marketing que entienden la 
gestión ambiental como el desarrollo de la responsabilidad de la empresa y una 
oportunidad de crecimiento para la misma”34.También se define como “un proceso 
de gestión integral responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de 
las demandas de los clientes y de la sociedad de una forma rentable y 
sostenible” 35 . La filosofía del marketing ecológico exige respeto por el medio 
                                                           
 

31 SANES, Orrego Aida. El análisis del ciclo de vida (ACV) en el desarrollo sostenible: propuesta 
metodológica para la evaluación de la sostenibilidad de sistemas productivos.  
32NARANJO, Carlos. Ecodiseño y mercadeo verde. GAIA Servicios Ambientales S.A.S. 2013. 
33 CONESA FERNANDEZ – VITORA, Vicente. Los instrumentos de gestión ambiental en la 
empresa, Madrid, 1966. p. 359.Citado por: LOZANO, Satú del Pilar y MOLINA, Angélica. El 
etiquetado ecológico. Bogotá, 2001. p. 22.  
34 MARINAO, Enrique y VALENCIA, Víctor. Marketing Ecológico: Más que una moda, una 
herramienta competitiva. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2012. 
35  PEATTIE, K.  Environmental Marketing Management meeting the green challenge. London: 
Pitman Publishing, 1995. Citado por: MARINAO, Enrique y VALENCIA, Víctor. Marketing Ecológico: 
Más que una moda, una herramienta competitiva. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de 
Chile, 2012.  
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ambiente, el cual debe ser prioridad en el comportamiento de la organización, 
incorporando objetivos ecológicos a cada una de las estrategias de marketing.  
 
 
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  Según la norma internacional ISO 
14001 un SGA “es un grupo de elementos interrelacionados usados para 
establecer la política y los objetivos ambientales. Los requisitos para un SGA 
están destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una 
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros que la 
organización suscriba. Un sistema de gestión incluye la estructura de la 
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos”36.  
 
 
 Auditoría Ambiental.  “Una auditoría ambiental es una revisión sistemática, 
documentada, periódica y objetiva de la información ambiental de una 
organización, instalación o sitio, para verificar en qué medida se ajusta con el 
cumplimiento de criterios de auditoría especificados”37. 
 
 
En la Norma Internacional ISO 14001, se define la auditoría interna como un 
proceso sistémico, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoría del SGA fijado por la organización38.   
 
 
En Colombia la normatividad está enfocada hacia los SGA, los cuales han sido 
adoptados a través de los ministerios y canalizados por medio del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Con el Decreto 1299 
de 2008 se reglamentó el Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a 
nivel industrial39, por lo que además de incluirlo dentro de su organización, deben 
emprender estrategias de gestión ambiental encaminadas a prevenir, controlar y 
mitigar los impactos ambientales generados por sus procesos productivos.  

                                                           
 

36 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión 
Ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC – ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 
2004. p. 3.  
37  GAVIÑO, Marcelo. Auditorías Ambientales. Cátedra de Ecología. Facultad de Ingeniería, 
Departamento de Hidráulica. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 1999.  
38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión 
Ambiental: requisitos con orientación para su uso. Op. Cit. p. 3.  
39 COLOMBIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 1299 de 2008.  
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 Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) es una filosofía que ha motivado a las empresas a integrar en 
su visión, el compromiso con la sociedad y el medio ambiente, dejando a un lado 
la forma de negocio donde el interés principal es la ganancia económica, sin tener 
en cuenta las diferentes formas como se están obteniendo esas ganancias40. 
 
 
La RSE además de la integración voluntaria de la salud, la seguridad en el trabajo, 
la gestión de los recursos humanos, la gestión del impacto ambiental y los 
recursos naturales, también implica un mejoramiento continuo por parte de la 
organización. Además, abarca el compromiso de la organización, el cual debe 
estar respaldado con recursos y liderazgo, involucrando la relación de la empresa 
con sus interlocutores, tales como, accionistas, socios comerciales, proveedores, 
consumidores, autoridades públicas, empleados, comunidad local y la sociedad en 
general41.  
 
 
“Para los países latinoamericanos la RSE va más allá del cumplimiento de leyes, 
es un compromiso cívico de la empresa hacia con sus grupos de interés; tiene el 
carácter voluntario; existe respeto por la dignidad humana; se practica la ética 
empresarial; y, se busca el equilibro económico, medioambiental y social”42. 
 
 
4.3.3. Plan de Gestión Ambiental Empresarial (PGAE). Un PGAE permite a la 
empresa mejorar su desempeño ambiental en las diferentes áreas, atender de 
forma oportuna y responsable los requerimientos legales y dar cumplimiento a los 
compromisos ambientales y la Política Ambiental43. El plan está constituido por 
diferentes programas encaminados a prevenir, controlar y mitigar los impactos 
ambientales de la empresa.  
 
 

El Plan de Gestión Ambiental Empresarial se creó con el fin de proteger el entorno 
de la actividad de las empresas; es un documento que ayuda a las organizaciones 
a identificar las pautas que deben llevar a cabo para conseguir un desarrollo 

                                                           
 

40  LÓPEZ SALAZAR, Alejandra.  Hacia la Responsabilidad Social Empresarial de pequeñas 
empresas: Caso México. Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 2013. p. 40.   
41VALVERDE. Op. cit., p. 20.   
42 VIVES, A., Corral, A. e Isusi, I. (2006). Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de 
Latinoamérica, Banco Interamericano de Desarrollo e IKEI, USA. Citado por: LÓPEZ SALAZAR, 
Alejandra.  Hacia la Responsabilidad Social Empresarial de pequeñas empresas: Caso México. 
Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 2013. p. 40.  
43 COSTA RICA, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. Servicios, Sostenibilidad y 
Seguridad Ocupacional. 2012.  
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sostenible de sus actividades y mitigar sus impactos negativos sobre el medio 
natural. El plan incluye los procedimientos y acciones que debe cumplir la 
organización y brinda las herramientas necesarias para realizar sus actividades 
garantizando el logro de sus objetivos ambientales44.   

 
 
Elementos de un Plan de Gestión Ambiental.  El PGA está integrado por cada 
uno de los elementos que se describen a continuación: 
 
 
 Diagnóstico Ambiental Inicial.  También llamada Revisión Ambiental Inicial. 
Este elemento permite conocer el desempeño ambiental de una organización en 
un momento determinado. Es un instrumento para evaluar la eficacia de las 
actividades de la empresa y su posición real respecto al medio ambiente45. 
 
 
Este proceso tiene como propósito identificar los posibles problemas ambientales 
que pueden afectar el sistema productivo de una industria determinada. Por medio 
de esta herramienta se compila la información sobre los posibles puntos débiles 
existentes en las actividades propias de la empresa, se identifican los efectos 
ambientales de tipo general y se obtienen elementos para establecer e identificar 
los requisitos legales que deben acatarse46.  

 
 
La revisión ambiental inicial abarca actividades como la identificación de los 
aspectos ambientales de cada una de las operaciones de la empresa, productos o 
servicios; la identificación de acciones de prevención mitigación, corrección, 
compensación y/o restauración, y un análisis temporal de la empresa en cuanto a 
su comportamiento en materia ambiental. Permitiendo adoptar medidas para el 
uso eficiente de los recursos, mejorar las actividades, productos y procesos que 
causen impactos significativos y la elaboración de un plan de acción47.  

 
 

 Matriz legal ambiental: Una vez se identifica la normatividad aplicable a las 
actividades de la empresa, se elabora la matriz legal, la cual permite evaluar el 
cumplimiento de cada uno de los requerimientos legales. Esta herramienta 

                                                           
 

44 TWENERGY, Una iniciativa de Endesa por la eficiencia y la sostenibilidad. ¿Qué es un Plan de 
Gestión Ambiental? [en línea]. España: Endesa, 2012. [consultado el 1 de Octubre de 2014]. 
45  UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Revisión Ambiental Inicial (RAI) [en 
línea]. Bogotá: UNAD. [consultado el 05 de Enero de 2015]. 
46Ibid.  
47Ibid. 



 

42 
 

compila las obligaciones legales de la empresa en el ámbito ambiental y debe ser 
actualizada periódicamente para verificar el cumplimiento de las normas. 
 
 
 Política Ambiental: Son las intenciones y dirección generales de una 
organización relacionadas con su desempeño ambiental, esto de acuerdo con lo 
expresado formalmente por la alta dirección. La política ambiental debe ser 
definida por la alta dirección de la organización y debe cumplir con los siguientes 
requisitos48:  
 
 
 Debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades y servicios.  
 
 
 Incluir un compromiso de mejora continua y de prevención de la 
contaminación. 
 
 
 Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales.  

 
 

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 
las metas ambientales.  
 
 
 Debe documentarse, implementarse y mantenerse. 

 
 

 Debe comunicarse a todas las personas que trabajen para la organización o 
en nombre de ella, a su vez, debe estar a disposición del público.   

 
  

 Matriz de aspectos e impactos ambientales: Es un instrumento mediante el 
cual se identifican las actividades que interactúan con el medio ambiente, se 

                                                           
 

48 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CETIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación para su uso. Op. cit., p. 5.  
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valoran los aspectos e impactos ambientales que tienen con el entorno y se 
establecen medidas para controlarlos49.   
 
 
 Objetivos, metas y programas: La organización en su proceso de formulación 
del PGA o del SGA, debe plantear los respectivos objetivos y metas ambientales, 
los cuales deben ser medibles cuando sea posible, deben ser coherentes con la 
política ambiental, deben tener en cuenta el compromiso de prevención de la 
contaminación y de mejora continua y deben dar cumplimiento a los requisitos 
legales aplicables50.  
 
 
Por otro lado, los programas ambientales deben dar cumplimiento a los objetivos y 
metas planteados, incluyendo la asignación de responsabilidades, los medios y los 
plazos para lograrlos51.  
 
 
 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: La implementación de un 
Plan de Gestión Ambiental requiere el compromiso de todas las personas que 
laboran para la organización, especialmente de la gerencia. Por tal razón, las 
funciones y responsabilidades no deben caer únicamente sobre los encargados 
del Departamento de Gestión Ambiental, sino, que también deben ser asumidas 
por el personal de otras áreas. 
 
 
La alta dirección debe asegurarse de proveer los recursos necesarios para 
establecer, implementar y mantener el PGA, esto incluye recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura; además debe designar los 
representantes de la dirección con responsabilidades y autoridad definidas52.   
 
 
 Documentación y control de documentos: La documentación debe ser lo 
suficientemente específica para describir el Plan de Gestión Ambiental y la 
interrelación de sus partes. La documentación requerida, depende del tamaño y 
tipo de organización, de sus actividades, productos o servicios, además de la 
complejidad de los procesos y de las competencias del personal. Dentro de los 
                                                           
 

49COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. ¿Qué es la matriz de aspectos e impactos 
ambientales? [en línea]. Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Sistema Integrado de Gestión. Bogotá: 
2012. 
50 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CETIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación para su uso. Op. cit., p. 6. 
51 Ibid.  
52 Ibid.  
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documentos que se deben incluir en el PGA se encuentran las declaraciones de la 
política, objetivos y metas, información sobre los aspectos ambientales 
significativos, procedimientos, información de los procesos, organigramas, 
normatividad y los registros necesarios para asegurar la eficacia de la 
planificación, operación y control de los procesos relacionados con los aspectos 
ambientales significativos53.  
 
 
La compañía debe evaluar y aprobar los documentos previamente a su emisión; 
revisarlos y actualizarlos periódicamente.  
 
 

Una vez implementado el PGA se debe realizar su seguimiento e incluir 
mediciones para conocer su eficiencia y grado de cumplimiento, además de 
implementar estrategias de mejoramiento continuo; entre las cuales pueden 
clasificar las auditorías ambientales, los indicadores y la retroalimentación. Las 
cuales consisten básicamente en la revisión continua de los objetivos y metas del 
PGA, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteados, ya sea desde un punto de vista externo, con la ayuda de un auditor 
ajeno a la organización, o un punto de vista interno, donde los mismos empleados 
se encargan de evaluar y opinar acerca de los avances ambientales de la 
empresa, donde a su vez, realizan una retroalimentación a los alcances 
ambientales de la compañía.  
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Aritex de Colombia S.A. se dedica a la confección y comercialización de prendas 
de vestir en tejido de punto; es una empresa manufacturera perteneciente al 
sector textil donde se desarrollan actividades de diseño, corte, confección, 
acabados como bordados, estampados y apliques, y la comercialización de las 
prendas.  
 
 
Por su condición manufacturera, fue necesario instaurar el Departamento de 
Gestión Ambiental, por lo que para iniciar actividades se realizó el  diagnóstico de 
la situación ambiental de la empresa, para posteriormente formular el Plan de 
Gestión Ambiental Empresarial (PGAE) acorde con los impactos ambientales de 
sus actividades, permitiendo dar cumplimiento a los objetivos ambientales 

                                                           
 

53 Ibid.  
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enmarcados dentro de la política ambiental y dar valor agregado a la 
competitividad de la empresa. 
 
 
4.4.1. Ubicación Geográfica. Aritex de Colombia S.A. se ubica en la carrera 39 # 
11 – 81 Acopi, en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca. En la 
Figura 4 se presenta su ubicación geográfica. 
 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de Aritex de Colombia S.A. 
 

 
Fuente: CASTAÑEDA. Mapas de Colombia con sus capitales y departamentos. 
Colombia: Bogotá,2014,Google Maps. 2015, Google Maps. 2014. 
 
 
4.4.2. Información General 
 
 
 Misión.  Somos una organización productora y comercializadora de prendas de 
vestir en tejido de punto a nivel nacional, con moderna tecnología y un equipo 
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humano comprometido que permite satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes54.  
 
 
 Visión.  Ser líderes en el diseño, producción y comercialización de prendas de 
tejido de punto, respaldados por una permanente actualización tecnológica, y 
orientados a la apertura de nuevos mercados: fortalecidos con un equipo humano 
idóneo, capacitado y comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad55. 
 
  

 Política de Calidad. Trabajamos con el compromiso de satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes en términos de calidad, 
servicio y precios competitivos; caracterizándonos por la agilidad en las 
entregas, innovación en los diseños y atención personalizada; respaldados 
por una avanzada tecnología, proveedores calificados y un capital humano 
con sentido de pertenencia, comprometido con el mejoramiento continuo de 
los procesos para incrementar el índice de rentabilidad y contribuir con el 
desarrollo social a través de la generación de empleo56.  
 

 
4.4.2.1. Reseña histórica.  En los primeros meses del año 1991, el señor Nelson 
Ferney Aristizabal Giraldo inició  con la venta de camisetas al detal  en un local 
ubicado en el primer piso del Gran Centro Comercial en la ciudad de Cali; años 
después, las ventas aumentaron y la modalidad de venta pasó a ser al por mayor. 
Transcurridos algunos años, se tomó la decisión de llevar el negocio a un nivel 
superior, por lo que se asumió la responsabilidad de realizar el corte de las 
camisetas. Después de este proceso, las telas eran enviadas a diferentes talleres 
satélites para su confección, bordado y estampado. En ese momento, se contaba 
con aproximadamente 40 empleados, y es cuando nace la razón social Aristizabal 
Giraldo EAT.  
 
 
Para el año 1999, se promovieron los procesos de confección y bordado en la 
empresa, esto con la compra de un módulo de confección y una maquina 
bordadora; más adelante, para mediados del año 2000, se adquirió en alquiler la 
bodega 7 en el Centro de Negocios la 70, ahí funcionaban las  oficinas y los 
procesos de confección y bordado, quedando en el Centro de la ciudad el punto 
de venta La Bodega de las Camisetas. En el año 2001 se tenían doce puntos de 
                                                           
 

54
 Misión, visión y política de calidad de Aritex de Colombia S.A (O.GC-03 V:01) Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
55 Ibid.  
56 Ibid.  
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venta en la ciudad, incluyendo uno en Medellín, con 160 empleados y con un gran 
crecimiento, lo que obligaba a convertirse en una sociedad anónima, por lo que 
nació la razón social Aritex de Colombia S.A. 
 
 
El hecho de tener puntos de ventas en sitios comerciales, exigía tener variedad de 
productos, situación que no arrojó buenos resultados financieros a la empresa. Por 
esto, los directivos tomaron la decisión de dejar en el mercado únicamente las 
bodegas que comercializaban al por mayor, ubicadas en Cali y Medellín. 
 
 
La planta de confección y bordado se ampliaba y crecía cada vez más con 
maquinaria, tecnología y mano de obra, creando la necesidad de un mayor 
espacio, por lo que se alquiló una bodega de mayor tamaño en el sector industrial 
de Acopi - Yumbo, donde funciona la planta actualmente.  Para el año 2004 nació 
La Bodega de las Camisetas en la ciudad de Barranquilla, ofreciendo una atención 
más rápida y oportuna a los clientes de esta zona. 
 
 
Aritex se mantuvo como una empresa productora y comercializadora de prendas 
de vestir hasta el año 2013, donde debido al tratado de libre comercio, llegaron 
prendas de otros países a precios muy inferiores en comparación con los costos 
nacionales; por tal razón, muchas empresas pertenecientes al mercado de la 
confección se vieron obligadas a implementar diferentes estrategias para disminuir 
costos y lograr competir, así fue como en el 2013 Aritex de Colombia tercerizó sus 
procesos y se dedicó únicamente a la comercialización y distribución de las 
prendas. Actualmente los procesos de corte y confección están a cargo de 
Nemetex, y los procesos de estampación, bordado y apliques son desarrollados 
por Xtampartex.  
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4.4.2.2. Estructura Organizacional.  La Figura 5 muestra la estructura organizacional de la empresa, 
ilustrando las jerarquías existentes dentro de la organización. 
 
 
Figura 5. Estructura organizacional de Aritex de Colombia S.A. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Gestión Humana, 2014. 
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4.4.2.3. Mapa de procesos.  En la Figura 6 se esquematizan los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo que se han planteado dentro de la empresa, 
para atender las necesidades del cliente y cumplir satisfactoriamente con sus 
expectativas.  
 
 
Figura 6. Mapa de procesos de Aritex de Colombia S.A. 
 

 
 
 
Adaptado de: Mapa de procesos, Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 
 
 
4.4.3. Proceso de produción en Aritex de Colombia S.A. En Aritex de Colombia 
S.A. se confeccionan y comercializan prendas de vestir, donde se emplean 
materias primas como textiles, hilazas, hilo de algodón cardado, hilo para coser, 
tintas en base de agua y plastisoles para el proceso de estampado, apliques y 
material de embalaje. El proceso de producción está tercerizado, es decir, otras 
empresas se encargan de llevar a cabo uno o varios de los procesos que 
completan el ciclo productivo de las prendas. A continuación se describen los 
procesos desarrollados en cada sección: 
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El primer lugar se realiza el diseño de las prendas, el cual está relacionado 
directamente con Aritex de Colombia S.A. En esta etapa se diseñan las prendas, 
las cuales se plasman en un boceto con su respectiva ficha técnica para elaborar 
los moldes en el sistema, realizar el corte de la tela y confeccionar las muestras 
para luego enviarlas a revisión y aprobación. Si la prenda es seleccionada para 
ser comercializada, se elabora la ficha de consumos de tela y materias primas, 
posteriormente se calculan los costos de producción y se definen los materiales 
mas convenientes, luego se realiza el proceso de compra de las materias primas, 
donde también se hace seguimiento al rendimiento y la calidad de la tela. 
Finalmente, la prenda se programa para entrar en producción, se realiza el trazo 
para producirla en diferentes tallas y se lleva al departamento de corte. 
 
 
La sección de corte está a cargo de la empresa Nemetex, la cual realiza el corte 
de las diferentes prendas, ya sea en tela tubular o en tela abierta. Para cualquiera 
de los dos casos, en primer lugar se revisa el estado de la materia prima para 
constatar su calidad y se tienen en cuenta la cantidad de rollos de tela, su color, 
peso y ancho para confirmar la cantidad de prendas a producir. Se extiende la 
tela, se definen los trazos y se procede con el corte, por último realizan los sesgos. 
 
