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Resumen 

 

Dentro del sector textil-confección, las empresas productoras de hilos y telas son las que 

tienen un mayor impacto negativo al medio ambiente, debido a que manejan una variada y 

mayor cantidad de materias primas, mientras que las empresas dedicadas a la fabricación de 

prendas de vestir poseen actividades que son más benignas con el medio ambiente, ya que 

poseen operaciones en las cuales no se realizan cambios en la naturaleza de sus 

componentes (telas, elásticos, hilos, botones, cremalleras, etc.). 

En la presente investigación, relacionada a las medianas empresas del sector textil-

confecciones, se identificaron que los principales impactos ambientales tienen que ver con 

la generación de residuos (retazos de tela, cartón, bolsas, etc.), la generación de efluentes 

líquidos (proceso de lavado), la utilización de químicos contaminantes (proceso de 

estampado y teñido) y el consumo de agua y energía.  

De esta manera, se propone un Modelo de Éxito de Gestión Ambiental, basado en la norma 

ISO 14001 y la Producción Más Limpia, que ayude a este tipo de empresas a eliminar o 

reducir los efectos de sus aspectos ambientales y así logren tener un buen desempeño 

ambiental que les permita ser más competitivos, rentables y sostenibles en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el Perú se centra la responsabilidad social y ambiental a las grandes 

empresas, pero según las estadísticas existe una mayor cantidad de mipymes, ejerciendo así 

un rol importante con el medio ambiente, no necesariamente de manera individual pero si 

en su conjunto, ya que los efectos que generan pueden ser perjudiciales para la comunidad. 

Por ese motivo, la identificación de las actividades, productos y servicios y sus potenciales 

impactos al medio ambiente son considerados como un elemento clave en los protocolos de 

gestión y para cumplir con el mencionado objetivo existen diversas prácticas, normas y 

metodologías. 

De esta manera, la presente investigación se basa en las medianas empresas, con el fin de 

recopilar y mostrar sus buenas prácticas de gestión ambiental. Si bien es cierto el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) clasifica a las empresas en diversos sectores, 

en esta oportunidad la investigación se basa en las medianas empresas del sector textil-

confecciones de Lima Metropolitana.  

Uno de los problemas detectados en este tipo de empresas es la falta de un área de gestión 

ambiental, que ayude a prevenir los impactos ambientales originados por las actividades 

propias de la confección de prendas de vestir. Por esa razón, se propone un Modelo de 

Éxito de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 y en la Producción Más 

Limpia, que ayude a este tipo empresas a no sólo obtener beneficios ambientales, sino que 

también obtengan beneficios económicos, mediante la optimización de recursos y la gestión 

de los residuos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se establecen los conceptos relevantes que darán soporte al presente 

estudio de investigación. Se comenzará con la descripción del proceso de producción de las 

empresas del sector textil-confecciones así como, también, de cada uno de sus subprocesos 

tales como el patronaje, corte, costura, acabado, planchado y etiquetado. 

Después, se explicarán las características y beneficios de los principales conceptos que 

ayudarán a sustentar el modelo de gestión ambiental que se propondrá en el tercer capítulo 

de la tesis, tales como la Norma Internacional ISO 14001:2004 y la Producción Más 

Limpia. Posteriormente, se describirán diversos casos de éxito de empresas del sector textil-

confecciones, con el fin de poder comprobar los beneficios obtenidos (mediante resultados) 

con la aplicación de los conceptos a utilizar en el modelo. 

Luego, se describirá cada uno de los artículos de la Ley Nº28611-Ley General del 

Ambiente tales como derechos y principios, aspectos generales, gestión ambiental, empresa 

y medio ambiente y la calidad ambiental. También, se mostrarán las características y 

beneficios de ingresar a los mercados verdes, los cuales consideran la calidad ambiental en 

los productos como primordial. 

Finalmente, se concluye el capítulo explicando la relación existente entre las medianas 

empresas del sector textil-confecciones y el medio ambiente, en donde se mencionan las 

actividades críticas del proceso de confección, las formas de obtener un buen desempeño 

descrito en tres niveles (buenas prácticas operativas, tecnologías limpias e innovación) y los 

beneficios que pueden obtener las empresas en estudio con una buena gestión ambiental. 
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1.1. Descripción y clasificación de medianas empresas 

1.1.1. Medianas empresas en el mundo 

1.1.1.1. Latinoamérica y Colombia 

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica son de vital importancia en la 

generación de empleos en la región con un 88% del total. [1] Sin embargo, estas muestran 

ciertas limitaciones con respecto a temas de productividad, capacidad de exportación, 

financiamiento y potencial de crecimiento. Además, de presentar bajo dinamismo y bajo 

desarrollo tecnológico, a comparación de las grandes empresas de Latinoamérica. Esto se 

debe a la baja cobertura de políticas de apoyo, ya que los programas de fomento existentes 

están dirigidos para empresas dinámicas, característica ausente en las pymes, lo cual origina 

un crecimiento de la brechas de desempeño y eficiencia entre ambas, debido al aumento de 

los beneficios de las empresa del primer grupo. [2]  

En la actualidad, la clasificación que le da Colombia a la micro, pequeña, mediana y gran 

empresas está dada por el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 y modificado por el artículo 2° 

de la Ley 905 de 2004 y el artículo 75° de la Ley 1151 de 20071. Estas toman en cuenta 

aspectos importantes como los números de trabajadores permanentes y los activos totales 

[3]. En el siguiente cuadro se muestra dicha segmentación: 

 

Tipo Número de trabajadores 

permanentes 

Activos Totales 

Mediana 

Empresa 

Entre cincuenta y uno (51) 

y doscientos (200) 

trabajadores 

Entre cien mil 100.000 y seiscientos mil 

600.000 Unidades de Valor Tributario 

(UVT2) 

Pequeña 

Empresa 

Entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores 

Entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) SMMLV3 

                                                 
1 A la fecha, el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, que redefine los parámetros de la definición de empresas, no ha sido 

reglamentado por lo que no se ha considerado en la definición. 

2 El valor de una UVT es de veintiséis mil ochocientos cuarenta y un pesos ($26.841) pesos colombianos, equivalentes a 

treinta y ocho soles con sesenta y cinco céntimos (S/.38.65). Tipo de cambio : PEN/COP = 0,00144  

Cuadro 1. Clasificación de las Empresas Colombianas 
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Microempresa 
No superior a los diez (10) 

trabajadores 

Activos totales excluida la vivienda por 

valor inferior a quinientos (500) SMMLV 

 

 Relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

De este gráfico, se puede observar que el 50.29% del personal ocupado en Colombia 

pertenece a las micro empresas, mientras que las pymes del país cuenta con un 30.5%. 

Con esto se puede evidenciar que este tipo de empresas (MYPYMES) son el motor de 

la economía colombiana. [5] 

 Sectores 

Las pymes de Colombia, mayormente, se desenvuelven en el sector servicio con un 

52.4 % del total, seguido por un 23.2% se dedica al comercio. Por otro lado, se dedican 

a la industria un 19.3% de las pequeñas y medianas empresas, de los cuales el 2.8% 

tiene como actividad la confección de prendas de vestir. [6]   

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las medianas 

empresas del país representan un 24 % del total de empresas del sector manufacturero, 

las cuales son apoyadas por 9 organismos del estado. [6]  

 

 

                                                                                                                                                     
3 El valor de una SMMLV, salario mínimo mensual legal vigentes es de quinientos ochenta y nueve mil con quinientos 

($589.500) pesos colombianos, equivalentes a ochocientos cuarenta y ocho con ochenta y ocho céntimos (S/.848.88). Tipo 

de cambio : PEN/COP = 0,00144 

Fuente: [5]  

Gráfico 1. Personal Ocupado en Colombia 

Fuente: [4] 

Elaboración propia  
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 Características de las medianas empresas 

Según los estudios realizados por la Universidad Javeriana, la mayoría de las medianas 

empresas se encuentra en un bajo grado de madurez en cuanto a la adopción de la 

gestión por procesos. Esto muestra que las empresas han formalizado sus procesos, sin 

embargo aún no logran profundizar en el ciclo de la mejora continua, la utilización de 

indicadores y la optimización, ya que solo se sólo se realizan en proceso críticos como, 

por ejemplo, producción y ventas. [7] 

La mayor parte de las medianas empresas no poseen procesos formales de 

investigación, lo cual afecta sus capacidades de innovación y el uso de tecnologías para 

mejorar su calidad y reducir sus costos. Por otro lado, se observó el uso de herramientas 

de calidad como los diagramas de causa-efecto, Pareto y control estadístico. De esta 

manera, una de las alternativas que tienen este tipo de empresas para desarrollarse es 

implementando la gestión por procesos. [7]   

La industria colombiana se caracteriza por las telas de algodón y su importancia en la 

generación de empleos y en el crecimiento económico. Por otro lado, el rubro de 

confecciones ayudó en la recuperación económica del país, gracias al aumento de sus 

Fuente: [6]   

Cuadro 2. Principales actividades económicas de las Pymes 

Colombianas 



14 
 

exportaciones, lo cual significo el crecimiento de todo el sector y de la industria 

manufacturera. [8]   

A partir del año 2005, el rubro confecciones sufrió un decrecimiento, debido al ingreso 

de productos chinos al país, los cuales se caracterizan por sus bajos costos. [8] Por ello, 

las empresas están buscando acciones que les permitan ser más innovadores y 

productivos, con el fin de ser más competitivos y hacer frente a las prendas chinas. [9] 

1.1.1.2. España 

Para la presente investigación es necesario enfocarse en las pequeñas y medianas empresas 

de otros continentes con el fin de tomar distintos enfoques en la propuesta de modelo. 

La importancia de España radica en que es el tercer productor de confecciones en Europa y 

es uno de los principales importadores de confecciones peruanas. [10] 

 Pequeñas y Medianas empresas en España 

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España se cuenta con 3.195.210 

empresas, de las cuales 3.191.416 son pymes, es decir el 99.9%. [10] En el siguiente 

cuadro se muestra lo dicho anteriormente:  

 

  

 

 

 

  

La crisis económica presente en el país, desde el 2008, ha ocasionado la disminución de 

las pymes. En el 2011 se registró una disminución de 51769 pymes, significando una 

reducción del -1.6% con respecto al 2010 y del 4.6% respecto al máximo alcanzado en 

el 2008. [10] La variación anual de la cantidad de pymes se muestra a continuación: 

 

Fuente: [9]   

Micro Sin 

asalariados

Micro              

1 - 9

Pequeños    

10 - 49

Medianas    

50 - 249

PYME               

0 - 249

Grandes     

250 y más
Total

1,763,120 1,286,587 121,601 20,108 3,191,416 3,794 3,195,210

55.2 40.3 3.8 0.6 99.9 0.1 100

UE-27 % 6.5 1.1 99.8 0.2 10092.2

ESPAÑA 

%

Cuadro 3. Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total en España y en la UE27, 

2011 
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 Sectores  

A continuación, se muestra un cuadro con la cantidad de empresas por sector: 

 

 

 

 

Como se puede observar el sector servicios es el que más empresas agrupa con un 

54.6%, mientras que el sector industria queda relegado con un bajo porcentaje (6.7%), 

debido a la crisis que afronta el país ibérico. [10] 

Por otro lado, se mostrará la distribución de los distintos tamaños de empresas en los 

sectores ya mencionados: 

 

 

Fuente: [10]   

Fuente: [10]   

Industria Construcción Comercio Resto de Servicios Total

214,237 462,720 772,515 1,745,738 3,195,210

6.7% 14.5% 24.2% 54.6% 100%

Gráfico 2. Evolución del número de empresas y variación anual (%) 

Cuadro 4. Distribución sectorial de las Empresas Españolas, 2011 
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 Relevancia 

Al que igual que en Colombia, las pymes españolas tienen una notable contribución en 

la generación de empleos, ocupando casi el 63% del total. Por otro lado, las micro y 

pequeñas empresas tienen el 30.2 % y 17.5% del empleo total, respectivamente. [10] 

 

 

 

 

 

 

 Características de las pequeñas y medianas empresas 

Las características que tienen las empresas españolas del sector textil-confecciones, que 

ha perdido importancia en esta última década, se resumen en el siguiente cuadro: [11] 

 

 

Industria Construcción Comercio
Resto de 

Servicios
Total

Total 6.7% 14.5% 24.2% 54.6% 100%

Microempresas 

sin asalariados
4.7% 15.6% 22.5% 57.2% 100%

Microempresas 

con (1 - 9)
7.8% 13.1% 27.2% 52.0% 100%

Pequeñas         

(10 - 49)
21.6% 14.2% 18.3% 45.9% 100%

Medianas          

(50 - 249)
24.0% 8.5% 14.8% 52.7% 100%

PYME 6.7% 14.5% 24.2% 54.6% 100%

Grandes             

(250 y más)
23.3% 4.3% 14.8% 57.6% 100%

Fuente: [10]   

Fuente: [10]   

Micro-

empresas              

1 - 9

Pequeños    

10 - 49

Medianas    

50 - 249

PYME               

0 - 249

Grandes     

250 y más
Total

4,076,179 2,360,300 2,051,700 8,488,179 5,015,300 13,503,479

30.2 17.5 15.2 62.9 37.1 100

UE-27 % 29.6 20.6 17.2 67.4 32.6 100

Número 

Asalariados 

%

Cuadro 6. Empleo según estado de asalariados y porcentaje sobre el total de 

España, 2012 

Cuadro 5. Distribución del tamaño de empresa por sectores 
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1.1.2. Medianas empresas en el Perú 

En el Perú, el concepto que se le ha dado a las medianas empresas es muy diverso, debido a 

que antes no se fomentaba el desarrollo de este tipo de empresas. Según el Instituto de 

Estadísticas e Informática (INEI) se tiene que hasta setiembre del 2012, existen alrededor 1 

millón 575 mil 529 empresas que realizan actividad económica, de las cuales 9527 o el 

0.6% pertenecen a la mediana y gran empresa del país. [12]  

La presente investigación tomará la definición de medianas empresas de la Ley 30056 

publicada el 2 de julio del 2013. Esta es una Ley que “modifica diversas leyes para facilitar 

la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” [13]. Según 

esta Ley, en el Titulo II capítulo 1 artículo 11, se modifica las características para la 

división de las empresas, siendo la siguiente: 

Fuente: [11]   

Cuadro 7. Características del sector textil-confección en España 
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Tipo Venta Anual 

Microempresa [0 UIT - 150 UIT] 

Pequeña Empresa ]150 UIT - 1700 UIT] 

Mediana Empresa ]1700 UIT - 2300 UIT] 

Gran Empresa ]2300 UIT 

 

 

Con la presente ley en el Perú, ya no se considera para su clasificación el número de 

trabajadores, a comparación de Colombia y España, sino que sólo se considera las ventas en 

UIT4. 

Las medianas empresas son tomadas como negocios u organizaciones sociales, que pueden 

estar compuestas tanto por una persona (empresa unipersonal) como de forma jurídica 

(empresa individual o en sociedad). Por otro lado, estas empresas desarrollan actividades 

como la extracción, transformación, transporte, producción, construcción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios con el fin de obtener ganancias. [14] 

Según la información del Ministerio de la Producción (PRODUCE), la población 

económicamente activa, pertenecientes a las medianas y grandes empresas, ha 

experimentado un cambio de +77.4%, entre los años 2004 y 2011, mientras que las mypes 

solo +10.27%. De esta manera, se puede evidenciar la importancia que tienen las medianas 

empresas en la generación de empleos en todo el Perú. [15] 

1.1.2.1. Tipo de organizaciones  

Según la Ley 26887 (Ley General de Sociedades), las empresas constituidas del Perú están 

clasificadas en grupos o categorías. Entre estos se tiene a la persona natural, sociedad 

anónima, sociedad civil, sociedad comercial, responsabilidad limitada, empresa individual 

de responsabilidad limitada, asociaciones y cooperativas. [16] 

                                                 
4 Según SUNAT, se entiende por UIT a las unidades impositivas tributarias y el D.S. N° 374-2014-EF le da un valor de 

3850 nuevos soles 

Cuadro 8. Clasificación de las Empresas en el Perú 

Fuente: [13]   

Elaboración propia 
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Por otro lado, si se refiere a los tipos de organización en el Perú, el 70.6% del total es 

representado por las sociedades anónimas, seguido con 11.1% por las sociedades 

comerciales de responsabilidad limitada. [12] Con respecto a las medianas y grandes 

empresas, el 88.6% del total son sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. [12] 

De esta manera, se definirán estos tipos de organizaciones, basados en la Ley 26887 y en el 

artículo del Ministerio de la Producción:  

 Sociedades Anónimas (S.A.) 

Existen dos tipos de sociedades anónimas: abiertas y cerradas, las cuales pueden ser 

establecidas por, como mínimo, 2 accionistas. Por otro lado, estos están formados por 

una junta general de accionistas, directorio, gerente y sub-gerente. [15] [16] 

 Sociedades Comerciales de responsabilidad limitada (S.R.L.) 

Se caracteriza por tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 20. Estos socios tienen 

una responsabilidad delimitada por el nivel de su aporte. Este tipo de organización está 

compuesto por una junta general de socios, gerente y sub-gerente. [15] [16] 

 Empresa Individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) 

En este tipo de organización el capital de la empresa esta íntegramente suscrito al 

momento la constitución de la misma y, además, está compuesta por el titular y el 

gerente. [15] [16] 

1.2. Sectores productivos Perú  

La creación de valor agregado a través de la producción de bienes y servicios se define 

como actividad económica. [12] Para la clasificación de estas actividades se utilizará la 

revisión 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Está tiene como fin 

brindar un conjunto de categorías de actividades, de tal modo que las entidades se puedan 

clasificar según la actividad económica que realizan y así se puedan reunir y presentar 

estadísticas para cada una de ellas. [17] 

En el Perú, las actividades económicas que se realizan son las siguientes: 
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1.2.1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Esta sección comprende explotación de recursos (vegetales y animales), tales como la cría y 

reproducción de animales y recolección de plantas. Por otro lado, se incluyen actividades 

de servicio vinculadas a las actividades agropecuarias, como la caza ordinaria o mediante 

trampas. También, se considera la silvicultura y la extracción de madera, las cuales se 

encargan de la producción de madera para la obtención de leña, carbón vegetal, entre otros. 

Por último, se encuentra la pesca que tiene como objetivo la captura y recolección de peces 

y otros productos marinos; y la acuicultura, encargada de la cría o cultivo de organismos 

acuáticos. [17] 

1.2.2. Explotación de minas y canteras 

Esta actividad consiste en la extracción de minerales mediante diferentes métodos y la 

comercialización de materiales preparados en bruto. [17] 

1.2.3. Industrias manufactureras 

Las industrias manufactureras abarcan la transformación física o química de materiales, 

sustancias y componentes en productos nuevos. En esta actividad se encuentran la 

elaboración de productos alimenticios, bebidas, productos de tabaco; fabricación de 

productos textiles, prendas de vestir, productos de cuero y conexos, coque y productos de la 

refinación del petróleo, sustancias y productos químicos, productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, productos de 

caucho y plástico, productos de informática, de electrónica y de óptica, vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, muebles; producción de madera y fabricación 

de productos de madera y corcho; impresión y reproducción de grabaciones; reparación e 

instalación de maquinaria y equipo; y otras industrias manufactureras. [17] 

1.2.4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Esta se encarga de la suministrar electricidad, gas natural, agua caliente y productos 

similares a las industrias y hogares. [17] 
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1.2.5. Construcción 

Esta actividad abarca la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, tales como 

obras nuevas, reparaciones, ampliaciones, ente otros. [17] 

1.2.6. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

Consiste en la venta al por mayor y por menor de distintos productos (mercancías), ya que 

son las últimas etapas de la distribución de los productos. Además, se incluyen en esta 

actividad la reparación de vehículos automotores y bicicletas. [17] 

1.2.7. Transporte y almacenamiento 

Esta abarca actividades de transporte de pasajeros y de carga, así como servicios de 

estacionamiento, manipulación y almacenamiento de carga. Además, se incluye el alquiler 

de equipos de transporte y actividades postales y de mensajería. [17] 

1.2.8. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

Se refiere al alojamiento orientado a las personas para estancias sólo de corto plazo y la 

elaboración de comidas y bebidas de consumo inmediato. [17] 

1.2.9. Información y comunicaciones 

Esta actividad comprende la edición y producción de películas cinematográficas, grabación 

de sonido y edición de música, vídeos y programas de televisión, programación 

informática, consultoría de informática y actividades de servicios de información. [17] 

1.2.10. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Estas actividades necesitan un alto nivel de capacitación para poner al alcance de los 

usuarios conocimiento y aptitudes especializados. [17] 

1.2.11. Otras actividades de servicios 

Comprenden actividades de servicios personales no clasificadas en las anteriores partes. 

[17] 
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1.3. Medianas empresas del sector textil – confecciones  

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), este sector abarca los 

rubros de hilados, tejidos textiles y artículos confeccionados de materiales textiles. [17] 

1.3.1. Cadena productiva  

La cadena empieza con el cultivo del algodón, el cual es después desmotado5 y 

comercializado, para luego seguir con el proceso de hilatura, en el cual es transformado en 

hilos de diferentes estilos y colores. Después siguen los procesos de tejeduría, tintorería y 

acabado, para finalmente llegar al proceso de confección que consta de subprocesos como 

el diseño, precostura, costura y acabados. [18] (Véase Gráfico 3) 

Gráfico 3. Cadena productiva del sector textil-confecciones 
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1.3.2. Proceso de confecciones 

Este proceso consta de 4 subprocesos (Véase Gráfico 4): 

 Diseño 

                                                 
5 Serie de procesos mecánicos y termoneumáticos que pueden preservar aquellas cualidades y características que son 

inherentes del algodón. 

Fuente: [18]   

Elaboración propia 

 

 



23 
 

Involucra la creación de prototipos de prendas de vestir en donde la mayoría de los 

casos son pedidos por los clientes, quienes envían las especificaciones del producto que 

desean a la empresa. [18] 

 Precostura 

En este subproceso se colocan los moldes de los diseños realizados sobre la tela para, 

posteriormente, cortarlos. Estas piezas cortadas se depositan en un almacén para, luego, 

poder abastecer al subproceso de costura. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costura 

Se ensamblan las piezas cortadas del subproceso de precostura de acuerdo a la hoja 

técnica de la prenda para después ser enviados al almacén de productos intermedios 

(semiterminados). [18] 

 Acabado 

Se realizan una serie de procesos a la prenda como el bordado, teñido, estampado y 

tratamientos exclusivos definidos por el cliente en la orden de producción. [18] 

1.4. Gestión por procesos 

En la actualidad, las organizaciones afrontan un panorama muy complejo, ya que los 

cambios tecnológicos y el incremento de la competencia hacen que los clientes sean más 

exigentes. De esta manera, el enfoque de gestión por procesos surge para poder desarrollar 

Fuente: [18]   

Gráfico 4. Proceso Textil-Confecciones 
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la misión de la empresa y así poder satisfacer a sus clientes, accionistas, proveedores, 

empleados y a la sociedad, mediante la optimización de sus actividades. [19] En pocas 

palabras, este enfoque encamina a las organizaciones hacia la excelencia, ya que generan 

valor agregado con el cumplimiento de sus necesidades y expectativas. [20]  

1.4.1. Partes del proceso 

Para este punto es necesario brindar el concepto de la palabra procesos6 desde diferentes 

puntos de vista: 

 Para unos son actividades que participan y que se interrelacionan en el sistema y que, a 

su vez, permite la evolución del ciclo de vida de la información. [21] 

 Otros autores los definen como un conjunto de recursos (personal, finanzas, 

instalaciones, etc.) y de actividades relacionadas entre sí que transforman entradas en 

salidas. [22] 

De esta manera, se entiende que los procesos son de vital importancia en una organización, 

ya que tienen como meta principal agregar valor a las entradas para satisfacer a sus clientes 

y, además, gracias a ellos se sabe que es lo que se tiene hacer y cómo se debe hacer. [19] 

[23] 

Con el concepto de procesos brindado, se procederá a explicar los elementos que lo 

componen (Véase Gráfico 5) [24]:  

 Entradas: Son recursos provenientes del ambiente externo, en donde se incluyen 

productos y salidas de otros procesos. 

 Procesos de Transformación: Son actividades que transforman las entradas, 

agregándoles valor, para después obtener las salidas. 

 Salidas: Son los productos y servicios generados. 

 

 

                                                 
6 Viene del latín processus que significa avance o progreso. [19] 
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Gráfico 5. Representación del proceso 

Proveedor Entradas Procesos Salidas Clientes
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1.4.2. Ventajas y Beneficios de la Gestión por Procesos 

 Ventajas 

Las ventajas obtenidas por la aplicación de la gestión por procesos en una organización 

son diversas, pero a continuación se mostrarán las más relevantes [25] [26]: 

- Comprensión y cumplimiento de requisitos. 

- Necesidad de considerar los procesos en términos de que agreguen valor. 

- Obtención de resultados de la eficacia y del desempeño del proceso. 

- Mejora continua de los procesos en base a mediciones objetivas. 

- Define el grado de satisfacción del cliente interno o externo. 

- Permite medir la actuación de la organización. 

- Asigna responsabilidades a cada proceso y mantiene los procesos bajo control. 

- Mejora del valor del cliente. 

 Beneficios 

Algunos de los beneficios obtenidos por la gestión por procesos son los siguientes [26]: 

- Reduce los costos internos innecesarios  

- Mejora la calidad de las salidas. 

- Revela los procesos críticos para el éxito y los que no son de importancia. 

Fuente: [24]   

Elaboración propia 
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- Da a conocer las necesidades de los usuarios o clientes externos.  

- Guía a la organización en torno a resultados y no a tareas. 

- Establece indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

- Mantiene los procesos bajo control, aplicando la mejora continua de manera 

global. 

- Reduce la inestabilidad por causa de cambios imprevistos. 

1.4.3. Mapa de procesos  

El mapa de procesos es una técnica gráfica que permite definir, describir, analizar y mejorar 

los procesos de una organización. En pocas palabras, es una ayuda visual que permite 

comprender, de manera más eficaz, los procesos existentes. [27]. La elaboración de esta 

técnica consiste en la agrupación de distintos tipos de procesos con el fin de dar una mejor 

interpretación a la interrelación que tienen entre sí [28]. Los tipos de procesos son los 

siguientes (Véase Gráfico 6): 

 Procesos Estratégicos: Son procesos que están vinculados a las responsabilidades de la 

dirección, es decir son procesos de planificación. 

 Procesos Operativos: Son procesos clave para la fabricación del producto o la 

prestación del servicio. 

 Procesos de Apoyo: Son procesos que sirven de soporte a los operativos o claves. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [28]   

Gráfico 6. Modelo para la agrupación de procesos dentro del 

mapa de procesos 
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De esta manera, se puede ver que el uso de esta herramienta es necesario para representar 

estos procesos, ya que permite ver cómo va la organización con respecto al cumplimiento 

de los objetivos planteados. [28] 

1.4.4. Diagramas de flujo 

El diagrama de flujo es una herramienta que permite describir, de manera gráfica e 

interrelacionada, las actividades que se realizan en un determinado proceso, de tal modo 

que permita tener una visualización general de las entradas y salidas necesarias [28]. 

Además, permite ver otros elementos que participan en el proceso como los recursos y los 

actores, a quienes se les asigna responsabilidades sobre las actividades, mediante la lógica 

“quién – qué”. (Véase Gráfico 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el gráfico mostrado se pueden identificar una serie de símbolos que permiten tener un 

lenguaje común para una mejor interpretación del mismo. Sin embargo, existen numerosas 

representaciones que son aplicadas por diversas organizaciones, siendo las más comunes las 

que se presentarán a continuación: 

Fuente: [28]   

Gráfico 7. Ejemplo de un diagrama para un proceso de revisión de requisitos del 

producto 
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1.4.5. Diagrama SIPOC  

El diagrama SIPOC7 es una herramienta muy utilizada en la gestión por procesos, ya que 

permite visualizar los procesos de forma más sencilla, identificando a los proveedores, 

entradas, proceso, salidas y a los clientes mediante una representación gráfica [29]. A 

continuación, se describirán las partes implicadas, de manera detallada, de la presente 

herramienta [29] (Véase Gráfico 9): 

 Proveedores: Proporcionan las entradas al proceso.  

 Entradas: Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos 

a la información, materiales e incluso, personas 

 Procesos: conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. 

 Salidas: Productos o servicios proporcionados.  

 Clientes: Persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 

satisfacción de este cliente. 

                                                 
7 Por sus siglas en inglés Suppliers-Input-Process-Output-Customer [29] 

Fuente: [28]   

Gráfico 8. Símbolos más habituales para la representación de 

diagramas 
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Gráfico 9. Partes del SIPOC 
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1.4.5.1. Elaboración del Diagrama SIPOC 

Los pasos a seguir para la construcción de esta herramienta (Véase Gráfico 10) son los 

siguientes [30]: 

 Dividir el proceso en las fases del proceso que se consideren relevantes. Se indican en 

la columna “Procesos”.  

 Establecer los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase. Se indican en 

la columna “Entradas”.  

 Establecer quienes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se 

reciben en cada fase. Se indican en la columna “Proveedores”.  

 Establecer qué es lo que se entrega al final de cada fase. Se indican en la columna 

“Salidas”.  

 Establecer quién es el que recibe la salida de cada fase. Se indican en la columna 

“Clientes”.  

Gráfico 10. Diagrama SIPOC 

Fuente: [29]   

Elaboración propia 
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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

¿QUIÉN SUMINISTRA 

CADA ENTRADA?

¿QUÉ ENTRADAS SE 

REQUIEREN PARA 

HABILITAR ESTE 

PROCESO?

¿CUÁL ES EL 

PROCESO?

¿CUÁNDO 

EMPIEZA EL 

PROCESO?

¿CUÁNDO 

TERMINA EL 

PROCESO?

¿CUÁLES SON LAS 

SALIDAS DE ESTE 

PROCESO?

¿QUIÉN ES EL CLIENTE 

DE CADA SALIDA?

  

1.4.6. Seguimiento y medición de procesos 

1.4.6.1. Indicadores 

Los indicadores son variables que se pueden medir y pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

La utilización de estos dentro de una organización es fundamental para evaluar el 

funcionamiento de un proceso, ya que con esto se pueden detectar sus puntos débiles. Por 

otro lado, es fundamental tener en cuenta qué es lo que se va a medir y cuándo porque, de 

esta manera, se puede controlar y mejorar los procesos. [19] 

Al momento de elegir los indicadores se debe tener en cuenta los siguientes principios [31]: 

 Hacer participar en la elección de los indicadores a todos los involucrados con las 

actividades, ya que ellos son los que mejor conocen el proceso. 

 Definir las actividades a medir en los procesos y centrar los indicadores en los 

resultados de las actividades.  

 Los principales objetivos deben estar traducidos en los indicadores de manera 

permanente. 

 Probar los indicadores antes de considerarlos definitivos.  

Fuente: [29], [30] 

Elaboración propia 
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1.4.6.2. Documentación 

La documentación de cada proceso se realiza por medio de una ficha, para esto los procesos 

debe estar claramente definidos, es decir deben estar alineados su misión y visión. 

También, se debe colocar los objetivos estratégicos del proceso con la definición de los 

subprocesos y actividades involucradas. A partir de ello, se realizan representaciones 

gráficas y diagramas de flujo con el fin de poder visualizar todo con mayor facilidad. De 

esta manera, el documento elaborado es de suma importancia, ya que sirve como guía para 

todas las personas de la organización. [32] 

A continuación, se presentarán ejemplos de documentos que debe tener una organización 

[33]: 

 Manual de Calidad: Se describe el programa de calidad que se va a seguir y la política 

de calidad diseñada para cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2008.  

 Fichas de procesos: Este documento debe contener la descripción de todos los 

procesos, detallando las interrelaciones con los demás procesos, el método empleado 

para el seguimiento, control y medición de su eficacia y los objetivos de cada uno.  

 Procedimientos generales y específicos: En este documento se describe la secuencia 

que deben seguir las actividades para asegurar el control y operación del proceso 

 Registros de Calidad: Proporciona certezas de las actividades realizas en el sistema y 

asegura su rastreo.  

 Documentos externos aplicables a cada proceso: Base legal y reguladora que sirve de 

soporte al Sistema de Gestión.  

1.5. Modelo de éxito 

1.5.1. Éxito empresarial 

El éxito es el proceso de cambio de una situación actual a una futura situación deseada. Sin 

embargo, este concepto puede ser interpretado de diferentes maneras [34]. Por ese motivo, 

se hace difícil darle una definición precisa, ya que para una empresa recibir pedidos del 
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extranjero es tener éxito, mientras que para otros mantenerse y crecer es su concepto de 

éxito. [35]  

Con respecto al éxito empresarial, la diferencia no es mucha con el éxito personal. Este 

puede entenderse según el sector de la economía, el tamaño de la empresa o el tiempo de 

operación o puede llegar por medio de otras vías como, por ejemplo, llegar a satisfacer una 

necesidad básica con la creación de un producto, entre otros [34] [35]. Por lo tanto, el éxito 

dependerá de los objetivos y estrategias que se puedan plantear las empresas para conseguir 

sus metas. 

1.5.2. Factores de éxito 

Para establecer un modelo de éxito es importante fijar los factores que van a permitir el 

éxito de su adopción. Uno de los factores claves es la formulación de los objetivos, ya que 

permite monitorear y medir el desempeño de cada área. También, permite involucrar a todo 

los miembros de la organización generando mayor compromiso y motivación, para obtener 

una mayor probabilidad de éxito en la operación [36]. 