 
El proceso de confección también es ejecutado por Nemetex. En esta etapa se 
realizan los acabados de las prendas, tales como, el sesgo, el cierre de piezas, 
dobladillos y presillas. Si la prenda no requiere algún proceso adicional, es 
empacada y enviada al departamento de logística donde será almacenada y 
despachada. 
 
 
Si las prendas requieren de un acabado especial, como estampado, bordado o 
aplique, éstas son enviadas a Xtampartex, donde por medio de máquinas 
llamadas pulpos (manuales y automáticos) se realiza la estampación o los 
bordados (máquinas bordadoras) y apliques. Este es el proceso que presenta 
mayor impacto ambiental, ya que se emplean tintas que a pesar de ser libres de 
metales pesados y varios químicos perjudiciales, representan una amenaza al ser 
evacuadas por el alcantarillado sin ningún tratamiento previo. 
 
 
En la Figura 7 se presenta un esquema del proceso de producción de Aritex de 
Colombia S.A y sus empresas filiales. 
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Figura 7. Proceso de producción en Aritex de Colombia S.A. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se planteó una metodología que consistió en 
identificar las condiciones ambientales iniciales, con el propósito de conocer los 
avances de la empresa y los procesos generadores de residuos. Posteriormente, 
se planteó la matriz de impacto ambiental con la cual se identificaron los puntos 
críticos de la empresa. Por último, se diseñó el Plan de Gestión Ambiental de 
acuerdo con los aspectos ambientales identificados, tomando como referencia la 
normatividad ambiental colombiana.  

 
 

5.1. FASES DEL PROYECTO 
 
 
El desarrollo del proyecto se dividió en tres fases, las cuales se ejecutaron de 
manera sistémica hasta completar el diseño del Plan de Gestión Ambiental: 
 
 
5.1.1. Fase 1. Diagnóstico Ambiental de la empresa  
 
 
 Revisión bibliográfica. Se realizó empleando las bases de datos y libros 
ofrecidos por la universidad, consultando artículos de revistas en línea y usando 
fuentes bibliográficas de otras universidades. También se consultaron documentos 
digitales de entidades oficiales, buscando obtener información confiable que 
soportara el trabajo.  

 
 

 Caracterización de los procesos de la empresa. La caracterización de los 
procesos se realizó por medio de diálogos con los funcionarios encargados de las 
diferentes áreas de la empresa; específicamente con el Coordinador de Servicios 
Generales, Coordinador de Logística, la Coordinadora de Planeación, la Directora 
Administrativa, la Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad, el Director de 
Compras y Servicios de Nemetex y el Coordinador de Producción de Xtampartex. 
La información recibida se afianzó con visitas constantes a cada una de las áreas 
donde se identificaron las entradas (materias primas y/o recursos naturales), los 
procesos de transformación y las salidas (producto terminado y residuos) que se 
derivan de cada uno de los procesos.  

 
 

 Diagnóstico ambiental de la empresa. Con base en la información obtenida 
en la caracterización de los procesos e indagación acerca de los avances de la 
empresa en el aspecto ambiental, se formuló el diagnóstico ambiental de la 
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empresa de acuerdo con los lineamientos presentados por la Norma Técnica 
Colombiana NTC 14001:2004, teniendo en cuenta los requisitos generales, los 
parámetros para formular la política ambiental y los requerimientos de planificación 
en cuanto a los aspectos ambientales, requisitos legales, objetivos, metas y 
programas.  
 
 
Cada uno de los ítems planteados se calificaron como Cumple, No Cumple o 
Cumple Parcialmente, para después ser ponderados e identificar el grado de 
cumplimiento de la empresa. Además se revisaron los requisitos legales y 
normativos aplicables a la actividad de la empresa, teniendo como base la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) establecida por el 
Departamento Administrativo Nacional de la Estadística de Colombia DANE.  

 
 

El Cuadro 1 muestra el formato empleado para realizar el diagnóstico inicial de la 
empresa de acuerdo con los requisitos planteados por la ISO 14001.  

 
 
Cuadro 1. Formato del Diagnóstico Ambiental Inicial 

  
 

DIAGDNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

Código: O.GA – DAI  

Versión: 01 

Fecha: Septiembre 19 
de 2014 

Página 1 de 1 
Requisitos ISO 

14001 
Estado (Cumple/No 

Cumple) Detalle Modificaciones 

 
 

 
Para obtener el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la 
norma ISO 14001 se tuvo en cuenta la totalidad de requisitos exigidos, la cantidad 
de requisitos exigidos por cada modalidad (requisitos generales, política 
ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, y objetivos, 
metas y programas) y la cantidad de requisitos cumplidos por la empresa; de esta 
forma en el Cuadro 2, se muestra el método de calificación para obtener el 
porcentaje de cumplimiento de la empresa.  
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Cuadro 2. Formato de registro para la legislación y los requisitos legales 
ambientales  
 

 

 
 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
AMBIENTALES 

DEPARAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

Código: O.GA-MRL 

Versión: 01 

Vigencia: Enero de 2015 

Componente 
Ambiental Norma Autoridad que 

la emite Concepto Artículos Observaciones 

 
 
Después de identificar y registrar los requisitos legales ambientales aplicables a 
las actividades desarrolladas en la empresa, se continuó con la evaluación del 
cumplimiento de cada uno de ellos, donde se calificaron como Cumple, No 
Cumple o Cumple Parcialmente. 
 
 
La evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los requerimientos tuvo 
en cuenta la información documentada, tales como, informes, auditorías y visitas 
de la autoridad ambiental; además de las visitas a las instalaciones y entrevistas al 
personal involucrado.  
 
 
En Aritex de Colombia, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad se ha 
encargado de llevar a cabo algunas actividades correspondientes al desarrollo 
ambiental de la empresa, tales como, campañas de concientización ambiental, 
ubicación de puntos ecológicos y avances en la documentación requerida para 
presentar a la autoridad ambiental.  
 
 
En el Cuadro 3 se muestra el formato empleado para elaborar la matriz de 
requisitos legales ambientales.  
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Cuadro 3. Formato de calificación de los requisitos legales ambientales 

 

 
 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
AMBIENTALES 

DEPARAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

Código: O.GA-MRL 

Versión: 01 

Vigencia: Enero de 2015 

Componente 
Ambiental Norma Requerimientos Cumplimiento Documentos 

Relacionados Observaciones 

 
 
 Registro Único Ambiental (RUA): Para la presentación de la información 
requerida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para 
diligenciar el RUA, se recopilaron todos los datos correspondientes a los años 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 con la colaboración de la Dirección Administrativa, 
el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Aseguramiento de la 
Calidad y el Departamento de Compras. El RUA requirió información acerca de los 
consumos de agua y energía, la generación de aguas residuales, el consumo de 
materias primas, la generación de residuos sólidos aprovechables y residuos 
peligrosos, y de la cantidad de productos elaborados en la empresa.   

 
 
Otro de los requerimientos presentados por la CVC fue el Inventario de Bifenilos 
Policlorados (PCB), debido a que la empresa cuenta con un transformador dentro 
de sus instalaciones. Por tal motivo, fue necesario compilar información acerca de 
las características básicas del transformador, tales como, su fabricante, país de 
fabricación, año de fabricación,  potencia, peso del equipo, peso del líquido del 
transformador e información acerca del contenido de PCB, el cual debe 
corroborarse por medio de un certificado del fabricante que indique que el equipo 
es libre de PCB. 
 
 
Para ambos requerimientos se estudió el manual correspondiente para diligenciar 
la información en las plataformas concebidas por el IDEAM y posteriormente se 
ingresó la información solicitada.  
 
 
5.1.2. Fase 2. Formulación de la Matriz de Impacto Ambiental. Después del 
reconocimiento de las actividades y procesos desarrollados por la empresa y su 
organización por áreas, proceso y actividades, se procedió con la formulación de 
la Matriz de Impacto Ambiental, la cual permitió organizar y analizar la información 
en términos de los puntos críticos de impacto ambiental.  
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Esta etapa se desarrolló considerando los siguientes aspectos: 
 
 
Identificación de los aspectos ambientales: Para identificar los aspectos 
ambientales se tomaron como referencia los siguientes componentes:  
 
 
 Consumo de insumos 
 Consumo de energía 
 Consumo de agua 
 Consumo de gas natural 
 Generación de residuos sólidos ordinarios 
 Generación de residuos sólidos peligrosos 
 Generación de residuos sólidos sanitarios  
 Generación de residuos sólidos aprovechables  
 Generación de agua residual doméstica 
 Generación de agua residual industrial  
 Generación de gases efecto invernadero  
 Generación de RAEE´s  
 Generación de material particulado  
 Generación de ruido  
 Generación de olores 
 Falta de orden y limpieza  
 
 
Determinación de los impactos ambientales: Según los aspectos ambientales 
identificados en la primera etapa, se derivan uno o varios impactos positivos o 
negativos, es decir, los efectos de las actividades. A continuación se muestran los 
impactos identificados: 
 
 
 Agotamiento de los recursos no renovables  
 Deterioro de la calidad del agua del cuerpo receptor  
 Aporte de materia orgánica al agua  
 Disminución de oxígeno disuelto en la fuente superficial  
 Aporte de Demanda Bioquímica de Oxígeno  
 Agotamiento indirecto de los recursos naturales  
 Mayor carga en el relleno sanitario  
 Calentamiento global (efecto invernadero)  
 Contaminación del suelo  
 Mayor carga en la celda de seguridad  
 Aporte a la formación de smog fotoquímico y ozono troposférico   
 Contaminación auditiva  
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 Contaminación visual  
 Generación de olores indeseables o molestos 
 Contaminación de residuos aprovechables  
 Contaminación atmosférica  
 Perjudicial para la salud del operario  
 Menor carga en el relleno sanitario  
 
 
Los aspectos e impactos ambientales fueron identificados para posteriormente ser 
evaluados, con el fin de determinar su importancia frente al medio ambiente y así, 
establecer medidas preventivas, correctivas y de mitigación; las cuales fueron 
planteadas en los diferentes programas ambientales que conforman el Plan de 
Gestión Ambiental.  
 
 
Formulación de la Matriz de Impacto Ambiental: Para realizar la formulación de 
la matriz de impacto ambiental, se identificaron las diferentes áreas y sus 
respectivos procesos y actividades. Posteriormente se relacionaron los aspectos e 
impactos ambientales correspondientes a cada actividad, y se tuvieron en cuenta 
las medidas de mitigación aplicadas hasta el momento sobre cada impacto.  
 
 
En el Cuadro 4 se muestra el formato empleado para la identificación de los 
aspectos e impactos ambientales.  
 
 
Cuadro 4. Formato para identificar aspectos e impactos ambientales 

 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

DEPARAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

Código: O.GA-MAIA 

Versión: 01 

Vigencia: Enero de 2015 

Área Proceso Actividad 
Aspecto 

ambiental 
asociado 

Descripción 
aspecto 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
mitigación 

 
 
Para formular la matriz de impacto ambiental se seleccionó el Método de 
Integral 57 , concebido por una firma consultora de la ciudad de Medellín y 

                                                           
 

57ARBOLEDA G., Jorge Alonso. Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
obras o actividades. Identificación y evaluación de Impactos Ambientales. Medellín: 2008. p. 90.  
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propuesto por el ingeniero Jorge Alonso Arboleda, quien expone los diferentes 
métodos que se pueden emplear para llevar a cabo la calificación y evaluación de 
los aspectos ambientales, proponiendo diferentes alternativas de acuerdo con las 
características del proyecto.  
 
 
El Método de Integral se desarrolló, como su nombre lo indica, por la integración 
de las propuestas de Leopold, Batelle y Conesa. A partir de ellas se realizaron 
adaptaciones, especialmente en los elementos del ambiente y en el tipo de 
valoraciones cualitativas que permitan realizar la calificación de los impactos 
ambientales. Para realizar la calificación de los impactos se tuvieron en cuenta los 
criterios que se muestran el Cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Criterios de evaluación del Método de Integral 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Área de 
influencia 

Es el área hasta donde se pueden extender las consecuencias del impacto. Se 
califica de la siguiente manera: Puntual para impactos muy localizados que no 
se extienden más allá de donde se producen; Local, si el impacto se extiende 
más allá del punto donde se presenta la acción y afecta la localidad, la vereda, 
el casco urbano, el municipio y Regional cuando afecta otras poblaciones ó 
municipios localizados en los alrededores.  

Tipo de 
Impacto 

Hace referencia a las características benéficas o dañinas y su calificación es 
de tipo cualitativo; Positivo cuando se considera benéfico y Negativo cuando 
se considera adverso respecto al estado previo de la acción. 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Determina la posibilidad de que el impacto ocurra o no sobre el componente 
en estudio y se califica de acuerdo con la probabilidad. Alta, con toda 
seguridad el impacto ocurrirá en un tiempo determinado; Media, es probable 
que el impacto ocurra, pero igualmente puede no ocurrir, las probabilidades 
para ambos casos son similares; y Baja, con un nivel alto de certeza se puede 
asegurar que el impacto no ocurrirá, sin embargo, existe un bajo porcentaje de 
incertidumbre de que el impacto ocurra. 

Magnitud del 
Efecto 

Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio. Alta 
cuando la magnitud del efecto es superior al umbral aceptable y se produce 
una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales sin 
posible recuperación, Moderada cuando afecta el entorno del sistema sin 
provocar mayores cambios en la funcionalidad del mismo y la recuperación de 
las condiciones originales requiere cierto tiempo mediante la aplicación de 
medidas correctoras o Baja cuando el impacto es de poca dimensión o 
importancia y hay recuperación inmediata de las condiciones originales tras el 
cese de la acción. 

Duración 
Determina la persistencia del efecto en el tiempo, calificándose como a Largo 
plazo si el impacto continúa durante la operación del proyecto y más allá de 
su vida útil, Mediano plazo si no supera el tiempo de ejecución de los trabajos 
estimados y Corto plazo si es menor de un mes. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Tendencia 

Es un análisis del escenario futuro en el que se predice lo que sucederá 
con el efecto y se califica como Creciente cuando el efecto se magnifica en 
el tiempo, Estable cuando el efecto se mantiene en el tiempo, Decreciente 
cuando disminuye con el tiempo y Sinérgico cuando existen efectos poco 
importantes al considerarlos individualmente pero que pueden dar lugar a 
otros de mayor importancia cuando actúan en conjunto, o pueden generar 
la inducción de efectos acumulados. 

Vulnerabilidad del 
elemento 

Establece la fragilidad de un ecosistema o elemento de evaluación y su 
capacidad de asimilación o amortiguación del efecto y se define como Alta 
cuando el elemento se encuentra en un estado alto de fragilidad, en vía de 
extinción, es estratégico o es de especial interés ecológico que merece 
especial protección, Media, cuando el ecosistema tiene la capacidad de 
asimilar el proyecto facilitando la posibilidad de recuperar su condición 
inicial y Baja cuando el elemento o ecosistema tiene una alta capacidad de 
recuperación y no se ve afectado por el impacto. 

 
 
Cada uno de los aspectos ambientales se evaluó de acuerdo con los criterios 
anteriormente mencionados, los cuales tienen una ponderación numérica que se 
muestra a continuación en el Cuadro 6.  
 
 
Cuadro 6.  Valores para la calificación de los criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
POSIBLES 

VALORES A 
TOMAR 

CALIFICACIÓN 
(Ci) 

Área de influencia 
Regional 5 
Local 3 

Puntual 1 

Tipo de impacto Positivo (+) No aplica 

Negativo (-) No aplica 

Probabilidad de ocurrencia 
Alta 5 
Media 3 
Baja 1 

Magnitud 
Alta 5 
Moderada 3 
Baja 1 

Tendencia 

Creciente 5 

Estable 3 

Decreciente 1 

Sinérgico 5 

Vulnerabilidad del elemento 
Alta 5 
Media 3 
Baja 1 
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Los aspectos ambientales obtuvieron una calificación para cada uno de los 
criterios planteados por el Método de Integral, el valor que se le asignó dependió, 
principalmente, de la severidad y frecuencia. Para obtener la calificación total de 
cada aspecto, se aplicó la siguiente función productoria, donde se multiplica cada 
una de las calificaciones individuales, permitiendo maximizar los efectos más 
notorios y minimizar los de menor relevancia o impacto: 
 

 
                   Ecuación 1 

 
 
Donde: 
Ci = Calificación ambiental del impacto. 
A = Área de influencia. 
P = Probabilidad de ocurrencia del impacto. 
M = Magnitud del deterioro generado por la actividad. 
D = Duración de la condición alterada. 
T = Tendencia de desarrollo del impacto. 
V = Vulnerabilidad ambiental.   
 
 
Algunos de los aspectos ambientales se pudieron cuantificar de acuerdo con la 
información entregada por las empresas municipales o por los registros de la 
empresa. En el Cuadro 7 se exponen los procesos empleados para cuantificar las 
cantidades consumidas o generadas.  
 
 
Cuadro 7. Procesos de cuantificación de los aspectos ambientales  

ASPECTO AMBIENTAL PROCESO DE CUANTIFICACIÓN 

Consumo de insumos. Información obtenida con el Dpto. de 
Compras.  

Consumo de energía. Recibos de servicios públicos. 
Consumo de agua. Recibos de servicios públicos. 

Consumo de gas natural. Inspección en la planta – sin cuantificar.  

Generación de residuos sólidos ordinarios. Registros de Servigenerales donde 
reportan el volumen que recogen.  

Generación de residuos sólidos peligrosos. Inspección en la planta – sin cuantificar. 
Generación de residuos sólidos sanitarios. No se ha cuantificado.   

Generación de residuos sólidos 
aprovechables. 

Registros de la venta de material 
reciclable.  

Generación de agua residual doméstica. Recibos de alcantarillado.  
Generación de agua residual industrial. No se ha cuantificado.  

Generación de gases efecto invernadero. No se ha cuantificado.  
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

ASPECTO AMBIENTAL PROCESO DE CUANTIFICACIÓN 
Generación de RAEE´s. Inventario del Dpto. de Control Interno. 

Generación de material particulado. No se ha cuantificado.  
Generación de ruido. No se ha cuantificado.  
Generación de olores. Inspección en la planta – sin cuantificar.  

Falta de orden y limpieza. Inspección en la planta.  
 
Se obtuvo la calificación total para cada aspecto, con lo que se priorizaron los 
aspectos y se les denominó aspectos significativos a aquellos que alcanzaron 
las calificaciones más elevadas.  
 
 
El Cuadro 8 muestra el formato establecido para realizar la calificación y 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales. 
 

Cuadro 8. Formato de la Matriz de Impacto Ambiental. 

 
 
5.1.3. Fase 3: Formulación del Plan de Gestión Ambiental. Para la formulación 
del plan de gestión ambiental de la empresa se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  
 
 
Se realizaron mejoras a la Política Ambiental de la empresa, sus principios, 
objetivos y metas; incluyendo mayor dinamismo y diversificación en sus 
propuestas.  
 
 

  
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 
DEPARAMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ARITEX DE COLOMBIA S.A. 
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Versión: 01 
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Se diseñaron programas de gestión ambiental coherentes con la política ambiental 
de la empresa, dando cumplimiento a las estrategias y metas planteadas. Estos 
programas se diseñaron de acuerdo con los aspectos ambientales significativos 
que se identificaron en la matriz de impacto ambiental; cada uno de ellos contiene 
metas e indicadores cuantitativos, los cuales deben revisarse y modificarse 
anualmente de acuerdo con los avances y necesidades de la empresa.  
 
 
Por último, se formuló el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para la empresa Aritex 
de Colombia S.A., el cual está condensado en un documento que integra la 
política ambiental de la empresa junto con los programas de gestión ambiental 
planteados  de acuedo con los aspectos ambientales significativos.  
 
 
Con el PGA se busca plantear estrategias de prevención, control y mitigación de 
impactos ambientales para dar cumplimiento a los compromisos ambientales de la 
empresa y a los requisitos legales. A su vez, se está dando un primer paso para la 
formalización del Departamento de Gestión Ambiental, definiendo parte de sus 
funciones y actividades dentro de la empresa.  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1. FASE 1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL DE LA EMPRESA 
 
 
De acuerdo con la información otorgada por los funcionarios encargados de cada 
área, se logró esquematizar las entradas y salidas de cada uno de los procesos 
fundamentales de la cadena de producción de Aritex.  
 