Con respecto a las pymes, estás deberían dedicar tiempo y recursos para la capacitación y 

selección del personal que será parte de la empresa e invertir en tecnologías de información 

para apoyar los procesos de valor agregado. [37] Para esto es necesario un proceso de 

formalización, ya que implica implementar metodologías de manera sistemática acorde a 

los objetivos empresariales, la cual se inicia con la creación del puesto de trabajo acorde a 

las capacidades y requerimientos [38].  

Por último, se puede definir un modelo de éxito como el conjunto de procesos definidos, de 

manera estructurada, para alcanzar objetivos concretos, el cual estará ligado a los factores 

de éxito que están asociados al tipo de empresa donde se aplique este modelo. La adopción 

de los modelos de éxitos permitirá a las empresas tener un mejor uso de los recursos y 

eficiencia operacional. En pocas palabras, las empresas estarán impulsando la mejora de su 

competitividad y el incremento de su liderazgo organizacional. [39] 
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1.6. GESTIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad, el desarrollo industrial ha ido creciendo, debido al uso de tecnologías 

avanzadas y el desarrollo de procesos complejos que utilizan recursos naturales, lo cual 

pone en peligro a los seres vivos (animales, plantas y al ser humano). [40] Las actividades 

generadas por la industria traen como consecuencia lo siguiente: [40] 

 Alta polución y concentración de material particulado nocivo para la salud presente en 

el aire. 

 La contaminación de ríos y lagos por la disposición inadecuada de residuos químicos. 

 La producción de gases altamente tóxicos como resultado de la combustión de residuos 

orgánicos durante su tratamiento como residuos. 

 La contaminación por ruido generado por máquinas y equipos presentes en las plantas 

de producción. 

Las consecuencias mostradas no pasan desapercibidas por las organizaciones, ya que son 

conscientes del daño y por ende manejan algunas alternativas con el fin de eliminar o 

reducir el impacto negativo generado por las actividades industriales. [40] Por ese motivo, 

la gestión ambiental se ha convertido en un aspecto relevante para las organizaciones, 

especialmente, para las industrias, ya que las hace más exitosas gracias a sus excelentes 

resultados. [41] La gestión ambiental es un aspecto importante en el cual no sólo se 

considera el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente, sino también abarca la 

creación de políticas ambientales, con el único fin de mantener el entorno que puede afectar 

a las personas o a la sociedad en su conjunto. [41] Es así como la variable ambiental 

comienzan a formar parte de la decisión empresarial, condicionada por los cambios del 

entorno, desarrollándose el concepto de Gestión Ambiental en las organizaciones. [42] Este 

tiene por objetivo armonizar las actividades del ser humano con el medio ambiente por 

medio de instrumentos que ayuden a proporcionar mejoras ambientales como, por ejemplo, 

minimizar la utilización de insumos o reducir la generación de residuos. En pocas palabras, 

lo que se quiere lograr es una mejor relación entre el hombre y el entorno que lo rodea. [42] 
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1.7. ISO 14001:2004 

Es una norma aceptada internacionalmente, que establece como implantar un Sistema de 

Gestión Medioambiental (SGA). La norma tiene como fin gestionar el equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la disminución del impacto negativo al medioambiente. 

Esto se logra, únicamente, con el compromiso de toda la organización, especialmente de la 

alta dirección, en cumplir con los objetivos ambientales. [43] 

La norma ISO 14001 es importante para toda organización, incluidas: [43] 

 Compañías, ya sea de una sola sede o transnacionales.  

 Compañías de alto y bajo riesgo.  

 Industrias manufactureras, o de servicios, y los gobiernos locales.  

 Sectores industriales (públicos y privados)  

 Fabricantes de equipo original y sus proveedores. 

Por otro lado, cabe mencionar que, la presente norma internacional, se basa en la 

metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (Véase Gráfico 11), que se describe de la 

siguiente manera según la ISO 14001:2004 [44]: 

 Planificar: De acuerdo con la política ambiental fijada por la organización, se 

establecen los objetivos ambientales y procesos necesarios para lograr resultados. 

 Hacer: Se implementan los procesos. 

 Verificar: Se realizan seguimientos y mediciones a los procesos implementados para 

ver si están alineados con la política ambiental, los objetivos, las metas, los requisitos 

legales y otros requisitos, para después informar sobre los resultados. 

 Actuar: Se toman acciones para tener una mejora continua del desempeño del sistema 

de gestión ambiental. 
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1.7.1. Requisitos del Sistema 

A continuación, se dará una breve explicación sobre los requisitos establecidos por la 

norma: 

1.7.1.1. Política Ambiental 

Según la ISO 14001-2004 esta refleja “las intenciones y dirección general de una 

organización relacionada con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente 

la alta dirección.” [44] En pocas palabras, la política ambiental es la base para la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental, ya que a partir de su declaración se 

plantean los objetivos y las metas ambientales, por ese motivo debe ser entendible para 

todos los miembros de la organización. Además, se muestra el compromiso por cumplir con 

los requisitos legales, por la prevención de la contaminación y por la mejora continua. [45] 

1.7.1.2. Planificación  

 Aspectos Ambientales 

La norma ISO 14001-2004 lo define como “elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente”. [44] En 

este punto la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para identificar los aspectos ambientales originados por la organización y determinar 

Fuente: [44]   

Elaboración propia 

Gráfico 11. Ciclo PHVA 
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cuál de ellos generan impactos significativos para el medio ambiente, con el único fin 

de poder reducirlos o eliminarlos. Por último, los aspectos ambientales deben ser 

documentados y actualizados continuamente. [45] 

 Requisitos legales y otros requisitos 

En este punto la ISO 14001-2004 menciona que se debe establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y a 

otros requisitos ambientales en la cual la organización se suscriba para ver cómo se 

aplican a sus aspectos ambientales.[44] Cabe mencionar que los requisitos legales 

pueden ser legislaciones (leyes y reglamentos), decretos, permisos, licencias, órdenes 

emitidas por entidades públicas, tratados, protocolos, entre otros, ya sea a nivel nacional 

como internacional. [45] 

 Objetivos, metas y programas 

En este punto se establecen los objetivos8 y metas ambientales9 para los distintos 

niveles y funciones existentes en la organización para, luego, establecer programas que 

ayuden a alcanzarlos. [45] Estos objetivos y metas deben estar alineados con la mejora 

continua y la prevención de la contaminación y, de ser posible, deben ser específicos y 

medibles, respectivamente [46] Además, deben considerar algunos de los requisitos de 

la norma como los aspectos ambientales, requisitos legales, recursos operacionales, 

tecnológicos y financieros y a las personas interesadas. [45]  

1.7.1.3. Implementación y operación 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de la disponibilidad de los recursos ya sea material, 

humano o financiero, para verificar que el sistema de gestión ambiental se establece, 

implanta y mantiene según la norma ISO 14001 mediante la asignación de funciones a 

algunos de los representantes de la organización (responsables). [45] 

                                                 
8 Fin de carácter general coherente con la política ambiental establecida. [5] 

 
9 Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ellas, que tiene su origen en los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. [5] 
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 Competencia, formación y toma de conciencia 

Para que el Sistema de Gestión Ambiental se lleve a cabo de manera eficaz es necesario 

el compromiso de cada persona perteneciente a la organización. [45] De esta manera, la 

norma ISO 14001 indica que toda persona que realice tareas para la organización debe 

ser competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuada. 

Por otro lado, la organización debe capacitar a su personal con el fin de que tomen 

conciencia de la importancia de la política ambiental, aspectos ambientales y de sus 

funciones y responsabilidades. [44] [45] 

 Comunicación 

Este es un punto de la norma ISO 14001 que involucra a todas las partes interesadas con 

los aspectos relevantes del Sistema de Gestión. Existen dos tipos de comunicaciones, 

interna y externa; la primera se refiere a la comunicación realizada por las personas de 

la organización, el cual incluye charlas, reuniones, correos, boletines, entre otros; y la 

segunda es la comunicación establecida con la sociedad, entes del gobierno entre otros 

con la alta dirección. [45] 

 Documentación 

La norma ISO establece que el Sistema de gestión debe documentar la política, 

objetivos, metas, alcance, descripción de los elementos principales y documentos de la 

norma y de la organización. [44] 

 Control de documentos 

Se establece un proceso para este punto con el fin de describir cuál es el procedimiento 

para la aprobación y revisión de los documentos, el tipo de comunicación que realizan 

las personas que los utilizan, la validación de los procedimientos y eliminación de 

documentos obsoletos. [45] 

 Control operacional 

Este requisito plantea que debe existir un control sobre todos los procesos que estén 

ligados a los aspectos ambientales. Además, se relaciona con el entrenamiento del 

personal que ejecuta las actividades, ya que ellos son los que deben seguir los 
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procedimientos establecidos para cada proceso. [45] Este punto se define, mayormente, 

para gestionar aspectos ambientales, asegurar el cumplimiento de requisitos legales, 

lograr los objetivos y metas y evitar o minimizar los riesgos ambientales. [46] 

 Preparación y respuesta ante emergencias 

Este punto está ligado a identificar las posibles situaciones de emergencia o accidentes 

potenciales que pueden generar impactos significativos al medio ambiente. Es por ese 

motivo, que la organización debe establecer procedimientos para poder mitigar y tener 

respuestas apropiadas ante estas eventualidades. [45]   

1.7.1.4. Verificación 

 Seguimiento y medición 

Este requisito es clave del éxito para implementar un programa de gestión, ya que 

realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos, metas y operaciones que pueden 

tener un impacto significativo al medio ambiente. [46] Por otro lado, la organización 

debe desarrollar y revisar, continuamente, sus indicadores con el fin de medir el avance 

hacia el logro de los objetivos. [45] 

 Evaluación del cumplimiento legal 

En este punto se realizan evaluaciones periódicas de los cumplimientos de los requisitos 

legales, de acuerdo al compromiso que tiene la organización. [44]  

 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La no conformidad es el incumplimiento de los requisitos mencionados en la norma 

ISO o de los procedimientos establecidos por la organización para tener un buen 

desempeño ambiental. De esta manera, se establecen acciones correctivas y preventivas 

con el fin de poder solucionar una no conformidad real o potencial, promoviendo así la 

mejora continua en el sistema de gestión ambiental. [45] 

 Control de los registros 

Este requisito tiene como objetivo darle un trato distinto a los registros, ya que estos 

son las evidencias de las acciones realizadas por la organización y de sus resultados 

obtenidos. Algunos ejemplos de registros son la información sobre el cumplimiento de 
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los requisitos legales, evidencias del cumplimientos de objetivos y metas, resultados de 

los controles operacionales, entre otros. [45] 

 Auditoría interna 

El cumplimiento de este requisito permite a las organizaciones promover la mejora 

continua de su sistema de gestión ambiental. Estas auditorías se dan en un tiempo 

planificado con el propósito que las personas estén preparadas. Se utilizan para verificar 

si el sistema está conforme con los requisitos y disposiciones que establece la norma 

ISO 14001 y ver si está implantado y mantenido, generando información importante 

para la alta dirección. [45] 

1.7.1.5. Revisión por la dirección 

Este último requisito tiene como finalidad comprometer a la alta dirección con el sistema de 

gestión ambiental con la revisión de la información generada por las auditorias para 

proponer mejorar que aumenten tanto el desempeño ambiental como el de la gestión. [45] 

De esta manera, con lo visto anteriormente, la norma ISO 14001 no fija metas ambientales, 

sino que proponen requisitos sobre la sistemática de trabajo que las organizaciones deben 

seguir con respecto a las actividades, productos y servicios que generen impactos 

significativos al medio ambiente. [47] De esta manera, las organizaciones puede 

posicionarse como socialmente responsables, generando ventajas competitivas y una 

imagen positiva ante sus clientes y consumidores. [48] Por último, cabe mencionar, que la 

implantación de esta norma es para cualquier tipo de organización, independientemente del 

tipo y tamaño. [44]  

1.7.2. Casos de éxito en el sector textil-confecciones 

Uno de los casos de éxito por la implementación del sistema de gestión ambiental descrito 

en la norma ISO 14001:2004, se dio en la empresa peruana Textil del Valle. Esta es una 

empresa peruana fundada en 1987, dedicada a la fabricación de prendas de alto valor 

añadido de punto utilizando las mejores fibras peruanas tales como el algodón pima y 

tangüis y mezclas de algodón con otras fibras como la alpaca, lino, poliéster, lycra y otros. 

La empresa ha alcanzado un alto nivel de profesionalismo y de tecnología, lo que, 
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combinado con las excelentes materias primas, le ha permitido desarrollar prendas de alta 

calidad a precios competitivos, por ese motivo exportan a más de 20 países entre los cuales 

destaca el mercado norteamericano. [49] 

Con el fin de reducir o eliminar los impactos de sus actividades, mantener el compromiso 

con las partes interesadas y cumplir con el marco legal, Textil del Valle ejecutó numerosos 

proyectos ambientales. Esto se realizó con la ayuda del modelo establecido por el ISO 

14001:2004, con el cual lograron mejorar su desempeño ambiental y, a la vez, cumplir con 

lo mencionado en su política. Por otro lado, también se promovió en sus colaboradores una 

cultura ambiental a través de la gestión continua de los despilfarros. [49] 

Los resultados que obtuvo Textil del Valle fueron los siguientes [49]: 

 Garantizar el cumplimiento de la gestión ambiental con sus clientes, asegurando un 

comportamiento ambiental sólido que controla totalmente el impacto de sus actividades, 

productos y servicios en el medio ambiente.  

 Mantener la calidad del agua antes de ser enviado de nuevo al medio ambiente 

 Controlar la contaminación del aire, agua y ruido. 

 Generar ahorros económicos con la optimización de recursos. 

 Promover en sus colaboradores una cultura ambiental a través de la gestión continua de 

los despilfarros 

1.8. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) 

La Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 

e integrada a los procesos productivos, productos o servicios con el fin de aumentar la 

eficiencia y reducir los riesgos para el ser humano y su entorno. [50] Según el concepto de 

la PML, esta se puede aplicar a: [50] 

 Procesos: Permite generar ahorros de materias primas y recursos como el agua y la 

energía, en pocas palabras optimiza la utilización de los recursos.  
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 Productos: Permite reducir los impactos negativos al medio ambiente durante sus ciclo 

de vida, es decir desde que es materia prima hasta que es desechado.  

 Servicios: Permite incorporar actividades ambientales en el diseño y prestación de los 

mismos. 

1.8.1. Conceptos relacionados a la PML 

La Producción más Limpia abarca diferentes conceptos claves para su entendimiento, 

debido a ese motivo se explicarán los más importantes según el Centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles [50]: 

 Prevención de la contaminación 

Es el uso de procesos, prácticas y/o productos que permiten reducir o eliminar la 

generación de contaminantes en sus fuentes de origen antes de ser tratadas o eliminadas, 

protegiendo los recursos naturales a través de la conservación o del incremento de la 

eficiencia. 

 Eficiencia Energética 

Es la habilidad de lograr objetivos productivos empleando la menor cantidad de energía 

posible. 

 Reciclaje 

Es convertir un residuo en insumo o en un nuevo producto. 

 Reúso 

Es utilizar un residuo, en un proceso, en el estado en el que se encuentre. 

 Recuperación 

Es aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo. 

Estos conceptos mencionados forman parte de la Producción más Limpia. Por este motivo, 

la PML es la primera opción de las organizaciones a la hora de manejar los efluentes 

provenientes de las actividades industriales. [50]  
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1.8.2. Prácticas para el manejo de efluentes 

La estrategia PML se basa en reducir los agentes contaminantes en su fuente de origen a 

comparación de los métodos al final del proceso que tienen como objetivo controlar la 

contaminación a través de sistemas de tratamientos. [50] Para entender mejor esta idea se 

procederá a explicar el enfoque piramidal para el manejo de efluentes (Véase Gráfico 12): 

 Prevención de la contaminación y eficiencia energética 

Como se mencionó, anteriormente, esta práctica es la mejor forma de reducir o evitar 

los impactos ambientales, ya que los reduce en su fuente de origen. [50] Por otro lado, 

la eficiencia energética se puede lograr con la utilización de energías renovables, la 

modernización de sistemas eléctricos o, simplemente, con el mejoramiento de los 

procesos de manufactura. [51] 

 Reciclaje, reúso y recuperación (3R´s) 

Esta práctica, también, es una de las mejores, ya que no todo se puede prevenir, siempre 

existen excepciones. El uso de las 3R´s genera beneficios económicos para las 

empresas, debido a que se pueden obtener nuevos productos o ahorrar con la 

reutilización de algunos residuos en los procesos de producción para poder, así, 

minimizar la cantidad de desechos. [50] 

 Tratamiento  

Esta práctica se basa en la instalación de sistemas de tratamientos, previos a la 

disposición, basado en tecnologías para manejar los efluentes al final del proceso. Si 

bien, es cierto, minimiza el impacto ambiental, un factor en contra es la pérdida de 

competitividad para la empresa, debido a los altos costos de implementación ya sea por 

la adquisición de tecnologías o por los requerimientos de espacio (nuevas plantas) para 

tratamientos tradicionales como las lagunas anaeróbicas o de oxidación. [50] 

 Disposición final de residuos 

Esta es la solución más sencilla para el manejo de efluentes, ya que implica llevar los 

residuos generados por las actividades industriales a otros lugares, ya sea a botaderos de 

basura, los cuales no tienen ningún control y son agentes de contaminación o a rellenos 
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sanitarios que están diseñados para la disposición de residuos y que cuentan con 

controles para evitar la contaminación. A pesar que la opción de los rellenos sanitarios 

protege, de cierta forma, el medio ambiente implica grandes costos de transporte y de 

disposición, además de no optimizar el uso de los recursos. [50] 

Gráfico 12. Enfoque piramidal para el manejo de efluentes 
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1.8.3. Metodología para desarrollar un programa de PML 

La implementación del programa a una organización consta de 5 etapas (Véase Gráfico 13) 

y son las siguientes, según la Guía de la Producción más Limpia del Ministerio del 

Ambiente (MINAM) [52]: 

 Primera etapa: Planeamiento y Organización 

- Paso 1: Involucrar y obtener el compromiso de la Gerencia 

- Paso 2: Establecer el equipo conductor del proyecto 

- Paso 3: Definir objetivos generales 

- Paso 4: Elaborar el Plan de Trabajo 

- Paso 5: Identificar barreras y soluciones 

 Segunda etapa: Auditoría de PML 

Fuente: [50]  

Elaboración propia 
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Levantamiento de información: 

- Paso 6: Recopilar información sobre los procesos. 

- Paso 7: Definir y evaluar las actividades de la empresa. 

- Paso 8: Enfocar el trabajo del equipo auditor en las áreas prioritarias de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados: 

- Paso 9: Elaboración de balances de materiales y de energía para las operaciones 

unitarias prioritarias. 

- Paso 10: Definir las causas de los flujos de contaminantes y de las ineficiencias 

energéticas. 

Generación de opciones de PML: 

- Paso 11: Desarrollar opciones de Producción Más Limpia 

- Paso 12: Pre-seleccionar las opciones generadas 

 Tercera etapa: Estudio de factibilidad 

Elaboración del informe del diagnóstico: 

Fuente: [52]   

Gráfico 13. Etapas para la Implementación de un Programa PML 
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- Paso 13: Evaluación preliminar 

- Paso 14: Evaluación técnica 

- Paso 15: Evaluación económica 

- Paso 16: Evaluación ambiental 

- Paso 17: Seleccionar opciones factibles 

Presentación y revisión del informe: 

- Paso 18: Presentación final del informe 

- Paso 19: Revisión del informe por la empresa 

 Cuarta etapa: Implementación y seguimiento 

- Paso 20: Obtención de fondos; 

- Paso 21: Preparar el plan de Producción Más Limpia; 

- Paso 22: Implantar las opciones de Producción Más Limpia; 

- Paso 23: Supervisar y evaluar el avance. 

 Quinta etapa: Mantenimiento 

- Paso 24: Mantener las actividades de Producción Más Limpia 

De esta manera, se puede ver que la PML tiene como finalidad integrar los objetivos 

ambientales a los procesos de producción de una organización para poder reducir los 

desechos y emisiones que se pueden generar. Además, en las etapas de la metodología del 

programa de PML, se aplica la mejora continua, ya que sigue el ciclo PHVA, generando, 

así, una ventaja competitiva para las empresas. [52] Por otro lado, esta estrategia preventiva 

(PML) es la más recomendable para evitar los impactos ambientales a comparación de las 

técnicas al final del tubo, que solo generan grandes inversiones en recursos. [53]   

1.8.4. Casos de éxito en el sector textil-confecciones 

Con el fin de poder comprobar los beneficios de la aplicación de la producción más limpia 

se explicarán algunos casos de éxito del sector en estudio: 
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 La Bellota S.A. 

La fábrica textil La Bellota S.A. es una empresa peruana, ubicada en la zona industrial 

de Lima, y dedicada hace 65 años a la fabricación de telas planas, felpa y productos 

manufacturados a partir de este tipo de telas y aunque atiende tanto al mercado local 

como internacional, dichos productos están principalmente orientados a la exportación. 

El proceso se lleva a cabo desde la apertura de los fardos de algodón para la obtención 

de hilo, hasta el teñido, estampado y confección. [54] 

La empresa, con la asesoría del CER (Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 

Social), decidió realizar mejoras en el área de lavado de telas estampadas mediante la 

aplicación del concepto de PML. El proyecto consistió en dos etapas en las cuales se 

compara el desempeño operativo de dos máquinas lavadoras de telas, se evaluó primero 

la máquina actual (Benteler Werke de origen alemán) y después la máquina lavadora 

que iría en reemplazo de la primera, en este caso fue una Ramisch Kleineweffers. Para 

evaluar el desempeño se tomaron en cuenta las siguientes variables: producción y 

tiempos de operación, consumo de agua, energía eléctrica, aire comprimido, vapor y 

reactivos, así como también el indicador de toneladas de tela lavada. [54] 

- La inversión del proyecto fue de US$ 195500 con un tiempo de retorno de 19 

meses. El ahorro total con la máquina nueva en operación, y la producción anual 

estimada en 1000 toneladas, asciende a US$ 264390/año. El detalle se muestra a 

continuación [54]: 

- Reducción del consumo de agua en un 57% (47100 m3/año) y del volumen de 

efluente en 47000 m3. El ahorro total fue de US$ 16450 al año. 

- Reducción del consumo de combustible en un 55% (446000 gal/año). El ahorro 

obtenido fue de US$ 97390 al año. 

- Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y gases 

contaminantes de la atmósfera (GCA) en 5500 TN CO2/año. 

- Reducción del consumo de insumos químicos en un 93% (75000 kg/año) y de la 

carga contaminante contenida en las aguas residuales de la Textil. El ahorro 

obtenido fue de US$ 151000 al año. 
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 Fatextol S.A. 

La Fábrica de Textiles de Tolima o Fatextol es una empresa colombiana ubicada en 

Ibagué. Esta se dedica a la producción de telas y prendas de vestir tanto para el mercado 

nacional como internacional. [55] 

La empresa se planteó como objetivo reducir el consumo de agua y la carga de 

contaminante en los vertimientos de aguas residuales provenientes del proceso de 

tintorería. Para esto se adquirieron dos máquinas de teñido marca Fongs con una 

capacidad de 400 kg nominales por carga con una relación de baño de 6 lt/kg de tela 

para reemplazar 5 máquinas atmosféricas de relación de baño de 12 lt/kg de tela. [55] 

- La inversión del proyecto fue de US$ 500087 con un tiempo de retorno de 14.6 

meses. El ahorro total asciende a US$ 34177.38/mes. El detalle se muestra a 

continuación [55]: 

- Reducción del consumo de agua, se obtuvo un ahorro de US$ 3778.59 por mes. 

- Reducción en el tratamiento de agua residual con un ahorro de US$ 954.16 por mes. 

- Reducción de insumos, se obtuvo un ahorro de US$ 29191.92 por mes. 

1.9. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), como se mencionó 

anteriormente, ayuda a reducir los impactos al medio ambiente ocasionados por sus 

actividades, productos o servicios y generar beneficios para los interesados. [56] La SGA se 

basa en la política ambiental de la organización, la cual se expresa con los objetivos 

ambientales planteados por la alta dirección. Para la consecución de estos objetivos se 

requiere del establecimiento de metas que son diseñadas, a su vez, por estrategias. En esta 

última parte es en donde se aplica el concepto de Producción Más Limpia, ya que esta es 

una estrategia ambiental de carácter preventivo diseñada para alcanzar metas específicas 

que logren solucionar problemas ambientales. [50] (Véase Gráfico 14) 
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La metodología para desarrollar un programa de PML fue diseñado para empresas que no 

contaban con un SGA, ya que se les ayudaba a tener buenas prácticas ambientales para que 

un futuro se les facilite la certificación ISO 14001. Por otro lado, las empresas que cuentan 

con la certificación, se aplican solo los pasos correspondientes al diagnóstico realizado en 

la metodología del programa de la producción más limpia. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se puede ver que la Producción Más Limpia y los Sistemas de Gestión 

Ambiental se complementan, ya que el primero solo ve los aspectos preventivos, mientras 

que el segundo ve los aspectos correctivos lo cuales permiten a las organizaciones cumplir 

con las regulaciones ambientales. [50]  

1.10. MERCADOS VERDES 

El mercado verde es uno de los caminos, junto a la producción más limpia, que hacen que 

las empresas aprovechen el aspecto ambiental para generar competitividad, mediante el 

logro de sus objetivos, ya que la calidad ambiental es un requerimiento muy importante. 

Fuente: [56]   

Gráfico 14. Integración de las prácticas de Producción Más 

Limpia a los Sistemas de Gestión Ambiental 
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[57] Se define como “un mercado de productos y servicios ambientalmente amigables y de 

aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente.”[58] 

La importancia de este concepto radica en el mayor interés que tienen las empresas por 

insertarse en este tipo de mercado, debido a las siguientes razones [59]: 

 Oportunidades o ventajas competitivas 

En este caso, las empresas pueden destinar esfuerzos de investigación para ofrecer 

nuevas características ecológicas para sus productos y así poder atraer nuevos clientes.  

 Responsabilidad social empresarial 

Los mismos clientes son conscientes de los impactos generados al medio ambiente por 

las industrias, debido a esto piden una mayor responsabilidad con su cuidado. 

 Presión del gobierno 

Los gobiernos pueden imponer a las empresas a cumplir determinados estándares 

ambientales por medio de la creación de programas ambientales. 

 Presión de la competencia 

Los competidores de las empresas pueden estar insertándose en este tipo de mercado, 

debido a que poseen productos ecológicos que satisfacen los requisitos de un grupo de 

clientes. De esta manera, las empresas están en la necesidad de crear nuevos atributos 

para sus productos.  

De esta manera, el mercado verde obliga a las empresas a tener una mejor gestión 

ambiental, ya que se basa en el cumplimiento de objetivos y, también, porque es un 

requisito fundamental para satisfacer a los clientes que lo componen, en pocas palabras 

debe evitar generar daños al medio ambiente con el desarrollo de sus actividades. [57] 

1.11. Marco Normativo en el Perú 

1.11.1. Ley 28611 – Ley General del Medio Ambiente 

Los puntos más importantes de la ley promulgada por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) son los siguientes [60]: 
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 Derechos y principios 

- Artículo I: Derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho de vivir en un ambiente adecuado (saludable y 

equilibrado) para el desarrollo de la vida. Asimismo, debe contribuir a la gestión 

ambiental y proteger el ambiente. 

- Artículo III: Derecho a la participación en la gestión ambiental 

Toda persona tiene derecho participar en los procesos de toma de decisiones y en la 

definición de la política del medioambiente y componentes. 

- Artículo VI: Del principio de prevención 

La gestión ambiental tiene como objetivo prevenir la degradación ambiental y en 

caso no se pueda, se debe mitigar o reducir dichas causas. 

- Artículo IX: Del principio de responsabilidad ambiental 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada está obligada a adoptar medidas 

de reparación, rehabilitación. Caso contrario, compensar ambientalmente los daños 

generados. 

 Aspectos generales 

- Artículo 1: Del objetivo 

Establece las normas básicas para asegurar un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida. 

- Artículo 2: Del ámbito 

Toda disposición que asume la ley deberá ser cumplida por toda persona natural o 

jurídica, pública o privada. Esta ley, regula las acciones de las actividades humanas. 

El aprovechamiento de los recursos y las actividades productivas se rigen por sus 

propias leyes. Entiéndase por “ambiente” o “componentes” elementos físicos, 

químicos o biológicos que conforman la vida. 

 Gestión ambiental 

- Artículo 13: Del concepto 



51 
 

Proceso continuo constituido por un conjunto de técnicas, actividades, principios 

orientados administrar la política ambiental para alcanzar una mejor calidad de vida. 

Se rige por la los principios que dispone la presente ley. 

- Artículo 32: Del límite máximo permisible 

Concentración de elementos, sustancias físicas, químicas o biológicas que 

caracterizan a un efluente. 

 Empresa y ambiente 

- Artículo 73: De la responsabilidad general 

El encargado operaciones es responsable de las emisiones que generan impactos 

negativos que afectan al ambiente, salud y recursos naturales. 

- Artículo 76: De los sistemas de gestión y mejora continua 

El estado promueve que los encargados implementen sistemas de gestión ambiental 

en sus operaciones a fin de contribuir a la mejora continua. 

- Artículo 77: De la promoción de la producción limpia 

Las autoridades promueven a través de asesorías, capacitaciones desarrollar 

estrategias ambientales preventivas para los procesos, actividades, productos y 

servicios con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible. 

- Artículo 82: Del consumo responsable 

El estado por medio de acciones educativas promueve el consumo racional y 

sostenible de los recursos naturales. 

- Artículo 83: Del control de materiales y sustancias peligrosas 

Las empresas acogen medidas preventivas, controladas a fin de mitigar los impactos 

negativos cuando se trabajan con sustancias peligrosas. 

 Calidad ambiental 

- Artículo 114: Del agua para consumo humano 

El estado debe velar por vigilancia de que el recurso agua se utilice para el 

abastecimiento de la población. 
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- Artículo 115: De los ruidos y vibraciones 

Los gobiernos locales son responsables de controlar los ruidos y vibraciones a 

través de normas. 

- Artículo 117: Del control de emisiones 

Todo control de emisiones se lleva a cabo por el LMP. En caso, se exceda estos 

límites, la empresa será sancionada bajo la norma correspondiente. 

- Artículo 119: Del manejo de residuos sólidos 

Los gobiernos locales son los responsables de la gestión de residuos sólidos 

domésticos, comerciales. Por ley se establece el régimen de la gestión de residuos. 

- Artículo 121: Del vertimiento de aguas residuales 

El estado emite una autorización para el vertimiento de aguas residuales ya sea para 

personas naturales o jurídicas a fin de que el vertimiento cause impactos negativos 

al ambiente. 

- Artículo 122: Del tratamiento de residuos líquidos 

Las empresas que generen aguas residuales son responsables de su tratamiento. Así 

como, el de reducir su contaminación de acuerdo a LMP. 

1.12. MEDIANAS EMPRESAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

En la actualidad, en América Latina se centra la responsabilidad social y ambiental a las 

grandes empresas, pero según las estadísticas el 98% de empresas de la región pertenecen a 

las pymes (pequeñas y medianas empresas), con lo cual estas ejercen un rol importante con 

el medio ambiente, no necesariamente de manera individual, pero si en su conjunto, ya que 

los efectos que generan pueden ser perjudiciales para la comunidad. [61][62] A 

comparación de las empresas europeas, las pymes latinoamericanas no toman la 

importancia requerida a los impactos ambientales generados, por ejemplo en las pymes 

venezolanas existe desconocimiento sobre los impactos generados por sus actividades y 

consideran que los recursos destinados a evitarlos son un costo en lugar de una inversión. 

[62] 
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Por ese motivo, conceptos como la gestión ambiental y la competitividad son más 

relevantes en las empresas, debido a la creciente globalización y a la aparición de nuevas 

normativas ambientales. Para ser más competitivas las medianas empresas necesitan una 

gestión ambiental preventiva, que les permita reducir costos y aumentar la productividad. 

Una de esas formas para lograrlo es la Producción Más Limpia, que se puede desarrollar en 

las medianas empresas en los siguientes tres niveles: prácticas operativas, tecnologías más 

limpias e innovaciones en sus productos: [63] 

 Buenas prácticas operativas 

Son un conjunto de medidas aplicadas a toda la organización con el fin de generar 

ahorros inmediatos con poca inversión y optimizar la utilización de sus recursos. 

 Tecnologías más limpias 

Este es el siguiente paso, después de la aplicación de las buenas practicas operacionales, 

ya que se invierte en equipos que ayuden a mejorar los procesos, reduciendo la cantidad 

de residuos, con un previo análisis de su viabilidad. 

 Innovación de productos 

Estas es una de las mejores soluciones, ya que analiza el producto a lo largo de todo su 

ciclo de vida, es decir desde que es materia prima hasta su disposición final. Al mejorar 

el diseño de cada etapa presente en el ciclo se consiguen beneficios para la empresa. 

La competitividad generada por la adopción de una gestión ambiental preventiva abre a las 

medianas empresas nuevas puertas para su crecimiento, una de estas es el ingreso a los 

mercados verdes en donde sus clientes consideran la calidad ambiental de los productos 

como un requisito indispensable para su compra. [63] 

1.12.1. Sector textil  

Este es uno de los sectores en constante cambio, desde tiempos muy antiguos, que 

comenzaron con procesos manuales y que, hoy en día, utilizan procesos accionados por 

energía y que utilizan químicos tóxicos. De esta manera, la evolución tecnológica no ha 

sido ajena a este sector, pero con esto los problemas ambientales generados no pasan 

desapercibidos. Por otro lado, las empresas del sector realizan esfuerzos por mejorar su 
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proceso y productos con el fin de evitar o reducir los posibles impactos que pueden generar 

al medio ambiente. [51]  

Otro de los esfuerzos de las empresas del sector textil consiste en incluir a las partes 

interesadas en sus decisiones, ya que son importantes para mejorar el desempeño ambiental 

de una empresa, debido a la presión que generan por el cuidado del medio ambiente. 

Además, son consideradas como fuentes de ventaja competitiva, ya que le permiten a las 

organizaciones generar políticas, objetivos, estrategias y procedimientos para mejorar el 

aspecto ambiental y, al mismo tiempo, obtener beneficios económicos. En pocas palabras, 

las partes interesadas son el mejor estímulo para las empresas en la realización de buenas 

prácticas que ayuden a proteger el medio ambiente. [64] 

1.12.1.1. Rubro Confecciones 

Las actividades realizadas por las empresas de confección son más benignas con el medio 

ambiente, ya que poseen operaciones en las cuales no se realizan cambios en la naturaleza 

de sus componentes (telas, elásticos, hilos, botones, cremalleras). Mientras que las 

empresas textiles son las que tienen un mayor impacto negativo al medio ambiente, debido 

a que manejan una variada y mayor cantidad de materias primas. [65] 

Los procesos de este tipo de empresas tienen efectos negativos sobre el medio ambiente 

tales como el agotamiento de los recursos, calentamiento global, reducción de la capa de 

ozono, contaminación del agua y la generación de residuos. A continuación, se mostrarán 

algunos de los problemas que afronta el rubro de confecciones: [66] 

 Residuos: Tales como los urbanos (papel, cartón, envases de plástico, bolsas), 

industriales (retazos de tela), peligrosos (aceites lubricantes, restos de productos de 

limpieza, fluorescentes, químicos)  

 Emisión de ruido: Ocasionado por el funcionamiento de sus máquinas. 

 Consumo de energía: Ocasionado por el funcionamiento de sus máquinas y de las 

instalaciones eléctricas. 

 Consumo de agua: Se da, mayormente, en el proceso de prelavado de los jeans. [65] 
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De esta manera, las empresas de confección deben establecer buenas prácticas 

operacionales o realizar proyectos que mejoren el desempeño ambiental. La producción 

más limpia es una forma de lograrlo y uno de los ejemplos que mejor ilustran su aplicación 

fue el realizado por la empresa La Bellota S.A. El proyecto consistió en la evaluación 

general del área de lavado de telas estampadas. El trabajo, se ejecutó en dos etapas y 

comparó el desempeño operativo de dos máquinas lavadoras de telas. En la primera etapa 

se evaluó la máquina lavadora actual y en la segunda etapa se hizo el análisis de operación 

de la máquina lavadora que iría en reemplazo de la primera. Para la comparación de las 

máquinas se tomaron en cuenta variables producción y tiempos de operación, consumo de 

agua, energía eléctrica, aire comprimido, vapor y reactivos. Con el reemplazo de las 

máquinas se obtuvo la reducción de recursos como el agua, consumo de combustible, 

emisión de gases de efecto invernadero e insumos químicos. [54] 

 

En el Perú, las empresas del sector textil-confecciones abarcan muchas oportunidades de 

desarrollo, tanto a nivel local como internacional, debido a la calidad de la materia prima 

principal, el algodón. No obstante, el proceso de fabricación de las prendas de vestir 

comprende diversas actividades que tienen un impacto negativo al medio ambiente, ya sea 

por la generación de residuos o el consumo de agua y energía. Por ese motivo, el presente 

trabajo de investigación se basa en la propuesta de un modelo de éxito de gestión 

ambiental, el cual incluye conceptos como la ISO 14001 y la Producción Más Limpia, que 

con su aplicación, ofrecen una gran cantidad de beneficios ambientales y económicos a las 

empresas del sector según los casos de éxito mencionados. 

Por consiguiente, antes de comenzar con la explicación del modelo propuesto, en el 

capítulo II se analizará la situación actual de las medianas empresas del sector textil-

confecciones con respecto a la gestión ambiental, con el fin de dar un diagnóstico que 

permita la generación de una  propuesta factible y aplicable al contexto.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

TEXTIL-CONFECCIONES DE LIMA 

En este segundo capítulo se mostrará la situación actual de las medianas del sector 

confecciones de Lima, la cual dará soporte a la propuesta de modelo de Gestión Ambiental 

que se presentará en el tercer capítulo. Se comenzará por la descripción del contexto del 

sector textil-confecciones en el Perú, en donde se hará hincapié a las características del 

mismo, mostrando las oportunidades y amenazas a las cuales se enfrentan en la actualidad. 

Por otro lado, se explicará la situación del sector confecciones y los problemas que afronta 

en el mercado interno por la competencia desleal de los insumos y las prendas de vestir 

importadas de China. Posteriormente, se explicarán algunas alternativas que emplean las 

medianas empresas de confección para poder ser más competitivos y desarrollar nuevos 

mercados. 

Finalmente, se terminará el capítulo con el análisis de la situación actual de las medianas 

empresas del sector confección de Lima, por medio de la información obtenida mediante 

las encuestas y entrevistas realizadas, en las cuales se ven temas relacionados a los 

conceptos ambientales, a la identificación y evaluación de aspectos ambientales, 

formulación de objetivos, procesos críticos en el consumo de agua, energía y en la 

generación de residuos, tipos de residuos y las medidas que aplican con el fin de eliminar o 

reducir los aspectos ambientales. 
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2.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL PERÚ 

En el Perú, el departamento de Lima es el que cuenta con una mayor concentración de 

empresas de diferentes tamaños y tipos, ya que según el INEI existen 745 mil 455 

empresas, es decir un 47.3 % del total [67]. Por ese motivo, se mostrará la distribución por 

departamentos de las empresas en el Perú [67]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro mostrado, se puede constatar que Lima es el departamento con mayor 

cantidad de empresas. Esta es seguida por Arequipa que tiene un 5.6% del total, con una 

cantidad de 87 mil 486 empresas. Por otro lado, La Libertad posee unas 79 mil 362 

empresas, constituyendo un 5%. Por último, cabe resaltar, que el resto de departamentos 

Fuente: [67]  

Cuadro 9. Número de empresas en el Perú, según departamento 
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posee una cantidad de empresas menor al 5% del total, en los cuales Huancavelica, Pasco y 

Amazonas son los de menor cantidad. 

2.1.1. Medianas Empresas en el Perú 

Las empresas de diferentes tamaños y tipos permiten el crecimiento de la actividad 

económica en el Perú. De esta manera, el Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos (DCEE) elaborado por el INEI, brinda información relevante sobre la 

cantidad de empresas según el tamaño (hasta el mes de setiembre del 2012), la cual se 

mostrará a continuación [67]: 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 10 se puede observar que las medianas y grandes empresas del Perú 

representan un 0.6 %, o 9 mil 527, del total existente (1 millón 575 mil 529 empresas). Con 

esto se puede ver que las medianas empresas no son las que predominan, ya que las que 

más abundan son las de menor tamaño. Estas son las micro y pequeñas empresas (Mypes), 

las cuales constituyen un 95.1% y 3.9%, respectivamente y, por lo tanto, son las que más 

contribuyen al desarrollo socioeconómico del Perú. 

Por otro lado, también es necesario presentar la distribución de las medianas y grandes 

empresas del Perú, considerando la actividad económica a la cual pertenecen [67]: 

 

 

Fuente: [67]  

Cuadro 10. Número de empresas en el Perú, según segmento empresarial 
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En el presente cuadro se puede ver que el sector económico que tiene más empresas 

medianas y grandes es el de comercio y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con 3 mil 825 empresas, los cuales representan el 40.1% de un total de 9 mil 

527. Por otro lado, la industria manufacturera ocupa el segundo lugar con un total de 1589 

empresas. Esta última actividad económica es de gran importancia para el presente trabajo, 

ya que en ella se encuentra el sector textil-confecciones. 

Por último, cabe resaltar que en este tipo de empresas (medianas y grandes), el tipo de 

organización jurídica que predomina es la Sociedad Anónima (S.A.) con un 70.6 %. Está es 

seguida por las Sociedades Comerciales de Responsabilidad limitada (S.R.L.) con un 

11.1% y por las empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.R.L.) con 6,9%. 

Como se ve estos tipos de organización jurídica son los más frecuentes, ya que juntos 

representan el 88.6% del total [67]. 

Fuente: [67]  

Cuadro 11. Número de medianas y grandes empresas en el Perú según su actividad 

económica 
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2.1.2. Medianas empresas en Lima 

La distribución por departamentos de las medianas y grandes empresas en el Perú se da de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede ver en el cuadro, las medianas y grandes empresas existen en mayor 

cantidad en el departamento de Lima, ya que son un total de 6 mil 652 representando un 

69.8% de un total de 9 mil 527 empresas. Este es seguido por la provincia constitucional 

del Callao y Arequipa, con un 4.3% y 3.8%, respectivamente. 

Fuente: [67]  

Cuadro 12. Número de medianas y grandes empresas en el Perú, según departamento 
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Por otro lado, Lima metropolitana, la cual está constituida por la provincia constitucional 

del Callao y el departamento de Lima, presenta la siguiente distribución, según el tamaño 

de las empresas: 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 13 se puede ver que las medianas y grandes empresas en Lima Metropolitana 

cuentan con 6 mil 967 empresas, las cuales representan el 0.9 % del total. Como se vio en 

anteriores cuadros, las micro y pequeñas empresas (Mypes) son las que más predominan en 

el Perú y, en este caso, Lima Metropolitana no es la excepción, ya que estas ocupan el 94% 

y 5% del total de empresas, respectivamente. 

2.1.3. Medianas empresas del sector textiles-confecciones de Lima 

El sector textil-confecciones en el Perú se encuentra dentro de la actividad económica de 

industrias manufactureras, especialmente en la industria textil y del cuero. Para comenzar 

se mostrará la distribución de las empresas pertenecientes a las distintas industrias de la 

actividad económica de manufactura en Lima Metropolitana: 

 

 

 

 

Fuente: [67]  

Cuadro 13. Número de empresas en Lima Metropolitana, según segmento 

empresarial 
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Según lo mostrado en el cuadro 14, se puede observar que el sector a investigar en el 

presente trabajo, textil-confecciones, está dentro de la industria textil y de cuero. Esta es la 

industria manufacturera más predomina, ya que representa el 37% de un total de 80 mil 384 

empresas manufactureras en Lima Metropolitana.  

Para ser más específicos en este punto se mostrará el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el cuadro 15, la mediana y gran empresa perteneciente a la industria 

manufacturera, en Lima Metropolitana, está constituida por 1302 empresas, representado 

por un 18.7% de un total de 6 mil 967 empresas pertenecientes al segmento descrito. 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

759 998 100,0 714 469 100,0 37 680 100,0 6 967 100,0 882 100,0

Industrias 

Manufactureras
80 384 10,6 73 972 10,4 5 104 13,5 1 302 18.7 6 0,7

Actividad 

Económica

Lima 

Metropolitana

Total Microempresa
Pequeña 

Empresa

Mediana y gran 

Empresa

Sin segmento 

(Público)

Fuente: [67] 

Elaboración propia  

Fuente: [67]   

Cuadro 14. Número de empresas manufactureras en Lima Metropolitana 

Cuadro 15. Número de empresas manufactureras en Lima Metropolitana según el segmento 

empresarial 
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Por último, una de las características de las medianas y grandes empresas manufactureras 

en el Perú es el predominio de las Sociedades Anónimas (S.A.), como organización 

jurídica, ya que representa el 87,7% del total de empresas. Además, es seguida por la 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), ya que es otra de las formas 

importantes de constitución con el 7,8% del total [67]. (Véase Gráfico 15) 

 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL-

CONFECCIONES EN EL PERÚ 

El sector textil-confecciones del Perú es una de las actividades industriales más importantes 

para el país, ya que siempre está al mismo ritmo de la actualidad económica tanto a nivel 

mundial como nacional [68]. Una de las características de este es sector es el nivel de 

recuperación que puede tener en caso se presente una situación adversa, debido a la crisis 

financiera, ya que es el primero en salir de un escenario de crisis con indicadores muy 

favorables [68]. 

El sector en estudio sufrió serios estragos, debido a la crisis económica mundial 2008/2009 

que afectó, principalmente, al mercado estadounidense. Después de este suceso se pensó 

que la recuperación a nivel mundial era inminente, pero antes de empezar a mostrar 

Sociedad 
Comercial 
de Resp. 

Ltda., 7.8%

Empresa 
Individual 
de Resp. 

Ltda., 3.1%

Sociedad 
Anónima, 

87.7%

Otros, 1.4%

Fuente: [67] 

Elaboración propia  

Gráfico 15. Mediana y gran empresa manufacturera por 

organización jurídica en el Perú 
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resultados positivos, se vuelve a presentar un escenario desfavorable. Este es originado por 

los problemas económicos existentes en el continente europeo y por la lenta recuperación 

de los Estados Unidos para salir de la crisis [68].  

De esta manera, y como es de suponerse, el mercado doméstico peruano es afectado por la 

crisis económica mundial. Esta situación negativa se ve reflejada, en el sector textil-

confecciones, en los indicadores de exportación. Estos muestran datos alarmantes, ya que 

se evidencian caídas de las exportaciones a los principales mercado de destino de los 

productos textiles. Uno de estos es el mercado estadounidense, ya que en el período 

enero/julio del 2012, este tuvo una disminución del 19% en valor y un 21% en volumen con 

respecto al mismo período del año 2011 [68] (Véase Cuadro 16). Por otro lado, el total 

acumulado de las exportaciones a otros países muestran un mayor valor exportado en el 

mismo período, más no en el volumen total, especialmente al mercado venezolano. Sin 

embargo, informaciones recientes de la SUNAT dieron a conocer una serie de 

exportaciones fraudulentas, con lo cual es probable que la cifra final sea ajustada a la baja 

[68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: [68]  

Cuadro 16. Total de exportaciones del sector textil-confecciones en el Perú (estadísticas de 

acuerdo a la fecha de embarque) 
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La caída de las exportaciones al mercado de los Estados Unidos, ocasionado por la crisis 

financiera internacional, hubiera supuesto un panorama muy adverso para el sector, pero no 

fue así. Los empresarios textiles supieron recuperarse en los meses posteriores, abocándose 

a desarrollar nuevos mercados para sus productos y ello lo encontraron en Latinoamérica 

[68].  Por ese motivo, en la actualidad, ese mercado se ha convertido en el principal destino 

para las exportaciones de los productos del sector textil-confecciones, ya que si este 

mercado no hubiera sido una alternativa, era muy probable que el valor exportado hasta la 

fecha hubiera estado por debajo de los US$ 2,000 millones [68]. 

Una de las razones por la cuales se tiene mercados alternativos para exportar es por los 

diversos Tratado de Libre Comercio (TLC) firmados por el Perú con distintos países de 

América del Sur, tales como Venezuela, Brasil, Chile, entre otros [68], Según la Sociedad 

de Nacional de Industrias (SNI), en estos tratados se valoró la visión de desarrollo a nivel 

de la cadena, por medio del cumplimiento de normas de origen en las que los hilados y 

tejidos deben ser producidos en el Perú o en los países con el que se concretó el acuerdo 

[68]. 

Otro de los indicadores a tomar en cuenta para ver la situación actual del sector, es la 

variación mensual del índice de volumen físico de la producción (VIP), el cual es elaborado 

por la Institución Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) [68]. En este indicador no 

sólo se considera la exportación, sino que también considera la producción para el consumo 

interno. A continuación, se mostrará la variación de este indicador desde julio del 2011 

hasta junio del 2012:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Variación mensual del volumen físico de la producción manufacturera del 

sector textil-confecciones en el Perú 
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Como se puede observar en el gráfico el mes de junio del 2012 presenta un panorama 

negativo para todas las ramas del sector textil, siendo el más crítico la producción de telas, 

artículos de punto y ganchillo, ya que viene disminuyendo desde julio del 2011 y para junio 

del 2012 presenta una caída del 24.9%.Además, la rama de hilados y tejidos de fibras 

textiles cayó en 8.5%, al igual que la rama de prendas de vestir, la cual se contrajo en un 

12.3%. Sin embargo, la única que presentó crecimiento fue la de las cuerdas, cordeles y 

redes, con un 4.5% [68]. 

Otro punto a considerar para el análisis de la situación actual, es el creciente número de 

importaciones de productos del sector textil-confección al Perú (Véase Cuadro 17). Según 

Aduanas, en el período enero/julio 2012, las importaciones crecieron en un 33% en valor y 

un 31% en volumen [68]. 

 

 

 

 

 

De esta manera, si el crecimiento de las importaciones sigue este ritmo, el sector textil-

confecciones del Perú puede terminar con un balance negativo. Lo más destacado del 

cuadro del presentado son los precios promedios tanto de importación como de exportación 

en el año 2012, ya que se tiene un CIF10 5.31 US$/Kg y FOB11 19.68 US$/Kg, 

respectivamente [68]. Esto demuestra que hay algún síntoma negativo en el valor 

                                                 
10 Es un incoterm en el cual exportador es responsable del transporte de la mercancía hasta que esta se encuentre en el 

puerto de destino, junto con los seguros involucrados.  
11 Es un incoterm en el cual la mercancía es responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la borda del barco para la 

exportación 

Fuente: [68]  

Fuente: [68]  

Cuadro 17. Total de exportaciones en el sector textil-confecciones del Perú 
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importado y que están relacionados con productos pertenecientes al sector que ingresan 

subvaluadas y a precios dumping12 al Perú [68]. 

Así como existen noticias negativas en el sector textil-confección, también hay buenas 

noticias. Una de estas es el crecimiento sostenido que está presentando el sector entre los 

años 2000 y 2011, debido al dinamismo que este presenta, el cual alcanza los US$ 1,500 

millones (Véase Gráfico 17) [68].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inversiones realizadas en las empresas del sector son del tipo tecnológico, lo cual les 

permite cumplir con las exigencias de los distintos mercados a los cuales se exporta y 

ubicarse entre las empresas más competitivas del mundo [68].  

2.2.1. Competitividad del sector textil-confecciones 

Según el presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) del año 

2012, Enrique Falcone, las empresas textiles presentan un alto nivel de competitividad, 

tanto así que es muy difícil que se les pueda desplazar del mercado internacional. Por otro 

lado, resalta la labor de SNI en el sector textil, ya que este fue el primer comité creado, en 

el año 1945, por las empresas para poder solucionar los problemas que se afrontaba en esa 

                                                 
12 Consiste en vender un producto a un precio inferior al costo incurrido para producirlo, con el objetivo de competir más 

eficazmente en el mercado 

Fuente: [68]  

Gráfico 17. Variación mensual de las inversiones realizadas en el sector textil-confecciones 

del Perú 



68 
 

época [68]. También, este comité participa arduamente en el crecimiento del Perú, debido a 

que sus representantes asisten a diversas reuniones con el fin de cerrar acuerdos 

beneficiosos para el sector como lo son los Tratados de Libre Comercio y la creación del 

Acuerdo de Cartagena13 [68]. 

La importancia del sector textil en el Perú radica en que representa el 13% del PBI 

manufacturero y si, a esto, se le suma confecciones generan en conjunto alrededor de 1.5 

millones de puestos de trabajo. Además, es uno de los sectores más competitivos en el 

mercado, debido a que crece en el aspecto tecnológico, ya que se han invertido, en los 

últimos cinco años, alrededor de US$ 800 millones en máquinas y equipos de última 

generación. Otro motivo, por el cual el sector es competitivo es por la mano de obra, ya que 

la tradicional habilidad y su calidad, le permite a la industria textil ser reconocida en todo el 

mundo por sus productos de alta calidad, debido a la finura de sus tejidos y a la belleza de 

sus diseños [68].  

De esta manera, todas estas acciones permiten que el país se afiance como de los países de 

Latinoamérica más competitivos (Véase Gráfico 18), ya que según el ranking del World 

Economic Forum que mide los índices de competitividad global, el Perú se ubica en el 

puesto 61 a nivel mundial y en el puesto 6 en Latinoamérica [69]. Este es superado 

solamente en la región por países como Chile, Panamá, Brasil, México y Costa Rica, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 En el acuerdo se establecieron las definiciones del arancel externo común y del arancel externo mínimo común. 

Fuente: [69]  

Gráfico 18. Ranking de Latinoamérica según el Índice de Competitividad Global 2012 

-2013 
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2.2.2. Oportunidades y amenazas para el mercado interno 

Con la crisis financiera mundial, las empresas del sector textil-confecciones (como Topy 

Top, Creditex y Textimax) han buscado fortalecerse en el mercado interno, ya sea por 

medio de la creación de nuevas marcas o por la apertura de nuevas tiendas. De esta manera, 

se logra compensar las pérdidas originadas por las caídas de las exportaciones a los Estados 

Unidos y a la Unión Europea [68].Según el jefe de Estudios Económicos del Scotiabank, 

Pablo Nano, la demanda interna de los productos textiles está creciendo de manera 

sostenida. Esta es otra de las razones por la cuales las empresas del sector incursionan cada 

vez más en el mercado peruano [68].  

Sin embargo, para Mario Fiocco (Presidente del Comité de Confecciones de la SNI) hay 

problemas que impiden el crecimiento del sector como, por ejemplo, la aparición del 

fenómeno del Niño, el cual ha generado la aparición de un invierno corto, causado por el 

contrabando y por la importación subvaluada, ocasionando una disminución de la demanda 

interna en el segundo trimestre del 2012. Cabe resaltar, que del total de confecciones que se 

vende en el Perú, el 70% son provenientes de China, mientras que el resto son productos 

peruanos. Este un problema en el cual la competencia desleal se pone de manifiesto, ya que 

estas importaciones asiáticas generan la subvaluación o precios dumping no solo en las 

confecciones, sino también en los hilados y tejidos [68]. 

Por ese motivo, para competir con los productos chinos, las empresas peruanas destinan 

tiempo y recursos para salir adelante y hacer frente al problema. Por tal motivo, en la 

actualidad, se consideran temas como la cercanía y la logística para generar ventaja 

competitiva. También, se toma en cuenta la comercialización de los productos peruanos 

hacia otros segmentos con el único fin de evitar la competencia directa [68]. 

Por último, otra amenaza para el sector es el tipo de cambio, debido a que puede originar 

que las empresas sean menos competitivas (en el mercado interno y externo) y, por ende, 

puedan perder mercado. Esto ocurre por la apreciación del sol con respecto al dólar, ya que 

las ventas de las empresas son en dólares y las obligaciones que tienen estas con el Estado y 

con sus trabajadores son en moneda nacional. Por lo tanto, esta situación beneficia a los 
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importadores porque un dólar más barato mejora su competitividad, especialmente en 

aquellos que subvalúan sus productos [68]. 

2.2.3. Mediana y gran empresa del sector textil-confecciones 

Este tipo de empresas del sector han empezado a desarrollar nuevas alternativas de 

mercado, es decir se ha dirigido a mercados más especializados y de mayor valor agregado 

en los últimos 10 años. En el siglo anterior, especialmente en los años 70 y 80, los 

productos que más se exportaban eran hilados gruesos y tejidos crudos, los cuales eran 

hechos de algodón. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de las exportaciones 

textiles peruanas son de prendas de vestir, las cuales son dirigidas a las marcas más 

importantes del mundo con un alto valor agregado. Por otro lado, la exportación de 

productos hechos de otras fibras como, por ejemplo, los pelos finos de alpaca y de vicuña, 

las fibras acrílicas y el poliéster están adquiriendo importancia, ya que son considerados de 

gran valor por el mercado internacional [68]. 

Los resultados obtenidos por la inserción a mercados de alto valor, ha permitido que las 

medianas y grandes empresas del sector textil-confecciones se orienten a desarrollar su 

cadena de valor con el fin de ser más competitivos. Esto ha originado que este tipo de 

empresas logren establecer marcas propias y nuevos estilos de moda, siendo exhibidos en 

tiendas exclusivas de su propiedad. A pesar de las circunstancias que juegan en contra del 

sector, tales como la crisis financiera y la competencia desleal, las empresas de la industria 

han sabido superarlas a tal punto de competir, de igual a igual, con los mercados 

internacionales y con los países que actúan deslealmente ofreciendo productos a precios 

dumping en el mercado peruano. De esta manera, es muy difícil que los productos del 

sector textil-confecciones pierdan terreno en el mercado, debido a la alta competitividad 

que presenta [68]. 

Por último, otra característica importante de este tipo de empresas es el uso que se le da a 

las Tecnologías de la Información y a las redes sociales, como el Facebook. Esto permite 

sacarle mayor provecho a los Tratados de Libre Comercio realizados en el Perú, ya que 

permite comercializar los productos de manera más eficiente [68]. 
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2.2.4. Empresas más representativas del sector textil-confecciones 

En este punto se mostrarán el ranking de las empresas peruanas consideran los productos 

textiles exportados [70]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuadros 18 y 19, se puede observar que las empresas exportadoras que ocupan los 

primeros puestos son Devanlay Perú S.A.C., Topy Top S.A. y Confecciones Textimax, 

Fuente: [70]  

Fuente: [70]  

Cuadro 18. Ranking de exportadores del sector textil-confecciones (estadísticas de 

acuerdo a la fecha de embarque) 

Cuadro 19. Ranking de exportadores de prendas de vestir (estadísticas de acuerdo a 

la fecha de embarque) 
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respectivamente. Además, el valor FOB del top ten de empresas del sector textil-confección 

suman US$ 291 millones 193 mil 628, es decir 28.3% del total; mientras que los que 

exportan prendas de vestir suman US$ 237 millones 727 mil 716 representando el 32.3% 

del total. 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

DEL SECTOR CONFECCIONES DE LIMA 

METROPOLITANA 

En el presente trabajo se estudiarán las medianas empresas pertenecientes al sector 

confecciones de Lima, con el único fin de obtener información sobre las buenas prácticas 

de Ingeniería Industrial realizas por estas empresas en cada una de sus áreas. 

2.3.1. Ficha técnica 

2.3.1.1. Título 

Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la 

situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones. 

2.3.1.2. Responsable 

Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación Aplicada 1 del ciclo académico 

2013-2. 

2.3.1.3. Cobertura 

Población de 85 medianas empresas del sector confecciones de Lima Metropolitana. 

2.3.1.4. Frecuencia 

Continua 

2.3.1.5. Período de levantamiento de información 

Continua 
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2.3.1.6. Unidades de análisis 

Medianas Empresas de Confección 

2.3.1.7. Plan de muestreo 

 Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de 

textil sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

 Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones 

ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

 Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en las 

visitadas de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas 

seleccionadas para realizar el relevamiento de datos.  

 Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

- N: Tamaño de población = 85 

- NC: Nivel de confianza = 90% 

- Z: Valor Nominal al 90%= 1.65 

- E: Error = 11.50% 

- p: Probabilidad de aprobación = 50% 

- Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

 Tipo de diseño: El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas 

medianas del sector confecciones es el sistemático, el cual se dio en los diferentes 

puntos de la ciudad de Lima.  

La muestra siguió el siguiente procedimiento: determinar la cantidad de empresas 

medianas, extraer la cantidad de empresas medianas del sector textil-confecciones y 

separar las textil de las confecciones. El siguiente paso consistió en contactar las 
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empresas y obtener una cita. Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha 

citada. 

 Levantamiento de información:  

- Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

- Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

- Tiempo de la encuesta: 2 horas aproximadamente. 

2.3.2. Resultados de las encuestas 

En este punto se presentará la información obtenida de las encuestas realizadas. Esta trata, 

básicamente, de los aspectos generales (productos que fabrican, países a los cuales 

exportan, entre otros) de las medianas empresas del sector confección. Por último, también, 

se mostrarán los resultados obtenidos del tema a investigar en el presente trabajo, Gestión 

Ambiental. 

2.3.2.1. Resultados generales 

El objetivo del grupo de investigación es presentar un modelo de éxito que sea útil a las 

medianas empresas del sector textil confecciones, con el fin que sean más competitivas en 

el mercado actual. De esta manera, para iniciar la búsqueda de este modelo, se realizaron 

encuestas a una muestra significativa de medianas empresas de Lima Metropolitana, para 

así observar la realidad actual de estas, mediante la identificación de sus buenas prácticas. 

A continuación, se procederá a detallar lo obtenido en la investigación: 

 Productos  

Los productos más comunes fabricados por las empresas son los siguientes:  

- Polos de todo tipo como el polo box 

- Conjuntos y vestidos 

- Pantalones jeans de todo tipo como el denim, push up, frosty, desteñido, pitillo, 

campana.  

- Ropa de vestir para bebes y niños  
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- Tanks 

En este punto, cabe resaltar que algunas empresas se dedican a la producción y venta de 

telas terminadas a otras empresas del sector.  

 Servicios 

En este punto se detectó que las empresas no sólo ofrecen servicios característicos de su 

rubro, sino que también ofrecen los siguientes: 

- Servicios de hilandería y tejeduría.  

- Servicios de tintorería de tela.  

 Clientes 

Los clientes más frecuentes de los productos de las empresas se encuentran en: 

- El mercados según la edad, es decir para juveniles, adultos y bebés. 

- El mercados según el género, femenino y masculino. 

- El mercado internacional, en Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica. 

- El mercado local, poseen varias tiendas en distintos puntos del Perú, con marcas 

propias como, por ejemplo, Kansas y Mossimo. 

- Las tiendas por departamento, producen prendas con las marcas Denimlab, Doo 

Australia, entre otras. 

 Exportaciones 

En este punto se pretende demostrar si las medianas empresas de confección son lo 

suficientemente competitivas como para ingresar a mercados más exigentes. A 

continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de las encuestas: 
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En el gráfico presentado, se puede observar que la mayoría de las medianas empresas, 

88% del total, realiza exportaciones. Esto muestra que este grupo de empresas tienen 

cierto grado de competitividad, debido a que cumplen los estándares de calidad 

exigidos por sus clientes. Los destinos más recurrentes para las exportaciones son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el destino más frecuente para las exportaciones es Sudamérica 

con un 64%, entre los cuales se encuentran países como Ecuador, Colombia, Chile, 

Venezuela, Argentina y Brasil. Los otros destinos que le siguen como destinos más 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  

Exporta
88%

No exporta
12%
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55%
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Gráfico 19. Medianas empresas del sector confecciones de Lima 

que exportan 

 

Gráfico 20. Principales destinos de las Medianas empresas de confecciones de Lima que 

exportan 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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comunes para la exportación de prendas de vestir son Europa, Centroamérica y Asia, 

con 30%, 12% y 6%, respectivamente. Por otro lado, el país con mayor número de 

exportaciones peruanas son los Estados Unidos, ya que representa el 55%, siendo este 

uno de los mercados con más exportaciones de productos peruanos en general. Mientras 

que el país con menos exportaciones es Australia, ubicado en el continente de Oceanía, 

con un 3%. 

En este punto se puede comprobar que la mayoría de las medianas empresas de 

confección son capaces de ingresar mercados más exigentes, con lo cual se dan indicios 

de que este tipo de empresas realizan buenas prácticas de ingeniería, ya que no solo 

abarcan el mercado nacional, sino que, también, el internacional. 

 Modalidad de trabajo 

En este punto se quiso ver si las empresas solo se dedicaban a la confección o si se 

encargaban de brindar un paquete completo (full package) a sus clientes, es decir 

contempla la fabricación de los insumos para la fabricación de las telas hasta el 

empaque de las prendas confeccionadas. A continuación, se mostrarán los resultados 

obtenidos: 

 

 

 

Realizan 
Full 

Package 
48%

No 
Realizan 

Full 
Package

52%

Gráfico 21. Modalidad de trabajo de las medianas empresas del 

sector confecciones de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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Como se puede ver en el gráfico 21, el 52% del total de medianas empresas encuestadas 

se dedica, exclusivamente, a la confección de prendas, mientras que el resto de 

empresas (48%) brinda el full package a sus clientes, por ese motivo más adelante se 

mostrarán las estadísticas correspondientes a los otros servicios que se brindan como 

parte del paquete completo. Este último, es un punto a considerar, ya que este tipo de 

servicios completos está tomando cada vez más importancia en el mercado de los 

Estados Unidos. 

 Procesos realizados en las empresas (aparte de confección) 

En este punto se muestra el detalle del 48% de empresas encuestadas que brindan el 

paquete completo a sus clientes. En el siguiente cuadro, se mostrará los procesos y 

servicios, a parte de la confección, que brindan algunas de las empresas entrevistadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico presentado, se observa que el diseño de modas y el acabado de telas, son 

los servicios más comunes que brindar las medianas empresas de confección, ya que 

tienen el 73% y 64%, respectivamente. 
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Gráfico 22. Procesos diferentes al de confección realizados por las 

medianas empresas de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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Por otro lado, el proceso más frecuente, aparte de confección, es el de patronaje y 

escalado con un 58% cada uno. Le siguen los servicios de tintorería y tejeduría, los 

cuales cuentan con un 48% cada uno.  