 
6.1.1. Descripción de los procesos. El desarrollo de cada una de las actividades 
implica unas entradas y salidas determinadas. A continuación se muestra el 
detalle de cada uno de los procesos desarrollados en Aritex: 
 
 
 Proceso de Diseño.  Durante el proceso de diseño se materializan los bocetos 
para dar origen a los moldes y después a las muestras de las prendas que 
posteriormente son aprobadas o rechazadas; de ser aprobadas, se procede a 
realizar los trazos correspondientes para enviar la prenda al proceso de corte. Los 
residuos que resultan de este proceso son el plástico envoltorio de las telas que se 
retira, papel del recorte de los moldes y retal de tela e hilo que quedan de la 
confección de las muestras. En la Figura 8 se esquematizan las entradas, 
productos y residuos del proceso y en la Figura 9 se presentan algunas 
fotografías.  

 
 

Figura 8.  Entradas, productos y residuos del proceso de diseño 
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Figura 9. Actividades del proceso de diseño 

 

  

 
 
 

 Proceso de Corte.  En el proceso de corte, como su nombre lo indica, se corta 
la tela  de acuedo con los requerimientos del cliente. Durante el corte de la tela 
abierta en la máquina cortadora automática, se usa papel kraft perforado para 
lograr que la tela se deslice sobre la superficie de la máquina y plástico para crear 
el efecto al vacío sobre la tela evitando que ésta se corra y el corte resulte 
defectuoso.  

 
 

Por otro lado, el corte de la tela abierta se realiza con máquinas cortadoras 
manuales, donde solo se emplea papel que lleva la forma del molde para trazar el 
corte. El papel kraft y el plástico son cortados junto con la tela, por lo que no 
pueden ser usados una segunda vez, el proceso de corte deja como resultado 
retal de tela y material particulado suspendido, y el papel de los moldes al igual 
que el papel kraft y el plástico, son separados y vendidos como materiales 
aprovechables. La Figura 10 muestra las entradas, productos y residuos del 
proceso de corte y la Figura 11 algunas fotografías.  
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Figura 10.  Entradas, productos y residuos del proceso de corte 

 

 
 
 

Figura 11. Actividades del proceso de corte 

 

 
 
 
 Proceso de Confección.  A este proceso entran los cortes de las prendas 
listos para pasar por la cadena de confección. Debido a que la principal materia 
prima durante este proceso es el hilo, como residuos se tienen los conos plásticos 
donde viene enrollado el hilo y trozos de hilo que resultan de la confección de las 
prendas. El funcionamiento de varias máquinas de coser al tiempo generan 
niveles de ruido considerables, puede que no superen el máximo permitido pero 
por su constancia durante el día, resulta incómodo para los operarios; a su vez en 
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esta área también se genera material particulado que queda suspendido en el aire. 
En la Figura 12 se presenta el esquema de entradas, productos y residuos de este 
proceso y en la Figura 13 se presentan algunas fotografías.  

 
 

Figura 12. Entradas, productos y residuos del proceso de confección 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS PROCESO RESIDUOS

Hilo

Cortes

Tela cuellos

Conos 
plásticos

Residuos de 
hilo

Ruido

Material 
Particulado

CONFECCIÓN
Prendas 

confeccionadas

PRODUCTO



 

67 
 

Figura 13. Actividades del proceso de confección 

 

 
 

 
 Proceso de Estampación.  Durante este proceso se le realiza el estampado a 
las prendas que lo requieran. Además de tintas base agua y plastisoles, también 
emplean químicos para preparar los colores y para desprender el foto revelado de 
los marcos, tales como, emulsiones y disolventes, los cuales son aclarados con 
agua, generando un vertimiento de agua residual industrial. Para finalizar el 
proceso de estampación se realiza un termofijado que consiste en proporcionar 
calor a la prenda para que las tintas se adhieran correctamente, en este caso 
emplea gas natural, por lo que se generan gases de efecto invernadero.  

 
 
Debido a las características de las materias primas que se emplean durante este 
proceso, muchos de los residuos son catalogados como residuos peligrosos, ya 
que contienen tintas y disolventes por lo que no pueden ser tratados como 
residuos ordinarios. Las entradas, productos y residuos del proceso de 
estampación se esquematizan en la Figura 14 y en la Figura 15 se presentan 
algunas fotografías.  
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Figura 14. Entradas, productos y residuos del proceso de estampación 

 

 

 
Figura 15. Actividades del proceso de estampación 
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 Proceso de Bordado.  Las prendas que están diseñadas para llevar un 
bordado sobre ellas, son llevadas hasta el departamento de bordado donde se 
programa el diseño y se acondiciona la prenda con el interlón y el papel norasgue. 
Los residuos de este proceso consisten en conos plásticos que resultan del uso de 
hilo y retazos de interlón y papel norasgue. En la Figura 16 se muestran los 
elementos de entrada y salida que corresponden al proceso de bordado y en la 
Figura 17 se presentan algunas fotografías. 
 
 
Figura 16. Entradas, productos y residuos del proceso de bordado 

 

 
 
 

Figura 17. Actividades del proceso de bordado 
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 Proceso de Logística.  En la bodega de logística se almacena la materia prima 
y el producto terminado para ser programados para producción o para realizar el 
despacho de la mercancía hacia el cliente respectivamente. Para realizar la 
facturación de los pedidos emplea papel, y para ejecutar los despachos se usan 
costales, bolsas plásticas o cajas de cartón. Este aspecto hace que en el 
Departamento de Logística resulten residuos como plástico, cartón y papel, los 
cuales son separados, almacenados y vendidos.  

 
 

En la Figura 18 se esquematizan las entradas, productos y residuos del proceso 
de logística y en la Figura 19 se presentan algunas fotografías. 

 
 

Figura 18. Entradas, productos y residuos del proceso de logística 
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Figura 19. Actividades del proceso de logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARITEX DE COLOMBIA S.A. Bodega de logística: imágenes de las 
estanterías [fotografías]. Colombia: 2007.  
 
 
6.1.2. Diagnóstico inicial y análisis de la situación.  Aritex de Colombia S.A. a 
lo largo de su desarrollo como empresa, ha adelantado diversas estrategias 
ambientales, que debido a la ausencia de un líder con conocimientos afines, no se 
le han dado continuidad.   
 
 
Actualmente, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad se encarga de 
incentivar la separación de los residuos aprovechables, de su comercialización y 
de los puntos de acopio. También se encargó de plantear la política ambiental de 
la empresa, junto con algunos avances en la matriz de impacto ambiental y en la 
matriz de requisitos legales ambientales; de igual manera, los documentos ya no 
se encuentran vigentes, es decir, carecen de actualización desde hace varios 
años.  
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Se planteó un check list de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
norma ISO 14001 hasta el proceso de planinificación, ya que en Aritex no han 
implementado un Sistema de Gestión Ambiental (Ver Anexo F). Con esta actividad 
se evaluó el cumplimiento de la norma con respecto a los avances de la empresa, 
en términos del planteamiento de la política ambiental, la identificación de los 
aspectos ambientales y requisitos legales, y de la formulación de objetivos, metas 
y programas ambientales.  
 
 
En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos del diagnóstico realizado  de 
acuerdo con los requerimientos de la norma ISO 14001. Las ponderaciones totales 
del item Planificación, corresponden a la sumatoria de los valores otorgados a los 
items de aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, y  objetivos, 
metas y programas, es decir, el total corresponde a la sumatoria de los ítems 
requisitos generales, política ambiental y planificación.  
 
 
Cuadro 9. Resultados del diagnóstico de acuerdo con la norma ISO 14001 
 

REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO 14001 

 
Cantidad de 

requisitos exigidos 
Cantidad de 
requisitos 
cumplidos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

4.1 REQUISITOS GENERALES 2 0 0% 

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 8 4 17% 
4.3 PLANIFICACIÓN 14 1 4% 

4.3.1 Aspectos Ambientales 4 0 0% 
4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 3 0 0% 

4.3.3 Objetivos, metas y programas 7 1 4% 

TOTAL 24 5 
 

21% 
 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la calificación de los 
requerimientos, se obtuvo un cumplimiento del 21% de la norma, lo que es acorde 
a los avances ambientales de la compañía, dado que no cuentan con la 
documentación requerida y tampoco han realizado implementaciones 
significativas.  
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6.1.3. Componente Hídrico.  En Aritex de Colombia se emplea agua para realizar 
las labores cotidianas de aseo y limpieza de la compañía, y para el uso de los 
baños y la cocina. Adicionalmente, este recurso es esencial para llevar a cabo el 
proceso de lavado de los marcos que se usan durante la estampación, lo que 
genera un vertimiento de agua industrial debido a su contenido de tintas, 
disolventes y demás químicos.  
 
 
La empresa no cuenta con ningún tipo de tratamiento previo a la descarga del 
vertimiento en el alcantarillado municipal de Yumbo y tampoco han adelantado 
estudios acerca del agua residual que generan. 
 
 
De acuedo con los consumos de agua reportados durante el año 2014, resultó un 
consumo promedio de 429    de agua al mes, donde el consumo máximo se 
presentó durante el mes de Octubre con 615    y el mínimo durante el mes de 
Enero con 310  ; las variaciones entre el volumen de agua consumido en cada 
uno de los meses se debe a las temporadas de producción de la empresa, la cual 
va aumentando desde el mes de Agosto hasta Noviembre y disminuye a partir del 
mes de Enero. En el Cuadro 10 se muestra el volumen de agua consumido por 
mes durante el año 2014.  
 
 
Cuadro 10. Consumos de agua durante el año 2014 

CONSUMO DE AGUA DURANTE 
EL AÑO 2014 

MES CONSUMO (  ) 
ENERO 310 

FEBRERO 371 

MARZO 434 

ABRIL 361 

MAYO 349 

JUNIO 417 

JULIO 391 

AGOSTO 579 

SEPTIEMBRE 532 

OCTUBRE 615 

NOVIEMBRE 393 

DICIEMBRE 391 

TOTAL 5,143 
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A pesar del alto consumo de agua y las consecuencias económicas que esto 
implica, aún no se ha implementado un programa de uso racional y eficiente del 
agua. En la Figura 20 se presentan fotografías del proceso de lavado y 
recuperación de marcos donde se genera una gran cantidad de agua residual. 
 
 
Figura 20. Proceso de lavado y recuperación de marcos, y salida de 
vertimiento industrial 

 

 
 
 
6.1.4. Componente Atmosférico.  Los procesos que afectan las condiciones 
atmosféricas son: corte, confección, bordado, estampación y termofijado. Durante 
el corte se genera gran cantidad de material particulado y en algunas ocasiones 
ruido cuando se usa la cortadora automática.  
 
 
En el proceso de confección se genera ruido por el uso de las máquinas de coser, 
fileteadoras y collarines, también se origina material particulado. A lo largo del 
proceso de bordado las máquinas producen altos niveles de ruido que han llegado 
a afectar a las operarias; en la estampación de las prendas se perciben olores 
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fuertes como consecuencia del uso de tintas, disolventes y químicos; por último, 
en el proceso de termofijado surgen gases efecto invernadero debido al uso de 
gas natural como combustible para generar calor y fijar el estampado en las 
prendas.  
 
 
En cada máquina termofijadora se encuentra ubicada una chimenea para la 
evacuación de los gases al exterior y para ninguno de los casos anteriores se han 
realizado mediciones o monitoreos. En la Figura 21 se presentan fotografías de las 
chimeneas.  
 
 
Figura 21. Chimeneas de las termofijadoras de Xtampartex 

 
 
 
6.1.5. Componente Residuos Sólidos.  En Aritex de Colombia se generan 
residuos ordinarios, reciclables y peligrosos, estos últimos son generados durante 
los procesos de corte, confección y estampación, además de las lámparas 
fluorescentes que resultan de la iluminación de la compañía y los cartuchos de 
tóner generados por el uso de las impresoras.  
 
 
Los residuos peligrosos a pesar de su condición tóxica, son tratados como 
residuos ordinarios y enviados al relleno sanitario, únicamente los residuos de 
tóner son enviados al programa de posconsumo ofrecido por el proveedor de los 
productos.  
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Los residuos reciclables, en su mayoría, son separados y posteriormente 
comercializados. Entre la clasificación de residuos aprovechables se encuentran: 
cajas de cartón, tubos de cartón, conos plásticos, papel archivo, plástico, 
periódico, papel kraft y retal textil. Los demás residuos como desperdicios de 
alimentos, papel contaminado, plásticos no reciclables, barrido, entre otros, son 
tratados como residuos ordinarios y dispuestos en el relleno sanitario. En el 
Cuadro 11 se especifican los tipos residuos generados en Aritex de Colombia, las 
áreas donde se generan, su descripción y su disposición final.  
 
 
Cuadro 11. Residuos generados en Aritex de Colombia S.A.  
 

TIPO DE 
RESIDUO 

ÁREA 
GENERADORA DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN 

Aprovechables 
Administrativa, 

logística y 
producción. 

Papel archivo, cartón (cajas 
y tubos), plástico (envases 

y embalaje), periódico, 
papel kraft y retal textil. 

Comercializado. Una pequeña 
parte del retal textil es 

donado. 

Ordinarios 

Cocina, áreas 
comunes, 

administrativa, 
producción y 

logistica. 

Residuos alimenticios, 
servilletas usadas, barrido, 

papel y cartón 
contaminado, desechables, 
residuos sanitarios, entre 

otros. 

Son entregados a la Empresa 
Pública de Aseo del Municipio 
de Yumbo –Servigenerales, y 
posteriormente dispuestos en 

el relleno sanitario. 

Peligrosos 

Administrativa, 
producción y 

logística 

Tubos fluorescentes. 

Son almacenadas desde que 
la empresa de recolección de 
residuos se reusó a llevarlas 

al relleno sanitario. 

Cartuchos/tóner 
Son entregados al programa 

de posconsumo del 
proveedor. 

Estampación 
(Xtampartex) 

Residuos impregnados con 
tintas y disolventes, y 
recipientes plásticos 

cotaminados. 

Son tratados y dispuestos 
como residuos ordinarios. Se 
entregan a Servigenerales. 

Corte 
(Nemetex) Agujas y cuchillas de corte. 

Son almacenadas pero aún 
no se disponen 

adecuadamente.  

RAEE´s Administrativa  

Equipos de cómputo 
(pantallas, teclados, 

CPU´s, mouse), teléfonos, 
impresoras, video beam, 

router´s, entre otros.  

Son almacenados 
adecuadamente, pero aún no 

se disponen.  
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A lo largo del año 2014 se realizó la separación y comercialización de los residuos 
aprovechables; a continuación en el Cuadro 12 se muestra en detalle las 
cantidades de cada material recolectado y comercializado por mes.  
 

Cuadro 12. Residuos aprovechables recolectados durante el año 2014 
 

APROVECHAMIENTO 2014 

MESES PAPEL 
(kg) 

PERIÓDICO 
(kg) 

CARTÓN 
(kg) 

PAPEL 
KRAFT 

(kg) 
PLÁSTICO 

(kg) 
VIDRIO 

(kg) 
RETAL 
TEXTIL 

(kg) 
Enero 700   540   1000    3685.7 

Febrero 20   162   94    6247.5 
Marzo     289 1 116   5083.9  
Abril 25   180   101    5413.7 
Mayo 46   590 31 174   5764.5 
Junio 13 7 149   83    5404.8 
Julio 39   221 15 122   9315.1 

Agosto 39   176   250    6919.7 
Septiembre 28   85 15 67   10864.59 

Octubre 46   451 78 228 14 8278.8 
Noviembre 16   351 19 111 23 9044.6 
Diciembre 17   153 98 33 7 6318.9 

TOTAL 989 7 3347 257 2379 44 82341.79 
 
 
El material que presentó la mayor cantidad separada y comercializada fue el retal 
textil, seguido por el cartón y el plástico; esto se debe a que son las principales 
materias primas dentro del proceso de producción y embalaje de las prendas.  
 
 
Poco después del traslado de la empresa hacia la nueva sede en Acopi en el año 
2007, se instalaron diversos puntos ecológicos que se muestran en la Figura 22. 
Es posible afirmar que los códigos de colores no son los correctos en algunos de 
los recipientes usados de acuerdo con el tipo de residuos que se están separando; 
sin embargo, representan un aspecto positivo a resaltar en la empresa respecto al 
interés en el manejo de los residuos sólidos. Los residuos de oficina reciclables 
(papel y cartón) son separados en cajas de cartón ubicadas en cada uno de los 
puestos de trabajo.  
 

 

 



 

78 
 

Figura 22. Puntos ecológicos 

 

 

 
 
Por otro lado, según el reporte de la empresa municipal encargada de la 
recolección de los residuos ordinarios – Servigenerales S.A. E.S.P., se entregaron 
183.06    de residuos durante el año 2014. En el Cuadro 13 se muestra la 
cantidad de residuos generada por mes.  
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Cuadro 13. Residuos ordinarios recolectados durante el año 2014 

 
 

 
 
Como se mencionó previamente, la mayor parte de los residuos peligrosos, son 
manejados como residuos ordinarios, a excepción de los cartuchos de tóner de las 
impresoras, los cuales son entregados al proveedor quien se encarga de su 
adecuado manejo y disposición final. Durante el año 2014 se realizaron dos 
entregas, en el mes de Abril se entregaron 141 unidades entre cartuchos y tarros 
de desecho con polvo de tóner, los cuales correspondieron a 18.15 kg, y durante 
el mes de Agosto se entregaron 34 unidades que correspondieron a 7.4 kg.  (Ver 
Anexo A) 
 
 
Como residuos eléctricos y electrónicos se tienen principalmente elementos de 
cómputo y oficina, obsoletos o dañados, que permanecen almacenados, pues aún 
no se les ha dado una disposición final. Ente ellos se encuentran pantallas, CPU´s, 
teclados, teléfonos, partes de computadores, mouse´s, entre otros, tal como se 
puede apreciar en la Figura 23. 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
ORDINARIOS 2014 

MESES 
Residuos 

Ordinarios 
(  ) 

Enero 8.55 
Febrero 10.37 
Marzo 19.55 
Abril 12.17 
Mayo 18.65 
Junio 7.95 
Julio 20.27 

Agosto 17.10 
Septiembre 17.35 

Octubre 17.91 
Noviembre 13.99 
Diciembre 19.20 

TOTAL 183.06 
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Figura 23. Cuarto de sistemas 

 
 
 
6.1.6. Componente Energético.  La energía eléctrica es el principal recurso para 
la ejecución de los procesos de producción de la empresa, ya que a pesar de 
contar con la materia prima necesaria, es preciso tener una fuente de energía para 
poner en funcionamiento la maquinaria y lograr transformar las telas en prendas 
de vestir.  
 
 
Además de la maquinaria, la iluminación de la empresa y los equipos de cómputo 
también necesitan de una fuente energética, por lo que se puede afirmar que el 
consumo de energía en la compañía es considerable. En el Cuadro 14 se 
muestran los consumos de energía mensuales durante el año 2014.  
 
 
Los resultados mostraron que el mayor consumo de energía se presentó en el 
mes de Octubre. Se evidenció un incremento desde el mes de Agosto y disminuyó 
de nuevo en el mes de Noviembre. Esto se debe al aumento de la producción para 
cumplir con las metas de la temporada decembrina; ya que durante esta época 
aumentan todos los consumos en la compañía.  
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Cuadro 14. Consumo de energía durante el año 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7. Identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales.  De 
acuerdo con las actividades de la compañía y de sus características generales, se 
identificaron los requisitos legales ambientales. En el Cuadro 15 se muestran cada 
una de las normas que conciernen a la empresa y los artículos a los que se deben 
dar cumplimiento. Se realizó un prodecimiento para facilitar la actualización y 
modificación del documento (Ver Anexo D).  
 
  

CONSUMO DE ENERGÍA 
DURANTE EL AÑO 2014 

MESES CONSUMO 
(kWh) 

Enero 47.769 
Febrero 51.708 
Marzo 51.994 
Abril 51.790 
Mayo 58.635 
Junio 54.799 
Julio 61.504 

Agosto 58.865 
Septiembre 63.688 

Octubre 74.177 
Noviembre 65.107 
Diciembre 60.271 

TOTAL 700.307 
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Cuadro 15. Requisitos legales ambientales aplicables a las actividades de 
Aritex de Colombia S.A.  

COMPONENTE GENERAL 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD 
QUE EMITE 
LA NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Decreto 2811 1974 
Congreso de 
la República 

Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
y de protección del Medio Ambiente. Prevención 
de la contaminación y manejo sostenible de los 

recursos naturales.  

Art. 31, 34, 
35 y 74. 

Ley 9 1979 
Congreso de 
la República 

Código Sanitario Nacional. 
Art. 14, 23, 

24, 28, 34, 44 
y 129. 

Resolución 2400 1979 

Ministerior 
de Trabajo y 

Seguridad 
Social 

Se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Art. 2, 34, 38, 
41, 42, 43, y 

161. 

Ley 1124 2007 
Congreso de 
la República 

Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de 
la profesión de Administrador Ambiental. 

Art. 8. 

Decreto 1299 2008 
Presidente de 
la República 

Se reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial y se 

dictan otras disposiciones. 

Toda la 
norma 

Ley 1333 2009 
Congreso de 
la República 

Se establece el Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental 

Art. 1 Parte 
7, 10 y 40. 

Resolución 941 2009 MAVDT 
Se crea el Subsistema de Información sobre Uso de 
Recursos Naturales Renovables – SIUR, y se adopta 

el Registro Unico Ambiental – RUA. 
Art. 7. 

Resolución 1023 2010 MAVDT 

Se adopta el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del Subsistema de Información sobre 

Uso de Recursos Naturales y Renovables - SIUR, 
para el sector manufacturero y se dictan otras 

disposiciones. 

Toda la 
norma 

 
 
Cuadro 15. (Continuación Componente Agua) 
 

COMPONENTE AGUA 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD 

QUE EMITE LA 
NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Decreto 1541 1978 
Presidente de 
la República 

Reglamenta las normas relacionadas con el recurso 
de agua en todos sus estados. Reglamenta las 

restricciones y limitaciones en el dominio de aguas. 

Art. 211, 
226, 230 y 

238. 

Decreto 1594 1984 
Presidente de 
la República 

Se reglamenta el uso del agua y los residuos 
líquidos. 

Art. 60, 61, 
72 y 98. 
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Cuadro 15. (Continuación Componente Agua) 
 

COMPONENTE AGUA 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD 

QUE EMITE LA 
NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Decreto 901 1997 
Ministrio del 

Medio 
Ambiente 

Se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa o indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales y se 

establecen las tarifas de éstas.  

Toda la 
norma 

Ley 373 1997 
Congreso de la 

República 
Se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua. 
Art. 1, 5 y 15. 

Resolución 372 1998 
Ministerio de 

Ambiente. 

Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las 
tasas retributivas por vertimientos líquidos y se 

dictan otras disposiciones. 

Toda la 
norma 

Decreto 302 2000 
Presidente de 
la República 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en 
materia de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Art. 4, 5 y 6. 

Decreto 3100 2003 
Presidente de 
la República 

Se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los 

vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

Art. 18, 24 y 
30.  

Decreto 3930 2010 
Presidente de 
la República 

Se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte 

III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Art. 24, 25, 
35 y 41. 

 
Cuadro 15. (Continuación Componente Residuos Sólidos y Peligrosos) 
 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD QUE 
EMITE LA NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Resolución 2309 1986 Ministerio de Salud 
Se dictan normas en cuanto al manejo de los 

Residuos Especiales. 
Art. 18, 34 y 

38. 

Decreto 1973 1995 
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores 

Se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad 
en el uso de los productos químicos en el 

trabajo.   

Art. 7, 8, 13 y 
14. 

Decreto 1713 2002 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 6889 de 2001, en relación con el 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21 23 

y 29. 

Decreto 4741 2005 
Presidente de la 

República 

Se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

Art. 10, 11, 
12, 13, 23, 28 

y 32. 

Resolución 222 2011 MAVDT 

Por la cual se establecen requisitos para la 
gestión ambiental integral de equipos y 

desechos que consisten, contienen o están 
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB). 

Art. 5, 7, 8 y 
11. 
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Cuadro 15. (Continuación Componente Aire) 
 

COMPONENTE AIRE 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD 
QUE EMITE 
LA NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Decreto 948 1995 
Presidente de 
la República 

Se estipula la reglamentación en relación con la 
prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire.  
Art. 13 y 47. 

Ley 629 2000 
Congreso de 
la República 

Se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 
1997. 

Toda la norma 

Resolución 601 2006 MAVDT 
Se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

Art. 4, 5 y 10.  

Resolución 627 2006 MAVDT 
Se establece la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental. 
Art. 9, 17, 26 y 

27. 

Resolución 909 2008 MAVDT 
Se establecen las normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por 

fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Art. 4, 6, 16 y 
69.  

Resolución 610 2010 MAVDT 
Modifica la Resolución 601 de 2006. Anexo 1, Art. 4, 

5, 6, 8, 10.  
Art. 2, 3 y 5.  

 
 
Cuadro 15. (Continuación Componente Energía Eléctrica) 
 

COMPONENTE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DOCUMENTO NÚMERO AÑO 
AUTORIDAD 

QUE EMITE LA 
NORMA 

CONCEPTO ARTÍCULOS 

Decreto 3450 2008 
Presidente de 
la República 

Se dictan medidas tendientes al 
uso racional y eficiente de la 

energía eléctrica. 
Toda la norma 

 
 
Se realizó la evaluación para cada uno de los requerimientos de la normatividad 
identificada (Ver Anexo GAnexo G). En la Figura 24 se muestran los resultados 
obtenidos de la evaluación de los requisitos legales ambientales.   
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Figura 24. Evaluación de los requisitos legales ambientales 

 

 
 
 

Con los resultados se verificó el incumplimiento del 42% de los requisitos legales 
aplicables, un 29% de ellos se cumplen parcialmente y el 28.4% restante se 
cumplen en su totalidad. De acuerdo con las cifras obtenidas, es posible afirmar 
que la compañía cuenta con escasos avances en la gestión ambiental de sus 
actividades.  
 
 
6.1.8. Presentación del Registro Único Ambiental e Inventario de PCB´s.  La 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) solicitó a la empresa 
la presentanción del RUA y del Inventario de PCB´s con un plazo máximo de dos 
meses después de expedido el requerimiento, por tal motivo, se emprendió con la 
búsqueda de la información necesaria para diligeciar los formularios en el tiempo 
estipulado. La información se presentó ante la CVC y se puede corrobar el ingreso 
de la información por medio de los formatos de cierre expedidos por el software 
(Ver Anexo B y Anexo C). 
 
 
6.2. FASE 2. FORMULACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
 
Para la formulación de la matriz de aspectos e impactos ambientales se tuvieron 
en cuenta siete aspectos fundamentales:  
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Área: Hace referencia a la parte de la empresa que tiene asociados procesos 
generales.  
 
 
Proceso: Conjunto de actividades encaminadas a cumplir con un fin; permiten 
obtener un bien, producto o servicio.  
 
 
Actividad: Es la acción que genera un aspecto ambiental. 
 
 
Aspecto Ambiental Asociado: Es la interacción de las actividades con su 
entorno; un aspecto ambiental puede hacer referencia al consumo de insumos, a 
la generación de residuos, al consumo de los recursos naturales, a la generación 
de aguas residuales domésticas o industriales, a la emisión de gases efecto 
invernadero o a algún otro aspecto que pueda ocasionar daños sobre la salud y el 
medio ambiente.  
 
 
Descripción del aspecto: Se describen detalladamente las acciones que generan 
un impacto ambiental.  
 
 
Impacto ambiental: Puede ser perjudicial o beneficioso y representa un cambio 
en el medio ambiente como resultado de los aspectos ambientales de la empresa.  
 
 
Medida de mitigación aplicada actualmente: Hace referencia a las medidas 
implementadas por la compañía para prevenir, mitigar reducir o controlar los 
aspectos ambientales.  
 
 
Teniendo en cuenta este planteamiento, a continuación se presentan los aspectos 
e impactos ambientales generados por cada área, proceso y actividad de la 
empresa. Adicionalmente, se estableció un procedimiento para realizar la 
identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, donde se 
esquematiza el proceso con la ayuda de un diagrama de flujo (Ver Anexo E).  
 
 
6.2.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales generados por el 
área administrativa.  Dentro del área administrativa se identificaron dos procesos 
principales: servicios generales y servicios administrativos. El proceso de servicios 
generales incluye las actividades de limpieza sanitaria y general, cocina y 
mantenimiento; por otro lado, el proceso de servicios administrativos incluye 
básicamente todas las actividades de oficina que se desarrollan dentro de la 
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empresa. En el Cuadro 16 se muestran los aspectos e impactos ambientales 
asociados y las medidas de mitigación aplicadas actualmente por la compañía 
para cada una de las actividades relacionadas.  
 
 
Cuadro 16.  Aspectos e impactos ambientales generados por el área 
administrativa 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Servicios 
Generales 

Servicio 
Sanitario y 
limpieza 
general 

Consumo de agua 
de una fuente 

superficial     

Lavado de elementos 
de limpieza, el desague 

de los sanitarios y 
lavamanos, y el uso de 
aparatos sanitarios no 

ahorradores 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Consumo de agua 
subterránea 

En caso de que no se 
cuente con el 

suministro del sistema 
de abastecimiento local 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Generación de agua 
residual doméstica 

Uso de baterías 
sanitarias y lavamanos, 

además del uso 
inadecuado del agua 
por emplear aparatos 

sanitarios no 
ahorradores 

Deterioro de la 
calidad del agua del 

cuerpo receptor 

Ninguna Aporte de MO 

Disminución del 
Oxígeno Disuelto del 

río 

Consumo de 
insumos 

Papel higiénico, toallas 
de papel, hipoclorito de 
sodio, ambientadores, 

desengrasantes, 
jabones, trapos, 

trapedores, escobas, 
entre otros.  

Agotamiento 
indirecto de recursos 

naturales 

Control de consumo 
de insumos 

Generación de 
residuos sólidos 

sanitarios 

Papel higiénico y toallas 
de papel usadas 

Mayor carga en el 
relleno sanitario 

Ninguna 

Servicio de 
alimentos 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Residuos de comida 
preparada, servilletas 

usadas, papel 
contaminado, entre 

otros.  

Mayor carga en el 
relleno sanitario 

Ninguna 

Consumo de agua 
superficial 

Preparación de 
alimentos y lavado de 

la loza 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Consumo de gas 
natural 

Preparación de 
alimentos 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

Ninguna 

Emisiones 
Atmosféricas (GEI) 

Preparación de 
alimentos (Gas Natural) 

Calentamiento global 
(efecto invernadero) 

Ninguna 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Servicio 
Generales 

Servicios de 
alimentos 

Generación de agua 
residual doméstica 

Preparación de 
alimentos y lavado de 

loza 

Deterioro de la 
calidad del agua del 

cuerpo receptor 

Ninguna Disminución del 
Oxígeno Disuelto del 

río 

Aporte de MO 

Mantenimiento 

Consumo de 
energía 

Iluminación y 
herramientas eléctricas  

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 

Sistema de 
iluminación con 

bombillas 
ahorradoras , además 
las luces y pantallas 
de computador se 
apagan cuando no 

están en uso 

Generación de 
RESPEL 

Tubos fluorescentes y 
ahorradores en desuso, 

y pilas AAA y AA.  

Contaminación del 
suelo (mercurio) 

Separación de los 
residuos 

Mayor carga en la 
celda de seguridad 

Servicios 
Administrativos 

Actividades 
administrativas 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación, 
sistema de aire 
acondicionado 

electrodomésticos, 
elementos electrónicos, 

entre otros.  

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 

Se emplean 
bombillos 

ahorradores, los 
cuales se apagan 

cuando no están en 
uso, igualmente con 

los elementos 
eléctricos y 

electrónicos. 

Consumo de 
insumos 

Papel, lapiceros, 
resaltadores, grapas, 
pegantes, adhesivos, 

entre otros.  

Agotamiento 
indirecto de los 

recursos naturales 
renovables y no 

renovables 

El papel se usa por 
ambas caras y 

posteriormente es 
comercializado, los 

demás elementos no 
reciclables son 

dispuestos como 
residuos ordinarios.         
Control de consumo 

de insumos. 

Generación de 
RESPEL 

Tóner 
Mayor carga en celda 

de seguridad 

Los residuos de tóner 
son entregados al 

proveedor Datecsa, 
quienes se encargan 

de disponerlo de 
manera adecuada.  

Generación de 
RAEE´s 

Equipos eléctricos y 
electrónicos en desuso, 

pilas y/o baterías 

Mayor cantidad de 
residuos en la celda 

de seguridad 

Son reparados y/o 
almacenados hasta 
ser comercializados. 
Las pilas y baterías 
son recolectadas. 
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6.2.2. Identificación de aspectos e impactos ambientales generados por el 
área de producción.  El área de producción se compone de los procesos de 
diseño, corte, confección y acabados; en diseño se destaca la actividad de 
bocetos y moldes, en corte se realiza actividades de servicios generales, corte de 
tela manual y automático, y el sesgo de algunas prendas. En el Cuadro 17 se 
describe el aspecto ambiental asociado a cada una de las actividades, los 
impactos ambientales generados y la medida de mitigación aplicada.  
 
 
Cuadro 17. Aspectos e impactos ambientales generados por el área de 
producción  
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Diseño 
Bocetos y 

moldes 

Consumo de 
insumos 

Tóner,  papel, telas, hilos,  
hilazas y agujas 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Control de consumo 
de insumos 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación, 
plotter, máquinas de 

confección y 
computadores 

Agotamiento de recurso 
no renovable (agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Retal textil y papel 
Menor carga en el relleno 

sanitario 

El retal textil es 
comercializado y/o 

donado a la 
fundación AVE 

El papel se usa por 
ambas caras y 

posteriormente es 
comercializado. 

Generación de 
RESPEL 

Tóner, agujas y tubos 
fluorescentes 

Mayor carga en la celda 
de seguridad 

Los residuos de tóner 
son entregados al 

proveedor Datecsa, 
quienes se encargan 

de disponerlo de 
manera adecuada.  

Las agujas no 
cuentan con 

tratamiento especial 

Los tubos 
fluorescentes eran 
dispuestos como 

residuos ordinarios, 
ahora son 

almacenados.  

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Ripio de hilos e hilazas 
que no pueden ser 

reciclados o 
aprovechados, papel y 

plástico sucios 

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Corte 
(Nemetex) 

Servicios 
generales 

Consumo de 
agua superficial 

Servicios sanitarios y 
cocina, y uso de aparatos 
sanitarios no ahorradores 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación y 
funcionamiento de la 

maquinaria y tecnología 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 

Uso de equipos de 
consumo mínimo,  

instalaciones 
eléctricas adecuadas 
y algunas prácticas 

de ahorro de energía 

Consumo de 
insumos 

Papel, lapiceros, 
resaltadores, grapas, 
pegantes, adhesivos, 

entre otros.  

Agotamiento indirecto de 
recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Papel y plástico 
Menor carga en el relleno 

sanitario 

El papel y el plástico 
son comercializados 

para reciclaje 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Papel higiénico y toallas 
de papel usados, y 
residuos de comida 

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Generación de 
aguas residuales 

domésticas 

Baterías sanitarias, 
lavamanos y preparación 
de alimentos, además de 
que no se usan aparatos 
sanitarios ahorradores 

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor 
Ninguna 

Disminución del Oxígeno 
Disuelto del río 

Aporte de MO 

Corte manual 
y automático 

de la tela 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación, 
cortadoras manuales y 
cortadora automática 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras 

Consumo de 
insumos 

Papel Kraft perforado, 
plástico, cinta y papel. 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Papel Kraft, plástico de 
embalaje, papel, cartón y 

tubos de cartón. 

Menor carga en el relleno 
sanitario 

Son comercialiazados 
para reciclaje 

Generación de 
material 

particulado 

Durante el proceso de 
corte se genera una 
lanilla que puede ser 
inhalada facilmente 

Aporte a la formación de 
smog fotoquímico y 
ozono troposférico 

Algunos empleados 
usan tapabocas 

Generación de 
ruido 

Durante el 
funcionamiento de la 
cortadora automática 

Contaminación auditiva Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Cuchillas de las máquinas 
cortadoras 

Aumento de carga en la 
celda de seguridad 

Son recolectadas 

Operación de 
sesgo 

Consumo de 
energía 

Para el funcionamiento 
de las máquinas y el 

sistema de iluminación 

Agotamiento de recurso 
no renovable (agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras 

Consumo de 
insumos 

Hilo, hilazas y agujas 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Control de pérdidas 
de materia prima 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Corte 
(Nemetex) 

Operación de 
sesgo 

Generación de 
RESPEL 

Agujas 
Mayor carga en la celda 

de seguridad 
Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 
Ripio textil, hilos e hilazas 

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Confección 
(Nemetex) 

Actividades 
Generales 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación, 
sistema de ventilación y 
funcionamiento de las 

máquinas de coser, 
collarines, fileteadoras y 

computadores 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras 

Consumo de 
agua superficial 

Baterías sanitarias, 
lavamanos , limpieza 

general y cocina. Uso de 
aparatos sanitarios no 

ahorradores 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Consumo de 
insumos 

Papel, elementos de 
oficina y tubos 
fluorescentes 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Generación de 
agua residual 

doméstica 

Servicios sanitarios, 
limpieza y preparación de 

alimentos 

Contaminación de fuente 
de agua superficial 

Ninguna Disminución del Oxígeno 
Disuelto del río 

Aporte de MO 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Papel, cartón y plásticos. 
Menor carga en el relleno 

sanitario 
Son comercialiazados 

para reciclaje 

Generación de 
RESPEL 

Tubos fluorescentes 
Contaminación del suelo 
y mayor carga en la celda 

de seguridad 
Son separados 

Confección 

Consumo de 
insumos 

Papel, hilo, agujas, bolsas 
plásticas, almas (cartón), 
plastiflecha, adhesivos y 

etiquetas 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Control de pérdidas 
de materia prima 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Papel higiénico, ripio de 
hilos y textiles,  

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Conos plásticos 
Menor carga en el relleno 

sanitario 
Son comercialiazados  

Generación de 
ruido 

Por el uso de las 
máquinas de coser, 

fileteadoras y collarines 
Contaminación auditiva 

Protectores auditivos 
para el personal 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 
Ripio textil e hilos 

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Agujas usadas 
Contaminación del suelo 
y mayor carga en la celda 

de seguridad 
Ninguna 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Estampados 
(Xtampartex) 

Servicios 
generales 

Consumo de 
agua 

Limpieza y 
mantenimiento de las 

instalaciones 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 
Ninguna 

Generación de 
aguas residuales 

domésticas 

Baterías sanitarias, 
lavamanos y limpieza 

general 

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor 
Ninguna 

Disminución del Oxígeno 
Disuelto del río 

Aporte de MO 

Consumo de 
insumos 

Papel, papel higiénico, 
lapiceros, marcadores, 

grapas, entre otros.  

Agotamiento indirecto de 
recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Papel higiénico y toallas 
de papel usados, residuos 
de comida, papel y plástic 

sucio, entre otros.  

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Tubos fluorescentes y 
bombillas ahorradoras 

Mayor carga en la celda 
de seguridad 

Ninguna 

Falta de orden y 
limpieza 

Almacenamiento de 
chatarra al lado de la 

cafetería 
Contaminación visual 

Ninguna 
No se diferencian los 

residuos en el punto de 
almacenamiento  

Generación de olores 
indeseables y 

contaminación de 
residuos aprovechables 

Almacenamiento de 
madera en lugar 

inadecuado 

Diseño 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación y 
funcionamiento de 

computadores y plotter 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras 

Consumo de 
insumos 

Papel, acetatos, tóner, 
alcohol y trapos 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Tóner, recipientes con 
tintas y recipientes de 

disolventes.  