A continuación, se mostrará el detalle de los otros servicios que también brindan las 

empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico los servicios de hilatura son los que más 

predominan en la categoría de otros servicios con un 24%, seguido por el bordado y el 

estampado cada uno con 12%. Por último, el servicio de lavandería es el que menos se 

realiza con un 6%. Esto demuestra que las empresas en estudio tienen otras alternativas 

para obtener ingresos, es decir no sólo se basan en la confección de prendas, sino que 

brindan otros servicios, con el fin de ser más rentables. 

 Marcas propias 

En este punto se pretende saber si las medianas empresas de confección están en la 

capacidad de gestionar sus propias marcas o, simplemente, se dedican a brindar 

servicios a otras empresas de confección de mayor tamaño, las cuales ya cuentan con 
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Gráfico 23. Otros Procesos diferentes al de confección realizados por las 

medianas empresas de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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marcas conocidas en el mercado. Los resultados obtenidos de las encuestas fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico presentado se puede observar que el 67% de las empresas de confección 

cuentan con marca propia, mientras que el resto (33%) les brinda el servicio de 

confección de prendas de vestir a otras empresas del rubro. Esto demuestra que la 

mayoría de las empresas del sector confección buscan hacerse reconocidas en el 

mercado de manera independiente. Estos resultados demuestran que la mayoría de las 

medianas empresas de confección están en la capacidad de gestionar sus propias marcas 

en los diferentes mercados, ya sea a nivel nacional como internacional, con el fin de ser 

más competitivas y sin generar dependencia de otras empresas. Además, el hecho de 

gestionar sus propias marcas muestra evidencias de la utilización de buenas prácticas de 

ingeniería industrial, ya que crear, lanzar y mantener su marca en el mercado es una 

tarea muy compleja, debido a la gran cantidad de competencia. 

 Evolución de las empresas 

En esta parte se pretende saber el origen de las medianas empresas de confección 

encuestadas, es decir si han empezado como Mypes o si empezaron como medianas 

empresas. Esto nos dará indicios de que las medianas empresas del rubro en estudio 

Confecciona 
otros diseños

33%

Gestiona 
Marca Propia

67%

Gráfico 24. Marcas propias en las medianas empresas del sector 

confecciones de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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cuentan con buenas prácticas de ingeniería. A continuación, se mostrarán los resultados 

obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 25 se puede observar que el 91% del total de medianas empresas se 

iniciaron como mypes, mientras que el resto surgió como mediana. Esto servirá de gran 

aporte para la investigación, ya que permitirá tomar para los respectivos modelos, las 

buenas prácticas de ingeniería industrial utilizadas por este tipo de empresas, debido a 

que esto les ha permitido, a la mayoría de empresas entrevistadas, crecer de manera 

sostenida, a tal punto de convertirse en medianas empresas. En pocas palabras, los 

resultados demuestran la necesidad del emprendimiento peruano por crecer y 

desarrollar competencias para poder sostenerse en el mercado. De esta manera, el 

desarrollo del modelo de éxito permitirá consolidar a las medianas empresas como 

rentables y sostenibles, y dar, a las Mypes, una vista a futuro para poder evolucionar. 

 Cantidad de años en el mercado  

En el siguiente gráfico, se quiere mostrar la cantidad de años en el mercado que tienen 

las medianas empresas, con el fin de ver el crecimiento sostenido que han tenido ante 

los diversos escenarios que ha enfrentado el sector confecciones. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 
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Gráfico 25. Evolución de las medianas empresas del sector 
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Se puede observar que la mayoría de empresas tienen entre 10 y 20 años de creación, ya 

que el 44% del total de empresas que iniciaron mypes se encuentra dentro de ese rango. 

Por otro lado, existen empresas que han tenido un rápido crecimiento en el mercado, ya 

que el 23% de las empresas que iniciaron como mypes tienen menos de 10 años de 

creación. Sin embargo hay empresas que superan los 20 años de creación, 

representando el 33% del total. 

Los resultados demuestran el rápido crecimiento que han tenido las empresas a lo largo 

de los años, debido a que el 67% de las empresas tienen menos de 20 años de creación, 

lo cual indica que este tipo de empresas se encuentran mejor organizadas, debido a que 

realizan buenas prácticas y esto es lo que se quiere recopilar en las encuestas. 

 Aplicación de la Gestión por Procesos (GP) 

Se formuló si se aplicaba la Gestión por Procesos, con el fin de saber si este tipo de 

empresas se orienta a desarrollar su misión mediante la satisfacción de las expectativas 

de las partes interesadas (stakeholders). Los resultados que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 
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Gráfico 26. Cantidad de años en el mercado de las medianas empresas 
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Los resultados muestran que el 58% utilizan el enfoque de la Gestión por Procesos en 

su organización. Este es un indicio de la aplicación de las buenas prácticas de ingeniería 

industrial por este tipo de empresas, ya que como se observa, en resultados anteriores, 

estas han tenido un crecimiento sostenible en el tiempo, a tal punto de satisfacer las 

expectativas de clientes más exigentes ubicados en otros mercados como, por ejemplo, 

el de los Estados Unidos. 

En las medianas empresas del sector textil confecciones, existe una brecha que permite 

a la propuesta del modelo de éxito agregar valor a este sector empresarial. De las 

empresas que realizan exportaciones, el 59% de las empresas utiliza y conoce la gestión 

por procesos en su organización. Un dato adicional de las empresas que solo se dedican 

al mercado nacional, la mitad de ellas utiliza este tipo de gestión, mientras que las otras 

no. En general, del total de empresas encuestadas, el 58% utiliza la gestión por procesos 

en su devenir. 
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Gráfico 27. Aplicación de la GP en las medianas empresas del 

sector confecciones de Lima 

Gráfico 28. Aplicación de la Gestión por Procesos en las 

medianas empresas que exportan 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 
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 Existencia visión, misión, principios y valores  

La mayor parte de las medianas empresas del sector confecciones definen la misión, 

visión, principios y valores de su organización. Los resultados de las encuestas (Gráfico 

29) muestran que el 91 % de las empresas de este sector realizan estas definiciones para 

tener clara cuál es la razón por la cual se han establecido en el mercado (misión), 

determinar su imagen idealizada como empresa a largo plazo (visión) y establecer los 

principios y valores que guíen las actividades realizadas dentro de su cultura 

organizacional. 

 

 

 

Ahora, al relacionar este resultado con el obtenido mediante la pregunta concerniente a 

la utilización de Gestión por Procesos, se tiene que del porcentaje de medianas 

empresas que utiliza Gestión por Procesos (58%), el 100% indicó que ha definido estos 

conceptos, mientras que de la proporción de las empresas que no utilizan esta 

metodología de gestión (42%), el 78.57% señaló que también había definido su filosofía 

como empresa. Según el Instituto Andaluz de Tecnología, en la Guía para una Gestión 

Basada en Procesos, el primer paso para implementar la Gestión por Procesos en una 

organización se basa en la identificación de los procesos que deben estar presentes en la 

estructura de procesos del sistema, siendo uno de los principales factores la influencia 

de la misión y estrategia de la empresa. Asimismo, la guía menciona que se debe 

garantizar la alineación de esta estructura de procesos hacia la misión ya definida por la 

empresa, a fin de garantizar éxito en este primer paso. A partir de ello, se puede afirmar 

Si Definen
91%

No 
Definen

9%

Gráfico 29. Definición de la visión, misión, valores y 

principios en las empresas de confección 
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que las medianas empresas del sector en estudio han podido implementar esta 

metodología alineándola a la misión que ya han definido, respaldando una adecuada 

identificación y selección de procesos. Asimismo, se puede inferir que aquellas que aún 

no utilizan la Gestión por Procesos en su organización, van a poder asegurar un primer 

paso de esta implementación gracias a la definición de su filosofía como empresa 

(misión, visión, principios y valores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la situación interna y externa 

En este punto se muestra que el 85% del total de empresas encuestadas realizan análisis 

sobre el entorno en el cual se desenvuelve su negocio. Esto les permite tener un 

panorama más amplio de lo que sucede, en pocas palabras pueden detectar tanto 

oportunidades como amenazas que impacten ya sea de manera positiva o negativa a la 

empresa en el corto, mediano o largo plazo. 

 

 

 

 

Gráfico 30. Definición de la visión, misión, valores y principios 

y la utilización de la Gestión por Procesos 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 
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De esta manera, los resultados son de gran importancia, debido a que el mayor 

porcentaje de las medianas empresas del sector en estudio van a poder aplicar la mejora 

continua a sus procesos, basándose en el análisis interno y externo que realizan 

actualmente. 

 Uso de Indicadores para realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos 

Este punto es importante para cualquier empresa, debido a que es una forma de ver el 

estado actual de la misma y realizar la mejora continua, mediante el seguimiento de sus 

objetivos. Los resultados obtenidos se mostrarán a continuación: 
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Gráfico 32. Uso de indicadores para el seguimiento de 

objetivos en las medianas empresas de confección 
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En este caso, se puede observar que solo el 76% de las empresas de confecciones lo 

utiliza. A partir de los resultados, se puede deducir que dado que las medianas empresas 

utiliza indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos, estas podrán aplicar la 

Gestión por Procesos, la medición y el análisis de sus resultados y, en consecuencia, la 

mejora continua de sus procesos. 

Por otro lado, dentro del 76% de empresas, el 64% indicó que utiliza Gestión por 

Procesos, mientras que las empresas que señalaron no utilizar indicadores (24%), el 

62.5% afirmó que no utiliza Gestión por Procesos. A partir de ello se puede extraer una 

buena práctica de Ingeniería Industrial al deducir que las medianas empresas que 

utilizan indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos, aplican la Gestión por 

Procesos, la medición y análisis de sus resultados y, en consecuencia, podrían gestionar 

la mejora continua de sus procesos. Esto es de suma importancia al considerar que el 

Modelo de Éxito va a plantear un ciclo mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones 

Este es un punto importante, ya que para que una empresa del sector textil-confecciones 

pueda ejercer las exportaciones debe cumplir con altos estándares, además de ser 

competitiva, por lo que se puede inferir que un punto crítico en esta competitividad es 

cultivar la práctica de las capacitaciones en una organización. Los resultados obtenidos 

Gráfico 33. Uso de indicadores para el seguimiento de objetivos y la 

utilización de la Gestión por Procesos 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 
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indican que el 52% de las empresas solo realiza capacitaciones internas mientras que el 

12% son solo externas. Por otro lado, la mayoría realiza ambos tipos de capacitación, 

mientras que solo un 6% no realiza ningún tipo de capacitación. Estos resultados 

demuestran que el 94% de las empresas realizan capacitaciones a sus trabajadores, lo 

cual es importante, ya que esto les permite ser más competitivos, con empleadores aptos 

y preparados para cualquier actividad, en pocas palabras son de gran aporte para la 

aplicación de la mejora continua en los procesos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de la mejora continua en sus procesos 

Este es un punto importante en el tema de la Gestión por Procesos y como se puede 

apreciar el 64% de empresas de confecciones aplica la mejora continua a sus procesos 
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Gráfico 34. Capacitaciones en las medianas empresas de 

confección de Lima 

 

Gráfico 35. Aplicación de la mejora continua en las medianas 

empresas de confección de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 
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 Áreas Claves en la toma de decisiones 

Cuando a una empresa se le presentan problemas u oportunidades, tomar una decisión, 

con respecto a varias alternativas, supone el uso de información pertinente que ayude a 

tomar la mejor de todas. Los resultados obtenidos en este punto fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de las empresas encuestadas consideran como un área clave para la toma de 

decisiones a producción. Esta información se tomará muy en cuenta en la realización 

del mapa de procesos de la presente investigación, ya que producción será considerada 

como un área clave. Por otro lado, finanzas es considerada como segunda para la toma 

decisiones con un 58%, ya que todas las acciones realizadas por las empresas tienen que 

ser aprobadas y consultadas por esta área.  

2.3.2.2. Resultados sobre la Gestión Ambiental 

 Conocimiento de conceptos de Gestión Ambiental (GA) 

En este caso la pregunta se formuló con el fin de saber qué tan actualizados se 

encuentran las medianas empresas de confección con conceptos ambientales 

relacionados a cualquier tipo de empresa, ya sea a nivel nacional como internacional. 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 36. Áreas clave en la toma de decisiones en las medianas empresas de 

confección de Lima 
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Se puede observar que las empresas tienen mayor conocimiento sobre la norma 

internacional 14001, la cual establece un sistema de gestión ambiental basado en la 

mejora continua, este concepto lo saben el 76% del total de empresas. También, otro 

concepto que predomina en los resultados es el de Producción más Limpia (PML), la 

cual es la aplicación continua de una estrategia ambiental, con un 73%. Después, se 

encuentran los aspectos ambientales con un 55%, los cuales son muy importantes, ya 

que con su identificación y evaluación se pueden tomar las acciones correspondientes 

para prevenir o reducir su impacto al ambiente. También, se tiene conocimiento de 

conceptos de la línea verde, muy comunes en la actualidad, tales como el mercado y 

producto verde, con un 48% y 52%, respectivamente. Por último, se puede observar que 

el marco legal referido al medio ambiente es el menos conocido de todos con un 45%, 

siendo este un factor importante para formular la política ambiental de la empresa. 

Los resultados presentados indican que las medianas empresas de confección tienen 

más conocimientos sobre metodologías de mejora continua tales como la norma ISO 

14001 y PML, las cuales son una referencia para implementar, mantener o mejorar un 

Sistema de Gestión Ambiental basado en la prevención de la contaminación. Sin 

embargo, los conocimientos sobre el marco legal y los aspectos ambientales aplicables 

a las empresas de confección, no tienen el mismo porcentaje de la ISO 14001, esto es 

contradictorio, debido a que la parte de planificación de la norma internacional, la 

identificación y evaluación de estos conceptos es esencial para seguir con las demás 
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etapas (Hacer, Verificar y Actuar). Por último, las empresas encuestadas demuestran 

que tiene conocimientos sobre los mercados en los cuales la calidad ambiental es un 

factor importante (mercado verde) y sobre los productos ecológicos (producto verde), 

esto demuestra el compromiso que tienen algunas empresas por mejorar sus procesos y 

contar con insumos amigables con el medio ambiente, con el único fin de poder contar 

con otros destinos a los cuales exportar y cumplir con los requisitos de clientes más 

exigentes con los temas medio ambientales. 

 Planteamiento de objetivos ambientales 

El establecimiento de objetivos es muy importante para cualquier empresa, ya que es el 

punto de partida para cumplir con las políticas establecidas. En este punto se quiere 

saber si las medianas empresas de confección tienen planteados objetivos ambientales, 

ya que con la importancia que tiene la prevención de la contaminación y el 

cumplimiento de los requisitos legales, estos deben considerarse como parte de los 

objetivos para la gestión global de las empresas. Los resultados que se obtuvieron 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 76% de las medianas empresas de confección encuestadas no 

tienen planteados objetivos ambientales. Esto es un síntoma de que las empresas no 

tienen una base para poder establecer un Sistema de Gestión Ambiental, ya que ese es 

uno de los requisitos de la primera etapa, planificación, Por otro lado, sin la existencia 
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Gráfico 38. Existencia de objetivos ambientales en las 

medianas empresas de confección de Lima 
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de estos objetivos impide medir el desempeño ambiental de las empresas, debido a que 

todo se basa en los objetivos planteados. Estos resultados se tomarán en cuenta en el 

Modelo de Éxito de Gestión Ambiental, debido a que es un punto a fortalecer en las 

medianas empresas, con el fin de hacerlas sostenibles y competitivas. 

 Identificación y Evaluación de los aspectos ambientales 

La Identificación y Evaluación de los aspectos ambientales de las empresas de 

confección es el punto de partida para establecer la situación actual de la empresa y 

para ver qué acciones se realizarán al respecto para poder evitar los impactos negativos 

potenciales al medio ambiente. De esta manera, se presentan los resultados que se 

obtuvieron en este punto: 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico presentado muestra que solo el 27% de las empresas encuestadas evalúa sus 

aspectos ambientales. Esto indica que este pequeño porcentaje de empresas conocen sus 

aspectos ambientales significativos y los impactos negativos que generan al medio 

ambiente y a los stakeholders, en pocas palabras, estas empresas son conscientes de las 

consecuencias de sus actividades. Por ese motivo, este es un punto a fortalecer, ya que 

con la identificación y evaluación de los aspectos ambientales se podrán generar los 

planes de acción y los indicadores de desempeño ambiental. 

 Insumos y materiales utilizados  
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Gráfico 39. Evaluación de los AA en las medianas empresas 

de confección de Lima 
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En este punto se formuló para dar a conocer los insumos y materiales de mayor 

consumo utilizados por las medianas empresas de confección, con el fin de tener un 

marco de referencia sobre los posibles aspectos ambientales en este tipo de empresas, 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Según el gráfico, como es lógico, los materiales e insumos más utilizados son la tela, el 

hilo, las agujas, el agua y la energía eléctrica. Luego, le siguen los botones y las bolsas, 

con un 82% y 91%, respectivamente. Por último, los menos usados son los cierres y los 

químicos, ya que cuentan con el 42% y 36%. 

A continuación, se mencionará en qué procesos se utilizan estos materiales e insumos: 

- Químicos: Se utilizan en los procesos de estampado y tintorería, lo cuales están 

presentes en las confecciones de polos y jeans. 

- Insumos de mantenimiento: Como los aceites empleados para el correcto 

funcionamiento de las máquinas, así como otros insumos utilizados para limpiar sus 

diferentes componentes. 

- Tela, hilo y aguja: Se utilizan en los procesos de costura y acabado de todo tipo de 

prendas. 
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- Botones y cierres: Son utilizados en los procesos de acabado del de la prenda de 

vestir. 

- Cartón y bolsas: Se utilizan en el proceso de empaque de los productos, en sus 

diversas presentaciones. 

- Papel: Utilizado en el proceso de patronaje, ya que son utilizados para sacar los 

moldes de las prendas de vestir. 

- Agua: Se utiliza en el proceso de lavado y tintorería de los jeans, y en los procesos 

de acabado, tales como el estampado y el planchado. 

- Energía: Se utiliza a lo largo de todo el proceso de producción de cualquier prenda 

de vestir. 

Como se puede observar hay materiales como los hilos, cartones, bolsas, papeles, 

cierres, agujas y, por supuesto, las telas que no son tan nocivos para el medioambiente, 

Sin embargo, los insumos más peligrosos son los químicos, ya que son muy 

contaminantes y perjudiciales para tanto para ser humano como para el medio ambiente. 

 Gestión de residuos 

En este punto se plantea ver si las empresas le da valor a sus residuos mediante la 

aplicación de alguno de los concepto de las 3R’s, como lo son el reúso, el reciclaje y la 

recuperación. A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de las encuestadas: 
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Gráfico 41. Valor de los residuos generados por las medianas empresas de confección 

de Lima 
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En el gráfico, se puede observar que los residuos más reutilizados son las bolsas, ya que 

el 73% de las empresas de confección encuestadas lo realiza. Por otro lado, lo que más 

se vende son los residuos provenientes del proceso de empaque y etiquetado, tales como 

las cajas y las etiquetas, las cuales cuentan con un 55%. Sin embargo, lo único que se 

recicla de todos los residuos son los retazos de telas e hilos, ya que se estas empresas 

están en la capacidad de obtener otros subproductos de ellos. 

A continuación, se mencionarán las formas en las cuales las empresas le dan valor a los 

residuos: 

- Retazos de tela e hilos, son reutilizados para crear otros productos o, simplemente, 

se venden. 

- Bolsas, cajas, papeles y etiquetas son reutilizados para darle otros usos dentro de la 

empresa o, simplemente, se venden. Estos provienen tanto de las compras realizadas 

como del proceso de empaque. 

- Agua y químicos: Son reutilizados, nuevamente, en los procesos de producción, 

tales como tintorería, lavado, estampado y planchado. 

Según lo mostrado, las empresas encuestadas le dan valor a la mayoría de sus residuos, 

ya que estos pueden ser una fuente de ingresos muy importante o los puede ayudar a 

reducir costos en el caso de la reutilización del agua y los químicos en los proceso de 

producción. Esto les ayuda a las empresas a tener un buen desempeño ambiental, ya que 

utilizan conceptos de la producción más limpia, tales como las 3R’s. 

 Procesos con mayor consumo de energía 

Este es un punto importante del concepto de Producción más Limpia, ya que en este se 

quiere lograr la eficiencia energética. Por ese motivo, se pretende saber cuáles son los 

procesos que generan un mayor consumo de energía en las medianas empresas de 

confecciones. El resultado que se mostrará en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 42. Procesos con mayor consumo de energía de las medianas 

empresas de confección de Lima 
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El gráfico mostrado, indica que el proceso con mayor consumo de energía es el de 

costura con un 82%, debido a que es el proceso que cuenta con mayor cantidad de 

máquinas dentro de la producción de prendas de vestir. Luego, le sigue los diferentes 

procesos de acabado de los productos, tales como el planchado, bordado y etiquetado 

con un 42%, 33% y 27%, respectivamente. 

A continuación, se mencionarán las máquinas utilizadas en cada proceso: 

- El proceso de costura utiliza máquinas de coser. 

- El proceso de lavado utiliza máquinas lavadoras. Cabe resaltar, que algunas 

empresas hacen funcionar este tipo de máquinas a gas. 

- El proceso de planchado, utiliza máquinas vaporizadoras. 

- El proceso de etiquetado, utiliza máquinas etiquetadoras. 

De esta manera, se ha podido identificar los procesos críticos en el consumo de energía 

eléctrica. Esto permitirá tener conocimientos de los mismos para poder establecer 

objetivos y metas ambientales, con el fin de optimizar su consumo, prevenir la 

contaminación y, a su vez, generar ahorros. Esto permitirá tener conocimientos de los 

mismos para poder establecer objetivos y metas ambientales, con el fin de optimizar su 

consumo, prevenir la contaminación y, a su vez, generar ahorros. 
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Para tener un buen desempeño ambiental es necesario optimizar el consumo del agua. 

De esta manera, se quiso identificar los procesos de mayor consumo de este recurso. 

Los resultados, se mostrarán a través del siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico el proceso con mayor consumo de agua en las medianas empresas de 

confección es el planchado con un 91%. Le sigue el proceso de estampado con un 42%, 

el cual es mayormente utilizado en la confección de polos. Por último, le siguen 

procesos existentes en las confecciones de jeans, tales como la tintorería y el lavado, las 

cuales representan el 33% y 21%, respectivamente. 

Cabe mencionar que los procesos de estampado, lavado y tintorería no sólo se 

caracterizan por el mayor consumo de agua, sino que también por su alto grado de 

contaminación, ya que en todos participan químicos, ya sea a la hora de teñir el jean o 

al momento del estampado de los polos, los cuales pueden ser perjudiciales tanto para el 

trabajador como para el medio ambiente. 

De esta manera, se ha podido identificar los procesos críticos en el consumo de agua. 

Esto permitirá tener conocimientos de los mismos para poder establecer objetivos y 

metas ambientales, con el fin de optimizar su consumo, prevenir la contaminación y, a 

su vez, generar ahorros. 
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Gráfico 43. Procesos con mayor consumo de agua de las medianas 

empresas de confección de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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 Medidas para tener un mejor desempeño ambiental 

Con este punto se quiere ver si las medianas empresas de confección realizan 

actividades que les permitan ser responsables con el medio ambiente y, de alguna u otra 

manera, se pueden obtener ahorros mediante la ejecución de buenas prácticas de gestión 

ambiental. En pocas palabras, se quiere identificar aquellas actividades que permitan a 

las empresas tener un mejor desempeño ambiental. Los resultados obtenidos de las 

encuestas fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede ver que las medidas de gestión ambiental más utilizadas en las 

empresas son el apagar los equipos cuando no están siendo usados y el monitoreo del 

consumo energía, con un 79% cada uno. Estas son seguidas por el monitoreo del 

consumo del agua y la utilización de tachos para separar los residuos generados, con un 

55% y 48%, respectivamente. Mientras que las charlas al personal, ya sea para 

concientizarlos sobre los impactos que generan sus actividades de confección o para 

poder aplicar algún instructivo de trabajo, son realizadas por el 45% de las empresas 

encuestadas. Por último, el uso de tecnologías limpias es muy poco común, ya que solo 

el 21% lo aplica, debido a que no suelen realizar proyectos de gestión ambiental. 

Cabe mencionar que el monitoreo del consumo del agua y de la energía eléctrica se da 

por medio de la revisión de los recibos, ya que en estos se brindan estadísticas sobre el 

consumo mensual del mes actual y de los meses anteriores.  

55%

79%

48%

79%

21%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Monitorear
el consumo

- agua

Monitorear
el consumo

- energía

Utilización
de tachos
residuos

Apagar
equipos

cuando no
se usan

Utilización
de

tecnologías
limpias

Charlas al
personal

Gráfico 44. Medidas de GA más comunes en las medianas empresas de 

confección de Lima 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 
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Por otro lado, el uso de tecnologías limpias implica la adquisición de tecnologías 

modernas, con el fin de prevenir la utilización de insumos o materiales que puedan 

tener impactos negativos al medio ambiente. Sin embargo, un factor que limita la 

utilización de este tipo de equipos son los altos costos asociados, como el precio de 

venta, las charlas de capacitación para su funcionamiento, el mantenimiento, la 

infraestructura adecuada, entre otros. 

En el capítulo II se ha mostrado la situación actual de las medianas empresas del sector 

textil-confección de Lima Metropolitana, describiendo primero el contexto de la industria 

textil, con el único fin de poder recoger y analizar información que permitan, en el 

siguiente capítulo, generar una propuesta de modelo de éxito. Los resultados obtenidos de 

las encuestas correspondientes al proceso de Gestión Ambiental muestran que las empresas 

tienen conocimientos de metodologías para la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, las cuales se basan en la mejora continua. Sin embargo, las empresas no están 

muy familiarizadas con los requisitos de planificación de la ISO 14001, tales como el 

establecimiento de objetivos y la evaluación de sus aspectos ambientales, lo cual es un 

punto a fortalecer en la propuesta de modelo de Gestión Ambiental. También, se logró 

identificar los insumos y materiales que más utilizan este tipo de empresas así como 

obtener información sobre los procesos más críticos en el consumo de agua y energía. 

Además, se logró identificar las buenas prácticas de Gestión ambiental realizadas por las 

medianas empresas de confecciones tales como la valoración de sus residuos, monitoreo del 

agua y energía, utilización de tachos para separar los residuos, ejecución auditorías, entre 

otras. 

En el siguiente capítulo se propone un Modelo de Éxito tanto para la investigación en 

general como para la parte específica (Gestión Ambiental) basados en la Gestión por 

Procesos. Por ese motivo, los modelos recopilarán las buenas prácticas de ingeniería 

industrial realizadas por las medianas empresas y, a su vez, se propondrán otras buenas 

prácticas que ayuden a fortalecer los puntos débiles encontradas en las encuestas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL MODELO GENERAL Y DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCIONES DE 

LIMA 

En este tercer capítulo se mostrará el propósito del proyecto de investigación, además, de 

plantear el mapa de procesos general, en el cual se logran clasificar todos los procesos a 

tratar en el estudio de las medianas empresas del sector textil-confecciones. Estos procesos 

serán explicados de manera resumida, tratando de mostrar los objetivos que cumplen cada 

uno de ellos dentro de este tipo de organizaciones. Por otro lado, se explicará el modelo 

propuesto de Gestión Ambiental, el cual se basa en el ISO 14001 y la Producción Más 

Limpia, con el fin de mostrar como una organización puede tener un buen desempeño 

ambiental y obtener rentabilidad al mismo tiempo. También, se procederá a explicar cada 

uno de los subprocesos establecidos en el modelo, que se basa en el ciclo Planear-Hacer-

Verificar-Actuar, mediante las herramientas utilizadas en la Gestión por Procesos, como los 

flujogramas, procedimientos, diagrama SIPOC, ficha de indicadores y las actividades de 

formalización correspondientes. 
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3.1. PROPUESTA DEL MODELO GENERAL 

La investigación a realizar sobre las medianas empresas en el Perú pretende mostrar las 

buenas prácticas de ingeniería industrial seguidas por este tipo de empresas. De esta 

manera, se ha propuesto un grupo de modelos de éxito para las distintas áreas existentes y 

en el presente capítulo se hará énfasis en la propuesta de modelo de Gestión Ambiental. 

El fin de este conjunto de modelos es lograr que las medianas empresas de confección de 

Lima sean más competitivas en el mercado tanto interno como externo. Esto les permitirá 

incursionar en nuevos mercados, en los cuales los clientes son más exigente o, 

simplemente, para poder hacer frente a la competencia desleal de las prendas provenientes 

de China, ya que estas importaciones asiáticas generan la subvaluación o precios dumping. 

Por otro lado, la competitividad generada les permitiría a las medianas empresas de 

confección mantenerse en el mercado, con lo cual pueden convertirse, probablemente, a 

largo plazo en empresas grandes, ya que como se muestra en los resultados de las encuestas 

el 91% de las empresas entrevistadas iniciaron como mype. De esta manera, se puede ver 

que este tipo de empresas han ido creciendo con el tiempo. 

El modelo general consiste en adquirir las buenas prácticas de Ingeniería Industrial de las 

empresas de confección, con el fin de poder proponer modelos de éxito para determinadas 

áreas, lo cual ayuda a las medianas empresas o a las mypes del sector. Por ese motivo, lo 

que se logra con las propuestas es tener clientes satisfechos, generando, así, competitividad 

y la sostenibilidad en el tiempo de las medianas empresas de confección. 
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Gráfico 45. Modelo General 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Gráfico 46. Mapa de Procesos General 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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El mapa de procesos mostrado considera los modelos de éxito a proponer por cada uno de 

los procesos de la investigación. La clasificación que se realiza es la siguiente: 

3.1.1. Procesos Estratégicos 

 Planeamiento Estratégico: Es el proceso que direcciona las actividades del negocio y 

establece objetivos, estrategias y proyectos que permiten a la organización responder a 

los cambios dinámicos del mercado. Este proceso es continuo y participativo entre 

todos los niveles de la organización, el cual conlleva la elaboración de planes 

estratégicos que prevén el futuro del negocio y su entorno, y los procedimientos que se 

requieren para alcanzar los resultados deseados. 

 Gestión Estratégica de Costos: Es el proceso cuya función primordial es medir el 

costo y el desempeño de cada actividad perteneciente a los procesos estratégicos, 

operativos y de soporte. De esa forma, se logra acumular costos reales más exactos y, 

consecuentemente, permite brindar a la gerencia y ejecutivos la interpretación sobre 

rentabilidad de los productos, uniformes y consistentes, en base a la aplicación de la 

herramienta ABC. 

 Gestión de la Innovación: Es el proceso que orienta y sistematiza el desarrollo de 

innovaciones dentro de la empresa. Además, permite identificar oportunidades de 

innovación y realizar el seguimiento a estas, a través del establecimiento de 

procedimientos estructurados y de una cultura que aumente el número de innovaciones 

que se introducen en la empresa. 

3.1.2. Procesos Operativos 

 Patronaje: Es el proceso que consiste en dibujar y cortar los moldes de las piezas que 

formarán parte de la prenda de vestir, de esta manera se obtienen los patrones del 

modelo. 

 Corte: Es el proceso en donde se colocan los moldes de los diseños realizados sobre la 

tela para, posteriormente, cortarlos. Estas piezas cortadas se depositan en un almacén 

para, luego, poder abastecer al proceso de costura. 



104 
 

 Costura: Es el proceso que consiste en ensamblar las piezas cortadas del proceso de 

corte, de acuerdo a la hoja técnica de la prenda. 

 Procesos de acabado: Consiste de una serie de procesos que se le da a determinados 

tipos de prenda, tipo de tejido, composición, formas, entre otros. Estos son el bordado, 

teñido, estampado y tratamientos exclusivos definidos por el cliente en la orden de 

producción. 

 Planchado: Es el proceso que se encarga de dar a la prenda el aspecto final de la 

misma, con el que llegará al usuario o comprador. 

 Etiquetado: Es el proceso en el cual se coloca las etiquetas a la prenda, ya sea de 

manera manual o con máquinas. En estas se especifican la talla, composición, forma de 

lavado, fabricante, entre otros. 

3.1.3. Procesos de Soporte 

 Gestión de la Calidad Total: Es el proceso encargado de la planeación, control y 

mejora de la calidad de los procesos y del producto final de la empresa. Verifica la 

gestión de calidad desde la recepción de materia prima hasta el servicio brindado al 

cliente teniendo como objetivo principal la satisfacción plena de sus necesidades. 

 Gestión Logística: Es el proceso que gestiona toda la cadena de abastecimiento. Evalúa 

y selecciona a los proveedores a utilizar para la entrega de un pedido, previo estudio a 

los requerimientos del cliente. Asimismo, gestiona las compras de materias primas e 

insumos de acuerdo a las especificaciones que cumpla con las expectativas del cliente y 

minimicen el impacto ambiental. Por otro lado, vela por el almacenamiento de materia 

prima y de productos terminados, así como los inventarios del proceso productivo. 

Como parte de dicho proceso también se encuentra la distribución y transporte de los 

materiales y productos terminados hacia los clientes internos y externos. Otro proceso 

de la cual se encarga esta gestión es la logística inversa, la cual velará por el buen 

servicio al cliente y toda la retroalimentación hacia la empresa.  

 Gestión Financiera: Es el proceso relacionado con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la 

política de dividendos enfocándose en la maximización de la rentabilidad y riqueza, por 
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medio de una buena administración de sus recursos para poder llevar un control 

adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa, y así planificar sus 

operaciones comerciales y acciones futuras. 

 Gestión del Talento Humano: Es el proceso que se encarga desde la selección del 

personal hasta su cese, su principal rol es difundir la importancia del personal, realizar 

un buen reclutamiento, mantenimiento e integración de los mismos, basándose en la 

gestión por competencias y procesos. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el proceso orientado a prevenir, 

identificar y mitigar peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud de los 

trabajadores durante sus labores, con el propósito de generar un ambiente de trabajo 

seguro y libre de riesgos, reducir las bajas laborales por accidentes o problemas de 

salud de los trabajadores y además, maximizar la disponibilidad de la mano de obra. 

 Gestión Ambiental: Es el proceso orientado a prevenir o disminuir los problemas de 

carácter ambiental, resultantes de las actividades, con el propósito de obtener un buen 

desempeño ambiental, por medio de la prevención, optimización y la aplicación de las 

3R´s. 

 Gestión del Mantenimiento: Es el proceso encargado de asegurar que todos los 

recursos físicos (máquinas del área productiva) de la empresa cumplan y sigan 

cumpliendo con la función para la cual fueron diseñados. 

 Estandarización de Procesos: Es el proceso encargado de establecer los mismos 

estándares de calidad de los procesos de producción y traducirlos en especificaciones de 

las operaciones. El objetivo de este proceso es lograr homogenizar el proceso 

productivo de tal manera que se obtenga un producto creado de una única manera. 

 Planeamiento y Control de la Producción: Es el proceso que administra la capacidad 

de producción, definiendo el volumen y momento de fabricación de los productos 

acorde a la capacidad, integrándose de manera vertical a la estrategia empresarial y de 

manera horizontal con los demás subsistemas de la organización. 

 Sistemas de Información: Es el proceso encargado de la optimización de las 

actividades de una organización con el fin de mejorar la productividad y volverlas más 
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competitivas por medio del ahorro de recursos, tanto tecnológicos, humanos y 

económicos. Además, se encarga de la recolección, almacenamiento, procesamiento y 

distribución de la información a las distintas áreas que conforman su sistema. 

3.2. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El modelo propuesto se basa en lo siguiente: 

 ISO 14001 

Esta norma propone a las organizaciones seguir el modelo de gestión que consiste en 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Esto permite gestionar el equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la disminución del impacto negativo al 

medioambiente. De esta manera, se establecen una serie de requisitos para alcanzar los 

resultados óptimos para todas las partes interesadas.  

 Producción Más Limpia 

Es una estrategia ambiental de carácter preventivo e integrado a los procesos, productos 

y/o servicios de una organización. Esta se enfoca en la prevención de la contaminación, 

la eficiencia energética y las 3R’s (reciclaje, reúso y recuperación) La aplicación 

continua de esta estrategia permite aumentar la eficiencia de las actividades y reducir 

los riesgos para el hombre y su entorno.  

De esta manera, el modelo de Gestión Ambiental propuesto se basa en el establecimiento 

de procesos, según los requisitos de la ISO 14001 el cual gira entorno a la política 

ambiental y la utilización del Programa PML para poder alcanzar los objetivos y metas 

propuestos.  A continuación, se mostrará el modelo de éxito y el mapa de procesos con la 

clasificación de los 10 subprocesos propuestos para las medianas empresas del sector 

confección de Lima: 
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El modelo propuesto se basa en la eliminación o reducción de los impactos negativos 

generados por las actividades de la empresa. Por ese motivo, el seguimiento y la medición 

son vitales, ya que permitirán verificar el estado de los diversos indicadores planteados en 

el modelo de gestión ambiental. Por otro lado, las auditorías internas ayudan a identificar 

las no conformidades en los diversos subprocesos de gestión ambiental, con el fin de poder 

aplicar un plan de acción y así mantener o aumentar el desempeño ambiental de la empresa. 

Los resultados obtenidos tanto de las auditorías como de los seguimientos ayudan a la 

organización a generar oportunidades de mejora, ya que se le brinda a la alta dirección 

información sobre el estado actual del proceso. Todo lo mencionado, anteriormente, está 

orientado en cumplir con los objetivos ambientales y la política establecida, ya que aparte 

de aumentar el desempeño ambiental, se generan ahorros, debido a la optimización de los 

recursos, tales como la energía, agua y en la gestión de residuos. A continuación, se 

presentarán los procesos que forman parte del modelo de gestión ambiental propuesto: 

Gráfico 47. Esquema del Modelo de Gestión Ambiental 

Fuente: Encuestas realizadas por el grupo de investigación – año 2013 

Elaboración propia  
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En el gráfico mostrado se puede ver la propuesta de modelo de éxito de gestión ambiental 

basado en el enfoque del ISO 14001:2004, el cual se basa en la gestión por procesos y el 

ciclo de mejora continua. Este tiene como principal pilar a la Política Ambiental, debido a 

que todos los procesos del modelo están orientados a cumplirlo, en pocas palabras, es el 

que direcciona a los demás procesos. También, entre los subprocesos operativos se 

encuentran la Gestión del Agua y la Energía y la Gestión de Residuos, los cuales ayudarán 

a cumplir los objetivos y metas ambientales propuesta, mediante el enfoque de prevención, 

eficiencia y uso de las 3R´s mencionados en la Producción Más Limpia. 

 

 

Gráfico 48. Modelo de Éxito de Gestión Ambiental 

Elaboración propia  
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Los procesos estratégicos están conformados por el establecimiento de la política 

ambiental, la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, los 

objetivos y metas y la mejora continua, debido a que direccionan el modelo propuesto, con 

el fin de aumentar el desempeño ambiental de la empresa. Los procesos principales o claves 

son la gestión del agua y la energía, la gestión de residuos, el control operacional y el 

desarrollo de acciones correctivas y preventivas. Por último, en los procesos de soporte se 

encuentran el seguimiento y la medición y la auditoría interna. 

El proceso de gestión ambiental interactúa con otros procesos presentes en el mapa general 

de la investigación, debido a que tienen inputs y outputs para algunos de ellos. A 

continuación, se presentará la relación con los proveedores y clientes internos del proceso 

de gestión ambiental: 

Gráfico 49. Mapa de Procesos del Modelo de Éxito de Gestión 

Ambiental 
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En el gráfico se puede observar que el proceso de Gestión Ambiental se interrelaciona con 

los siguientes procesos: 

 Proveedores Internos 

- Seguridad y Salud Ocupacional: Proporciona los formatos de seguridad para las 

diferentes actividades a realizar en el proceso de gestión ambiental. Entre estas se 

encuentran la implementación de los programas de producción más limpia, los 

cuales comprenden buenas prácticas operativas y la utilización de tecnologías 

limpias. Por otro lado, con la propuesta se busca la eliminación o reducción de los 

químicos tóxicos utilizados en los procesos de estampado y tintorería, ya que aparte 

de contaminar el medio ambiente perjudican la salud del trabajador. 

- Innovación: Este proceso proporciona proyectos de innovación en la forma de 

cómo fabricar prendas de vestir ecológicas, esto se puede dar por medio de la 

Gráfico 50. Mapa Interrelacional de Gestión Ambiental 
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utilización de hilos y telas hechos de algodón orgánico, químicos naturales o 

biodegradables, entre otras medidas que permitan que el producto sea amigable con 

el medio ambiente. Por otro lado, se pueden realizar nuevos subproductos a partir de 

los residuos de tela generados en el proceso de producción, con lo cual se le da un 

mayor valor con la aplicación de uno de los conceptos de las 3R´s. Por último, el 

proceso de innovación se encarga de brindar el marco legal aplicable de todas las 

actividades de la organización, ya que es uno de los puntos de partida en la 

realización de innovaciones. 

- Mantenimiento: Brinda información acerca de las actividades que realiza, con el 

fin de identificar y evaluar sus aspectos ambientales. Según las encuestadas 

realizadas el 48% utiliza insumos de mantenimiento, tales como los aceites y otros 

químicos. Los residuos que, mayormente, se generan en esta área son peligros, entre 

estos se encuentran los trapos manchados con aceites y químicos y los envases de 

los mismos, lo cuales deben ser separados de los demás residuos generados y darle 

así una correcta disposición final 

- Logística: Este proceso proporciona información con respecto a las actividades que 

realizan en sus subprocesos de compras e inventarios. La importancia del primero 

radica en la incorporación de la variable ambiental como criterio para seleccionar a 

sus proveedores, ya que de nada serviría tener un buen desempeño ambiental dentro 

de la empresa cuando se siguen adquiriendo insumos contaminantes. Por último, se 

debe toma en cuenta el inventario de los insumos químicos (para ver su 

vencimiento) y de otros residuos almacenados con el fin de clasificarlos y así darles 

valor por medio de la aplicación de las 3R´s. 

- Talento Humano: Proporciona al personal capacitado para realizar las diferentes 

actividades del proceso de gestión ambiental, especialmente de los subprocesos 

operativos. Esto ayudará a garantizar la eliminación o reducción de los impactos 

ambientales generados, mayormente, en el proceso de producción y de esta manera 

cumplir con los objetivos y metas propuestos por la organización. 

- Producción: Brinda información sobre los subprocesos de patronaje, corte, costura, 

acabo, planchado y etiquetado, con el fin de poder identificar y evaluar los aspectos 
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e impactos ambientales originados por sus actividades. Por ejemplo, en la encuesta 

realizada a las empresas se vieron temas relacionados al consumo del agua, energía 

y la generación de residuos. Los resultados muestran que los subprocesos críticos en 

el consumo de agua son el planchado, estampado, tintorería y lavado, 

respectivamente, mientras que los críticos en el consumo de energía eléctrica son 

los subprocesos de costura, planchado, bordado y etiquetado. Por otro lado, los 

residuos no peligrosos generados son mayormente tela, cartón, papel, plástico y 

metal, mientras que entre los peligrosos se encuentran los envases de los insumos 

químicos y trapos contaminados con aceites. 

- Todas las Áreas: Proporcionan los lineamientos estratégicos, con el fin de poder 

alinear la política, objetivos y metas ambientales con el plan estratégico de la 

empresa. 

 Clientes Internos 

- Logística: Se le brinda los requerimientos con respecto a la adquisición de los 

materiales y equipos (tecnologías limpias) a utilizar para la ejecución de los 

diferentes programas ambientales. Por otro lado, se le proporciona información 

sobre los aspectos ambientales significativos detectados en sus actividades, con el 

fin de poder ejecutar un plan de acción en conjunto, esto va dirigido especialmente 

para los subprocesos de compras e inventarios. 

- Innovación: Se le proporciona una ficha en la cual se describen las oportunidades 

detectadas en el proceso de gestión ambiental con respecto a posibles innovaciones 

en la fabricación de prendas de vestir o en el aprovechamiento de los residuos. 

- Producción: Se le brinda información sobre los aspectos ambientales significativos 

detectados en sus actividades, con el fin de poder ejecutar en conjunto los diferentes 

programas de producción más limpia destinados a eliminar o reducir el impacto 

ambiental de sus subprocesos críticos en el consumo de agua y energía y en el de 

generación de residuos.  

- Mantenimiento: Se le brinda información sobre los aspectos ambientales 

significativos detectados en sus actividades, con el fin de poder ejecutar los 
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diferentes programas de producción más limpia en conjunto. Estos programas están 

orientados, mayormente, a las buenas prácticas operativas. 

- Todas las Áreas: Se le proporcionan los lineamientos estratégicos, con el fin de 

poder alinear la política, objetivos y metas de todas las áreas con los establecidos en 

el proceso de gestión ambiental. 

- Planeamiento Estratégico: Se le brinda información actual sobre los subprocesos 

propios de gestión ambiental, con el fin de poder plantearse nuevos objetivos a nivel 

organizacional. 

- Alta Dirección: Se le brinda los resultados correspondientes al seguimiento y 

medición y el de la auditoría interna con el fin de poder evaluar el desempeño 

ambiental de la empresa y, así, poder generar oportunidades de mejora al proceso de 

gestión ambiental. 

3.2.1. Procesos Estratégicos 

3.2.1.1. Elaborar Política Ambiental 

Según la ISO 14001:2004, la Política Ambiental es la intención y dirección general que 

tiene una organización con respecto a su desempeño ambiental. Por ese motivo, la política 

ambiental no solamente es inherente al sector textil-confecciones sino que, también, es para 

cualquier otro sector, ya que sirve como guía de las acciones a realizar para prevenir y 

reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades. 

Para que la política se pueda aplicar en las empresas del sector se necesita del compromiso 

de los gerentes o dueños de cada una de las medianas empresas del sector en estudio. Este 

compromiso debe traducirse en las actividades, los objetivos y las operaciones de la 

empresa de tal forma que sean consistentes con la política establecida en cada de ellas. 

La Política establecida debe ser coherente con la situación de cada una de las empresas del 

sector, es decir debe estar acorde a sus necesidades y a su realidad, lo que significa 

desarrollar actividades operacionales comprometidas con la gestión de los aspectos 

ambientes y a la conservación del medio ambiente. Por otro lado, el mensaje transmitido 
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por la política ambiental debe ser claro en materia de gestión ambiental y mostrar el 

compromiso por cumplir con la legislación general, en este caso para el sector textil-

confecciones no existe una aplicación específica por ese motivo debe alinearse a los 

requerimientos generales de la Ley 28611 (Ley General del Medio Ambiente). 

Con el fin de poder desarrollar la política ambiental se requiere establecer principios, 

definir responsables y plantear objetivos e indicadores (se realizará más adelante). 

Principios 

La política a establecer por las medianas empresas del sector textil-confecciones debe 

contener los siguientes principios: 

 El primer principio es de la prevención de la contaminación, el cual se puede estructurar 

de la siguiente manera: 

- Reducción o eliminación en la fuente (sustitución de materiales, cambios en los 

procesos, uso de productos o tecnología, uso eficiente de agua, energía y recursos 

materiales) 

- Reutilización o reciclaje interno 

- Reutilización o reciclaje externo 

 El segundo principio es el de concientizar a toda la empresa en construir y participar en 

una cultura de gestión ambiental mediante capacitaciones y entrenamiento. 

 El tercer principio es el de lograr la mejora continua a través del desarrollo de 

procedimientos de evaluación del desempeño ambiental e indicadores asociados que 

aseguren el crecimiento sostenible de la cultura de gestión ambiental y la consecuente 

prevención de los impactos ambientales en las medianas empresas del sector textil-

confecciones. 

Responsables y requerimientos para la elaboración 

La Política Ambiental debe ser elaborada por un equipo de personas pertenecientes a las 

medianas empresas del sector en estudio, y no a terceros, debido a que ellos conocen la 

situación actual de las mismas en materia de gestión ambiental. Por otro lado, las personas 

encargadas de la elaboración deben contar con sólidos conocimientos relacionados a la 
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gestión ambiental, especialmente de la norma ISO 14001:2004 y la PML, y de los procesos 

e instalaciones que poseen las empresas del sector. Por último, se necesitan los recursos 

financieros que hagan que lo mencionado en la política se lleve a la práctica. 

3.2.1.1.1. Flujograma 

A continuación, se presenta el siguiente flujograma con las actividades a seguir para la 

elaboración de una Política Ambiental, según la ISO 14001:2004. 

  

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Gestión Ambiental Planeamiento Estratégico Alta DirecciónInnovación

INICIO

Análisis externo

Evaluar los requerimientos 
solicitados y de las 

Políticas de la Empresa

Realizar la revisión 
ambiental inicial

Analizar actividades, 
servicios y productos 

Establecer el alcance

Establecer  
Política 

Ambiental

Política 
Ambiental

Sí

FIN

Requerimientos 
legales

Requerimientos 
de los 

stakeholders

Políticas ambientales 
de empresas similares

Misión, visión, 
valores de la 

empresa

Divulgar la 
Política 

Ambiental

¿Aprueba 
Política?

No

 

Gráfico 51. Flujograma de la Elaboración de la Política Ambiental 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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 3.2.1.1.2. SIPOC 

 

 

Gráfico 52. SIPOC del subproceso Elaboración de Política Ambiental 

Elaboración propia  
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3.2.1.1.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Elaboración de la Política Ambiental se 

realizará en base a los controles propuestos en el SIPOC y este es el siguiente: 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para Identificar y 

Evaluar Requerimientos 

Ambientales 

Elaborar 

Procedimiento para Identificar 

Requerimientos Legales 
Documentar 

Procedimiento para la Revisión 

Ambiental Inicial 
Elaborar 

Procedimiento de Benchmarking Elaborar 

Procedimiento de Comunicación Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso.  

Cuadro 20. Actividades de Formalización para la Elaboración de la 

Política Ambiental 

Elaboración propia  
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3.2.1.2. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

En las medianas empresas del sector textil-confecciones se detectaron una gran cantidad de 

aspectos ambientales los cuales provienen de los procesos de producción (patronaje, corte, 

costura, acabado, planchado, etiquetado y empaquetado), mantenimiento y logística. En 

este caso, en la propuesta de modelo de gestión ambiental se tomarán en cuenta las 

diferentes actividades que se realizan en este tipo de empresas, las cuales pueden variar, en 

cantidad, según los tipos de prendas confeccionadas. 

Identificación de Aspectos Ambientales (AA) 

Según la teoría y los resultados obtenidos de las encuestas, los principales aspectos 

ambientales identificados en las empresas del sector en estudio son los siguientes (Véase 

Cuadro 21): 

- Consumo de agua 

- Consumo de energía 

- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 

Descripción de los AA en las medianas empresas del sector 

 Producción 

- Patronaje: Este subproceso genera residuos (no peligrosos) de papel como producto 

del corte de los moldes de las diferentes partes de una prenda de vestir. 

- Corte: En este subproceso se generan residuos (no peligrosos) de tela, debido al 

corte de las mismas según los moldes establecidos. Por otro lado, existe consumo de 

energía eléctrica por el uso de las máquinas cortadoras. 

- Costura: En este subproceso se ensamblan todas las partes cortadas, lo cual requiere 

gran cantidad de energía eléctrica, debido a las numerosas máquinas de coser. 

También, se generan residuos no peligrosos como los hilos. 

- Acabado: En este subproceso se pueden realizar distintas actividades, ya sea por las 

características del producto o por los requerimientos que solicita el cliente. Los 

subprocesos más comunes son los siguientes:   
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ASPECTOS 

AMBIENTALES 

/ PROCESOS 

PRODUCCIÓN 

MTTO LOGÍSTICA 

Patronaje Corte Costura 

Acabado 

Planchado Etiquetado Empaquetado 
Estampado Teñido Lavado Bordado Otros 

Consumo de Agua       X X X     X         

Consumo de 
Energía Eléctrica 

  X X X   X X X X X       

Generación de 

Residuos de tela e 

hilo 
  X X       X             

Generación de 

residuos de papel 
X                 X X   X 

Generación de 

residuos de cartón  
                X X   X 

Generación de 

residuos de 
plástico 

              X   X X   X 

Generación de 

residuos de metal 
              X   X       

Generación de 
residuos (trapos 

contaminados) 
      X X             X   

Generación de 

residuos (envases 

de químicos) 
      X X             X X 

Generación de 

residuos químicos 
      X X                 

Cuadro 21. A.A. de las Medianas Empresas de Confección 

 

Elaboración propia  
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- Bordado: En este subproceso de acabado se generan residuos no peligrosos 

como los hilos y se consume energía eléctrica por las máquinas utilizadas. 

- Estampado: Este subproceso genera residuos peligrosos tales como químicos 

(pastas de estampado), materiales manchados utilizados en el subproceso y los 

envases de los químicos utilizados. Por otro lado, se utiliza agua para mezclarse 

con las pastas de estampado y, además, existe consumo de energía eléctrica por 

el uso de máquinas secadoras. 

- Teñido: El subproceso se da, mayormente, en la confección de jeans. En este, al 

igual que en el estampado, se generan residuos peligros como los químicos 

(tintes), materiales manchados como producto de las actividades y los envases 

de los mismos. Por otro lado, existe consumo de agua, debido a que se mezclan 

con los químicos. 

- Lavado: Este es otro de los subprocesos que se realiza en la producción de jeans, 

en el cual también hay un gran consumo de agua y energía, debido a que este 

subproceso se hace repetidas veces con el fin de quitar los químicos sobrantes 

del subproceso de teñido. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la generación 

y vertimiento de aguas residuales, las cuales contienen químicos. 

- Otros: En este subproceso se generan residuos no peligrosos como botones, 

cierres, entre otros. 

- Planchado: Este subproceso se encarga de darle el aspecto final a la prenda de 

vestir, por lo cual requiere del consumo de agua y energía eléctrica. 

- Etiquetado: En este subproceso se fabrican las etiquetas de los diferentes productos 

para lo cual se necesita energía eléctrica para el funcionamientos de las máquinas. 

Por otro lado, este subproceso genera residuos (no peligrosos) de los materiales de 

los cuales se realizan las etiquetas tales como cartón, papel, plástico y metal. 

- Empaquetado: En este último subproceso se generan residuos no peligrosos tales 

como cartón y cintas de embalaje. 

 Mantenimiento 
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En este proceso se generan residuos procedentes de los insumos utilizados para el 

mantenimiento de las distintas máquinas características del sector textil-confecciones. 

Los residuos peligrosos generados son, mayormente, los aceites y sus envases así como 

también los trapos contaminados con los mismos. 

 Logística 

En este proceso se generan residuos no peligrosos como cajas, plástico, papel y otros 

procedentes de la compra de insumos para la confección de prendas de vestir. Por otro 

lado, en almacén se encuentran todos los insumos químicos vencidos los cuales se 

convierten en residuos peligrosos. 

Evaluación de los Aspectos Ambientales 

 Criterios  

Una vez identificados los aspectos ambientales de las medianas empresas del sector 

textil-confecciones se procede a evaluar cada uno de ellos con el fin de detectar 

aquellos aspectos que son significativos y que, consecuentemente, generan impactos 

significativos al medio ambiente.  

Para detectar los aspectos significativos es necesario establecer criterios que permitan 

determinar la importancia, para esto hay que considerar lo siguiente según la ISO 14004 

[71]: 

- Criterios ambientales, tales como escala, severidad y duración del impacto, o tipo, 

tamaño y frecuencia de un aspecto ambiental. 

- Requisitos legales aplicables, tales como los límites de emisión y descarga, etc. 

- Las inquietudes de las partes interesadas, internas y externas, como las relaciones 

con valores de la organización, imagen pública, ruido, olor o degradación visual. 

De esta manera, los criterios y los valores a considerar son los siguientes: 

- Frecuencia (F): Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el aspecto, a la 

probabilidad de que ocurra. 
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En este caso, algunas de las medianas empresas de confección realizan actividades 

que son muy poco frecuentes. Esto se ve reflejado en los servicios que brindan, 

aparte de confección, tales como teñido, estampado, entre otros, según los 

resultados de la encuesta. 

- Severidad (S): La escala de valores asociados a la importancia del aspecto 

ambiental. 

 

 

 

 

 

- Existencia de legislación aplicable (L): En este caso no hay una ley específica 

para las medianas empresas del sector textil-confección, por lo que se tomará en 

cuenta la ley general del ambiente. 

Valor Referencia 

1 

Discontinuo o de baja frecuencia: menos 

de 1 vez al año. Probabilidad remota que 

el evento ocurra. 

2 
Frecuencia media: 1 vez al mes. 

Probabilidad media que el evento ocurra. 

3 

Alta Frecuencia: 1 vez a la semana o 

continuo. Alta probabilidad de ocurrencia 

del evento. 

Valor Referencia 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Medianamente Importante 

5 Muy Importante 

Valor Referencia 

0 Si no existe legislación o no aplica al tema. 

2 Si existe legislación referida al aspecto 

Cuadro 22. Frecuencia (F) 

 

Cuadro 23. Severidad (S) 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  

Cuadro 24. Legislación Aplicable (L) 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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- Efecto sobre la imagen pública (IP) 

 

 

 

 

- Efectividad del manejo (EM): Este es uno de los criterios que permitirá ver la 

situación actual de cada una de las medianas empresas del sector en estudio, ya que 

se evaluará el manejo ambiental sobre el aspecto ambiental. En las encuestas se 

observó que más del 21% realiza medidas de gestión ambiental. 

 

Valor Referencia 

1 

El manejo ambiental que se realiza del 

Aspecto Ambiental es adecuado y muy 

próximo a las mejores prácticas 

disponibles para el mismo.  

3 

Se realiza un manejo del Aspecto 

Ambiental aceptable pero no se acerca a 

las mejores prácticas disponibles para el 

mismo.  

5 
Se realiza un manejo inadecuado del 

Aspecto Ambiental  

 

 Cálculo de la Importancia del AA 

Después de establecer los valores para cada uno de los criterios, se procede a calcular lo 

siguiente: 

Importancia del Aspecto Ambiental (AA)= (F * S * EM) + (L * EM) + IP 

Se consideran aspectos ambientales significativos aquellos que obtengan:  

ambiental en cuestión. 

Valor Referencia 

0 No existe impacto o el mismo es muy bajo. 

2 Impacto público 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  

Cuadro 25. Imagen Pública (IP) 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  

Cuadro 26. Efectividad del Manejo (EM) 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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- AA mayor a 25. 

- Cuando L=2 y/o IP=2, el AA se considera significativo independientemente del 

resultado obtenido al calcular la importancia del AA. 

Para los AA significativos se identifican los impactos ambientales asociados. 

Los impactos ambientales ocasionados por las actividades de las empresas del sector 

son los siguientes: 

- Contaminación del agua, por las aguas residuales del subproceso de lavado. 

- Contaminación del suelo por la disposición inadecuada, por la generación de 

residuos químicos. 

- Agotamiento de recursos  

- Incremento de los residuos sólidos  

Como se puede ver la identificación y evaluación de los aspectos ambientales puede variar 

en las medianas empresas del sector textil-confecciones, debido a lo siguiente: 

 No todas realizan las mismas actividades, por ejemplo sólo el 42% realiza el subproceso 

de estampado y el 21% el de lavado. 

 La situación actual de la empresa en cuestión del manejo de los aspectos ambientales. 

 La frecuencia de sus actividades (el 52% brinda otros servicios aparte de la confección) 
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3.2.1.2.1. Flujograma 

A continuación, se mostrarán las actividades a seguir para identificar y evaluar los aspectos 

e impactos ambientales 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Gestión Ambiental
Producción, Mantenimiento 

y Logística

INICIO

Analizar las actividades 
realizadas en la 

organización

Determinar criterios para la 
valoración de aspectos e 
impactos (F, S, L, IP y EM) 

Elaborar matriz

Determinar aspectos 
ambientales significativos

GA.F.01 
Matriz de  

IEAA

FIN

Divulgar los impactos 
ambientales

Información 
de Actividades

Calcular la Importancia del 
Aspecto Ambiental (AA)

Evaluar los resultados 
obtenidos del AA

Gráfico 53. Flujograma del subproceso Identificación y 

Evaluación de Aspectos Ambientales 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.1.2.2. SIPOC 

 

 

Gráfico 54. SIPOC del subproceso Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales 

 

Elaboración propia  
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3.2.1.2.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales se realizará en base a los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a 

continuación: 

 

 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

3.2.1.3. Establecer Objetivos y Metas Ambientales 

Para que la Política Ambiental pueda desarrollarse en las medianas empresas del sector 

textil-confecciones se deben plantear objetivos y metas que ayuden a cumplir los 

compromisos mencionados en la misma. Estos objetivos y metas deben estar acordes a la 

situación de las empresas (financiera y operacional) y, a la vez, deben ser concretos y 

coherentes con la política. 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para Identificar y 

Evaluar Aspectos Ambientales 
Documentar 

Procedimiento para Elaborar Matriz 

de Aspectos Ambientales 
Elaborar 

Procedimiento de Comunicación Elaborar 

Indicadores Elaborar 

Cuadro 27. Actividades de Formalización para la Identificación 

y Evaluación de Aspectos Ambientales 

 

Elaboración propia  
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La medición de los objetivos y metas se realizará por medio de indicadores, los cuales serán 

propuestos para establecer parámetros en las medianas empresas del sector. Por otro lado, 

los objetivos y metas estarán relacionados a la prevención o reducción de los aspectos e 

impactos ambientales identificados en el sector confecciones. 

Los objetivos y metas propuestos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO METAS 

Consumo de agua 
Reducir el consumo de 

recursos naturales  

Reducir en un 15% el consumo de 

agua en el proceso de producción en 

el primer trimestre. 

Consumo de 

energía eléctrica 

Reducir el consumo de 

recursos no renovables 

Reducir en un 15% el consumo de 

energía eléctrica en el proceso de 

producción en el primer trimestre. 

Generación de 

residuos no 

peligrosos 

Reducir la generación de 

residuos de tela 

Reducir en un 15% la generación de 

residuos de tela en el primer 

trimestre. 

Lograr que el 80% de los residuos 

de tela se recicle (Mensual) 

Reducir la generación de 

residuos de papel, plástico, 

cartón 

Reducir en un 15% la generación de 

residuos de papel, plástico y cartón 

en el primer trimestre  

Lograr que el 50% de los residuos  

se reúse (Mensual) 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Reducir la generación de 

residuos no peligrosos  

Reducir en un 15% la generación de 

los residuos de químicos tóxicos, sus 

envases y trapos contaminados en el 

primer trimestre 

 

Como se puede observar los objetivos y metas están relacionados a los principales aspectos 

ambientales identificados en el sector textil-confecciones. Lo que se quiere lograr es la 

eficiencia en el uso del agua, energía y de los materiales en el proceso de producción. Con 

respecto a los residuos no peligros sino se pueden eliminar o reducir se debe proceder con 

la aplicación de las 3R´s, especialmente el reciclaje y el reúso. Por otro lado, con los 

Cuadro 28. Objetivos y metas para las medianas empresas del 

sector confecciones 

 

Elaboración propia  
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materiales peligrosos, se debe tener como primera opción su sustitución y después la 

reducción de los mismos.  

3.2.1.3.1. Flujograma 

A continuación se presentará las actividades a realizar para establecer objetivos y metas 

ambientales: 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Gestión Ambiental Alta Dirección Todos los Procesos

INICIO

Necesidad de 
Cumplimiento

Política 
Ambiental

Revisar los Matriz de 
Aspectos Ambientales

Analizar la situación 
actual de la empresa

Consideraciones 
financieras y 

operacionales

Establecer objetivos 
ambientales

Lineamientos 
Estratégicos

¿Es coherente con la 
Política Ambiental?

Establecer metas

Sí

No

Divulgar Objetivos 
y Metas

GA.F.02 Objetivos y 
Metas Ambientales

FIN

 

Gráfico 55. Flujograma del subproceso Establecimiento de objetivos 

y metas ambientales 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.1.3.2. SIPOC 

 Gráfico 56. SIPOC del subproceso Establecimiento de objetivos y metas 

 

Elaboración propia  
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3.2.1.3.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Establecimiento de objetivos y metas 

ambientales se realizará en base a los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a 

continuación: 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento de Comunicación Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

3.2.1.4. Mejora Continua 

La alta dirección de cada una de las medianas empresas del sector textil-confecciones 

deberá evaluar de manera continua el desempeño ambiental y el desempeño de cada uno de 

los subprocesos del modelo propuesto de gestión ambiental con el fin de identificar 

oportunidades de mejora.  

Para poder establecer la mejora continua en las empresas se debe tener en cuenta las 

siguientes fuentes de información 

 Experiencia obtenida de las acciones correctivas y preventivas 

 Estudios comparativos de empresas que realicen buenas prácticas de gestión ambiental 

 Los resultados de las auditorías internas, del seguimiento y medición y del progreso en 

el cumplimiento de objetivos y metas. 

Cuadro 29. Actividades de Formalización para el Establecimiento de 

objetivos y metas ambientales 

 

Elaboración propia  
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 Opiniones de los stakeholders 

Una vez identificadas las oportunidades de mejora se procede a seleccionar las más viables 

para poder implementarlas en las empresas. 

Las oportunidades de mejora para las medianas empresas del sector textil-confecciones 

pueden incluir lo siguiente: 

 Establecer subprocesos para promover el uso de materiales menos nocivos. 

 Mejorar la formación de los colaboradores sobre actividades operativas, con el fin de 

reducir la generación de residuos 

 Mejorar alguno de los subprocesos del modelo de gestión ambiental propuesto 
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3.2.1.4.1. Flujograma 

A continuación, se mostrarán las actividades del subproceso de mejora continua: 

 

Mejora Continua

Alta Dirección Gestión Ambiental

INICIO

Evaluar desempeño 
ambiental

¿Existen 
deficiencias?

Resultados de 
Auditorías

Resultados de 
Seguimiento y 

medición

Sugerencias 
de los 

Stakeholders

Analizar causas de 
las deficiencias en el 

modelo

Sí

Causas de las 
deficiencias 
detectadas

Identificar 
oportunidades de 

mejora

Evaluar las acciones 
a tomar

Implementar 
Mejoras

FIN

No

¿ Acciones 
adecuadas?