Mayor carga en la celda 
de seguridad 

Ninguna 

Generación de 
residuos 

aprovechables 

Papel, cartón y plásticos 
en buen estado 

Menor carga en el relleno 
sanitario 

Son comercializados 
para reciclaje 

Estampado 
Base Agua 

Consumo de 
insumos 

Tintas base agua, marcos, 
trapos, disolventes, cinta 

y gas natural. 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Consumo de 
agua superficial 

Lavado y recuperación de 
marcos 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 
Ninguna 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Estampados 
(Xtampartex) 

Estampado 
Base Agua 

Consumo de gas 
natural 

Termofijado del 
estampado 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable (gas 

natural) 
Ninguna 

Generación de 
aguas residuales 

industriales 

Lavado y recuperación de 
marcos 

Contaminación de 
fuentes de agua 

superficial Ninguna 

Aporte de DQO 

Generación de 
olores 

Uso de tintas y 
disolventes 

Calentamiento global 
(efecto invernadero)  

Uso de tapabocas y 
máscaras de 

protección en 
algunos empleados 

Contaminación 
Atmosférica 

Generación de 
GEI 

Uso de gas natural 
Calentamiento global 
(efecto invernadero) 

Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Trapos impregnados de 
tinta, cintas coloreadas y  

recipientes de tintas 

Mayor carga en la celda 
de seguridad 

Ninguna 

Estampado 
con 

Plastisoles 

Consumo de 
insumos 

Plastisoles, marcos, 
varsol, cinta, trapos y gas 

natural.  

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Ninguna 

Consumo de 
agua superficial 

Lavado y recuperación de 
marcos 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable 

(agua) 

Uso de hidrolavadora 
en uno de los 

procesos 

Consumo de gas 
natural 

Termofijado del 
estampado 

Agotamiento de recurso 
natural no renovable (gas 

natural) 
Ninguna 

Generación de 
RESPEL 

Trapos impregnados de 
tinta, cintas coloreadas y  
recipientes contaminados 

Mayor carga en la celda 
de seguridad 

Ninguna 

Generación de 
agua residual 

industrial 

Vertimiento con 
disolventes y tintas 

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor Ninguna 

Aporte de DQO 

Generación de 
GEI 

Uso de gas natural 
Calentamiento global 
(efecto invernadero) 

Ninguna 

Estampado 
con Floc 

Generación de 
material 

particulado 

Uso de floc en el 
estampado 

Aporte a la formación de 
smog fotoquímico y 
ozono troposférico Algunos empleados 

usan tapabocas 
Perjudicial para la salud 

del operario 

Bordado 
Consumo de 

energía 

Para el funcionamiento 
de las máquinas 

bordadoras y sistema de 
iluminación 

Agotamiento de recurso 
natural (agua) 

Ninguna 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Estampados 
(Xtampartex) 

Bordado 

Consumo de 
insumos 

Hilos 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Uso eficiente de la 
materia prima (hilos) 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Conos plásticos 
Menor carga en el relleno 

sanitario 
Son re usados para 

hilar en ellos 

Generación de 
ruido 

Afectación a la salud de 
los empleados 

Contaminación Auditiva Ninguna 

Generación de 
residuos 

ordinarios 

Interlón, papel "no 
rasgue" e hilos cortos 

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

 
 
6.2.3. Identificación de aspectos e impactos ambientales generados por el 
área de logística.  El área de logística se encarga principalmente del ingreso, 
despacho y control de la mercancia; son quienes reciben las prendas de 
producción y las despachan hacia los talleres satétiles cuando es necesario 
realizar algún acabado especial, igualmente reciben mercancia de otros talleres 
para realizar corte, confección o estampación. En el Cuadro 18 se presentan los 
aspectos e impactos ambientales asociados al área de logística y las medidas de 
mitigación aplicadas.  
 
 
Cuadro 18. Aspectos e impactos ambientales generados por el área de 
logística 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Ingreso y 
despacho de 

mercancia 
(ARITEX) 

Ingreso y 
despacho de 

mercancia 

Consumo de 
insumos 

Papel, cartón, 
adhesivos, tóner, 

elementos de oficina, 
cinta, entre otros 

Agotamiento indirecto de 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables 

Control de consumo 
de insumos 

Consumo de 
energía 

Sistema de iluminación 
y funcionamiento de 
computadores y cajas 

Agotamiento de recurso 
natural (agua) 

Uso de bombillas 
ahorradoras e 
instalaciones 

eléctricas adecuadas 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

PROCESO ACTIVIDAD  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

APLICADA 
ACTUALMENTE 

Ingreso y 
despacho de 

mercancia 
(ARITEX) 

Ingreso y 
despacho de 

mercancia 

Consumo de 
agua superficial 

Baterías sanitarias, 
lavamanos, preparación 
de alimentos y uso de 
aparatos sanitarios no 

ahorradores 

Agotamiento de recurso 
natural (agua) 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Residuos de comida 
preparada, servilletas 

usadas, papel 
contaminado, 

desechables plásticos 
contaminados, entre 

otros.  

Mayor carga en el relleno 
sanitario 

Ninguna 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Botellas plásticas, 
plástico de embalaje, 
papel y tubos cartón 

Menor carga en el relleno 
sanitario 

Son comercializados 
para reciclaje 

Generación de 
agua residual 

doméstica 

Uso de baterias 
sanitarias, limpieza 

general y preparación 
de alimentos 

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor 

Ninguna Disminución del Oxígeno 
Disuelto del río 

Aporte de MO 

 
 
6.2.4. Valoración de los aspectos ambientales identificados.  Los aspectos 
ambientales se evaluaron a partir del Método de Integral descrito en la 
metodología (Ver ítem 5.1.2) y teniendo en cuenta los siguientes criterios: área de 
influencia, tipo de impacto, probabilidad de ocurrencia del impacto, magnitud, 
duración, tendencia y vulnerabilidad del elemento. A cada uno de ellos se le 
asignó un valor que podía variar entre 5, 3 o 1, donde el número de mayor 
severidad era el 5. En el Cuadro 19 se muestran los valores asignados para cada 
aspecto ambiental en los criterios anteriormente mencionados.  
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Cuadro 19. Valoración y calificación de los aspectos ambientales  

ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 
APLICADA 

Á
R

EA
 D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA
 

TI
PO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

D
E 

O
C

U
R

R
EN

C
IA

  

M
A

G
N

IT
U

D
 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

TE
N

D
EN

C
IA

 

VU
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 D

EL
 

EL
EM

EN
TO

 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Consumo de agua 
de una fuente 

superficial     

Lavado de 
elementos de 
limpieza, el 

desague de los 
sanitarios y 

lavamanos, y el 
uso de sanitarios y 

cocina. 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 
Ninguna 5 N 5 3 5 1 5 1875 

Consumo de agua 
subterránea 

En caso de que no 
se cuente con el 

suministro del 
sistema de 

abastecimiento 
local 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 
Ninguna 3 N 3 3 5 3 3 1215 

Generación de 
agua residual 

doméstica 

Uso de baterías 
sanitarias y 

lavamanos, el uso 
de la cocina y 
actividades de 

limpieza.  

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor 

Ninguna 5 N 5 5 5 1 5 3125 
Aporte de MO 

Disminución del 
Oxígeno Disuelto del 

río 

Consumo de 
insumos 

Elementos de 
oficina, aseo, 
embalaje de 
mercancía, 

materias primas, 
entre otros.  

Agotamiento indirecto 
de recursos naturales 

Control de consumo de 
insumos 3 N 3 1 3 3 3 243 

Generación de 
residuos sólidos 

sanitarios 

Papel higiénico y 
toallas de papel 

usadas 

Mayor carga en el 
relleno sanitario Ninguna 5 N 5 3 3 3 3 2025 

Generación de 
residuos sólidos 

ordinarios 

Residuos de 
comida preparada, 
servilletas usadas, 

papel 
contaminado, ripio 

de hilos que no 
pueden ser 

reciclados, material 
reciclable 

contaminado, entre 
otros.  

Mayor carga en el 
relleno sanitario Ninguna 5 N 5 5 5 3 3 5625 

Consumo de gas 
natural 

Preparación de 
alimentos y 

termofijado de las 
prendas. 

Agotamiento de 
recurso no renovable Ninguna 3 N 5 3 3 3 3 1215 

Emisiones 
Atmosféricas (GEI) 

Preparación de 
alimentos y 

termofijado de las 
prendas (Gas 

Natural).  

Calentamiento global 
(efecto invernadero) Ninguna 5 N 1 3 3 3 5 675 

Consumo de 
energía 

Iluminación,  
herramientas 
eléctricas y 
maquinaria.  

Agotamiento de 
recurso no renovable 

(agua) 

Sistema de iluminación 
con bombillas 

ahorradoras, además las 
luces y pantallas de 

computador se apagan 
cuando no están en uso 

5 N 5 3 3 1 5 1125 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 
APLICADA 

Á
R

EA
 D

E 
IN

FL
U

EN
C

IA
 

TI
PO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

D
E 

O
C

U
R

R
EN

C
IA

  

M
A

G
N

IT
U

D
 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

TE
N

D
EN

C
IA

 

VU
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 D

EL
 

EL
EM

EN
TO

 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Generación de 
RESPEL 

Tubos fluorescentes 
y ahorradores en 

desuso, cartuchos 
de tóner, cuchillas y 

agujas usadas, y 
elementos 

contaminados con 
tintas de 

estampación. 

Contaminación del 
suelo (mercurio) 

Separación de los 
residuos 3 N 5 3 5 3 5 3375 

Mayor carga en la 
celda de seguridad 

Generación de 
RAEE´s 

Equipos eléctricos y 
electrónicos en 

desuso, pilas y/o 
baterías 

Mayor cantidad de 
residuos en la celda 

de seguridad 

Son reparados y/o 
almacenados hasta ser 
comercializados. Las 
pilas y baterías son 

recolectadas. 

3 N 3 3 3 3 1 243 

Generación de 
residuos sólidos 
aprovechables 

Papel, cartón, 
plegadiza, plástico, 
papel kraft y retal 

textil . 

Menor carga en el 
relleno sanitario 

El retal textil es 
comercializado y/o 

donado a la fundación 
AVE 5 P 5 1 1 5 1 125 

El papel se usa por 
ambas caras y 

posteriormente es 
comercializado. 

Generación de 
material 

particulado 

Durante el proceso 
de corte se genera 

una lanilla que 
puede ser inhalada 

facilmente 

Aporte a la formación 
de smog fotoquímico y 

ozono troposférico 

Algunos empleados 
usan tapabocas 1 N 1 1 3 3 3 27 

Generación de 
ruido 

Por el uso de las 
cortadoras, 

máquinas de coser, 
fileteadoras y 

collarines 

Contaminación 
auditiva 

Protectores auditivos 
para el personal 1 N 5 1 1 3 1 15 

Falta de orden y 
limpieza 

Almacenamiento de 
chatarra al lado de 

la cafetería 
Contaminación visual 

Ninguna 1 N 5 3 3 1 1 45 

No se diferencian 
los residuos en el 

punto de 
almacenamiento  

Generación de olores 
indeseables y 

contaminación de 
residuos 

aprovechables 
Almacenamiento de 

madera en lugar 
inadecuado 

Consumo de gas 
natural 

Termofijado del 
estampado 

Agotamiento de 
recurso natural no 

renovable (gas 
natural) 

Ninguna 3 N 5 3 3 3 3 1215 

Generación de 
olores 

Uso de tintas y 
disolventes 

Calentamiento global 
(efecto invernadero)  Uso de tapabocas y 

máscaras de protección 
en algunos empleados 

1 N 3 3 3 3 1 81 
Contaminación 

Atmosférica 

Generación de 
agua residual 

industrial 

Vertimiento con 
disolventes y tintas 

Deterioro de la calidad 
del agua del cuerpo 

receptor Ninguna 5 N 5 5 5 3 5 9375 

Aporte de DQO 

 
Convenciones:  Aspectos ambientales significativos Aspectos de bajo riesgo 
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Las celdas de color amarillo indican que son aspectos que se deben tener en 
cuenta pero que no representan mayores de riesgo para la empresa y su entorno. 
Las celdas de color rojo representan aquellos aspectos ambientales significativos 
que deben considerarse al plantear estrategias de prevención, control y mitigación 
de impactos. De acuerdo con las calificaciones de la matriz, los aspectos 
ambientales significativos de la compañía son los siguientes:  
 
 
 Generación de agua residual doméstica.  Este aspecto se genera durante las 
actividades diarias de la empresa y está asociado con las actividades de limpieza, 
preparación de alimentos y el uso de los baños. Obtuvo una calificación de 3125 
puntos, lo que lo ubicó dentro de los aspectos ambientales significativos.  

 
 

 Generación de residuos peligrosos.  La generación de residuos peligrosos 
depende de la actividad; en este caso el proceso más significativo es la 
estampación, donde debido al uso de tintas y disolventes, muchos de sus 
elementos son contaminados con este tipo de sustancias y deben ser tratados 
como residuos peligrosos; adicionalmente, es una actividad que se presenta en 
condiciones normales de operación, es decir, se generan residuos diariamente 
durante toda la jornada laboral.  
 
 
 Generación de residuos sólidos ordinarios.  Este aspecto se presenta 
diariamente durante el desarrollo de la jornada laboral. Las actividades cotidianas 
de los empleados, las labores de limpieza y los procesos de producción generan 
residuos constantemente, por lo que este aspecto es de gran importancia y 
clasifica dentro de los más significativos, obteniendo la segunda calificación más 
alta con 5625 puntos.  
 
 
 Generación de agua residual industrial.  Este aspecto obtuvo la ponderación 
más alta, ya que es el que genera mayor impacto ambiental a lo largo del tiempo, 
además que el vertimiento industrial no es tratado previamente a su llegada a la 
fuente receptora, deteriorando las especies vegetales y animales del río, y 
alterando sus condiciones físico químicas. 
 
 
6.3. FASE 3: FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
La formulación del Plan de Gestión Ambiental se basó en los resultados arrojados 
por la matriz de aspectos e impactos ambientales, donde se identificaron los 
aspectos ambientales significativos y de mayor interés dadas las condiciones y 
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actividades de la compañía. Se estableció la Política Ambiental, protocolos para la 
identificación y evaluación de los aspectos ambientales, y para la identificación y 
evaluación de los requisitos legales ambientales; programas de ahorro y uso 
eficiente del agua, de uso racional y eficiente de la energía, y de gestión integral 
de los residuos sólidos; por último se plantearon medidas de control y seguimiento 
del PGA.  
 
 
6.3.1. Política Ambiental.  La política ambiental se planteó  de acuedo con los 
lineamientos establecidos en la norma ISO 14001 y a los requerimientos 
planteados por la empresa. En la Figura 25 se muestra la política ambiental de 
Aritex de Colombia S.A. aprobada por el representante legal.  
 
 
Figura 25. Política Ambiental de Aritex de Colombia S.A. 
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6.3.2. Programas de gestión ambiental.  Los programas ambientales se 
plantearon  de acuedo con los aspectos ambientales significativos ponderados en 
la matriz, para cada programa se desarrollaron objetivos y metas ambientales que 
contribuyan con las medidas de prevención, mitigación y control de impactos.  
 
 
El programa de ahorro y uso eficiente del agua mostrado en el Cuadro 20, 
contiene sus objetivos, alcances, metas y plan de acción; con el propósito de 
reducir el desperdicio de este recurso.  
 
 
Cuadro 20. Programa de ahorro y uso eficiente del agua 
 
 

 
 

  

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Departamento de Gestión Ambiental 

Aritex de Colombia S.A. 

  

Código            
GA.PA-01 

Elaboró: Verónica 
Benavides R. 

Revisó: Maribel 
Quiñonez 

Aprobó: Maria del Carmen 
Giraldo 

Cargo 
Pasante de Gestión 

Ambiental 

Coordinadora de 
Aseguramiento de 

Calidad 
Directora Administrativa 

INTRODUCCIÓN 

La industria a nivel general depende del recurso agua; para el caso de la industria de 
confección este recurso no es indispensable a excepción del proceso de estampado. El 
consumo de agua en la empresa se da principalmente por las áreas administrativas, el proceso 
de estampado y, el servicio sanitario y la preparación de alimentos en las otras áreas.  

ASPECTO AMBIENTAL: Alto consumo del recurso hídrico. 

IMPACTO AMBIENTAL: Agotamiento del recurso natural agua.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar alternativas para dar uso eficiente del agua en las instalaciones de 
Aritex de Colombia S.A. - Acopi, Yumbo.  

Objetivos Específicos 

• Crear conciencia en el personal acerca de la importancia del recurso hídrico. 

• Implementar estrategias de ahorro de agua en las instalaciones.  

• Optimizar actividades y procesos de la empresa.  
• Monitorear y controlar el consumo de agua en la empresa.  
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
ALCANCE 

El programa se aplicará en la planta de producción ubicada en Acopi - Yumbo, con la 
posibilidad de implementarse en las bodegas y almacenes.  

META 

Disminuir en un 2% el consumo de agua potable. 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Realizar la inspección inicial para identificar fugas 
y fallas en los dispositivos sanitarios.  

Auxiliar de Mantenimiento 

2. Realizar capacitaciones acerca de ahorro y uso 
eficiente del agua con todo el personal de la 

empresa.  

Departamento de Gestión Ambiental                                  
Personal de EMCALI 

3. Seguimiento al consumo de agua mensual y 
costos del suministro. 

Departamento de Gestión Ambiental 

4. Cambio progresivo de los dispositivos actuales 
por dispositivos ahorradores. 

Departamento de Mantenimiento 

5. Identificar las posibilidades de reutilizar o 
recuperar el agua en areas determinadas.  

Departamento de Gestión Ambiental                     
Departamento de Mantenimiento 

  

INDICADORES 

Indicador Descripción 

Consumo mensual de agua en la 
empresa 

Se monitoreará el consumo de agua mensual con el 
fin de identificar reducciones 

% Ahorro = (Fracción de agua 
ahorrada/Consumo de agua en el mes de 

referencia) *100 

El porcentaje de ahorro se calculará con los datos 
de cada mes para el año 2014 y 2015. El mes de 

referencia será el correspondiente al año 2014 y la 
fracción ahorrada será la diferencia entre el mes del 
2014 y el 2015. Ej: Enero 2014 = 500, Enero 2015 = 
450, entonces,  Fracción ahorrada = 50, % Ahorro = 

10%. 

% de dispositivos ahorradores 
instalados = (Cantidad de dispositivos 

instalados/Cantidad de dispositivos 
proyectados) * 100 

Se espera instalar el 50% de los dispositivos 
ahorradores proyectados.  
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El Cuadro 21 corresponde al programa de uso racional y eficiente de la energía, 
donde se muestran las especificaciones y actividades del programa.  

 
 

Cuadro 21. Programa de uso racional y eficiente de la energía.  
 

 
 

  

PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Departamento de Gestión Ambiental 

Aritex de Colombia S.A. 

  

Código             
GA.PA-02 

Elaboró: Verónica 
Benavides R. 

Revisó: Maribel 
Quiñonez 

Aprobó: Maria del Carmen 
Giraldo 

Cargo 
Pasante de Gestión 

Ambiental 

Coordinadora de 
Aseguramiento de 

Calidad 
Directora Administrativa 

INTRODUCCIÓN 

La energía es un recurso vital para el funcionamiento general de una industria, haciendo posible 
la puesta en marcha de la maquinaria, tecnología, el sistema de iluminación, entre otros; siendo 
la corriente vital de las industrias, por lo que es necesario hacer buen uso de este recurso. En la 
empresa se usa energía para el funcionamiento del sistema de iluminación; máquinas cortadoras; 
máquinas de coser, fileteadoras y collarines; pulpos de estampación y la tecnología general. La 
implementación del programa reducirá los costos del servicio de energía y a su vez, favorecerá el 
buen uso del recurso hídrico.  

ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de energía.  

IMPACTO AMBIENTAL: Agotamiento del recurso no renovable (agua).  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Reducir el consumo de energía en las instalaciones de Aritex de Colombia S.A. - Acopi. 

Objetivos Específicos 

• Crear conciencia en el personal acerca de la importancia de ahorrar energía y sus beneficios. 

• Implementar estrategias de ahorro de energía en las instalaciones.  

• Optimizar actividades y procesos de la empresa.  

• Realizar seguimiento al consumo de energía en la empresa.  

ALCANCE 

El programa se aplicará en la planta de producción ubicada en Acopi - Yumbo, con la posibilidad 
de implementarse en las bodegas y almacenes.  

META 

Disminuir en un 2% el consumo de energía eléctrica. 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Realizar un diagnóstico sobre el consumo de 
energía eléctrica en la empresa.  

Departamento de Gestión Ambiental 

2. Realizar capacitaciones acerca del uso racional y 
eficiente de la energía con todo el personal de la 

empresa.  

Departamento de Gestión Ambiental                                  
Personal de EMCALI 

3. Seguimiento al consumo mensual de energía.  Departamento de Gestión Ambiental 

4. Reemplazar paulatinamente las luminarias 
tradicionales por ahorradoras.  

Departamento de Mantenimiento 

  
INDICADORES 

Indicador Descripción 

% de capacitaciones realizadas = (Número 
de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones planeadas)*100 

Se espera cumplir con el 70% de las capacitaciones 
programadas.  

Consumo mensual de energía en la 
empresa 

Se monitoreará el consumo de energía mensual con 
el fin de identificar aumentos o  reducciones. Esto se 

logrará realizando seguimiento a los recibos 
entregados por la empresa encargada.  

% Ahorro = (Fracción de agua 
ahorrada/Consumo de agua en el mes de 

referencia) *100 

El porcentaje de ahorro se calculará con los datos de 
cada mes para el año 2014 y 2015. El mes de 

referencia será el correspondiente al año 2014 y la 
fracción ahorrada será la diferencia entre el mes del 

2014 y el 2015. Ej: Enero 2014 = 54000, Enero 2015 = 
50000, entonces,  Fracción ahorrada = 4000, % 

Ahorro = 7.4%.  

% Luminarias reemplazadas = (Número 
de luminarias reemplazadas/Número de 

bombillos tradicionales)*100 

Se espera cambiar al menos el 50% de los bombillos 
tradicionales identificados.   

 
 

El programa de gestión integral de los residuos sólidos incluye actividades para el 
manejo adecuado de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos. En el 
Cuadro 22 se muestra el plan de acción establecido.  
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Cuadro 22. Programa de gestión integral de los residuos sólidos 

 
 

  

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Departamento de Gestión Ambiental 

Aritex de Colombia S.A. 

  

Código                
GA.PA-03 

Elaboró: Verónica 
Benavides R. 

Revisó: Maribel 
Quiñonez 

Aprobó: Maria del Carmen 
Giraldo 

Cargo 
Pasante de Gestión 

Ambiental 

Coordinadora de 
Aseguramiento de 

Calidad 
Directora Administrativa 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se desarrollan diversos proyectos alrededor del mundo con el único propósito de reducir el 
impacto de los residuos generados por el ser humano. Los residuos sólidos con el tiempo se han 
convertido en una problemática para la sociedad por los malos olores, vectores y la mala estética; por lo 
tanto, para disminuir estos impactos se pensó en alejarlos de la población y buscar espacios para su 
disposición. Después de algún tiempo se hizo evidente el impacto ambiental negativo que estos 
producían en los acuíferos, fuentes de agua superficial, en los suelos y en la atmósfera, por lo que fue 
necesario pensar en soluciones que redujeran dicho impacto. 

ASPECTO AMBIENTAL: Generación de residuos sólidos. 

IMPACTO AMBIENTAL: Mayor carga en el relleno sanitario.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Minimizar la generación de residuos sólidos, aumentando las opciones de aprovechamiento de los 
mismos en las instalaciones de Aritex de Colombia S.A. - Acopi. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los puntos críticos donde se genere la mayor cantidad de residuos sólidos.  

• Emprender estrategias de educación ambiental en separación de los residuos sólidos entre los 
empleados de la compañía.  

• Implementar medidas de consumo eficiente de los recursos y lograr reducir la cantidad de residuos 
sólidos generada.  

• Registrar la cantidad de residuos sólidos ordinarios generada.  

• Reducir la cantidad de residuos sólidos enviados al relleno sanitario.  

ALCANCE 

El programa se aplicará en la planta de producción ubicada en Acopi - Yumbo, con la posibilidad de 
implementarse en las bodegas y almacenes.  

METAS 

Disminuir en un 5% la cantidad de residuos sólidos que se entregan a la empresa encargada de la 
recolección y disposición de los residuos ordinarios.  
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Registrar la cantidad de residuos ordinarios que se 
entrega a Servigenerales S.A. E.S.P.   

Departamento de Gestión Ambiental 

2. Realizar jornadas de educación ambiental acerca de 
la separación y manejo de los residuos sólidos.  

Departamento de Gestión Ambiental                                  
Personal de Servigenerales S.A. E.S.P.  

3. Instalar puntos ecológicos en los lugares con mayor 
concurrencia de la empresa.  

Departamento de Gestión Ambiental y 
Departamento de Servicios Generales 

4. Realizar seguimiento a la cantidad de residuos 
reciclables generados.   

Departamento de Gestión Ambiental 

5. Identificar los puntos de generación de residuos 
sólidos peligrosos.   

Departamento de Gestión Ambiental 

6. Implementar campañas de educación ambiental 
acerca de residuos peligrosos y el manejo adecuado de 
los mismos.  

Departamento de Gestión Ambiental 

7. Disponer de puntos de acopio de residuos peligrosos 
en las áreas involucradas.  

Departamento de Gestión Ambiental y áreas 
involucradas.  

8. Establecer un protocolo para el manejo y disposición 
final adecuada de los residuos sólidos peligrosos.  

Departamento de Gestión Ambiental 

  

INDICADORES 

Indicador Descripción 

Cantidad de residuos ordinarios generados 
Se pesarán las bolsas de residuos que se entregan a la 

empresa Servigenerales S.A. E.S.P.  

% de actividades realizadas = (Número de 
actividades realizadas/Número de 

actividades planeadas)*100 

Se espera cumplir con el 90% de las actividades de 
educación ambiental programadas.  

% de Puntos Ecológicos instalados = 
(Número de puntos instalados/Número de 

puntos esperados)*100 

Se espera instalar al menos el 50% de los puntos 
ecológicos planteados.  

Cantidad de residuos reciclables generados Se tendrá en cuenta la cantidad de residuos vendidos. 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

INDICADORES 

Indicador Descripción 

% de capacitaciones RESPEL realizadas = 
(Número de capacitaciones 

realizadas/Número de capacitaciones 
planeadas)*100 

Se espera cumplir con el 90% de las actividades 
planteadas dentro de las campañas de educación 

ambiental en RESPEL.  

% de Puntos RESPEL instalados = (Número de 
puntos instalados/Número de puntos 

esperados)*100 

Se espera instalar al menos el 50% de los puntos RESPEL 
planteados.  

Protocolo para el manejo y disposición 
adecuada de los RESPEL 

Se establecerá un protocolo para estandarizar los 
procesos de manejo y disposición final adecuada de los 

RESPEL 

 
 
6.3.3. Plan de acción para el manejo del agua residual industrial.  La 
generación de agua residual industrial fue el aspecto con mayor ponderación en la 
matriz de aspectos e impactos ambientales, corroborándose la importancia del 
trámite del permiso de vertimientos, ya que implica realizar la caracterización del 
vertimiento, el diseño de la planta de tratamiento de agua residual de acuerdo con 
los resultados de la caracterización, la Evaluación Ambiental del Vertimiento y el 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.  
 
 
Para realizar el diseño de la planta de tratamiento de agua residual y el trámite del 
permiso de vertimientos a nivel general, la empresa realizó un proceso de 
selección entre las diferentes propuestas entregadas por ingenieros sanitarios. Se 
eligió la opción que representó mayor confiabilidad, experiencia profesional y 
viabilidad económica, ya que además del tratamiento para el vertimiento industrial, 
también se deben considerar las aguas residuales domésticas. 
 
 
La caracterización de los vertimientos líquidos estuvo a cargo del laboratorio 
ambiental Water Technology Engenering S.A.S; se tuvieron en cuenta cinco (5) 
puntos de muestreo, donde cuatro (4) correspondieron a vertimientos de aguas 
residuales domésticas y uno (1) a un vertimiento combinado de agua residual 
industrial y doméstica. La toma de muestras se llevó a cabo el día diecinueve (19) 
de Diciembre de 2014, durante una jornada de seis (6) horas; los resultados 
fueron entregados el día treinta (30) de Enero de 2015, dando inicio al proceso de 
diseño de la planta de tratamiento (Ver Anexo I).  
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Los ingenieros contratados plantearon un cronograma de actividades para el 
proyecto del trámite del permiso de vertimientos, donde consideraron el trabajo de 
campo y de oficina necesarios para desarrollar los componentes técnico y social 
del proyecto. En la Figura 26 se presenta el cronograma propuesto.  
 
 
Figura 26. Cronograma de actividades del proyecto Permiso de Vertimientos  

 

Fuente: CORTÉS G. Mauricio y MÉNDEZ A. Ana Milena. Propuesta técnico 
económica para el trámite del permiso de vertimientos. Santiago de Cali, 2014. p. 
8. 
 
 
También se realizó el levantamiento de la información topográfica, lo cual estuvo a 
cargo del Ingeniero Mauricio Cortés y el topógrafo Alfredo Astudillo, logrando 
obtener datos precisos de la ubicación de las cajas receptoras de aguas 
residuales, además de identificar el área disponible para ubicar la planta de 
tratamiento y las posibilidades de recolectar el vertimiento en un solo lugar.  
 
 
Dentro del proceso del trámite del permiso de vertimientos se han desarrollado las 
actividades anteriormente mencionadas y se han programado otras para culminar 
satisfactoriamente el proyecto. En el Cuadro 23 se especifican cada una de las 
actividades realizadas y las proyectadas para dar cumplimiento al plan de acción 
para el manejo del agua residual industrial y doméstica. El cronograma incluye la 
duración y responsable de cada actividad.  

0 50 100 150

Componente social

Componente técnico

Informe final

Total

1
.

2
.

3
.

4
.

1. 2. 3. 4.
Componente

social
Componente

técnico
Informe final Total

NUMERO DE DIAS 20 90 10 120

PROYECTO PERMISO DE VERTIMIENTOS EMPRESA ARITEX 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NUMERO
DE DIAS
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Cuadro 23. Cronograma de actividades desarrolladas y actividades pendientes para el trámite del permiso 
de vertimientos 
 

 
 
 
 
 

Actividades 

DURACIÓN 

Responsable Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Caracterización 
del vertimiento                                 Laboratorio Water 

Technology 
Levantamiento de 

información 
topográfica 

                                
Ing. Mauricio Cortés 

Topógrafo Alfredo Astudillo 
Auxiliares 

Caracterización 
de los procesos                                 

Verónica Benavides R. 
Ing. Ana Milena Méndez 

Ing. Mauricio Cortés 
Selección de 
tecnología                                 Ing. Mauricio Cortés 

Ing. Ana Milena Méndez 
Diseño del 

sistemas de 
tratamiento 

                                Ing. Mauricio Cortés 
Ing. Ana Milena Méndez 

Elaboración del 
plan de gestión de 

riesgos del 
vertimiento 

                                Ing. Mauricio Cortés 
Ing. Ana Milena Méndez 

Elaboración de la 
Evaluación 

Ambiental del 
Vertimiento 

                                Ing. Mauricio Cortés 
Ing. Ana Milena Méndez 

Entrega de 
documentos ante 

la CVC 
                                

Verónica Benavides R.  
Ing. Mauricio Cortés 

 Ing. Ana Milena Méndez 
Proceso de 

aprobación del 
permiso 

                                
Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca (CVC) 
Inicio de obras 

civiles                                 Ing. Mauricio Cortés 
Ing. Ana Milena Méndez 
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La duración estimada para el proceso de aprobación del permiso y el inicio de las 
obras civiles, pueden variar debido a los procedimientos internos de la CVC y a la 
disponibilidad inmediata de recursos económicos.  
 
 
Durante los meses donde se realizará el trámite del permiso y, la concepción y 
diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales, los vertimientos tanto 
doméstico como industrial serán descargados al alcantarillado como se ha 
realizado durante los últimos años, teniendo en cuenta que los resultados de la 
caracterización del vertimiento arrojaron valores inferiores a los esperados, ya que 
a pesar de ser un vertimiento industrial, no se presentaron niveles excesivos en 
los parámetros evaluados, lo cual se debe a que en Xtampartex usan tintas 
respetuosas con el medio ambiente (libre de metales pesados, de ftalatos, de 
PVC´s y de formaldehidos), y la emulsión que desprende la imagen grabada en los 
marcos presenta características biodegradables (Ver Anexo L y Anexo M).   
 
 
Por los resultados de la caracterización del vertimiento y la poca viabilidad técnica 
y económica, no se contempló realizar algún tratamiento con terceros o 
implementar medidas in situ que implicarían cambios estructurales que no podrían 
ser implementados en un corto periodo de tiempo.  
 
 
6.3.4. Plan de acción para la formulación e implementación de un Plan de 
Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos.  En Xtampartex S.A.S. 
emplean tintas, disolventes, emulsiones, entre otras sustancias químicas que 
requieren un manejo especial para su almacenamiento, tratamiento y disposición 
en caso de presentarse alguna emergencia o derrame.   
 
 
Las instalaciones de la planta no se encuentran adecuadas para atender este tipo 
de emergencias, además que no se han realizado capacitaciones al personal para 
atender y controlar este tipo de eventualidades. Por tal razón, en el Cuadro 24. se 
sugieren algunas actividades para dar inicio con la formulación e implementación 
del Plan de Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos.  
 
 
Actualmente, las situaciones de emergencia se manejan de manera empírica sin 
seguir algún procedimiento o protocolo, empleándose únicamente medidas de 
control y correción, es decir, no se consideran estrategias de prevención.  
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Cuadro 24. Actividades para formular e implementar el Plan de Manejo de 
Sustancias y Residuos Peligrosos 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Identificar los riesgos 
emergentes y priorizarlos 

Caracterizar cada uno de los procesos 
de Xtampartex e identificar las posibles 
emergencias que puedan ocurrir en 
cada caso.  

Dpto. Salud Ocupacional 
Dpto. Gestión Ambiental 

Jefe de Producción 

2. Rotular las sustancias 
químicas 

Conocer los riesgos de cada sustancia 
asignando el símbolo de seguridad 
(Norma NFPA) con sus respectivos 
niveles de riesgo.  

Dpto. Salud Ocupacional 
Jefe de Producción 

Operarios 
Dpto. Gestión Ambiental 

3. Compilar las hojas de 
seguridad de las 

sustancias químicas 

Se debe solicitar a los proveedores las 
hojas de seguridad y las fichas técncias 
de las sustancias.  

Dpto. Salud Ocupacional 
Jefe de Producción 

4. Formular el Plan de 
Manejo de sustancias 
químicas y residuos 

peligrosos 

Se establecerán los procedimientos a 
seguir para la manipulación de los 
elementos químicos y para el control de 
emergencias con los mismos.  

Dpto. Salud Ocupacional 
Dpto. Gestión Ambiental 

Jefe de Producción 

5. Adquirir los elementos 
para atender las 

emergencias 

Se debe comprar la dotación necesaria 
para atender emergencias, como kit de 
derrames, extintores, entre otros.   

Dpto. Salud Ocupacional 

6. Determinar Brigada de 
Emergencias 

Se convoca a los empleados para que 
pertenezcan a la brigada y se capaciten.  Dpto. Salud Ocupacional 

7. Divulgar el Plan de 
Manejo 

Se comunica a todo el personal de la 
empresa los riesgos asociados a sus 
actividades y los pasos a seguir en caso 
de presentarse alguna eventualidad. 

Dpto. Salud Ocupacional 
Dpto. Gestión Ambiental 

Jefe de Producción 

8. Capacitar a los 
integrantes de la brigada 

Se programan capacitaciones para los 
integrantes de la brigada en materia de 
control de incendios, control de 
derrames, primeros auxilios y 
emergencias asociadas a las 
actividades de la empresa.  

Dpto. Salud Ocupacional 
Dpto. Gestión Ambiental 

9. Capacitar a los 
empleados 

Se debe divulgar la importancia del 
manejo adecuado de los residuos 
peligrosos y su disposición final, el uso 
de los elementos de protección personal 
y acerca de los procedimientos a seguir 
en caso de emergencia.  

Dpto. Gestión Ambiental 
Dpto. Salud Ocupacional 

10. Realizar simulacros 
Se realizan prácticas para afianzar los 
conocimientos teóricos y preparar al 
personal para una situación real de 
emergencia.  

Dpto. Salud Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

Para una correcta implementación del Plan de Manejo de sustancias químicas se 
recomiendan algunos cambios físicos en el cuarto de almacenamiento y en la 
distribución y organización de los insumos. En la Figura 27 se muestra el estado 
actual del cuarto de almacenamiento.  
 
 
Figura 27. Cuarto de almacenamiento de insumos químicos en Xtampartex 
S.A.S. 
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Las adecuaciones que se sugieren son las siguientes: 
 
 
 Organizar las tintas e insumos de acuerdo con sus características (plastisoles, 
textiles o base agua, descargas, flock, entre otras).  
 
 
 Rotular las estanterías según los elementos que se almacenen en cada una.  
 
 
 Construir un dique para el almacenamiento del varsol y/o tiner. Ubicarlo en un 
lugar ventilado y alejado de material combustible y las altas temperaturas, ya que 
presenta características inflamables y no es conveniente almacenarlo junto con 
otros elementos que puedan potencializar este peligro.  
 
 
 Reparar las imperfecciones del piso e impermeabilizarlo (aplica para toda la 
planta). 
 
 
 Verificar el funcionamiento de la red contra incendios y el estado de las 
mangueras de hidrante. 
 
 
 Adquirir el kit de derrames o material absorbente para atender de forma 
oportuna los incidentes con productos químicos.  
 
 
 Instalar más mecanismos de ventilación, ya que los que funcionan actualmente 
no son suficiente para reducir la temperatura de la planta ni dispersar los olores.  
 
 
Debido a que en Xtampartex no cuentan con las medidas mínimas de prevención 
y control de derrames, este tipo de eventualidades se atiende de manera empírica, 
es decir, sin ningún fundamento técnico para su ejecución. El operario 
responsable del derrame es quien se encarga de la limpieza, sin seguir 
procedimientos y con los elementos que adquiera en el momento. 
 
 
Teniendo en cuenta que un derrame tiene altas probabilidades de ocurrir debido al 
almacenamiento y manejo de tintas, disolventes y aditivos líquidos, se planteó el 
diagrama de flujo con el plan de acción para este tipo de casos. A continuación en 
Figura 28 se esquematizan los pasos a seguir.  
 



 

113 
 

Figura 28. Procedimiento para actuar en caso de derrame de sustancias 
químicas  
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Por otro lado, los residuos peligrosos generados en Xtampartex se venían 
manejando como residuos ordinarios, por lo que se estableció un contrato con la 
empresa RH S.A.S. Servicio Integral de Aseo Especial para realizar la recolección, 
tratamiento y disposición final adecuada de los residuos peligrosos, acordando 
una frecuencia de recolección de una vez cada quince (15) días.  
 
 
Debido a las pocas nociones acerca de la separación y almacenamiento adecuado 
de los residuos peligrosos, estos eran mezclados con los residuos ordinarios y el 
lugar de almacenamiento no cumplía con los estándares. En la Figura 29 se 
muestra el estado del cuarto de almacenamiento de residuos de Xtampartex 
S.A.S. 
 
 
Figura 29. Cuarto de almacenamiento de residuos en Xtampartex S.A.S.  

 
 
 
La falta de interés de la gerencia ha dificultado realizar los cambios pertinentes en 
las instalaciones, incluso se han presentado intermitencias en los procesos de 
separación de los residuos y en las entregas al gestor contratado RH S.A.S. 
 