Sí

GA.F.03 Informe 
oportunidades 

de mejora

No

 

Gráfico 57. Flujograma del subproceso de Mejora Continua 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.1.4.2. SIPOC 

 

 

 

Gráfico 58. SIPOC del subproceso de Mejora Continua 

 

Elaboración propia  
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3.2.1.4.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Mejora Continua se realizará en base a los 

controles propuestos en el SIPOC y este es el siguiente: 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para Evaluar el 

Desempeño Ambiental 
Elaborar 

Procedimiento para Identificar 

causas de ineficiencia 
Elaborar 

Procedimiento para la 

identificar, Evaluar e 

Implementar Oportunidades de 

Mejora 

Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

3.2.2. Procesos Operativos 

3.2.2.1. Gestión del Agua y la Energía 

En este subproceso del modelo se propone utilizar el concepto de producción más limpia en 

las medianas empresas del sector textil-confecciones, debido a que este les ayuda a 

conseguir los objetivos de producción utilizando la menor cantidad de recursos posibles 

Elaboración propia  

Cuadro 30. Actividades de Formalización para la Mejora Continua 
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(eficiencia). Como se vio en puntos anteriores el consumo de agua y energía eléctrica son 

entradas fundamentales en la fabricación de prendas de vestir. A continuación, se 

mencionarán los subprocesos de producción que consumen estos recursos: 

 Consumo de Agua 

Planchado: Este subproceso se realiza en la fabricación de cualquier tipo de prenda de 

vestir, debido a que este le da al producto el aspecto final con el cual llegará al mercado 

Acabado: Este subproceso puede variar según la prenda a confeccionar, debido a que 

existen diferentes tipos de acabado, los cuales varían según las características del 

producto o por las especificaciones del cliente. Entre los subprocesos de acabado que 

consumen agua se encuentran: 

- Estampado: Se utiliza, mayormente, en la fabricación de polos. 

- Teñido y lavado: Estos subprocesos son característicos en la producción de jeans, 

en donde el lavado es el subproceso que presenta un mayor consumo de agua a 

comparación de los demás subprocesos mostrados 

Como se puede ver, el consumo de agua se da en la producción de cualquier prenda de 

vestir, sin embargo, presenta un aumento considerable cuando se fabrican productos 

que incluyen químicos, tales como las prendas estampadas y los jeans. 

 Consumo de Energía 

El consumo de este recurso se da en la mayor parte de los subprocesos de producción 

(menos en patronaje, teñido y empaquetado). En el estudio realizado se comprobó la 

gran cantidad de máquinas que poseen las medianas empresas del sector. A 

continuación, se mencionarán las máquinas encontradas según la información del área 

de mantenimiento: 

- Máquina de coser recta y de corte, remalladora (costura sobre hilado), recubridora 

(realiza costuras entradas y despuntes), collaretera (realiza fileteados), bastera, 

atracadora (para asegurar bolsillos y otros), ojaladora, cerradora (para unir piezas 

realizando costura francesa), elastiquera, lavadora, tejedora, estampadora, 

etiquetadora y bordadora. 
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 Opciones de Producción Más Limpia 

En el primer capítulo se mostró que para realizar programas de producción más limpia 

que ayuden a cumplir los objetivos y metas ambientales de las medianas empresas del 

sector no se requiere de grandes inversiones económicas, sino que estas se pueden dar 

según la situación actual de la empresa. Las alternativas que se deben seguir son las 

siguientes: 

- Buenas prácticas operativas 

Generales 

- Evaluar el flujo de trabajo, por prendas, mediante diagramas y balances de masa. 

- Monitorear el consumo de manera mensual (teniendo en cuenta la producción de 

prendas), con el fin que el consumo actual no sobrepase, por lo menos, el 

consumo del mes anterior. 

- Realizar acciones de concientización para los empleados (campañas y charlas 

para el uso eficiente de los recursos) 

Consumo de agua 

- Evitar desperdiciar el agua, cerrando bien los caños. 

- Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores.  

- Para el subproceso de lavado se debe realizar una programación de la 

producción por colores, empezando por los más claros y acabando con los más 

oscuros. De esta manera, se necesitarán menos máquinas lavadoras. 

- Reutilizar el agua proveniente del lavado en el subproceso de teñido. 

Consumo de energía eléctrica 

- Apagar y desconectar las máquinas cuando no se estén usando, es decir se deben 

seleccionar las máquinas necesarias para la ejecución de cada prenda, para evitar 

el gasto innecesario de energía. 

- Utilización de tecnologías limpias 
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El uso de tecnologías limpias implica utilizar máquinas eficientes en el uso de 

recursos, es decir que permitan obtener los objetivos productivos utilizando la 

menor cantidad de agua y energía posibles. Tal como se vio en el marco teórico 

existe una gran diversidad de máquinas eficientes (unas son más eficientes que 

otras) para cada subproceso de producción de prendas de vestir.  

 Selección de la mejor opción PML 

Para seleccionar la mejor opción de PML, las medianas empresas del sector textil-

confecciones deben realizar los siguientes tipos de evaluación: 

- Económicas: En este se determinará si las opciones de PML a implementar son 

rentables para la empresa. Esta evaluación es vital, ya que si no se hace una correcta 

evaluación puede resultar en fracasos. Las medianas empresas del sector en estudio 

deben utilizar conceptos de período de recuperación de la inversión y la rentabilidad 

de la misma para realizar la evaluación económica de una manera rápida y sencilla. 

- Técnica: En este se toman en cuentan los impactos de las opciones propuestas en 

las tasas de producción, tiempos de operación, capacitaciones, aumento o 

eliminación de operaciones unitarias y otras que afecten la producción normal de 

prendas de vestir en las empresas. 

Los puntos mencionados muestran la existencia de distintas opciones de producción más 

limpia que se pueden aplicar en las medianas empresas del sector independientemente de su 

situación actual, lo que importa es el compromiso que se tenga por querer tener un buen 

desempeño ambiental. Cabe destacar que el uso de tecnologías limpias permitirán a las 

empresas del sector textil-confecciones tener una mayor reducción de agua y energía, a 

comparación de las buenas prácticas operativas. Sin embargo, esto dependerá del poder 

adquisitivo de las mismas, ya que unas pueden comprar una mayor cantidad de máquinas u 

otras pueden adquirir las más eficientes del mercado.  

Por último, la reducción del consumo de recursos, como el agua y energía, no sólo generará 

beneficios ambientales sino que, también, se obtendrán beneficios económicos originados 

por los ahorros, ya que producirán la misma cantidad de prendas de vestir con un menor 

uso de los recursos mencionados. 



139 
 

3.2.2.1.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir en el subproceso de Gestión del Agua 

y Energía: 

 

GESTIÓN DEL AGUA Y ENERGÍA

Gestión Ambiental Producción Alta DirecciónGestión Financiera

INICIO

Necesidad de 
optimizar el consumo 

de agua y energía

Recopilar información 
sobre el consumo de 

agua y energía

Políticas, 
Objetivos y 

Metas

Identificar procesos con 
mayor consumo de agua 

y de energía

Proponer opciones 
de PML

Evaluación Técnica

Evaluación 
económica

Seleccionar 
opciones de PML 

factibles

Preparar plan de 
acción

Implementar 
Programa PML

FIN

GA.F.04.3 
Programa 
Ambiental

¿Aprueba 
Programa PML?

SÍ

Información de 
los procesos 
productivos

Casos de Éxito 
de empresas 

del rubro 
confecciones

 

Gráfico 59. Flujograma del subproceso de Gestión del Agua y la Energía 

Elaboración propia  
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3.2.2.1.2. SIPOC 

 

 

Gráfico 60. SIPOC del subproceso de Gestión del Agua y la Energía 

Elaboración propia  
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3.2.2.1.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Gestión del Agua y la Energía se realizará 

en base a los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a continuación: 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para evaluar procesos Elaborar 

Procedimiento para proponer, 

evaluar y seleccionar opciones de 

PML 

Elaborar 

Procedimiento para implementar 

Programas de PML 
Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Actividades de Formalización para la Gestión del 

Agua y la Energía 

 

Elaboración propia  
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3.2.2.2. Gestión de Residuos 

Lo que se quiere lograr con este subproceso es reducir la generación de residuos en su 

fuente de origen y aplicar el concepto de las 3R´s, perteneciente a la Producción Más 

Limpia. 

 Residuos generados 

Los residuos generados por las medianas empresas del sector textil-confecciones son 

los siguientes: 

- Residuos no peligrosos 

- Residuos de tela e hilos provenientes de los subprocesos de corte, costura y 

acabado (bordado) 

- Residuos de papel, provenientes de los subproceso de patronaje. 

- Residuos de cartón, plástico y metal provenientes del etiquetado, empaquetado y 

de las compras realizadas por las medianas empresas 

- Residuos peligrosos 

- Residuos químicos provenientes de los subprocesos de estampado y teñido. 

- Residuos de trapos manchados con químicos y aceites utilizados en los 

subprocesos de estampado, teñido y en las operaciones de mantenimiento de las 

máquinas. 

- Residuos de los envases de los químicos y aceites. 

 Opciones de PML 

Las opciones que deben seguir las medianas empresas del sector son las siguientes: 

- Minimizar en su fuente de origen 

Generales 

- Establecer políticas y planes para el almacenamiento de los residuos peligrosos 

y no peligrosos. 
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- Concientizar a los colaboradores sobre el uso de los materiales, con el fin de 

evitar la mala utilización y el derroche. 

- Incorporar materias primas que sean menos contaminantes, es decir que se 

incorpore la variable ambiental en la selección de proveedores. 

- Realizar un inventario de los residuos generados para luego separarlos y 

acondicionarlos en contenedores por cada tipo (peligrosos y no peligrosos) en 

función de las posibilidades de la empresa. 

Residuos de tela 

- Para reducir la generación de residuos de tela se deben utilizar sistemas 

CAD/CAM para optimizar el subproceso de corte (Sistema Gerber) 

Residuos de papel, cartón, plástico 

- Optimizar la cantidad de materiales a utilizar en los subprocesos de etiquetado y 

empaque. 

- Utilizar contenedores o materiales de embalaje reutilizables o reciclables para 

las materias primas u otros materiales. 

- Trabajar con proveedores que brinden productos en embalajes fabricados con 

materiales reciclados, biodegradables o que pueden ser retornables. 

- Eliminar materiales de empaque y reducir costos por empaques innecesarios con 

los proveedores, es decir se debe comprar evitando el exceso de envoltorios y en 

envases que permitan reducir la producción de residuos de este tipo. 

Residuos químicos 

- Utilizar tecnologías que sean eficientes en el consumo de químicos, es decir que 

utilicen una menor cantidad. 

- Reducir el tiempo de almacenamiento de los materiales, con el fin de gestionar 

los stocks y así evitar la producción de residuos. 

- Evitar la caducidad de los productos químicos. 
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- Mantener los contenedores y tanques herméticamente cerrados, cuando se trate 

de productos químicos o colorantes. 

- Utilizar los productos químicos por completo dejando los envases totalmente 

vacíos. 

- Utilizar el láser como tecnología limpia para el subproceso de estampado, 

debido a que esta no utiliza químicos. 

- Sustituir los químicos tóxicos por biodegradables, bioeliminables o 

hidrosolubles. 

- Usar la cantidad de químicos recomendada por el fabricante para evitar la 

peligrosidad de los residuos. 

- Aplicación de las 3R´s 

Antes de comenzar con la aplicación del mencionado concepto, es necesario que las 

empresas clasifiquen cada uno de los residuos generados en tachos o contenedores, 

con el fin de poder facilitar su aprovechamiento. 

- Reciclaje 

- Los residuos de tela e hilos son los que, mayormente, se pueden reciclar, ya 

que estos pueden servir como insumos o se pueden obtener subproductos.  

- Reciclar los residuos provenientes del subproceso de empaque y/o compras 

(cartón y papel) para crear moldes en el subproceso de patronaje. 

- Reúso 

- Los residuos de papel, cartón y plástico se pueden reusar, en algunos de los 

subprocesos de producción (como patronaje y empaquetado) o en las 

actividades administrativas de la empresa. 

- Las aguas residuales del subproceso de lavado se pueden reutilizar en el 

subproceso de teñido, siempre y cuando lo permitan las consideraciones 

técnicas. 
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- Los residuos químicos del subproceso de estampado se pueden volver a 

reutilizar. 

 Disposición final 

En el caso que exista residuos no peligrosos a los cuales no se les puede aplicar ninguno 

de los conceptos de las 3R´s, las medianas empresas de confección pueden darles valor 

por medio de su venta. Por otro lado, los residuos peligrosos deben ser proporcionados 

a empresas capaces de poder gestionarlos. 

Como se puede ver, en este subproceso se brindan opciones de producción más limpia para 

el sector textil-confecciones, ya sea por medio de la minimización o por el 

aprovechamiento de los residuos. Con estas medidas las medianas empresas no sólo pueden 

obtener beneficios ambientales sino que, también, pueden obtener beneficios económicos 

por medio de la optimización de los materiales y por la aplicación de las 3R´s. 

3.2.2.2.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir en el subproceso de Gestión de 

Residuos: 
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión Ambiental ProducciónMtto y Logística

INICIO

Minimizar residuos en 
la fuente de origen

Segregar residuos 
(telas, cajas, bolsas, 

etc)

Información 
sobre los 
residuos 

generados

Utilizarlo en el proceso 
para obtener 
subproductos

Disposición final

FIN

¿Los residuos se 
pueden reciclar?

SI

¿Se puede reusar?

NO

Utilizarlo en el proceso 
en su forma original

SI

¿Tienen algún 
valor?

Vender residuos SI

NO

NO

FIN

FIN

FIN

Necesidad de reducir 
la generación de 

residuos

Recopilar información 
sobre la generación de 

residuos

Políticas, 
Objetivos y 

Metas

Identificar procesos con 
mayor generación de 

residuos

Gráfico 61. Flujograma del subproceso de Gestión de Residuos 

Elaboración propia  
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3.2.2.2.2. SIPOC 

 Gráfico 62. SIPOC del subproceso de Gestión de Residuos 

Elaboración propia  
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3.2.2.2.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Gestión de Residuos se realizará en base a 

los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a continuación: 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para evaluar 

procesos 
Elaborar 

Procedimiento para clasificar los 

tipos de residuo 
Elaborar 

Procedimiento para proponer, 

evaluar y seleccionar opciones de 

PML 

Elaborar 

Procedimiento para la disposición 

final 
Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

 

 

Cuadro 32. Actividades de Formalización para la Gestión de 

Residuos 

 

Elaboración propia  



149 
 

3.2.2.3. Control Operacional 

Este subproceso ayudará a las medianas empresas del sector en lo siguiente: 

 Gestionar los aspectos ambientales significativos identificados 

 Lograr los objetivos y metas ambientales  

 Evitar o minimizar los impactos ambientales 

Por otro lado, los controles se aplicarán a los procesos de producción, logística y 

mantenimiento, ya que como se vio en anteriores puntos, estos poseen aspectos 

ambientales. Tal como se menciona en la ISO 14001:2004 estos controles operacionales se 

pueden dar por medio de la creación de procedimientos, instrucciones de trabajo, controles 

físicos, uso de personal con formación o la combinación de estos. 

Aparte de los controles establecidos para cada subproceso del modelo propuesto, se 

procederán a mencionar otras alternativas de controles operacionales para las medianas 

empresas del sector textil-confecciones: 

 Procedimientos para la instalación de las tecnologías limpias. 

 Procedimientos para registrar y documentar el consumo de agua, energía eléctrica y la 

generación de residuos. 

 Diseño de prendas de vestir con insumos más amigables con el medio ambiente. 

 Consideraciones de los stakeholders, con respecto a las características ambientales de 

las prendas de vestir. 

 Procedimientos de las buenas prácticas operativas para optimizar el uso de los recursos. 

 Programas de formación para los colaboradores. 

3.2.2.3.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir en el subproceso de Control 

Operacional: 
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CONTROL OPERACIONAL

Gestión Ambiental
Logística, 

Mantenimiento, 
Producción

INICIO

Procedimientos, 
instructivos, etc.

FIN

Analizar las  
necesidades de control 

Necesidades 
de control

Elegir un método de 
control

Seleccionar criterios 
de operación 

¿Son 
aceptables?

Establecer controles

Formato para 
procedimientos, 
instructivos, etc.

No

Si

GA.F.06 Control 
Operacional

 

Gráfico 63. Flujograma del subprocesos Control Operacional 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.2.3.2. SIPOC 

 

 

Gráfico 64. SIPOC del subproceso de Control Operacional 

Elaboración propia  
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3.2.2.3.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Control Operacional se realizará en base a 

los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a continuación: 

   

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para determinar y 

elegir métodos de control 
Elaborar 

Procedimiento para establecer 

controles 
Elaborar 

Indicadores Elaborar 

  

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

 

 

 

 

 

Cuadro 33. Actividades de Formalización para el Control 

Operacional 

 

Elaboración propia  
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3.2.2.4. Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas 

El desarrollo de este subproceso ayudará a las medianas empresas a corregir o prevenir las 

no conformidades que afecten el desempeño ambiental. Estas se pueden dar por lo 

siguiente: 

 Incumplimiento de los objetivos y metas ambientales 

- Incumplimiento de las metas de reducción del consumo de agua 

- Incumplimiento de las metas de reducción del consumo de energía eléctrica 

- Incumplimiento de las metas de reducción de residuos peligrosos y no peligrosos 

 Incumplimiento con los requisitos legales 

Estos incumplimientos pueden ser detectados por el subproceso de Auditoría Interna y las 

acciones que se deben tomar son tanto correctivas como preventivas. Los tipos de acciones 

sirven para eliminar las causas del problema, la diferencia está en que la correctiva se basa 

en las no conformidades reales y las preventivas en las potenciales. 

En el sector textil-confecciones las no conformidades potenciales se pueden dar por los 

siguientes motivos: 

 Producción de nuevas prendas de vestir, las cuales pueden incluir nuevos aspectos 

ambientales. 

 Nuevos servicios brindados, aparte de confección. 

 Aparición de nuevos requisitos legales. 
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3.2.2.4.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir para el desarrollo de acciones 

correctivas y preventivas: 

  

DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Alta dirección Gestión Ambiental

INICIO

Informe de 
auditoría interna

FIN

Revisar los resultados 
de las auditorías

¿Existen no 
conformidades?

Identificar la causas 
de la no conformidad

Establecer Plan de 
Acción

¿Las acciones son 
efectivas?

Generar 
oportunidades de 

mejora

Implementar Plan de 
Acción

No

Sí

No

Sí

GA.F.07 Registro 
de No Conformidad

 

 

Gráfico 65. Flujograma del subproceso del Desarrollo de 

Acciones Correctivas y Preventivas 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.2.4.2. SIPOC 

 

 

Gráfico 66. SIPOC del subproceso del Desarrollo de Acciones Correctivas y 

Preventivas 

Elaboración propia  
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3.2.2.4.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Desarrollo de Acciones Preventivas y 

Correctivas se realizará en base a los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a 

continuación:  

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento detectar causas de 

las no conformidades 
Elaborar 

Procedimiento para establecer e 

implementar un plan de acción 
Elaborar 

Indicadores Elaborar 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

3.2.3. Procesos de Apoyo 

3.2.3.1. Seguimiento y Medición 

Este subproceso permitirá a las medianas empresas del sector, verificar el progreso del 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales propuestos mediante la medición de los 

aspectos ambientales identificados, tales como el consumo de agua, consumo de energía 

eléctrica y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Las mediciones se pueden realizar de la siguiente manera: 

 Consumo de agua y energía eléctrica 

Cuadro 34. Actividades de Formalización para el Desarrollo 

de Acciones Correctivas y Preventivas 

 

Elaboración propia  
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Verificar el consumo por medio de recibos y lecturas mensuales de los medidores. 

Por otro lado, si se quiere calcular el porcentaje de reducción, es necesario que se 

tenga la siguiente información: 

- Consumo de agua y energía eléctrica anterior en m3 y kWh, respectivamente. 

- Consumo de agua y energía después de la implementación de opciones PML, en 

m3 y kWh, respectivamente. 

Cabe destacar que para calcular la reducción del consumo es recomendable que se 

tenga en cuenta las unidades producidas (kg), debido a que esta variable es 

directamente proporcional al consumo de agua y energía eléctrica. 

 Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 

Verificar la generación de residuos por medio de balanzas, con el fin de obtener su 

peso en kg. Por otro lado, se verificará la reducción de lo siguiente: 

- Peligrosos 

- Generación antes y después de la implementación de las opciones PML en 

kg. 

- No peligrosos 

- Generación de residuos textiles antes y después de la implementación de las 

opciones PML en kg. 

- Generación de otros residuos no peligrosos (papel, cartón, plástico) antes y 

después de la implementación de las opciones PML en kg. 

Por otro lado, con respecto a los residuos no peligrosos se verificará las tasas de 

reciclaje y reúso de los mismos dentro del proceso de producción de prendas de 

vestir. 

En el caso que se detecté que los indicadores de consumo y generación no estén en los 

umbrales establecidos se procederá a generar oportunidades de mejora. 
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3.2.3.1.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir para en el subproceso de seguimiento 

y medición: 

 

SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN

Gestión Ambiental Alta Dirección

INICIO

FIN

Recopilar información
Política, objetivos 

y metas 
ambientales

Establecer forma de 
medición

Aspectos 
Ambientales

Realizar la medición 

Sí

No

GA.F.08 
Seguimiento y 

Medición

Consumo de 
agua, energía 

eléctrica y 
generación de 

residuos

Realizar seguimiento 
a los indicadores

¿Están dentro de los 
parámetros?

Establecer Plan de 
Acción

Brindar 
oportunidades de 

mejora

Comunicar los 
resultados

 

Gráfico 67. Flujograma del subproceso de Seguimiento y 

Medición 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.3.1.2. SIPOC 

Gráfico 68. SIPOC del subproceso de Seguimiento y Medición 

 
Elaboración propia  
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3.2.3.1.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Seguimiento y Medición se realizará en 

base a los controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Procedimiento para recopilar 

información  
Elaborar 

Procedimiento para establecer 

formas de medición 
Elaborar 

Procedimiento de Comunicación Elaborar 

Procedimiento de Capacitación Documentar 

Procedimiento para establecer e 

implementar un plan de acción 
Elaborar 

Indicadores Elaborar 

Cuadro 35. Actividades de Formalización para el Seguimiento 

y Medición 

 

Elaboración propia  
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3.2.3.2. Auditoría Interna 

Este subproceso ayudará a las medianas empresas del sector a validar el correcto 

funcionamiento del modelo de gestión ambiental y, a la vez, poder detectar oportunidades 

de mejora. Las actividades a seguir son las siguientes, según la ISO 14001:2004: 

 Elaborar el programa de auditorías internas a realizarse en las empresas del sector 

confecciones durante el año. Este debe ser comunicado a la alta dirección y a las 

áreas pertinentes. 

 Una vez aprobado el programa, se procede a elegir al equipo auditor, los cuales 

deben tener los perfiles y competencias adecuadas. Por otro lado, los auditores 

deben ser independientes y sin responsabilidad directa en el área a auditar. 

 Después, se procede a elaborar el plan de auditoría, en el cual se detallan todas las 

actividades a realizar en las auditorías, tales como: 

- Tipo de Auditoría y número de la misma 

- Mes y año de realización 

- Enfoque de la auditoría y objetivo 

- Fechas y hora de la realización 

- Integrantes del equipo auditor 

- Áreas a ser auditadas 

- Observaciones y otros 

 Terminada la auditoría, el equipo auditor entrega los resultados mediante un 

informe, los cuales deben ser registrados y comunicados a la alta dirección y a las 

áreas involucradas con información clara, precisa y completa, para que así se 

puedan tomar las acciones correspondientes. Cabe destacar, que cuando existan 

resultados negativos en las auditorías, se deberán realizar otras adicionales. 

 Por último, la Alta Dirección revisa el informe presentado por el equipo auditor, 

para su posterior análisis.  
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3.2.3.2.1. Flujograma 

A continuación, se muestran las actividades a seguir para en el subproceso de auditoría 

interna: 

 

AUDITORÍAS INTERNAS

Gestión Ambiental Alta Dirección Equipo Auditor

INICIO

Elaborar programa de 
auditorías internas

Elaborar Plan de Auditoría

FIN

Realizar auditoría 
interna

Elaborar informe de 
auditoría

GA.F.09.3 Informe de 
auditoría 

Revisar informe de 
auditoría

GA.F.09.1 
Programa de 

Auditorías

GA.F.09.2 Plan 
de Auditorías

Seleccionar equipo auditor

¿Se aprueba el 
plan de auditoría?

Sí

No

 

Gráfico 69. Flujograma del subproceso de Auditoría Interna 

 

Fuente: [71] 

Elaboración propia  
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3.2.3.2.2. SIPOC 

Gráfico 70. SIPOC del subproceso de Auditoría Interna 

 
Elaboración propia  
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3.2.3.2.3. Plan de Formalización 

El plan de formalización para el subproceso de Auditoría Interna se realizará en base a los 

controles propuestos en el SIPOC y se mostrará a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de formalización y los mecanismos de control que se han propuesto se 

necesitan documentar y elaborar, con el fin de llevar el registro del subproceso. 

 

 

 

 

 

Documento Actividad 

Descripción del puesto del 

Encargado de Gestión Ambiental 
Documentar 

Descripción del puesto del 

Equipo Auditor 
Documentar 

Procedimiento para elaborar y 

preparar Programas de 

Auditorías 

Elaborar 

Procedimiento de Comunicación Elaborar 

Indicadores Elaborar 

Cuadro 36. Actividades de Formalización de las Auditorías 

Internas 

 

Elaboración propia  
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En el Capítulo III de la presente investigación se mostró el modelo de éxito propuesto tanto 

para la parte general como para el proceso de gestión ambiental. En el primer modelo se 

planteó el objetivo del grupo de investigación, el cual es tomar las buenas prácticas de las 

medianas empresas de confección de Lima para crear distintos modelos de éxito, con el fin 

de hacer a este tipo de empresas más competitivas en el mercado, tanto en el nacional como 

internacional. Por otro lado, el modelo de éxito de gestión ambiental recopiló las buenas 

prácticas y, a su vez, fortaleció los puntos débiles encontrados en los resultados de las 

encuestas.  

El modelo de gestión ambiental se basa en el enfoque de la ISO 14001:2004 y la 

Producción Más Limpia (PML), los cuales ayudan a las empresas a tener un buen 

desempeño ambiental, generando una mayor competitividad, debido a la optimización de 

recursos y a la aplicación de las 3R´s. Por ese motivo, en el presente capítulo, se 

presentaron los procedimientos, flujogramas, SIPOC, actividades de formalización e 

indicadores para cada uno de los subprocesos propuestos en el modelo. 

De esta manera, en el siguiente capítulo se procederá a validar el modelo propuesto de 

gestión ambiental, el cual está basado en el ISO 14001 y la PML, con el fin de poder ver los 

beneficios de la aplicación de estos conceptos en otras empresas del rubro 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y DEL 

MODELO PROPUESTO 

En el presente capítulo se realizará la validación de los entregables del Proyecto de 

Investigación, en pocas palabras se verificará el cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados en cada uno de los capítulos (I, II y III).  

Por otro lado, se validará el Modelo de Gestión Ambiental propuesto por medio de la 

descripción de los beneficios de la aplicación de la norma ISO 14001:2004 y de la 

Producción Más Limpia. También, se describirán algunos casos de éxito de la aplicación de 

los mencionados conceptos en empresas del sector textil-confecciones. Por último, el 

modelo y cada uno de los subprocesos propuestos serán evaluados por expertos en la 

materia por medio de una encuesta. 
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4.1. VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO I 

4.1.1. Objetivo Específico 

El primer capítulo de la presente investigación sobre las medianas empresas del rubro 

confecciones, trató sobre los diferentes conceptos que sirvieron de base para la elaboración 

de los diferentes capítulos del presente trabajo. De esta manera, el objetivo propuesto fue el 

siguiente: 

 Presentar el marco teórico y el contexto sobre las medianas empresas, actividades 

económicas del Perú, los tipos de proyectos de gestión ambiental realizados en el sector 

textil-confecciones y la explicación del modelo de éxito sustentado en la ISO 14001 y la 

Producción Más Limpia utilizando herramientas como los flujogramas, gráficos de 

gestión, matriz de aspectos e impactos ambientales y análisis de riesgos en base a la 

información de 30 artículos recientes indexados. 

Tareas Realizadas 

Para cumplir el objetivo trazado en el primer capítulo se procedió a buscar los 60 

artículos de interés para la presente investigación, los cuáles debían ser de fuentes 

confiables tales como organizaciones, profesionales especialistas en la materia, entre 

otros, de los cuales 30 debían ser indexados. Por ese motivo, se accedió a la biblioteca 

virtual de la Universidad de Ciencias Aplicadas, especialmente, a Ebsco y a ProQuest 

para realizar la búsqueda de los artículos de interés, ya sea para la parte general como 

para la parte específica (Gestión Ambiental). 

4.1.2. Referencias Bibliográficas 

Con las tareas realizadas se llegó a cumplir el objetivo planteado, ya que se encontraron un 

total de 31 artículos indexados, de fechas recientes, de los cuales 10 fueron de la parte 

específica (Gestión Ambiental) y 21 de la parte general.  

Por otro lado, se presentará a continuación el número total de fuentes de información 

utilizadas en el Capítulo I: 
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FUENTES TEMA 
AÑO DE PUBLICACIÓN 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indexados 
Generales 4 5 5 2 3 2 - - 21 

Específicos 1 - - 4 4 - 1 - 10 

No 

Indexados 

Generales 1 2 2 - 2 2 4 - 13 

Específicos - 3 3 5 3 4 4 - 22 

Libros Específicos - - 2 - 1 1 - - 4 

Normas Específicos - - - - - - - - 3 

Otros 
Generales - - - - - - - 4 4 

Específicos - - - - - - - 2 2 

          
79 

 

Como se observa en la cuadro 37, en total se recurrieron a 79 fuentes de información, 

dentro de los cuales el 39% son de artículos indexados, el 44% de artículos no indexados, el 

5% de libros, el 4% de normas internacionales (ISO 14001 y 14004) y del marco legal 

ambiental y, por último, el 8% de otras fuentes como páginas de web de organizaciones, 

empresas, etc.  

4.2. VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO II 

4.2.1. Objetivo Específico 

El segundo capítulo de la presente investigación se analizó la situación de las medianas 

empresas de confección de Lima Metropolitana, con la información obtenida de las 

encuestas realizadas a 33 empresas, a las cuales se entrevistó. Por otro lado, se recopilaron 

las buenas prácticas de gestión ambiental realizadas por este tipo de empresas e 

identificaron los factores de éxito de las mismas, ya que estas son fundamentales para la 

propuesta del modelo de éxito. De esta manera, el objetivo planteado para el segundo 

capítulo fue el siguiente: 

Elaboración propia  

Cuadro 37. Cantidad de los Tipos de Fuentes de Información 

empleados en el Capítulo I 
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 Elaborar un diagnóstico, con información obtenida de encuestas y entrevistas, sobre la 

situación actual de las medianas empresas del sector textil-confecciones y, a su vez, 

recopilar las mejores prácticas de Ingeniería Industrial  

Tareas Realizadas 

Para cumplir con el objetivo específico 2, primero se le solicitó a la SUNAT la lista de 

medianas empresas del rubro confección del Lima Metropolitana. Después, se 

determinó las preguntas a realizar en la encuesta para el proceso de gestión ambiental, 

con el fin de recopilar las buenas prácticas realizadas. Luego, con la lista de empresas, 

se determinó una muestra de ellas, con el fin de poder encuestarlas mediante entrevistas 

a los jefes de producción o gerentes de las empresas. Por último, la información 

encontrada se consolido en la base de datos del grupo de investigación, con el fin de 

analizar los resultados encontrados.  

4.2.2. Ficha Técnica de las Encuestas 

La ficha técnica que se presentó en el capítulo II fue la siguiente: 

 

FICHA TÉCNICA 

Título 

 Encuesta de la Facultad de Ingeniería Industrial para la 

Tesis de Investigación sobre la situación actual de las 

medianas empresas del Sector Confecciones de Lima. 

Responsable 
 Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 del ciclo académico 2013-2. 

Cobertura 
 Población de 85 medianas empresas del Sector 

confecciones de Lima Metropolitana 

Frecuencia  Continua 

Período del 

Levantamiento de 

Información 

 Continua 

Cuadro 38. Ficha Técnica de la Encuesta 
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Unidad de Análisis  Medianas Empresas de Confección 

Plan de Muestreo 

 Población Objetivo: Todas las empresas medianas 

manufactureras de la industria de textil sector 

confecciones ubicadas en la provincia de Lima 

Metropolitana.  

 Unidad de muestro: Una empresa mediana 

manufacturera del sector confecciones ubicada en la 

provincia de Lima Metropolitana. 

 Marco: Se encuentra basado en la lista de 85 empresas 

brindada por la SUNAT  

 Tamaño de la muestra: 33 empresas 

 Tipo de diseño: Sistemático 

 Levantamiento de información:  

Por medio de entrevistas y encuestas. 

La duración es de 2 horas (aprox.) 

 

4.2.3. Lista de Empresas 

Determinar el total de empresas medianas del sector textil confecciones es de suma 

importancia, ya que es el punto de partida para realizar las encuestas. Esta información fue 

proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT). La lista proporcionada por la mencionada institución tenía un total de 85 

empresas, de las cuales sólo se tomó una muestra de 33 empresas. Las empresas 

entrevistadas fueron las siguientes:  

 

LISTA DE EMPRESAS 

N° R.U.C. Razón Social 

1 20101600735 ALMERIZ S.A. 

2 20468268508 ANAZER S.A.C. 

3 20502725328 ARTE TEXTIL LATINO S.A. 

Elaboración propia  

Cuadro 39. Lista de Medianas Empresas Encuestadas 
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4 20111807958 AVENTURA S.A.C. 

5 20512134590 BRUMODA S.A.C. 

6  20144048301  CANGALLO Y CIA. S.A. 

7 20507907114 CATALOGO S.A.C 

8 20511649383 
CHIEMSEE INDUSTRIAS 

S.C.R.L 

9  20101042384  CONFECCIONES RITZY S A 

10 20101362702 
CONFECCIONES TEXTIMAX S 

A 

11 20136909364 CONFECCIONES ZAGAS S.A.C. 