 
Además de los cambios en el cuarto de almacenamiento, deben adecuarse los 
recipientes y las bolsas de los residuos peligrosos con el respectivo color; también 
deben programarse diversas jornadas de capacitación para los empleados, ya que 
son parte fundamental en el proceso de cambio y no es suficiente con 
acondicionar los espacios y dejar a un lado el factor mas importante que es la 
educación ambiental del personal involucrado.  
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De acuerdo con las políticas internas de Aritex de Colombia S.A., la empresa 
brindará apoyo en los procesos ambientales y de salud ocupacional a Xtampartex 
S.A.S., en calidad de responsabilidad social con sus proveedores ya que es una 
empresa ubicada en el mismo predio; no obstante, no se hace responsable directo 
de las faltas sobre los requisitos legales que aplican a su actividad, a excepción de 
los procesos concernientes con el permiso de vertimientos debido a que las 
descargas de agua residual de ambas organizaciones se combinan.  
 
 
Otros residuos peligrosos como las luminarias, se disponen de manera adecuada 
por medio del convenio con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) quienes cuentan con el programa Lumina, donde se encargan de la gestión 
integral de las luminarias dañadas, aprovechando gran parte de sus componentes 
y realizando el tratamiento adecuado del mercurio y la disposición final de los 
demás componentes que no se pueden aprovechar. Por otro lado, los cartuchos 
de tóner y el polvo residual son entregados al proveedor Datecsa, específicamente 
en Recitec que es su programa ecosocial y se encargan del correcto manejo y 
disposición final de todos los residuos de sus productos. En ambos casos expiden 
el certificado del tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que les 
fueron entregados.   
 
 
6.3.5. Seguimiento y control del PGA.  El Plan de Gestión Ambiental debe 
contar con estrategias de seguimiento y control de sus actividades, por lo que 
principalmente deben hacerse revisiones periódicas de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, de la matriz de requisitos legales, de la política ambiental y 
de cada uno de los programas ambientales y sus respectivos objetivos y metas; 
con el propósito de actualizar la información y formular nuevos alcances.  
 
 
También se debe entregar un informe trimestral donde se muestren los avances 
en las metas estipuladas en cada uno de los programas, manteniendo un 
seguimiento constante con la posibilidad de identificar cambios o limitaciones con 
mayor anticipación.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El interés de la empresa industria textil Aritex de Colombia S.A por desarrollar 
estrategias ambientales formales favoreció la creación y consolidación del 
Departamento de Gestión Ambiental de la Empresa y el diseño de la propuesta de 
plan de Gestión ambiental, lo cual a su vez permitió responder a los 
requerimientos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)   
con relación al diligenciamiento del Registro Único Ambiental de la empresa y a la 
creación del Departamento de Gestión Ambiental.  
 
 
La empresa Aritex de Colombia S.A. ha adelantado algunos proyectos de gestión 
ambiental, específicamente en la gestión integral de los residuos sólidos 
reciclables, dejando de lado otros aspectos de interés como la generación de agua 
residual y el manejo y disposición final adecuada de los residuos peligrosos. Por 
tal razón, al realizar el diagnóstico inicial de la empresa, se pudo constatar el 
desconocimiento del personal acerca de las condiciones ambientales de la 
compañía y de los requisitos legales que deben cumplir. 
 
 
El diagnóstico preliminar mostró que la empresa no contaba con un Departamento 
de Gestión Ambiental que involucrara estrategias de prevención, control y 
mitigación de impactos ambientales de cada uno de los procesos y actividades de 
la compañía, esto debido a la falta de conocimiento e interés en el tema. Sin 
embargo, las notificaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) motivaron a adquirir conocimientos al respecto y promover los 
procesos de gestión ambiental en todas las áreas de la misma. 
 
 
Se identificó y realizó un registo de la normatividad ambiental aplicable de acuerdo 
con las actividades de la empresa, de esta forma se constató que no se cumplía 
con el 42% de los requisitos identificados, predominando los aspectos 
relacionados con el recurso hídrico, el manejo de los residuos peligrosos y el 
recurso atmosférico; este último presentó incumplimiento debido a que se 
desconoce la magnitud del impacto, ya que no se ha realizado ningún estudio para 
cuantificarlo.  
 
 
La matriz de aspectos e impactos ambientales destacó como aspectos 
ambientales significativos la generación de agua residual doméstica (3125 
puntos), generación de residuos sólidos peligrosos (3375 puntos), generación de 
residuos sólidos ordinarios (5625 puntos) y la generación de agua residual 
industrial (9375 puntos), de las cuales sólo se habian implementado medidas de 
mitigación de impactos para la generación de los residuos sólidos ordinarios, 
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estableciendo puntos ecológicos y reduciendo la cantidad de los residuos 
ordinarios enviados al relleno sanitario.  
 
 
Se identificó como punto crítico en la gestión de residuos sólidos, la falta de 
educación ambiental y el manejo de los códigos de colores asociados a cada tipo 
de residuo, puesto que los empleados no clasifican correctamente los residuos. 
 
 
Dentro del Plan de Gestión Ambiental se formularon los procedimientos para la 
identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, así como para 
la identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales, con el 
propósito de facilitar la actualización y modificación de las matrices.  
 
 
Se crearon tres programas con sus respectivos objetivos, metas y actividades para 
prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados a causa de los 
aspectos significativos señalados en la matriz. Los programas creados 
corresponden a: ahorro y uso eficiente del agua, gestión integral de los residuos 
sólidos y, uso racional y eficiente de la energía.  
 
 
Se logró realizar la caracterización de las aguas residuales generadas a partir de 
las actividades de la empresa, lo cual permitió conocer sus características fisicas, 
químicas y biológicas, información que será empleada para que la empresa (a 
través de un contrato de ingeniería), pueda proponer y diseñar un tren de 
tratamiento del agua residual y tramitar el permiso de vertimientos, de tal manera 
que se pueda reducir el impacto ambiental de sus vertimientos.  
 
 
El trabajo desarrollado mostró que la implementación de esta propuesta de Plan 
de Gestión Ambiental, permitirá abordar las temáticas ambientales de Aritex de 
Colombia S.A. de una forma organizada, fortaleciendo las bases sobre las que se 
desarrollará el Departamento de Gestión Ambiental y aportando valor agregado a 
la compañía, proyectándola como una empresa con responsabilidad social, 
empresarial y ambiental.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
El Departamento de Gestión Ambiental de la empresa fue creado ante la autoridad 
ambiental encargada (CVC) pero aún falta formalizarlo internamente como otro 
departamento de la empresa, donde se brinde el apoyo económico y la 
independencia en la toma de decisiones. Además es necesario que exista un 
cargo fijo dentro del departamento, con el fin de dar continuidad a los procesos 
que se inician, promoviendo el trabajo y mejoramiento continuo, y la culminación 
existosa de los planes de acción de cada uno de los programas propuestos.  
 
 
Debido a que Aritex de Colombia S.A. no tiene totalmente separado su espacio de 
sus empresas filiales, se recomienda instalar micromedidores de caudal para cada 
uno de los arrendatarios y lograr un mayor control del consumo de agua, puesto 
que uno de los procesos que emplea la mayor cantidad de agua, es el lavado y 
recuperación de los marcos de estampado; de igual manera se recomienda 
involucrar al personal de los arrendatarios para compartir las estrategias de 
gestión ambiental y hacerlos partícipes de los avances de la compañía; 
especialmente en Xtampartex, donde se genera el mayor impacto ambiental 
debido a los residuos peligrosos y al vertimiento de agua industrial. 
 
 
Se deben llevar a cabo capacitaciones periódicamente que aborden temáticas 
acerca del manejo de los residuos sólidos, ahorro de energía, uso racional del 
agua, entre otras actividades de sensibilización ambiental para mantener activo el 
interés de los empleados.  
 
 
Teniendo en cuenta que se tiene proyectada la construcción de la planta de 
tratamiento de agua residual , se plantea la posibilidad de implementar un sistema 
para reutilizar el agua tratada en los procesos de lavado de marcos y limpieza de 
otros elementos usados durante la estampación, reduciendo así el consumo de 
agua.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Certificado de recepción de cartuchos de tóner del proveedor 
DATECSA – Agosto. 
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Anexo B. Formatos de cierre del Registro Único Ambiental (RUA) desde el 
año 2009 hasta el 2014 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Formatos de cierre del Inventario de PCB´s para los años 2012 y 
2013 
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Anexo D. Procedimiento para la identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales 

DIAGRAMA DE FLUJO 
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consultar la normatividad ambiental 
vigente.  

 
2. Identificar la normatividad que aplica a 

cada una de las actividades 
desarrolladas en Aritex de Colombia 
S.A.   

 
3. Identificar los artículos específicos de 

cada norma que aplica a las actividades 
de Aritex de Colombia S.A. 

 
4. En caso de ser necesario, se realiza la 

consulta al asesor jurídico sobre la 
aplicabilidad del requisito legal.  

 

5. Determinar el grado de cumplimiento 
de cada uno de los artículos 
identificados, clasificándolos como 
CUMPLE, NO CUMPLE ó 
PARCIALMENTE. 

 

 

 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

Director Administrativo. 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
Coordinador Departamento de 

Gestión Ambiental. 
Personal relacionado con las 

actividades identificadas.  
 

 
Director Administrativo.  

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 

1. Consultar la normatividad 
ambiental vigente. 

1 

INICIO 

2. Identificar la normatividad 
aplicable. 

3. Identificar los artículos 
específicos de cada norma que 

aplican a la empresa. 

4. Consultar al asesor jurídico. 
 

5. Determinar el grado de 
cumplimiento. 
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Anexo D. (Continuación) 

DIAGRAMA DE FLUJO 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En caso de detectar algún 
incumplimiento, es necesario plantear 
estrategias para dar cumplimiento al 
requisito legal, de lo contrario se 
continúa con la verificación del 
cumplimiento actual del mismo.  

 

 

6. Plantear estrategias para dar 
cumplimiento a las inconformidades 
identificadas.  

 
 

7. Corroborar el cumplimiento de los 
requisitos legales.   

 
 
 

8. Actualizar la matriz de requisitos 
legales ambientales.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

  
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 
 

1 

8. Actualizar la matriz de 
requisitos legales ambientales. 

¿Se detectó 

algún 

incumplimiento

Sí 

No 

6. Plantear estrategias para dar 
cumplimiento a los requisitos 

legales. 

7. Corroborar el cumplimiento 
de los requisitos legales. 

2 
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Anexo D. (Continuación) 

DIAGRAMA DE FLUJO 
CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La información obtenida es recopilada 
dentro del formato establecido para la 
matríz de requisitos legales 
ambientales.   

 

 

9. Se envía la matríz diligenciada para su 
revisión y aprobación.  

 
 

 Si la información contenida en la 
matriz es aprobada se continúa con el 
proceso, de lo contrario, es necesario 
actualizar la matríz para someterla a 
evaluación nuevamente.  

 
10. Realizar seguimiento a la matriz, 

validar su información dentro del 
Plan de Gestión Ambiental y 
actualizar anualmente su 
información.  

 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

Coordinador Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Director Administrativo.  
 
 

 

 
Coordinador Departamento de 

Gestión Ambiental.  
Director Administrativo. 

2 

Matriz de requisitos legales 

ambientales 

9. Enviar la matriz a revisión. 

¿Se aprueba 

la 

información? 

No 

Si 

10. Realizar seguimiento a la matriz y 
validarla dentro del PGA. 

FIN 
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Anexo E. Procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

DIAGRAMA DE FLUJO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Reconocer las diferentes actividades 
que se desarrollan en Aritex de 
Colombia S.A.  

 
 

2. Identificar los aspectos ambientales 
derivados de cada una de las 
actividades identificadas.  

 
 

3. Consultar los aspectos identificados 
con el personal involucrado en cada 
actividad con el fin de corroborar la 
veracidad de los mismos.  

 
 
 Si los aspectos no son aprobados, es 
necesario realizar de nuevo el 
reconocimiento de las actividades y sus 
respectivos aspectos ambientales. Si los 
aspectos son aprobados se continúa con 
la siguiente actividad.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

Personal relacionado con las 
actividades identificadas.  

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 

1. Reconocer las diferentes 
actividades. 

2. Identificar los aspectos 
ambientales. 

3. Consultar con el personal 
involucrado en cada actividad. 

 

1 

¿Se validan y 

aprueban los 

aspectos 

identificados? 

INICIO 

No 

Si 
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Anexo E. (Continuación) 
DIAGRAMA DE FLUJO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Reconocer los impactos ambientales 
derivados de cada uno de los 
aspectos identificados. 

 
 

5. Consolidar la información recopilada 
en la matriz de aspectos e impactos 
ambientales.  

 
 

6. Calificar los impactos ambientales en 
cada una de las variables planteadas 
en la matriz de aspectos e impactos.  

 
7. Calcular y determinar la calificación de 

cada uno de los impactos 
ambientales.  

 

8.   de acuedo con las calificaciones 
obtenidas para cada impacto 
ambiental negativo, se identifican los 
más significativos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

  
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 

4. Reconocer los impactos 
ambientales. 

 

1 

5. Consolidar la información 
recopilada. 

6. Calificar los impactos ambientales. 

7. Determinar la calificación del 
impacto ambiental. 

8. Identificar los impactos ambientales 
negativos significativos. 

2 
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Anexo E. (Continuación) 
DIAGRAMA DE FLUJO CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. Proponer medidas de prevención y 
mitigación de los impactos 
ambientales negativos significativos.  

 
 
 La información es recopilada dentro 

del formato establecido de la Matriz 
de Aspectos e Impactos Ambientales. 
(PGA.MAI-01).  

 
 

10. Enviar a revisión la matriz de 
aspectos e impactos ambientales.  

 
 
 Si la información de la matriz no es 

aprobada, es necesario realizar las 
modificacines pertinentes y someterla 
de nuevo a revisión.  De lo contrario, 
se continúa con la siguiente actividad.  

 
 

11. Se aprueba la matríz de aspectos e 
impactos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 
 

Director Administrativo. 
 

Coordinador Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad. 

 
 

 

Director Administrativo. 

Coordinador Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad. 

 

9. Proponer medidas de prevención y 
mitigación. 

2 

Matriz de aspectos e impactos 

ambientales. 

10. Enviar la matriz a revisión. 

¿Se aprueba 

la 

información? 

No 

Si 

11. Aprobación de la matriz validada. 

3 
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Anexo E. (Continuación) 
DIAGRAMA DE FLUJO MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

12. Implementar las medidas de 
prevención y mitigación de los 
impactos ambientales negativos.  

 
 

13. Realizar seguimiento continuo a la 
matriz de aspectos e impactos 
ambientales, actualizándola 
anualmente.  

 
 

 En caso de identificar algún cambio 
en los aspectos o impactos 
ambientales, se deben realizar las 
modificaciones pertinentes y re 
evaluar los impactos.  

 
 

14. Si no se identifican cambios en los 
aspectos e impactos ambientales, la 
matriz es validada para continuar 
haciendo parte del Plan de Gestión 
Ambiental de la empresa.  

 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

Director Administrativo. 
Departamento de Servicios 

Generales. 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Departamento de 
Gestión Ambiental 

 

3 

12.  Implementar las medidas de 
prevención y mitigación. 

13.  Realizar seguimiento a la matriz de 
aspectos e impactos ambientales. 

¿Se 

identifican 

cambios? 

Si 

No 

14.  Validar la matriz. 

FIN 
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Anexo F. Formato de diagnóstico  de acuedo con los requerimientos de la 
NTC-ISO 14001 

PLANTEAMIENTO INICIAL 
DESCRIPCIÓN 

ESTADO DETALLE 

La empresa cuenta con un SGA? 
Cumple 

parcialmente 
Se tiene el programa de Gestión de Residuos, 

pero no se encuentra documentado. 

REQUISITOS ISO 14001 DESCRIPCIÓN 

4.1. Requisitos Generales ESTADO DETALLE 

Documentación, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del SGA. 

No cumple   

Se encuentra definido y documentado el alcance del 
SGA. 

No cumple   

4.2. Política Ambiental   ESTADO DETALLE 

La Política Ambiental se encuentra documentada. Cumple   

Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios. 

Cumple   

Incluye un compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación. 

Cumple   

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales. 

Cumple   

Proporciona el marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos y metas ambientales. 

No cumple   

Se documenta, implementa y mantiene. No cumple 
Se encuentra documentada pero aún no se ha 

implementado del todo. 

Se comunica a todas las personas que trabajan para la 
organización. 

No cumple   

Se encuentra a disposición del público. No cumple   

4.3. Planificación 
ESTADO DETALLE 

4.3.1. Aspectos Ambientales 

Establece, implementa y mantiene uno o varios 
procesos para identificar los aspectos ambientales de 
sus actividades que puedan controlar y aquellos sobre 

los que no puede influir. 

Cumple 
parcialmente 

Cumple parcialmente ya que es necesario 
actualizar los procesos. 

  
 

DIAGDNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

Código: O.GA – DAI 

Versión: 01 

Fecha: Septiembre 19 
de 2014 

Página 1 de 1 
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Determina los aspectos ambientales que tienen o 
pueden tener impacto significativo sobre el medio 

ambiente. 

Cumple 
parcialmente 

Cumple parcialmente ya que es necesario 
actualizar la información. 

Se documenta y actualiza la información. No cumple   

Los aspectos significativos se tienen en cuenta en el 
establecimiento, implementación y mantenimiento del 

SGA. 
No cumple 

No se cuenta con un SGA; sin embargo, la 
empresa tiene el programa de Gestión de 

Residuos, pero no se encuentra documentado. 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos ESTADO DETALLE 

Se establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para identificar y tener acceso a los 

requisitos legales aplicables y otros que la 
organización suscriba. 

No cumple 
Cumple parcialmente, ya que es necesario 
actualizar los procesos e implementarlos. 

Se establecen procesos para determinar cómo se 
aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

No cumple Es necesario actualizar la información. 

Los requisitos legales aplicables y los que la 
organización suscriba se tienen en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del 
SGA. 

No cumple No se cuenta con un SGA. 

4.3.3. Objetivos, metas y programas ESTADO DETALLE 

Se establecen, implementan y mantienen objetivos y 
metas ambientales documentados, en los niveles y 

funciones pertinentes dentro de la organización. 
No cumple 

Se cuenta con los objetivos ambientales, sin 
embargo, no se plantean metas. 

Los objetivos y metas son medibles cuando son 
factibles, y son coherentes con la política ambiental. 

No cumple 

Los objetivos son coherentes con la política 
ambiental, pero no se han planteado 

estrategias para medir su alcance. No se 
cuenta con metas ambientales. 

Los objetivos y metas incluyen los compromisos de 
prevención de contaminación, cumplen con los 

requisitos legales aplicables, los requisitos suscritos 
por la organización y la mejora continua. 

Cumple 
parcialmente 

Cumple parcialmente, ya que los objetivos se 
encuentran planteados pero las metas no. 

La organización considera sus opciones tecnológicas, 
sus requisitos financieros, operacionales y comerciales 

dentro de sus objetivos y metas. 
No cumple   

La organización establece, implementa y mantiene uno 
o varios programas para alcanzar sus objetivos y 

metas. 
Cumple 

Se tiene el programa de Gestión de Residuos, 
pero no se encuentra documentado. 

Los programas incluyen la asignación de 
responsabilidades para lograr los objetivos y metas en 
las funciones y niveles pertinentes de la organización. 

No cumple   

Los programas incluyen los medios, y plazos para 
lograrlos. 

No cumple   
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Anexo G. Matriz de requisitos legales ambientales 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA REQUERIMIENTOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

General 
Decreto 2811 

de 1974 

Medidas de emergencia para contrarrestar el peligro ambiental y colectivo PARCIALMENTE Documento relacionado: Plan de Emergencias  

Desarrollar un Manejo Integrado de los RS PARCIALMENTE   

No descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en 
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al 

individuo o núcleos humanos 
CUMPLE   

No descargar en la atmósfera polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, 
en general, de sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar 

enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando 
sobrepasen los grados o niveles fijados. 

PARCIALMENTE 

En Xtampartex usan gas natural para realizar el 
termofijado del estampado en las prendas, de 

este proceso resultan gases que son evacuados 
por medio de dos chimeneas hacia el exterior. 