12 20341191476 CONSORCIO CAROLINA S.A.C. 

13 20508740361 
CONSORCIO TEXTIL VIANNY 

S.A.C. 

14 20510737629 
CORPORACION FULL EXPORT 

S.A.C. 

15  20505947003  
CORPORACION VEGA SPORTS 

S.A.C. 

16 20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C. 

17 20510929021 COTTON KINZ S.A.C. 

18 20421362808 EUROPA SURF S.A.C. 

19 20299287891 
FIGI S INTERNATIONAL CO 

EIRL 

20 20515341073 GARMENT TRADING S.A.C. 

21 20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A. 

22 20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A 

23 20505787553 INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C 

24 20102089635 LIVES S.A.C 

25 20100440653 
MANUFACTURAS AMERICA E 

I R L 

26 20509075205 
MANUFACTURAS SNEAK 

E.I.R.L. 

27 20340002556 
MAURICIO CREACIONES 

S.R.L.T.D.A. 

28 20512243534 PIMA KINZ S.A.C. 

29 20306781252 PRECOTEX S.A.C. 

30 20102309180 REPRIND S.A.C. 

31 20418835886 SERVITEJO S.A. 

32 20384759166 TEXPIMA S.A.C. 

33 20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 

 Elaboración propia  
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De esta manera, la selección de una muestra de medianas empresas de confección ayuda en 

el cumplimiento del objetivo planteado, debido a que se tiene definido las empresas de las 

cuales se recopilaran buenas practicas. 

4.2.4. Resultados Generales de las Entrevistas 

La información obtenida de las encuestas fue la siguiente: 

 Exportaciones 

La mayoría de las medianas empresas, 88% del total, realiza exportaciones. Esto 

muestra que este grupo de empresas tienen cierto grado de competitividad, debido a que 

cumplen los estándares de calidad exigidos por sus clientes. Por otro lado, el destino 

más frecuente para las exportaciones es Sudamérica con un 64%, entre los cuales se 

encuentran países como Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina y Brasil. Los 

otros destinos que le siguen como destinos más comunes para la exportación de prendas 

de vestir son Europa, Centroamérica y Asia, con 30%, 12% y 6%, respectivamente. Sin 

embargo, el país con mayor número de exportaciones peruanas son los Estados Unidos, 

ya que representa el 55%, siendo este uno de los mercados con más exportaciones de 

productos peruanos en general. Mientras que el país con menos exportaciones es 

Australia, ubicado en el continente de Oceanía, con un 3%. 

En este punto se puede comprobar que la mayoría de las medianas empresas de 

confección son capaces de ingresar mercados más exigentes, con lo cual se dan indicios 

de que este tipo de empresas realizan buenas prácticas de ingeniería, ya que no solo 

abarcan el mercado nacional, sino que, también, el internacional. 

 Modalidad de trabajo 

El 52% del total de medianas empresas encuestadas se dedica, exclusivamente, a la 

confección de prendas, mientras que el resto de empresas (48%) brinda el full package a 

sus clientes, por ese motivo más adelante se mostrarán las estadísticas correspondientes 

a los otros servicios que se brindan como parte del paquete completo. Este último, es un 

punto a considerar, ya que este tipo de servicios completos está tomando cada vez más 

importancia en el mercado de los estados Unidos. 
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 Procesos realizados en las empresas (aparte de confección) 

El diseño de modas y el acabado de telas, son los servicios más comunes que brindar las 

medianas empresas de confección, ya que tienen el 73% y 64%, respectivamente. Por 

otro lado, el proceso más frecuente, aparte de confección, es el de patronaje y escalado 

con un 58% cada uno. Le siguen los servicios de tintorería y tejeduría, los cuales 

cuentan con un 48% cada uno.  

 Marcas propias 

El 67% de las empresas de confección cuentan con marca propia, mientras que el resto 

(33%) les brinda el servicio de confección de prendas de vestir a otras empresas del 

rubro. Esto demuestra que la mayoría de las empresas del sector confección buscan 

hacerse reconocidas en el mercado de manera independiente sin depender de otros. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de las medianas empresas de confección 

están en la capacidad de gestionar sus propias marcas en los diferentes mercados, ya sea 

a nivel nacional como internacional, con el fin de ser más competitivas y sin generar 

dependencia de otras empresas. Además, el hecho de gestionar sus propias marcas 

muestra evidencias de la utilización de buenas prácticas de ingeniería industrial, ya que 

crear, lanzar y mantener su marca en el mercado es una tarea muy compleja, debido a la 

gran cantidad de competencia. 

 Evolución de las empresas 

El 91% del total de medianas empresas se iniciaron como mypes, mientras que el resto 

surgió como mediana. Esto servirá de gran aporte para la investigación, ya que 

permitirá tomar para los respectivos modelos, las buenas prácticas de ingeniería 

industrial utilizadas por este tipo de empresas, debido a que esto les ha permitido, a la 

mayoría de empresas entrevistadas, crecer de manera sostenida, a tal punto de 

convertirse en medianas empresas. En pocas palabras, los resultados demuestran la 

necesidad del emprendimiento peruano por crecer y desarrollar competencias para 

poder sostenerse en el mercado. De esta manera, el desarrollo del modelo de éxito 

permitirá consolidar a las medianas empresas como rentables y sostenibles, y dar, a las 

Mypes, una vista a futuro para poder evolucionar. 
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 Cantidad de años en el mercado  

La mayoría de empresas tienen entre 10 y 20 años de creación, ya que el 44% del total 

de empresas que iniciaron mypes se encuentra dentro de ese rango. Por otro lado, 

existen empresas que han tenido un rápido crecimiento en el mercado, ya que el 23% de 

las empresas que iniciaron como mypes tienen menos de 10 años de creación. Sin 

embargo hay empresas que superan los 20 años de creación, representando el 33% del 

total. 

Los resultados demuestran el rápido crecimiento que han tenido las empresas a lo largo 

de los años, debido a que el 67% de las empresas tienen menos de 20 años de creación, 

lo cual indica que este tipo de empresas se encuentran mejor organizadas, debido a que 

realizan buenas prácticas y esto es lo que se quiere recopilar en las encuestas. 

 Aplicación de la Gestión por Procesos (GP) 

Los resultados muestran que el 58% utilizan el enfoque de la Gestión por Procesos en 

su organización. Este es un indicio de la aplicación de las buenas prácticas de ingeniería 

industrial por este tipo de empresas, ya que como se observa, en resultados anteriores, 

estas han tenido un crecimiento sostenible en el tiempo, a tal punto de satisfacer las 

expectativas de clientes más exigentes ubicados en otros mercados como, por ejemplo, 

el de los Estados Unidos. 

En las medianas empresas del sector textil confecciones, existe una brecha que permite 

a la propuesta del modelo de éxito agregar valor a este sector empresarial. De las 

empresas que realizan exportaciones, el 59% de las empresas utiliza y conoce la gestión 

por procesos en su organización. Un dato adicional, de las empresas que solo se dedican 

al mercado nacional, la mitad de ellas utiliza este tipo de gestión, mientras que las otras 

no. En general, del total de empresas encuestadas, el 58% utiliza la gestión por procesos 

en su devenir. 

 Existencia visión, misión, principios y valores 

El 91 % de las empresas de este sector realizan estas definiciones para tener clara cuál 

es la razón por la cual se han establecido en el mercado (misión), determinar su imagen 
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idealizada como empresa a largo plazo (visión) y establecer los principios y valores que 

guíen las actividades realizadas dentro de su cultura organizacional.  

Ahora, al relacionar este resultado con el obtenido mediante la pregunta concerniente a 

la utilización de Gestión por Procesos, se tiene que del porcentaje de medianas 

empresas que utiliza Gestión por Procesos (58 %), el 100 % indicó que ha definido 

estos conceptos, mientras que de la proporción de las empresas que no utilizan esta 

metodología de gestión (42 %), el 78.57 % señaló que también había definido su 

filosofía como empresa. Según el Instituto Andaluz de Tecnología, en la Guía para una 

Gestión Basada en Procesos, el primer paso para implementar la Gestión por Procesos 

en una organización se basa en la identificación de los procesos que deben estar 

presentes en la estructura de procesos del sistema, siendo uno de los principales factores 

la influencia de la misión y estrategia de la empresa. Asimismo, la guía menciona que 

se debe garantizar la alineación de esta estructura de procesos hacia la misión ya 

definida por la empresa, a fin de garantizar éxito en este primer paso. A partir de ello, se 

puede afirmar que las medianas empresas del sector en estudio han podido implementar 

esta metodología alineándola a la misión que ya han definido, respaldando una 

adecuada identificación y selección de procesos. Asimismo, se puede inferir que 

aquellas que aún no utilizan la Gestión por Procesos en su organización, van a poder 

asegurar un primer paso de esta implementación gracias a la definición de su filosofía 

como empresa (misión, visión, principios y valores). 

 Análisis de la situación interna y externa 

El 85% del total de empresas encuestadas realizan análisis sobre el entorno en el cual se 

desenvuelve su negocio. Esto les permite tener un panorama más amplio de lo que 

sucede, en pocas palabras pueden detectar tanto oportunidades como amenazas que 

impacten ya sea de manera positiva o negativa a la empresa en el corto, mediano o largo 

plazo. 

De esta manera, los resultados son de gran importancia, debido a que el mayor 

porcentaje de las medianas empresas del sector en estudio van a poder aplicar la mejora 

continua a sus procesos, basándose en el análisis interno y externo que realizan 

actualmente. 
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 Uso de Indicadores para realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos 

El 76% de las empresas de confecciones lo utiliza. A partir de los resultados, se puede 

deducir que dado que las medianas empresas utiliza indicadores para medir el 

cumplimiento de sus objetivos, estas podrán aplicar la Gestión por Procesos, la 

medición y el análisis de sus resultados y, en consecuencia, la mejora continua de sus 

procesos. 

Por otro lado, dentro del 76% de empresas, el 64 % indicó que utiliza Gestión por 

Procesos, mientras que las empresas que señalaron no utilizar indicadores (24 %), el 

62.5 % afirmó que no utiliza Gestión por Procesos. A partir de ello se puede extraer una 

buena práctica de Ingeniería Industrial al deducir que las medianas empresas que 

utilizan indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos, aplican la Gestión por 

Procesos, la medición y análisis de sus resultados y, en consecuencia, podrían gestionar 

la mejora continua de sus procesos. Esto es de suma importancia al considerar que el 

Modelo de Éxito va a plantear un ciclo mejora continua. 

 Capacitaciones 

Los resultados obtenidos indican que el 52% de las empresas solo realiza capacitaciones 

internas mientras que el 12% son solo externas. Por otro lado, la mayoría realiza ambos 

tipos de capacitación, mientras que solo un 6% no realiza ningún tipo de capacitación. 

Estos resultados demuestran que el 94% de las empresas realizan capacitaciones a sus 

trabajadores, lo cual es importante, ya que esto les permite ser más competitivos, con 

empleadores aptos y preparados para cualquier actividad, en pocas palabras son de gran 

aporte para la aplicación de la mejora continua en los procesos de la empresa. 

 Áreas Claves en la toma de decisiones 

El 61% de las empresas encuestadas consideran como un área clave para la toma de 

decisiones a Producción. Esta información se tomará muy en cuenta en la realización 

del mapa de procesos de la presente investigación, ya que producción será considerada 

como un área clave. Por otro lado, Finanzas es considerada como segunda para la toma 

decisiones con un 58%, ya que todas las acciones realizadas por las empresas tienen que 

ser aprobadas y consultadas por esta área.  



177 
 

De esta manera, el objetivo planteado en el segundo capítulo de la presente investigación se 

cumplió, debido a que las encuestadas realizadas han proporcionado información, de gran 

importancia, para el análisis de la situación actual de las empresas del rubro y de las buenas 

prácticas realizadas por las mismas, las cuales son tomadas en cuenta en la propuesta del 

modelo de gestión ambiental. 

4.3. VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO III 

4.3.1. Objetivo Específico 

En el Tercer Capítulo se mostró la propuesta de modelo de gestión ambiental para las 

medianas empresas de rubro confecciones de Lima, basándose en la norma ISO 

14001:2004 y la Producción Más Limpia. Estos dos conceptos tienen como objetivo 

proteger el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación, manteniéndose en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Por otro lado, cabe mencionar que la 

aplicación de las mismas ayuda a las empresas a mejorar continuamente su desempeño 

ambiental, independientemente de los tipos, tamaños, ubicación o niveles de madurez [44].  

En pocas palabras, no existe ninguna restricción para la adopción del modelo propuesto, ya 

que el éxito radica en el compromiso de la alta dirección por eliminar o evitar los impactos 

negativos al ambiente provenientes de sus actividades, productos o servicios. Según la 

norma internacional los posibles resultados que se obtendrían con la aplicación del modelo 

son los siguientes [44] [71]: 

 Asegurar la disponibilidad de recursos que proporcionen beneficios tanto ambientales 

como financieros. 

 Satisfacción de las partes interesadas. 

 Cumplir con la política, objetivos y metas ambientales. 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 Generar ventaja competitiva. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 
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Por esos motivos, la aplicación del modelo propuesto por la ISO 14001:2004 orienta a las 

organizaciones a establecer un sistema de gestión ambiental, el cual es coherente con el 

concepto de desarrollo sostenible. [71] 

El objetivo establecido en este capítulo fue el siguiente: 

 Diseñar y presentar un modelo de éxito de gestión ambiental para las medianas 

empresas del sector textil basado en la ISO 14001 y la PML que les permitan ser más 

competitivos en el mercado. 

Tareas Realizadas 

Para la propuesta del modelo se tomó en cuenta la norma internacional ISO 14001, 

debido a que propone un modelo basado en la gestión por procesos, el cual es aplicable 

para cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño o del rubro al que 

pertenece. Por otro lado, se procedió a incorporar al modelo las buenas prácticas de 

gestión ambiental realizadas por las medianas empresas así como, también, algunas 

propuestas que permitirán que este tipo de empresas tengan un buen desempeño 

ambiental. 

4.3.2. Lista de Entregables 

Los entregables de este capítulo son las diferentes herramientas de la gestión por proceso 

utilizadas para cada subproceso planteado en el modelo de gestión ambiental. A 

continuación, se presentará el check list de los entregables del presente capítulo: 

 

Procesos Subprocesos Flujograma SIPOC 
Ficha de 

Indicadores 
Procedimiento Formatos 

Estratégicos 

Política 

Ambiental 
          

Identificación y 

Evaluación de 

Aspectos 

ambientales 

          

Objetivos y 

Metas 
          

Mejora 

Continua 
          

Cuadro 40. Check List de los entregables del Capítulo III 
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    Claves 

Gestión del 

Agua y la 

Energía 

          

Gestión de 

Residuos 
          

Control 

Operacional 
          

Desarrollo de 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

          

  

Soporte 

Seguimiento y 

Medición 
          

Auditoría 

Interna 
          

 

De esta manera, se puede observar que existen flujogramas, SIPOC, ficha de indicadores, 

procedimiento y formatos para cada uno de los subprocesos planteados en el modelo de 

gestión ambiental propuesto.  

4.3.3. Casos de Éxito 

A continuación, se mostrarán algunos casos de éxito de empresas nacionales e 

internaciones del sector en estudio, que utilizan el modelo propuesto por la norma ISO 

14001:2004 o que aplican programas de producción más limpia para eliminar o reducir el 

impacto de sus actividades y que hayan obtenido beneficios tanto ambientales como 

económicos. 

4.3.3.1. Caso CRYSTAL S.A.S. 

 Descripción de la Empresa 

Es una empresa colombiana que cuenta con más de 50 años de experiencia y tradición. 

Están integrados a través de 8 plantas de manufactura con un sistema vertical que 

abarca procesos de hilandería, tintorería, textiles, confección y calcetería. También 

cuentan con 5 centros de distribución para garantizar flexibilidad, competitividad y 

eficiencia [72]. 

 Descripción del Proyecto 

Elaboración propia  
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En este caso la empresa analizó la factibilidad de la recirculación de las aguas de los 

procesos de blanqueo, neutralización y lavados de las tintorerías de telas, hilazas y 

calcetines, en términos técnicos y económicos. Para realizar el análisis se sacaron 

muestras del agua vertida de cada una de las etapas de teñido y se observó la calidad 

fisicoquímica de cada uno de los vertimientos. Luego se evaluaron dos opciones, la 

instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) sin reúso y la 

otra con reúso [73]. 

 Resultados del Proyecto 

La alternativa más viable para el manejo del agua en la empresa fue la instalación de 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con reúso que consiste en la 

reutilización del agua de semiblanqueo y de colores medios y claros y la recirculación 

del efluente. Esta opción permitió reducir en un 47% el caudal a manejar en la PTAR y 

además generó un ahorro de $286056 por pago de vertimiento [73]. 

4.3.3.2. Caso LA BELLOTA S.A. 

 Descripción de la Empresa 

La fábrica textil La Bellota S.A. es una empresa peruana, ubicada en la zona industrial 

de Lima dedicada hace 65 años a la fabricación de telas planas, felpa y productos 

manufacturados a partir de este tipo de telas. Aunque atiende tanto al mercado local 

como internacional, dichos productos están principalmente orientados a la exportación. 

El proceso se lleva a cabo desde la apertura de los fardos de algodón para la obtención 

de hilo, hasta el teñido, estampado y confección [54]. 

 Descripción del Proyecto 

La empresa, con la asesoría del CER (Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 

Social), decidió realizar mejoras en el área de lavado de telas estampadas mediante la 

aplicación del concepto de PML. El proyecto consistió en dos etapas en las cuales 

compara el desempeño operativo de dos máquinas lavadoras de telas, se evaluó primero 

la máquina actual (Benteler Werke de origen alemán) y después la máquina lavadora 

que iría en reemplazo de la primera, en este caso fue una Ramisch Kleineweffers [54]. 
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Para evaluar el desempeño se tomaron en cuenta las siguientes variables: producción y 

tiempos de operación, consumo de agua, energía eléctrica, aire comprimido, vapor y 

reactivos, así como también el indicador de toneladas de tela lavada [54]. 

 Resultados del Proyecto 

La inversión del proyecto fue de US$ 195500 con un tiempo de retorno de 19 meses. El 

ahorro total con la máquina nueva en operación, y la producción anual estimada en 

1000 toneladas, asciende a US$ 264390/año. El detalle se muestra a continuación: [54] 

- Reducción del consumo de agua en un 57% (47100 m3/año) y del volumen de 

efluente en 47000 m3. El ahorro total fue de US$ 16450 al año. 

- Reducción del consumo de combustible en un 55% (446000 gal/año). El ahorro 

obtenido fue de US$ 97390 al año. 

- Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y gases 

contaminantes de la atmósfera (GCA) en 5500 TN CO2/año. 

- Reducción del consumo de insumos químicos en un 93% (75000 kg/año) y de la 

carga contaminante contenida en las aguas residuales de la Textil. El ahorro 

obtenido fue de US$ 151000 al año. 

4.3.3.3. Caso FATEXTOL S.A. 

 Descripción de la Empresa 

La Fábrica de Textiles de Tolima o Fatextol es una empresa colombiana ubicada en 

Ibagué. Esta se dedica a la producción de telas y prendas de vestir tanto para el mercado 

nacional como internacional [55]. 

 Descripción del Proyecto 

La empresa se planteó como objetivo reducir el consumo de agua y la carga de 

contaminante en los vertimientos de aguas residuales provenientes del proceso de 

tintorería. Para esto, se adquirieron dos máquinas de teñido marca Fongs con una 

capacidad de 400 kg nominales por carga con una relación de baño de 6 lt/kg de tela 

para reemplazar 5 máquinas atmosféricas de relación de baño de 12 lt/kg de tela [55]. 
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 Resultados del Proyecto 

La inversión del proyecto fue de US$ 500087 con un tiempo de retorno de 14.6 meses. 

El ahorro total asciende a US$ 34177.38/mes. El detalle se muestra a continuación [55]: 

- Reducción del consumo de agua, se obtuvo un ahorro de US$ 3778.59 por mes. 

- Reducción en el tratamiento de agua residual con un ahorro de US$ 954.16 por mes. 

- Reducción de insumos, se obtuvo un ahorro de US$ 29191.92 por mes. 

4.3.3.4. Caso TEXTIL DEL VALLE  

 Descripción de la Empresa 

Textil del Valle es una empresa peruana fundada en 1987 y se dedica a la fabricación de 

prendas de alto valor añadido de punto utilizando las mejores fibras peruanas tales 

como el algodón pima y tangüis y mezclas de algodón con otras fibras como la alpaca, 

lino, poliéster, lycra y otros. Por otro lado, la empresa ha alcanzado un alto nivel de 

profesionalismo y tecnología, lo que, combinado con las excelentes materias primas, le 

ha permitido desarrollar prendas de alta calidad a precios competitivos, por ese motivo 

exportan a más de 20 países entre los cuales destaca el mercado norteamericano [49]. 

 Descripción del Proyecto  

Con el fin de evitar o eliminar los impactos de sus actividades para prevenir la 

contaminación, mantener el compromiso con las partes interesados y cumplir con el 

marco legal, se procedió a la ejecución de numerosos proyectos ambientales. Estos se 

realizaron con la ayuda del modelo establecido por el ISO 14001:2004, con el cual 

lograron mejorar su desempeño ambiental y, a la vez, cumplir con lo mencionado en su 

política. Por otro lado, también se promovió a sus colaboradores una cultura ambiental 

a través de la gestión continua de los despilfarros [49]. 

 Resultados del Proyecto 

Los resultados que obtuvo Textil del Valle fueron los siguientes [49]: 
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- Garantizó el cumplimiento de la gestión ambiental con sus clientes, asegurando un 

comportamiento ambiental sólido que controla totalmente el impacto de sus 

actividades, productos y servicios en el medio ambiente.  

- Mantener la calidad del agua antes de ser enviado de nuevo al medio ambiente 

- Control de la contaminación del aire, agua y ruido. 

- Ahorros económicos con la optimización de recursos. 

4.3.3.5. Caso ARIS INDUSTRIAL S.A. 

 Descripción de la Empresa 

Aris Industrial S.A., es una empresa peruana, con una larga y prestigiosa tradición en la 

industria manufacturera. A lo largo de todos estos años, se ha caracterizado por su 

innovación y la calidad de sus productos, habiéndose diversificado en tres unidades de 

negocios: textil, cerámicos y químicos. Actualmente cuenta con tres sedes de 

producción en Lima y Lurín. Entre las sedes se dispone de más de 140 mil m² para 

desarrollar sus actividades de producción, siendo que administración y producción de 

textiles y químicos se realizan en sus sedes de Aris Lima y las de producción de 

cerámicos en su sede de Aris Lurín. Aris Industrial S.A. exporta a más de 30 países 

entre los que destacan Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Alemania, 

Colombia, entre otros [74]. 

 Descripción del Proyecto  

En los años 2007 y 2008 el costo del agua blanda subió en un 27%, por ese motivo la 

empresa se planteó como objetivo optimizar la producción de aguas blandas y reusarlas 

en sus plantas. Para esto se formó un equipo multidisciplinario conformado por 

analistas químicos, operadores de servicio (que controlan los ablandadores) y los jefes 

del área de acabado, con el fin de poder analizar los procesos y la recuperación del 

agua. Las acciones realizadas fueron las siguientes [74]: 

- Disminución del tiempo de retrolavados de 15 a 5 minutos. 

- Aumento del tiempo, de 25 minutos a 50 minutos, en usar la salmuera del tanque 

recuperado. 
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- Disminución de la succión de sal virgen de 35 minutos a 10 minutos. 

- Disminución del enjuague rápido de 35 minutos a 20 minutos. 

- Se rellenó resina usada en los ablandadores, aproximadamente 400 Kg. 

- Se realizó mantenimiento general de las válvulas hidráulicas, solenoides, sistema de 

lubricación, boyas, etc. de los ablandadores. 

 Resultados del Proyecto 

La inversión del proyecto fue de US$ 20000 con un tiempo de retorno de 4 meses. El 

ahorro total asciende a US$ 70000/año. El detalle se muestra a continuación [74]: 

- Se obtuvo un ahorro de agua dura de US$ 56850 por año. 

- Reducción de químicos con un ahorro de US$ 13150 por año. 

Con los casos de éxito mencionados se puede comprobar los buenos resultados, tanto 

ambientales como económicos, que traen como consecuencia la aplicación de los conceptos 

a utilizar en el modelo de gestión ambiental (ISO 14001 y PML) en empresas del sector 

textil-confecciones. Por otro lado, cabe mencionar que la implementación de los programas 

de producción más limpia no, necesariamente, deben involucrar grandes inversiones como, 

por ejemplo, la compra de máquinas o la instalaciones de plantas de tratamiento sino que, 

también, pueden realizar capacitaciones al personal o gestionar los residuos generados 

(incentivar el reciclaje). Por ese motivo, al proponer un modelo de Gestión Ambiental 

basado en la ISO 14001:2004 para las medianas empresas, no las limita a ejecutar 

programas de este tipo para alcanzar sus objetivos y metas, sino que todo depende del 

compromiso de la alta dirección y de los colaboradores por mejorar el desempeño 

ambiental de la empresa.  

También, cabe resaltar que los beneficios presentados por el modelo propuesto de la norma 

internacional son muy positivos para las empresas, ya que les ayuda a aumentar su 

competitividad en el mercado. Este punto de los beneficios se explicará con detalle en el 

siguiente capítulo, ya que se verá el impacto de la propuesta de modelo de éxito de Gestión 

Ambiental en las partes interesadas (stakeholders). 
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4.3.4. Juicio Experto 

En este caso se contactó a diferentes profesionales, con experiencia en gestión ambiental, 

para que puedan validar el modelo propuesto en la presente investigación. Para realizar la 

validación se procedió a crear una encuesta para evaluar cada subproceso del modelo 

propuesto, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible 

ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada 

MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo. 

APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. 

PERTINENCIA 
Los procesos corresponden conceptualmente con el 

modelo de Gestión Ambiental Propuesto. 

 

Por otro lado, se le aplicó una encuesta a los profesionales con experiencia en temas de 

gestión ambiental, con el fin de evaluar el modelo de gestión ambiental propuesto en el 

Capítulo III de la presente investigación. Esta encuesta tiene en cuenta los criterios 

mencionados en el cuadro 41 y una ponderación del 1 (nada de acuerdo) al 5 

(completamente de acuerdo). También, en la encuesta los expertos pueden realizar 

observaciones y/o sugerencias para cada criterio, con el fin de ayudar a mejorar la 

propuesta del modelo de gestión ambiental. 

4.3.4.1. Descripción del Experto 

De esta manera, con los criterios y con la encuesta para la validación se procedió a 

contactar a Ingenieros que tengan experiencia en la implementación de la ISO 14001 y de 

Programas PML. En este caso, el modelo de gestión ambiental fue validado por los 

siguientes expertos: 

Cuadro 41. Criterios para la Evaluación del Modelo 

Propuesto 

 

 

Fuente: [75] 

Elaboración propia  
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 Ana Canepa Chávez Lara: Ingeniera Ambiental de la Universidad Federico Villareal, 

se desempeña como Supervisora de Medio Ambiente en el Grupo Gloria. 

 Vadir Farroñán Lara: Ingeniero Ambiental de la Universidad Federico Villareal, se 

desempeña como Asesor de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

San Isidro. 

4.3.4.2. Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta realizada, vía presencial a los Ingenieros Ambientales fueron 

positivos, ya que tanto los subprocesos como el modelo de Gestión Ambiental propuestos 

cumplen con los criterios de la encuesta. A continuación, se mostrarán los resultados 

obtenidos: 

 

Por otro lado, los comentarios que realizaron los expertos fueron los siguientes: 

El Modelo de Gestión propuesto es interesante, pero se debe revisar los requisitos 

esenciales aplicables al sector estudiado, indicados en el modelo de gestión de referencia, 

ISO 14001, con el fin de asegurar una serie lógica de actividades coordinadas en un PHVA. 

Enfocar con claridad el foco de interés de la herramienta de Gestión, ¿aplica a los procesos 

de la organización? o ¿también se quiere cubrir las partes interesadas en el ciclo de vida del 

producto o servicio generado por la organización? La eficacia de la herramienta dependerá 

de esta extensión de aplicación. 
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Gráfico 71. Resultados- Juicio de Expertos 

Fuente: Encuestas – año 2015 

Elaboración propia  
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La aplicación es interesante para las PYMES, con proyección a mediano y largo plazo, 

apoyaría a estandarizar progresivamente sus procesos a fin de alcanzar un desempeño 

ambiental favorable, controlando sus aspectos ambientales significativos en función a la 

aplicación del marco legal aplicable y la producción más limpia. 

Como se puede apreciar, el modelo propuesto obtuvo una calificación más que aceptable ya 

que ambos expertos coinciden en que el modelo está formulado con lenguaje apropiado y 

comprensible, presenta una secuencia lógica y ordenada, en lo que respecta a la estructura 

del trabajo de investigación, responde a la problemática encontrada, comprende todos los 

procesos necesarios (tanto de la norma ISO 14001:2004 como de la Producción Más 

Limpia) para asegurar el éxito del modelo, los indicadores que se proponen son relevantes 

para realizar un seguimiento, medición y control adecuado del modelo, es aplicable para las 

PYMES del sector ya que uno de los objetivos del trabajo de investigación está enfocado a 

que las pequeñas empresas a través de las buenas prácticas de ingeniería logren convertirse 

en medianas empresas y obtengan la competitividad y sostenibilidad necesarias dentro del 

mercado. 

 

De esta manera, en el presente capítulo se mostró el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados en los capítulos anteriores por medio de la descripción de distintas 

actividades que ayudaron a cumplir con lo establecido. Estas actividades consistieron, 

básicamente, en la presentación de las fuentes de información, ficha técnica de la encuesta, 

la lista de la población total de medianas empresas de confecciones de Lima, los resultados 

generales obtenido, el check list de los entregables, presentación de casos de éxito y por 

último, la validación del modelo propuesto en el capítulo III por expertos en la materia. 

En el próximo capítulo se presentará los impactos de la propuesta de modelo de éxito de 

Gestión Ambiental en las partes interesadas, la cual involucra, principalmente, a los 

clientes, la sociedad, accionistas, colaboradores, el medio ambiente y el estado. Estos 

impactos estarán basados en lo mencionado en las normas ISO 14000:2004 y en los 

numerosos casos de éxito presentados en la validación. 
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CAPÍTULO V 

IMPACTOS DE LA PROPUESTA DE MODELO 

SOBRE LOS STAKEHOLDERS 

En este quinto capítulo se mostrarán los impactos que tienen los modelos propuestos, tanto 

el general como el específico, sobre los stakeholders. Por otro lado, para poder identificar a 

los stakeholders más importantes o claves se utilizarán diversas herramientas, tales como el 

Método Leopold y la Matriz de Identificación. También, se mostrarán los diversos impactos 

que tienen cada uno de los modelos específicos de la presente investigación sobre las partes 

interesadas, con el fin de poder establecer ponderaciones que lleven a generar el impacto 

final del modelo general. De esta manera, se procederá a realizar las mismas actividades 

para identificar los stakeholders claves de gestión ambiental para su posterior descripción, 

mostrando los beneficios que se obtienen con la aplicación del modelo propuesto. 
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5.1. IMPACTOS DE LOS MODELOS PROPUESTOS EN LOS 

STAKEHOLDERS 

5.1.1. Del Modelo General 

5.1.1.1. Matriz de Identificación 

Para poder identificar los stakeholders del modelo propuesto por el grupo de investigación, 

se ha utilizado como base la matriz de identificación de stakeholders propuesta en ICRA 

2009, la cual se muestra a continuación:  

 

Stakeholders 
Do you consider this person, group or 

organization a key stakeholder? 

Why or why 

not? 

1 (yes/no) (reason) 

2     

N     

 

 

Esta matriz está compuesta por tres columnas. La primera columna, es una lista de los 

posibles stakeholders de la organización. Esta lista puede ser elaborada a partir de 

información secundaria, entrevistas con agentes claves, focus group, etc. La segunda y 

tercera columna, pregunta si el stakeholder puede ser considerado clave o no y por qué. La 

metodología usada para definir los stakeholders clave del modelo es la de Mitchell, Agle y 

Wood (Bernal Y Rivas 2012) que establece tres atributos básicos que se deben cumplir para 

ser definidos como tales:  

 Urgencia: Capacidad de obtener atención y la habilidad de impresionar a los personajes 

críticos para poder reclamar los intereses y metas que son sensibles al tiempo y que si 

demoran serán costosos. 

 Poder: Habilidad de influenciar en la toma de decisiones de la empresa para poder 

lograr sus resultados deseados 

Cuadro 42. Matriz de Identificación de Stakeholders 

 

Fuente: [76] 

Elaboración propia 



190 
 

 Legitimidad: La capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el modelo presentado en la figura anterior, aquellos grupos de interés que posean las 

tres características básicas son categorizados como definitivos. Los intereses de estos 

stakeholders tienen prioridad sobre los otros, es decir resultan claves para la organización. 

A partir, de esta categorización se elaboró una matriz de identificación donde los atributos 

de Mitchell, Agle y Wood son usados para determinar si los stakeholders son claves. Para 

esto, se desarrolló una escala de valoración, la cual se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Calificación Descripción 

1 Nulo 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Alto 

Fuente: [77]   

Gráfico 72. Identificación de Stakeholders 

Cuadro 43. Escala de valoración para la 

Identificación de stakeholders 
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Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 5) en los tres atributos, si estos logran un 

promedio de 4 o más, entonces es considerado como un stakeholder clave. A continuación, 

se muestra la matriz de identificación realizada con los miembros del grupo de 

investigación a partir de una sesión de brainstorming.  