Agua 
Decreto 1541 

de 1978 

Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que 
puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la 

salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

NO CUMPLE 
No existe ningún tipo de tratamiento para las 

aguas residuales domésticas e industriales 
(Xtampartex). 

Se recicla el agua, recuperándolas para un nuevo uso, siempre y cuando sea 
técnica y económicamente factible. 

NO CUMPLE 
No existe ningún sistema para recircular las 

aguas que puedas re usarse.  

  Sólo pueden descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público, 
si cumplen con las exigencias que establezcan el Ministerio de Salud, el 

Instituto Nacional de Fomento Municipal, el Instituto Nacional de Salud o las 
Empresas Públicas Municipales. 

NO CUMPLE 
La empresa no cuenta aún con el permiso de 

vertimientos. 

No incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias 
sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con 

el recurso hídrico. 

PARCIALMENTE   

General 
Ley 9 de 

1979 

No descargar residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de 
alcantarillado de aguas lluvias. 

CUMPLE   

No efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras.  CUMPLE   

No almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de 
sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad 

delegada. 
CUMPLE   

Almacenar los residuos en recipientes o por periodos que inhiban la 
proliferación de insectos y/o roedores.  

CUMPLE   

Prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de 
eliminación de basuras, sin previa autorización del Ministerio de Salud. 

CUMPLE   

Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y 
cantidades superiores a las establecidas en las normas que se establezcan al 

respecto. 
CUMPLE   

El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias 
tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riesgos para 

NO CUMPLE 
Los residuos tóxicos que resultan del proceso de 

estampado son enviados con los residuos 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA REQUERIMIENTOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las 
normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones sobre la materia. 

ordinarios hacia el relleno sanitario.  

General 
Resolución 

2400 de 
1979 

Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad. 

PARCIALMENTE 
En el área de corte, confección y logística se 

acumula material particulado de fácil inhalación.  

Evitar la acumulación de materiales susceptibles de descomposición, de 
producir infección, o en general nocivos o peligrosos. Se evacuarán o 

eliminarán por procedimientos adecuados los residuos de primeras materias 
o de fabricación, aguas residuales, etc, y los polvos, gases, vapores, etc, que 

sean nocivos o peligrosos.  

PARCIALMENTE 
Se acumula mucho polvo en el área de corte y 
confección, llegando hasta el área de logística.  

Los residuos y las basuras se deben recolectar en recipientes que 
permanezcan tapados, evitando la acumulación de desechos susceptibles a la 

descomposición que puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores. 
CUMPLE Se emplean los recipietes adecuados.  

Disponer de drenajes adecuados, capaces de asegurar la eliminación de todas 
las aguas de desperdiciones, y provistos de sifones hidráulicos u otros 
dispositivos eficientes para prevenir la producción de emanaciones.  

CUMPLE   

Suministrar aguas para uso humano y de alimentos, el procesamiento de 
aguas industriales, la disposición de aguas negras, excretas, basuras, 

desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, deberán realizarse de tal 
forma que garantice la salud y el bienestar de los trabajos y de la población en 

general.  

PARCIALMENTE 
Actualmente no se le realiza ningún tipo de 

tratamiento a las aguas residuales domésticas e 
industriales.  

Las aguas de desechos industriales, y demás residuos líquidos o sólidos 
procedentes de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, no 

podrán ser descargados en fuentes o cursos de agua superficial, 
alcantarillados, lagos o represas.  

PARCIALMENTE 

Aunque no se descargan residuos sólidos en 
fuentes de agua superficial o alcantarillado, sí se 
vierten aguas residuales industriales procedentes 

del proceso de estampado al alcantarillado.  

Donde se produzcan contaminantes ambientales como polvos, humos, gases, 
neblinas y vapores tóxicos o nocivos, se emplearán los siguientes métodos 

para su control: ventilación general, ventilación por dilución, ventilación por 
succión local o sistema de extracción localizada, aislamientos y/o sistemas 

húmedos.  

PARCIALMENTE 
En algunas zonas se empela ventilación general, 

pero son necesario sistemas húmedos para 
precipitar el material particulado suspendido.  

Los recipientes que almacenan los residuos peligrosos están pintados de color 
rojo, marcados y provistos con etiquetas que identifiquen su contenido.  

NO CUMPLE 
Esto aplica para los residuos peligrosos 

generados en Xtampartex, donde no cuentan aún 
con los recipientes rotulados.  

Agua 
Decreto 1594 

de 1984 

Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y 
canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. 

CUMPLE   

Se prohibe la inyección de residuos líquidos a un acuífero. CUMPLE   

Se cumple con las normas de vertimiento a un cuerpo de agua establecidas en 
el decreto. 

NO CUMPLE 
Actualmente las ARD y las ARI no cuentan con 

ningún tratamiento antes de ser vertidas en el los 
canales que desembocan en el Río Cauca. 

Se cuenta con el debido permiso de vertimientos NO CUMPLE   

RESPEL 
Resolución 

2309 de 
1986 

Los generadores podrán contratar el manejo total o parcial de sus residuos 
especiales. 

NO CUMPLE 
Los principales generadores de residuos 
peligrosos son Xtampartex, pero hasta el 

momento no manejan de manera adecuada sus 
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residuos.  

Los recipientes de los residuos especiales cumplen con los requisitos 
presentados en esta resolución.  

PARCIALMENTE 
Los recipientes en Xtampartex aún no se 

encuentran bien rotulados y tampoco están 
pintados del color adecuado. 

El sitio de almacenamiento de residuos especiales deberá cumplir con los 
requisitos básicos expresados en la resolución.  

NO CUMPLE 

Para el caso de Xtampartex, el lugar de 
almacenamiento de los residuos especiales no 
cumple con los requisitos de la norma; es un 

lugar con ausencia de ventilación e iluminación 
natural, no cuenta con señalización ni elementos 

de seguridad en caso de emergencias, no está 
dotado de agua para su limpieza y tampoco está 

cubierto de algún material lavable.  

Aire 
Decreto 948 

de 1995 

Toda descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá 
efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas 

por la ley y los reglamentos. 
PARCIALMENTE 

Se presentan emisiones atmosféricas que 
resultan del proceso de termofijado del 

estampado, donde emplean gas natural para 
proveer calor a las prendas. Se ubican unas 

chimeneas pero se desconoce las 
concentraciones de sus descargas.  

Se prohibe el ruido de maquinaria industrial (por máquinas industriales) en 
sectores clasificados como A y B.  

CUMPLE 
La empresa se encuentra ubicada en un sector C, 
donde la restricción del ruido no es muy rigurosa 

debido a la presencia de industrias.  

Productos 
Químicos 
Peligrosos 

Decreto 1973 
de 1995 

Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su 
identificación 

CUMPLE 
En Xtampartex se almacenan las tintas, 

emulsiones y demás elementos químicos con su 
debida etiqueta. 

Se debe proporcionar las fichas de datos de seguridad que contengan 
información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su 

clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos 
de emergencia. 

CUMPLE   

Se deben evaluar los riesgos dimanantes del uso de productos químicos en el 
trabajo, y asegurar la protección de los trabajadores contra tales riesgos por 

los medios apropiados. 
PARCIALMENTE 

En el área de estampados no se tienen en cuenta 
la totalidad de los riesgos que implica el uso de 

productos químicos. 

Los productos químicos peligrosos deben ser manipulados o eliminados de 
manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad, 

salud y medio ambiente.  
NO CUMPLE 

Los residuos peligrosos que resultan del proceso 
de estampado no son tratados de manera 

adecuada, es decir, se disponen como residuos 
ordinarios.  

Agua 
Decreto 901 

de 1997 
Aplica toda la norma dado que se realiza el vertimiento de sustancias 

contaminantes por encima de los límites permisibles establecidos por la ley. 
PARCIALMENTE 

Aún no se ha realizado la caracterización del 
vertimiento por lo que se desconocen las 
concentraciones de los contaminantes. 

Igualmente se vierte al alcantarillado que 
desemboca en canales abiertos que finalmente 

vierten en el Río Cauca. 
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Agua 
Ley 373 de 

1997 

El plan ambiental incluye un programa de uso eficiente y ahorro de agua. NO CUMPLE 
No existe aún el plan ambiental y tampoco el 
programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en 
actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico 

así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de 
calidad ambiental.  

NO CUMPLE Actualmente no se reutiliza el agua. 

Se usa tecnología de bajo consumo de agua. PARCIALMENTE 
Algunos baños cuentan con lavamanos 

ahorradores (push).  

Agua 
Resolución 

372 de 1998 
Aplica toda la norma dado que se realiza el vertimiento de sustancias 

contaminantes por encima de los límites permisibles establecidos por la ley. 
PARCIALMENTE 

Aún no se ha realizado la caracterización del 
vertimiento por lo que se desconocen las 
concentraciones de los contaminantes. 

Igualmente se vierte al alcantarillado que 
desemboca en canales abiertos que finalmente 

vierten en el Río Cauca.  

Agua 
Decreto 302 

de 2000 

Es obligatorio vincularse como usuario cuando haya servicios públicos 
disponibles de acueducto y alcantarillado, y cumplir con los deberes 

respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a 
la comunidad. 

CUMPLE   

Todo predio o edificación nueva deberá dotarse de redes e instalaciones 
interiores separadas e independientes para aguas lluvias, aguas negras 

domésticas y aguas negras industriales, cuando existan redes de 
alcantarillado igualmente separadas e independientes. 

PARCIALMENTE 
Algunas de las redes se encuentran combinadas 

entre ARD y ARI.  

Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, 
deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma 

racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto 
establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso 

eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de 
sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente 

y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado. 

PARCIALMENTE 

A pesar que en Xtampartex se usan tintas 
amigables con el medio ambiente, aún no se 

manejan estrategias para reducir la 
cocnentración de este tipo de sustancias en el 

momento de realizar el vertimiento.  

Aire 
Ley 629 de 

2000 
Se cumple con los valores de límite permisible de emisiones atmosféricas, 

establecidos en el Protocolo de Kyoto.  
NO CUMPLE 

No se han realizado monitoreos y/o mediciones 
para identificar las concentraciones de las 

emisiones y verificar que estén dentro de los 
límites permisibles.  

Agua 
Decreto 3100 

de 2003 

Es obligatorio al pago de la tasa retributiva para todos los usuarios que 
realicen vertimientos puntuales y generen consecuencia nociva. 

CUMPLE Se cumple con el pago de la tasa retributiva.  

Los usuarios sujetos al pago de la tasa podrán ser visitados en cualquier 
momento por la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de verificar la 

información suministrada. 
CUMPLE   

Los límites permisibles de vertimiento de las sustancias, parámetros, 
elementos o compuestos, que sirven de base para el cobro de la tasa 

retributiva son los establecidos por la Autoridad Ambiental Competente en 
NO CUMPLE 

Aún no se ha realizado ninguna caracterización al 
efluente, por lo que se desconoce si éste cumple 

con los límites permisibles.  
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los respectivos permisos de vertimiento y/ o planes de cumplimiento. En 
ambos casos la tasa retributiva se cobrará por la carga contaminante vertida 

al recurso y autorizada en el permiso o plan de cumplimiento. 

RESPEL 
Decreto 4741 

de 2005 

El generador está en la obligación de realizar la gestión integral de sus 
residuos peligrosos. 

PARCIALMENTE 

Documento relacionado: Certificado de 
disposición final.  

Los residuos peligrosos generados en Xtampartex 
son tratados como ordinarios. Las luminarias han 
sido almacenadas y los cartuchos son manejados 

por el proveedor 

El generador es responsable de sus residuos peligrosos y de los posibles 
efectos en la salud y el medio ambiente.  

PARCIALMENTE 

Documento relacionado: Certificado de 
disposición final.  

El manejo de los residuos peligrosos (cartuchos 
de tóner) está a cargo del proveedor.  En cuanto 
a los respel de Xtampartex y las luminarias aún 

no han sido manejados como residuos peligrosos.  

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o 
desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 

definitivo. 
PARCIALMENTE 

Documento relacionado: Certificado de 
disposición final.  

El manejo de los residuos peligrosos (cartuchos 
de tóner) está a cargo del proveedor. En cuanto a 
los respel de Xtampartex y las luminarias aún no 
han sido manejados como residuos peligrosos.  

El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos 
ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no 

declarado al receptor y a la autoridad ambiental. 
PARCIALMENTE 

Documento relacionado: Certificado de 
disposición final.  

El manejo de los residuos peligrosos (cartuchos 
de tóner) está a cargo del proveedor. En cuanto a 
los respel de Xtampartex y las luminarias aún no 
han sido manejados como residuos peligrosos.  

El consumidor final de productos o sustancias químicas con propiedad 
peligrosa debe seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el 

fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su 
vida útil y entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo, al 

mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador 
establezca.  

PARCIALMENTE 

El manejo de los cartuchos de tóner se realiza  de 
acuedo con las recomendaciones del proveedor. 

En cuanto a las luminarias, estas son 
almacenadas, y los residuos peligrosos de 
Xtampartex aún no son tratados como tal.  

Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a 
inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental 

competente de su jurisdicción 
CUMPLE 

Debido a que la empresa no alcanza a generar la 
cantidad mínima de residuos peligrosos que 

exige adelantar este trámite, no es necesaria su 
inscripción como generador.  

Prohibiciones en cuanto a disposición de residuos peligrosos.  PARCIALMENTE 
Los respel de Xtampartex son dispuestos en el 

relleno sanitario.  

Aire 
Resolución 

601 de 2006 

Se debe cumplir con los niveles máximos permisibles para contaminantes 
criterio.  

 NO CUMPLE 
No se ha realizado ningún tipo de medición en 

Xtampartex.  

Se debe cumplir con los niveles máximos permisibles para contaminantes no NO CUMPLE No se ha realizado ningún tipo de medición en 
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convencionales y umbrales para las principales sustancias generadoras de 
olores ofensivos 

Xtampartex.  

Se deben declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia por 
contaminación del aire.  

NO CUMPLE 
No se ha realizado ningún tipo de medición en 

Xtampartex.  

Aire 
Resolución 

627 de 2006 

Se cumple con los estándares máximos permisibles de emisión de ruido. NO CUMPLE No se han realizado mediciones al respecto.  

Se cumple con estándares máximos permisibles de niveles de Ruido 
Ambiental. 

NO CUMPLE 
No se han realizado las mediciones 

correspondientes.  

Se exige que en todas las edificaciones se adopten las medidas preventivas 
necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y 

complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos 
individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de 

garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformación 
de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de 

aire, instrumentos musicales, animales domésticos y cualquier otro 
mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento 
que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de 

emisión de ruido.  

NO CUMPLE 

Se cuenta con medidas de prevención, en cuanto 
a ubicación y aislamiento, pero no se han 
realizado las mediciones pertinentes para 

corroborar su eficiencia.  

Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al 
ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) medidos a tres ( 3) metros de 

distancia en la dirección de máxima emisión. 
CUMPLE 

Dentro de las instalaciones no se cuenta con 
alarma.  

General 
Ley 1124 de 

2007 

Todas las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de 
gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el cumplimiento 

de la normatividad ambiental de la República. 
NO CUMPLE 

La empresa aún no ha conformado el 
Departamento de Gestión Ambiental.  

Aire 
Resolución 

909 de 2008 

Se debe cumplir con los estándares de emisión admisibles para actividades 
industriales. 

NO CUMPLE No se realiza monitoreo. 

Se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una 
de las actividades industriales debe monitorear. 

NO CUMPLE No se realiza monitoreo. 

Se cumple con los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire 
en las industrias existentes de fabricación de productos textiles. 

NO CUMPLE No se han realizado mediciones.  

Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe 
contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la 

dispersión de estos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le 
son aplicables. 

CUMPLE 
En Xtampartex se ubican dos chimeneas que 

descargan a la atmósfera los gases que resultan 
de la combustión con gas natural.  

General 
Decreto 1299 

de 2008 
La empresa debe tener dentro de su organización un Departamento de 

Gestión Ambiental.  
NO CUMPLE 

El Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
se encarga de los lineamientos ambientales 

establecidos en la empresa hasta el momento.  

Energía Eléctrica 
Decreto 3450 

de 2008 

Todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo 
dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia 

lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica 
disponibles en el mercado. 

CUMPLE 
En las instalaciones se emplean tubos 

fluorescentes de menor consumo energético.  
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General 
Ley 1333 de 

2009 

La norma aplica en caso que se incurra en el incumplimiento de la 
normatividad ambiental, lo que implica realizar todo el procedimiento 

sancionatorio. 
CUMPLE 

Hasta el momento no se ha aplicado ningún 
proceso sancionatorio sobre la empresa.  

General 
Resolución 

941 de 2009 

El Registro Unico Ambiental – RUA, deberá ser diligenciado por las personas 
naturales y jurídicas que realicen el uso y/o aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables. 
NO CUMPLE 

Documento relacionado: Información de cierre 
del formato.  

La CVC requirió la presentación del RUA desde el 
año 2009 hasta el 2013, y actualizar la 

información anualmente en las fechas indicadas.  

Agua 
Decreto 3930 

de 2010 

Se prohibe realizar vertimientos bajo las condiciones indicadas en el presente 
decreto.  

PARCIALMENTE 

La empresa no realiza un vertimiento directo a 
una fuente de agua superficial, sin embargo, los 
residuos líquidos finalmente desembocan en el 

Río Cauca.  

Se cumple con las actividades NO permitidas.  CUMPLE 
No se desarrollan ninguna de las actividades 

mencionadas en el decreto.  

Se cuenta con el Plan de Contingencia. NO CUMPLE Actualmente no se cuenta con el plan.  

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 

autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
NO CUMPLE 

El permiso de vertimientos fue requerido por la 
CVC.  

General 
Resolución 

1023 de 
2010 

La empresa debe estar inscrita en el Registro Único Ambiental (RUA) y 
transmitir la información requerida en las fechas establecidas. 

NO CUMPLE 
La CVC requirió que la empresa presentara el 
RUA desde el año 2009 hasta el año actual.  

Aire 
Resolución 

610 de 2010 
Se modifican los artículos 4, 5 y 10 de la Resolución 601 de 2006 NO CUMPLE   

RESPEL 
Resolución 

222 de 2011 

 El propietario debe comprobar y acreditar ante la autoridad ambiental 
competente, el contenido de PCB en cualquier matriz mediante ensayo 

analítico. Para los equipos nuevos, se deberá disponer de la certificación por 
parte del proveedor de que el equipo fue fabricado libre de PCB y se deberá 

soportar que desde su adquisición no haya sido objeto de ningún tipo de 
mantenimiento que implique la manipulación de su fluido aislante.  

NO CUMPLE 
La CVC realizó el requerimiento para presentar el 

inventario de PCB debido a que la empresa 
cuenta con un transformador.  

Los propietarios deben declarar el inventario de todos sus equipos que hayan 
contenido o contengan fluidos aislantes, como los transformadores eléctricos, 

condensadores eléctricos,  interruptores, reguladores, reconectores u otros 
dispositivos, y los desechos que hayan estado en contacto con los fluidos 

aislantes de dichos equipos. 

NO CUMPLE No se ha declarado el transformador.  

Los propietarios deben marcar todos los equipos y desechos incluidos en el 
inventario.  

NO CUMPLE Cuentan únicamente con la marcación de fábrica.  

Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se 
encuentren en el campo de aplicación de la presente resolución, deberán 
solicitar inscripción en el inventario de PCB ante la Autoridad Ambiental.  

NO CUMPLE Aún no se ha solicitado la inscripción, 
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Anexo H. Formato de asistencia a la capacitación de Manejo de los Residuos 
Sólidos.  
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo I. Informe de laboratorio de la caracterización de las aguas residuales 
de Aritex de Colombia S.A. 
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Anexo I. (Continuación) 
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Anexo J. Carta de aprobación e inscripción del Departamento de Gestión 
Ambiental de la empresa.  
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Anexo K. Certificado de disposición final de las luminarias 
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Anexo L. Ficha técnica de tinta base agua usada en Xtampartex S.A.S. 
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Anexo M. Ficha técnica de tinta base plastisol usada en Xtampartex S.A.S.  

 