 

N° Stakeholders Poder Legitimidad Urgencia Promedio 

¿Es un 

stakeholder 

clave? 

(SI/NO) 

1 
Dueños de 

Mipymes 
5 5 5 5 SI 

2 
Trabajadores 

del Sector 
4 4 4 4 SI 

3 Estado 5 5 5 5 SI 

4 Clientes 5 4 5 4.7 SI 

5 Proveedores 4 5 3 4 SI 

6 Competidores 4 1 4 3 NO 

7 Sociedad 4 4 4 4 SI 

8 ONG 1 2 3 2 NO 

9 
Asociaciones 

del rubro 
4 3 4 3.7 NO 

10 Acreedores 3 4 4 3.7 NO 

 

Como se puede observar en la matriz, los stakeholders claves en la presente investigación 

son los Dueños de las Mipymes, los trabajadores del sector, el Estado, los clientes, los 

proveedores y la sociedad. 

5.1.1.2. Descripción de los Stakeholders 

En este punto se describirán los impactos que tiene modelo general propuesto por la 

presente investigación sobre los stakeholders identificados en los puntos anteriores.  

 Dueños de Mipymes  

5 Muy alto 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 44. Matriz de Identificación de Stakeholders del 

Modelo General 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2   
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Los modelos de éxitos propuestos en el presente trabajo de investigación están dirigidos 

a las medianas empresas y a las mypes del sector textil - confecciones. Es por ello que 

es necesario analizar impacto del modelo hacia las personas que tienen más poder sobre 

estas empresas, es decir los dueños de las empresas medianas y las mypes del sector 

textil–confecciones. Si bien es cierto, cada dueño de las empresas puede tener objetivos 

diferentes, se analizará el impacto hacia ellos por medio de los objetivos principales que 

tiene cada dueño, lo cuales son la generación de ingresos y aumento del valor de la 

empresa. 

Los dueños de las mipymes se han considerado como un stakeholder clave debido al 

análisis realizado en base a tres factores: 

- Poder: Los dueños de las mipymes son los que tienen la más alta influencia en 

cuanto a la toma de decisiones de la empresa, ya que ellos definen los objetivos de 

la empresa y cada decisión importante para la empresa debe ser notificada y/o 

aprobada por los dueños de las mipymes. Los modelos de éxito propuestos deben 

satisfacer los intereses de los dueños de las mipymes, ya que ellos son los que 

tomarán la decisión de implementarlo en cada una de sus empresas. 

- Legitimidad: El comportamiento de los dueños de las mipymes tiene un impacto 

muy significativo en la empresa, además que de ser los que tienen mayor influencia. 

Al ser las personas con más poder de las empresas, ellos son los que principalmente 

reflejan la imagen de la empresa y definen el comportamiento de la misma.   

- Urgencia/ Capacidad de respuesta: Al ser los dueños de las mipymes las personas 

con la mayor influencia e importancia de las empresas, es necesario que cada una de 

sus necesidades sea atendida lo más pronto posible. Es sumamente importante que 

los modelos de éxito propuestos estén orientados a la satisfacción de las necesidades 

e intereses de los dueños de las mipymes y, es por ello, que estos últimos tienen un 

puntaje alto en este rubro. 

Al terminar de realizar este análisis, se concluye que los dueños de las mipymes es un 

stakeholder clave y es necesario analizar cómo los modelos de éxito propuestos 

impactan en este stakeholder. Este impacto está dividido entre aspectos: económico, 

profesional y tecnológico. 
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 Trabajadores del Sector 

Este grupo de stakeholders está compuesto por todas las personas que laboran en 

empresas del sector textil rubro confecciones, las cuales según la Ministra de 

Producción, Gladys Triveño, la PEA textil y confecciones representa el 23% con 

respecto a la industria manufacturera. Asimismo, este grupo incluye a los sindicatos, los 

cuales son asociaciones de trabajadores que han sido constituidas para defender sus 

derechos e intereses. Uno de los principales sindicatos para los trabajadores textiles y 

confecciones, es la “Federación Nacional de trabajadores textiles y afines del Perú”, la 

cual fue fundada el 13 de agosto de 1991, y que actualmente realiza diferentes 

actividades para representar y defender de forma adecuada a todos los trabajadores que 

sufren de trato injusto. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

- Poder: Los trabajadores tienen una alta influencia en cuanto a la toma de decisiones 

de la empresa, ya que las actitudes o funciones que realicen repercutirán en los 

resultados de la misma. Formarlos y entregarles las condiciones necesarias para la 

ejecución de sus funciones es un deber del empleador, ya que las decisiones críticas 

en su mayoría son tomadas por los colaboradores de la base de la jerarquía, quienes 

día a día deben enfrentar retos, por ejemplo: un inexacto corte o medida equívoca de 

la prenda conllevará a una masiva producción errada, que se traduce en cuantiosas 

pérdidas de dinero. 

- Legitimidad: El comportamiento de los trabajadores frente a diversas situaciones 

en la organización afectará la imagen de la misma, ya sea positiva o negativamente. 

Ejemplo de ello, se ven en las noticias cuando por ganar más dinero, se toman 

acciones sin importar las consecuencias. Concientizar a los trabajadores e incitarlos 

a las buenas prácticas, sin duda mejorará sus actitudes y se proyectará una buena 

imagen empresarial. 

- Urgencia/ Capacidad de respuesta: Cuando aumenta la satisfacción laboral del 

empleado, en sinergia mejora su productividad. Para ello es necesario responder a 

sus necesidades, siempre y cuando estas sean con fines organizacionales y no de 
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ocio. Brindar interés en ellos, es vital para mantener un margen de rotación normal, 

mayor compromiso e involucramiento con la organización y puesto. 

El modelo propuesto pretende lograr beneficios para los trabajadores a nivel 

económico, profesional y social. 

 Estado 

El Estado es uno de los principales stakeholders del modelo propuesto. Esto debido a 

que influye en las actividades de la empresa en el ámbito legal y tributario mediante sus 

organismos, tanto especializados por áreas (Ministerios, SUNAT), como 

descentralizados (Municipios, Gobiernos Regionales). Estas entidades fiscalizan las 

actividades de las empresas en cualquier región del país y estas a su vez deben cumplir 

las normativas y leyes que las entidades propongan. Algunas actividades dentro de las 

empresas como la contratación de trabajadores, compra de insumos químicos, pago de 

tributos e impuestos, están supervisadas y fiscalizadas por estas organizaciones, 

limitando el accionar de la empresa. 

Dentro de los resultados esperados del modelo, las empresas lograrán mejorar sus 

actividades productivas, generando mayores ingresos al Estado. Esto se debe a que la 

mejora provocaría un aumento de las ventas y exportaciones, generando mayores 

ingresos por conceptos de tributos. Estas mejoras también influenciarán en la impresión 

que tienen otros países con respecto al Perú. Con esto, el Estado podría aprovechar la 

situación para dinamizar otros sectores que se encuentren relegados, ya sea 

promoviéndolos o realizar una reingeniería al igual que con el sector textil 

confecciones. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

- Poder: Como se mencionó, el Estado tiene un gran poder de influencia dentro de la 

organización, ya que limita su actuar con las leyes y normativas impuestas para que 

puedan desarrollar sus actividades dentro del país.  

- Legitimidad: Del mismo modo, en caso se presenten situaciones específicas 

(emergencia, catástrofe), tienen la facultad de tomar decisiones por encima de los 

propios dueños de estas. 
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- Urgencia / Capacidad de respuesta: Por último, en caso se tengan asuntos de 

urgencia con la empresa, el Estado es el primer involucrado en recibir la atención de 

la empresa para solucionar dichos problemas. 

Estos tres factores analizados permiten identificar al Estado como un importante 

stakeholder de las empresas del sector textil confecciones como del modelo propuesto 

que busca la mejora de estas. 

 Clientes 

Los clientes son unos de los stakeholders más importantes para el sector y posiblemente 

el más importante para cualquier empresa dado que ellos son la razón de ser de todo 

negocio. Los clientes son aquellos de los que se extraen las especificaciones de los 

productos a fabricar, así como también definen un precio que beneficie a ambas partes, 

dado que las empresas no pueden imponer un valor que les favorezca ampliamente sin 

considerar a estos. 

Para las empresas del sector, los clientes son otras empresas que realizan pedidos de 

fabricación, en algunos casos son la misma población, dado que algunas empresas 

venden productos con marcas propias a los consumidores directos. 

Los aspectos que definieron a los clientes como un stakeholder clave son los siguientes: 

- Poder: Los clientes son los stakeholders que tienen una alta influencia sobre las 

decisiones que pueda tomar las empresas. Ellos son los que más influyen en la 

obtención de resultados, puesto que de ellos depende la empresa, si un cliente no 

está satisfecho la empresa no será capaz de lograr los resultados. Por lo tanto, el 

cliente es uno de los más influyentes para cualquier empresa, sin importar el sector. 

Este es el que determina si la empresa va a ser capaz de mantenerse a flote. El fin de 

cualquier empresa es satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Legitimidad: Dado que el sector de estudio es el de confecciones, muchos de los 

clientes tienen una fuerte influencia legal sobre el sector. Muchos clientes son 

extranjeros, los cuales cuentan con normativas o leyes mucho más exigentes a las de 

Perú, como pueden ser las de cuidado del medio ambiente, calidad y seguridad; así 
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como también las mismas que velan por la elaboración de productos tomando en 

cuenta el cuidado y buen trato del factor humano.  

- Urgencia/capacidad de respuesta: Es necesario que ante cualquier cambio se 

pueda ser capaz de responder a las necesidades, puesto que los clientes son muy 

sensibles ante cualquier falla o incumplimiento de las especificaciones, lo cual 

posteriormente podrá afectar los ingresos de la empresa. La capacidad de respuesta 

para los clientes debe ser prioridad. 

Frente a lo mostrado, se puede afirmar que los clientes son uno de los stakeholders más 

importantes, debido a que son considerados como decisivos en la generación de este 

modelo, dado que el resultado que pueda obtenerse de estos permitirá el desarrollo del 

sector de estudio.  

 Proveedores 

Este stakeholder está conformado por el grupo de empresas que abastece a la mediana 

empresa textil–confecciones de materiales o servicios, es el que de manera indirecta se 

enriquecerá de conocimientos y experiencias compartidas. El proveedor puede ser una 

persona o empresa que abastece a otra con existencias, las cuales sufrirán alguna 

transformación y posteriormente serán vendidos. Las buenas prácticas adoptadas, en el 

modelo de la gestión de compras y abastecimiento, por las medianas empresas hacen 

que se transmita eficiencia y eficacia hacia los distintos proveedores que cuenta una 

empresa. Esto genera una alta exigencia hacia los proveedores, desde que se genera una 

orden compra hasta el servicio post venta. Dicha exigencia se transforma en un impacto 

hacia los proveedores,   porque se les exige cada vez más y surge la competitividad en 

calidad y precio, y aquello se podría definir como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un 

menor precio fijada una cierta calidad 

El impacto que genere esta tesis se verá reflejado también en el crecimiento 

organizacional de los proveedores de las medianas empresas textil confecciones, ya que 

incrementará del know how (conocimiento) de estas, se dará por la exigencia que se 

transmitirá de la mediana empresa hacia sus proveedores. Este desarrollo de 

conocimiento podrá ser medido a través de volúmenes de ventas, participación en el 
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mercado y eficiencias del trabajo. Por este motivo, el modelo en estudio tiene gran 

impacto sobre este stakeholder, ya que se genera competitividad en calidad y precio 

hacia sus proveedores, con el objetivo de presentar oportunidades de mejora y mayor 

participación en el mercado para satisfacción de sus clientes. 

- Poder: el poder de los proveedores tiene una fuerte relevancia sobre las medianas 

empresas, ya que de ellos depende la calidad del producto, en lo que respecta a las 

materias primas, insumos y suministros, e influye en el precio del producto final.  

- Legitimidad: esto es importante ya que al negociar con los proveedores se tiene que 

verificar que estos sean legales y se encuentren registrados en las instituciones 

correspondientes que exija el estado. También, que estén actos de otorga factura, 

guías y demás documentos necesarios para que el proceso de la negociación se de 

forma legal. 

- Urgencia / Capacidad de respuesta: en lo que respecta la urgencia de alguna 

necesidad hacia los proveedores, se tiene que tener en cuenta que la capacidad de 

respuesta del stakeholder, en este caso el proveedor, es de vital importancia para 

satisfacer los clientes de la mediana empresa textil confecciones en el momento 

oportuno. 

 Competidores  

Los competidores son considerados también como un stakeholder externo o secundario, 

pues no definen el éxito de una empresa. Este stakeholder se refiere a aquellas empresas 

pertenecientes al mismo sector textil–confecciones que ofrecen diversos productos 

textiles a los mismos clientes o consumidores. Entre estas se puede mencionar las 

MYPES o gran empresa ubicadas en Lima o aquellas que radiquen sus operaciones en 

provincia, entre otras del mismo sector en mención. 

La importancia de los competidores radica en que las organizaciones que buscan captar 

mercados y asegurar la fidelidad de estos, siempre deberán de tener en cuenta la 

existencia de la competencia y de la necesidad de obtener ventajas competitivas frente a 

ella para superar a sus competidores en términos de creación de valor. 
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Por ese motivo, siempre habrá competencia en el mercado y la necesidad de tratar de 

sobresalir con ventajas competitivas. 

Los aspectos a evaluar de los competidores son los siguientes: 

- Poder: Se tienen que tener en cuenta las estrategias de los competidores 

potenciales, ya que a través de lo que ellos ofrezcan, la empresa tiene que tomar 

decisiones para ofrecer también sus productos y entrar al mercado con un nivel más 

competitivo. Por tal motivo, las decisiones que los competidores tomen, afectan los 

movimientos estratégicos de la propia organización. 

- Legitimidad: En la evaluación de este criterio, los competidores de las medianas 

empresas del sector textil confecciones no tiene la capacidad de influir ya sea moral 

o legalmente sobre el comportamiento de la empresa. Tal como se mencionó 

anteriormente, los competidores sólo son importantes en lo que respecta a la 

obtención de ventajas competitivas frente a ellos. 

- Urgencia / Capacidad de respuesta: En un mercado textil tan competitivo, la 

esencia de una ventaja de diferenciación muchas veces radica en la rápida toma de 

decisiones que realice la empresa a comparación de los competidores.  Por tal 

motivo, capacidad de respuesta que la competencia realice influye directamente en 

los logro de los objetivos de la organización, y con lo que respecta 

económicamente. 

De esta manera, se puede concluir en que si bien los competidores es un stakeholder 

relevante para la toma de decisiones de las empresas medianas del sector textil 

confecciones, no es fundamental para considerarlo en el análisis de impacto de la 

presente tesis de investigación hacia los stakeholders. 

 Sociedad  

La Sociedad es el stakeholder conformado por el grupo de personas que vive alrededor 

de las zonas donde se sitúan las medianas empresas del sector textil – confecciones. 

Este stakeholder fue seleccionado a partir del brainstorming (lluvia de ideas) realizado 

por el Grupo de Investigación, debido a que el Modelo de Éxito propuesto, tanto el 

general como el específico, impacta de manera significativa sobre este en tres factores 
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principalmente: económico, profesional y medioambiental. Más adelante se describirá 

detalladamente la manera en que el Modelo de Éxito impacta sobre cada uno de estos 

tres factores en la Sociedad.  

Luego de haber desarrollado la matriz de identificación de stakeholders, se decidió 

considerar a la Sociedad como un grupo de interés clave debido a las siguientes 

razones: 

- Poder: Los objetivos y estrategias definidos por las medianas empresas del sector 

en estudio deben estar orientados no solo a la satisfacción de los clientes, sino 

también de las comunidades vecinas de las zonas donde se desarrollan estas 

industrias. Esto se debe a que la Sociedad posee una alta influencia sobre las 

acciones que puede llevar a cabo el Estado para regular situaciones en las que se 

vean afectadas las comunidades aledañas a estas zonas industriales. La sociedad es 

un agente en constante preocupación por los impactos que puedan recibir sobre su 

calidad de vida, sobre el cuidado del ambiente que los rodea, sobre los beneficios 

económicos que puedan recibir (al tener la posibilidad de ser seleccionados como 

parte del personal de dichas empresas), entre otros. Debido a ello, las medianas 

empresas del sector en estudio deben convertir las necesidades de la sociedad en 

oportunidades estratégicas de intervención. 

- Legitimidad: Los principios definidos por la empresa están influenciados por la 

Sociedad, dado que, como ya se mencionó anteriormente, este Stakeholder tiene la 

capacidad de exigir que las operaciones de las empresas del sector en estudio no 

afecten la calidad de vida que poseen, no emitan agentes contaminantes sobre el 

ambiente, no emitan ruidos que afecten la tranquilidad de las comunidades y que 

además sean beneficiados con oportunidades laborales. La responsabilidad social 

debe ser uno de los principios que hagan distinción a estas empresas. 

- Urgencia / capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta de las medianas 

empresas del sector textil – confecciones frente a las necesidades de la Sociedad 

debe ser rápida, ya que este es un stakeholder con alto poder de influencia en el 

Estado para reclamar sus intereses, que como ya ha sido mencionado anteriormente 

están relacionados a tres factores: profesional (desarrollo profesional de la mano de 
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obra), medioambiental (disminución de emisión de contaminantes, aprovechamiento 

de recursos)  y económico (oportunidades laborales). 

Según lo descrito anteriormente, se puede afirmar que la Sociedad es un stakeholder 

clave que debe ser considerado dentro de la evaluación de impactos del Modelo de 

Éxito propuesto. 

 ONG 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que no pertenecen al gobierno 

ni a las empresas con fines de lucro. Sin embargo, estas pueden ser financiadas por el 

gobierno, fundaciones, empresas o voluntariados. Las ONG se dedican a diversas 

actividades, mayormente de índole humanitaria, en diferentes partes del mundo. 

Algunas de esas actividades son de carácter benéfico, protegen el medio ambiente, 

proveen servicios sociales o el desarrollo comunitario. 

Las ONGs pueden tener diferentes formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, 

etc. Estas no buscan tener ganancias económicas, se enfocan en mejorar algún aspecto 

de la sociedad por ejemplo la promoción de la educación, asistencia sanitaria, 

protección al medio ambiente, atender situaciones de emergencia, actividades de 

integración y desarrollo, denunciar incumplimientos, corrupción y abusos, etc. 

A continuación se evalúan tres aspectos para identificar a las ONG como un grupo de 

interés para la presente investigación. 

- Poder: El poder que pueda tener una ONG en influenciar la toma de decisiones de 

una empresa, para lograr sus objetivos, estaría más relacionado con los objetivos del 

interés social. Si bien es cierto, la empresa contribuye al desarrollo económico, la 

sociedad espera que se haga de manera equitativa, respetando el medio ambiente, en 

pocas palabras, la sociedad es la que tiene más influencia sobre el accionar de la 

empresa. 

- Legitimidad: La capacidad de influencia legal o moral sobre el comportamiento de 

la empresa que tiene una ONG se basa en su influencia mediática y activista como 

método de confrontación. Dependiendo del grado de interacción, la ONG puede 

influenciar a la empresa en temas cooperativos como la donación de fondos, 
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alianzas para incluir en la empresa políticas y directrices relacionadas con el apoyo 

a diferentes fines sociales o medioambientales. 

- Urgencia / capacidad de respuesta: El grado de presión que pueda ejercer una 

ONG a la empresa depende de la naturaleza del negocio. Por ejemplo, el sector 

extractivo, farmacéutico, energético o textil son las que tienen mayor repercusión en 

las formas de vida. Asimismo las empresas con marcas conocidas son las que están 

más sujetas a ser criticadas. La urgencia con que las empresas puedan responder a 

los interés de la sociedad están relacionadas con la estrategia de la empresa, ya que 

no solo representan un desafío por cumplir con legitimidad de operar en el mercado 

sino también una ventaja competitiva debido a la mayor reputación, capacidad de 

innovación y adaptación al cambio que trae consigo ser responsable socialmente. 

De esta manera, aunque una ONG pueda tener influencia en el comportamiento de una 

empresa textil, no es un stakeholder clave, ya que la investigación va dirigida a la 

empresa misma y no a las actividades ni estrategias de las ONG.  

 Asociaciones del rubro  

Las asociaciones del rubro textil son aquellas organizaciones, públicas o privadas, que 

tienen relación directa en el sector empresarial de los textiles peruanos. Esta relación se 

determina por el alcance de la organización en los procesos o actividades de la empresa, 

en cuanto al desarrollo comercial, la apertura de mercados y la creación de 

productividad. Las organizaciones privadas tienen la característica de, lucrativamente o 

no, brindar apoyo al rubro empresarial algún soporte de gestión o conocimiento. Se 

tiene, por ejemplo, a la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), quienes son 

una entidad ajena a actividades políticas, religiosas o lucrativas, cuyo fin es el 

desarrollo de la industria textil a través de la promoción y estímulo del estudio, 

investigación y divulgación de conocimientos técnicos de la industria. Por otro lado, la 

Asociación de Exportadores (ADEX) es una institución empresarial compuesta por 

empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen por objetivo representar y prestar 

sus servicios para lograr objetivos empresariales ambiciosos en la gestión de la 

exportación. Este stakeholder incluye también a las entidades públicas, tales como la 

Cámara de Comercio de Lima, PromPerú, Indecopi, cuyo fin es desarrollar el sector 
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textil, desde sus determinados campos de acción, en aspectos comerciales, tributarios y 

legislativos, de exportación y apertura de mercado o búsqueda de clientes. 

Este stakeholder ha sido analizado en tres factores: poder, influencia en las decisiones 

para lograr resultados; Legitimidad, influencia moral o legal en el sector industrial; y 

Urgencia, la capacidad de atender necesidades y requerimientos. 

- Poder: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado de influencia en las 

decisiones del sector empresarial. Una vez que estas entidades hayan accedido a una 

información que inste al sector industrial a la mejora de sus procesos y/o desarrollo 

comercial, la toma de decisiones de adoptar esta buena práctica, influenciará 

activamente en el sector textil. Un caso de estos se refleja al momento que APTT 

expuso, con ayuda de Indecopi y las Norma Técnica Peruana para Tejidos de Punto, 

parámetros sobre Control de Calidad, proporciona al rubro textil a alinear procesos 

de Calidad y ser eficientes con el control de este tipo de tejido; por ello es que se 

determina un grado alto de influencia en este sector industrial. 

- Legitimidad: Estas asociaciones e instituciones tienen una regular influencia moral 

y/o legal en la empresa, debido a que la consulta a estas entidades se da de manera 

optativa y voluntaria. A medida que el sector empresarial tenga la necesidad de 

utilizar a las entidades para algún beneficio particular, recién podrán emitir el nivel 

de influencia legal o moral en el sector empresarial.   

- Urgencia / capacidad de respuesta: Estas asociaciones e instituciones tienen un 

alto grado en el sector empresarial en cuanto a cubrir las necesidades y 

requerimientos de estas entidades. Una vez que estas entidades hayan accedido a 

una información que inste al sector industrial a la mejora de sus procesos y/o 

desarrollo comercial, la capacidad de atender a tiempo esta necesidad reflejará la 

rapidez de mejora que consiga el sector industrial. 

 Acreedores  

De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes. 

La forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A través de los 

financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía 
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estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae 

como consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

Los acreedores son personas físicas como jurídicas que legítimamente están autorizadas 

para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con 

anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para 

cumplir con su obligación, ésta persiste. En este caso el acreedor brinda fuentes de 

financiamiento para que esta cumpla con sus obligaciones y proyectos.  

Los aspectos a evaluar de los acreedores son los siguientes: 

- Poder: Mientras más deuda tenga una compañía, mayor será el porcentaje 

comprometido de los flujos operacionales hacia los acreedores, pero a la vez esto 

implica que los dueño invertirán menos y su rentabilidad esperada será mayor. Por 

lo cual, para tomar la decisión de recurrir a acreedores por un financiamiento 

externo debe tener previa evaluación, que vaya acorde a los resultados que se 

esperan. 

- Legitimidad: Tal como se mencionó anteriormente, los acreedores están en su 

derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en este caso, por 

las medianas empresas del sector textil-confecciones; por lo tanto, pueden exigir 

ciertos parámetros legales y evaluar si la solicitud del préstamo está bien justificada. 

- Urgencia / capacidad de respuesta: Los acreedores pueden ofrecer distintas 

opciones de financiamientos para las empresas, pero las condiciones no siempre 

pueden ser convenencieras para estas. Por lo tanto, pueden haber ocasiones en que 

las empresas se sientan limitadas por los requisitos que tienen los acreedores para 

brindarles financiamiento. 

De esta manera, se puede concluir en que los acreedores son una fuente de 

financiamiento importante para las empresas medianas del sector-textil, sin embargo, no 

es clave frente a otros explicados en el capítulo. 

5.1.1.3. Método de Leopold 

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados 

Unidos para evaluar en un principio los impactos relacionados a proyectos mineros. 
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Posteriormente su uso fue extendido a proyectos de construcción de obras. Este método se 

basa principalmente en el desarrollo de una matriz con el cual se establecen relaciones de 

causa-efecto de acuerdo a características particulares de cada proyecto. [78] 

Esta matriz posee una lista de control bidimensional. En una dimensión se muestran las 

características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, 

etc.), mientras que en la segunda dimensión se identifican las categorías ambientales que 

pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad radica en el listado y chequeo de 

información cualitativa de relaciones de causa-efecto, así como el ordenamiento de los 

resultados de la evaluación. [78] 

Así mismo, esta matriz permite evaluar en cada interacción dos dimensiones: magnitud e 

importancia. 

 Magnitud: Esta dimensión permite valorar el grado del impacto o de la alteración 

potencial que puede ser provocada. 

 Importancia: Permite valorar el nivel de significancia del potencial impacto, es decir, 

en qué medida es importante el impacto para cada interacción. 

Para fines del presente capítulo, se ha visto conveniente utilizar las siguientes escalas para 

cada dimensión:  

 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

-3 
Completamente 

perjudicial 
    

-2 Perjudicial     

-1 
Poco 

Perjudicial 
1 Baja 

0 Neutro 2 Media 

1 
Poco 

Beneficioso 
3 Alta 

2 Beneficioso     

3 
Completamente 

Beneficioso 
    

Cuadro 45. Escala de valoración para la Matriz de Leopold 
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Al tener como referencia estas escalas, se procede a completar la matriz con la asignación 

del puntaje respectivo según sea conveniente en cada interacción. 

Para el uso de este método, como una herramienta que permita analizar el impacto tanto del 

modelo específico como general en los stakeholders, es necesario identificar las 

interacciones existentes entre cada uno de ellos con cada uno de los modelos a nivel 

especifico propuestos en la investigación. Para esto, lo primero que se realizó fue 

identificar a los stakeholders, seguido de la identificación de los aspectos de cada 

stakeholders que podría ser afectado por los modelos. De esta manera, la matriz que se 

obtiene es la siguiente:  

 

A continuación se procederá a aplicar la matriz de Leopold en la evaluación del impacto a 

los stakeholders.

  

Modelo 1 Modelo 2 … Modelo n TOTAL 

Stakeholder 

1 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder 

2 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

…
 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder 

n 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

 

TOTAL           

Elaboración propia 

Cuadro 46. Formato de Matriz de Leopold 

 

Fuente: [78] 

Elaboración propia 
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2 3 2 2 2 3 1

3 2 3 2 3 2 3

3 3 3 3 3 2 3

3 2 3 3 3 2 3

2 3 2 0 2 2 0

2 3 3 1 2 2 0

1 1 2 1 1 2 1

2 1 2 2 2 2 1

1 2 3 2 2 2 3

1 2 2 3 3 2 3

2 1 2 2 3 1 3

3 2 2 2 2 1 3

2 2 3 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3

1 3 3 1 2 3 2

2 2 3 2 3 3 3

3 3 3 2 3 3 0

3 2 3 2 2 3 0

1 1 0 0 2 1 0

1 1 1 1 3 1 0

1 2 0 0 2 1 0

1 1 1 1 3 1 0

1 1 1 1 1 0 1

1 1 3 2 1 1 1

2 1 0 0 2 3 3

2 1 1 1 2 2 3

2 0 0 0 0 1 1

2 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 1

2 1 3 2 2 3 1

1 1 2 3 2 1 2

2 1 3 3 2 2 2

1 2 0 0 0 3 1

2 2 3 1 1 3 1

2 2 2 1 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2

Crecimiento 

organizacional

Tecnologico

Económico

Gestion de 

aprovisionamiento

Incremento del  va lor de la  empresa

Estandarización de 

Procesos 

Productivos

Adquis ión de conocimientos  de 

gestión

Mayor nivel  de satis facción

Desarrol lo de habi l idades  y 

competecnias

Cumpl imiento de tiempos  de 

entrega, atención

Mayor participación

TOTAL

Cuidado del  medio ambiente

Cumpl i r con las  especi ficaciones

Acceso a  nuevas  tecnologías  

(activos  de la  empresa)

Oportunidad de desarrol lo 

profes ional

Generación de empleo

Pol i ticas  para  la  disminución de 

desempleo

Incremento del  PBI

Aumento de ingresos

Precio justo

Desarrol lo de conocimiento

Cumpl imiento de normas

Competi tividad

Socia l

Nivel  de servicio

Profes ional

Gestion de 

Logística de 

Salida

Gestión del 

Capital 

Humano

Económico

Planeamiento 

Estratégico

Gestión de la 

Innovación
PCP

Profes ional

Ambiente

Dueños de 

Mipymes

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Estado

Sociedad

-

Económico

Profes ional

Legal

Socia l

Economico

Precio

Cal idad

Cuadro 47. Aplicación de la Matriz de Leopold al Modelo General (1 de 2) 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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2 2 2 3 2 2 2 2

3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 3 2 3

3 3 3 2 2 3 2 3

2 2 1 1 2 0 3 2

2 2 2 1 2 1 3 2

1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 3 1 2 2 2

2 2 2 1 1 2 2 2

3 2 3 1 1 3 2 2

3 2 2 0 0 2 2 2

3 2 2 0 1 3 3 2

0 2 2 3 1 2 3 2

1 3 3 3 2 2 3 3

1 2 2 3 1 0 1 2

2 3 3 3 1 1 1 2

3 3 2 1 0 0 2 2

2 2 2 1 1 1 3 2

1 1 1 3 0 2 1 1

2 1 1 2 1 1 2 1

2 1 1 0 0 3 1 1

2 1 1 0 1 3 2 1

 

 

1 1 1 3 0 1 1 1

1 1 1 3 1 1 1 1

3 2 2 1 1 3 2 2

3 2 2 1 2 3 2 2

0 1 1 0 0 2 0 1

1 1 1 0 1 2 0 1

1 1 1 1 0 2 1 1

2 2 2 1 1 3 1 2

2 2 2 2 0 1 2 2

2 2 2 3 1 2 2 2

3 1 1 0 0 0 1 1

3 2 2 0 1 1 2 2

2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 1 2 2 2
TOTAL

Sociedad

Economico Generación de empleo

Profes ional
Oportunidad de desarrol lo 

profes ional

Ambiente Cuidado del  medio ambiente

Estado

Económico Incremento del  PBI

Legal Cumpl imiento de normas

Socia l
Pol i ticas  para  la  disminución de 

desempleo

Proveedores

Competi tividad Mayor participación

Crecimiento 

organizacional
Desarrol lo de conocimiento

-

Clientes

Nivel  de servicio
Cumpl imiento de tiempos  de 

entrega, atención

Precio Precio justo

Cal idad Cumpl i r con las  especi ficaciones

Trabajadores

Económico Aumento de ingresos

Profes ional
Desarrol lo de habi l idades  y 

competecnias

Socia l Mayor nivel  de satis facción

SySO
Sistemas de 

Informacion
TOTAL

Dueños de 

Mipymes

Económico Incremento del  va lor de la  empresa

Profes ional
Adquis ión de conocimientos  de 

gestión

Tecnologico
Acceso a  nuevas  tecnologías  

(activos  de la  empresa)

Gestion 

Ambiental

Gestión del 

Mantenimiento
Calidad

Gestión de 

Costos

Gestión 

Financiera

Cuadro 48. Aplicación de la Matriz de Leopold al Modelo General (2 de 2) 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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STAKEHOLDERS ASPECTOS 
DESCRIPCIÓN DEL 

ASPECTO 
SUBTOTAL TOTAL 

VALORACIÓN 

(M * I) 

Dueños de 

Mipymes 

Económico 
Incremento del valor de la 

empresa 

2.2       

  

  

5.2 

  

  

  

  2.6 2.2   

Profesional 
Adquisición de 

conocimientos de gestión 

2.7       

  2.6     

Tecnológico 

Acceso a nuevas 

tecnologías (activos de la 

empresa) 

1.6     2.4 

  
1.9 

  
  

Trabajadores 

Económico Aumento de ingresos 
1.5       

  

  

3.9 

  

  

  

  2.0 1.8   

Profesional 
Desarrollo de habilidades y 

competencias 

2.0       

  2.3     

Social Mayor nivel de satisfacción 
1.9     2.2 

  2.2     

Clientes 

Nivel de 

servicio 

Cumplimiento de tiempos 

de entrega, atención 

2.3       

  

  

4.9 

  

  

  

  2.6 2.1   

Precio Precio justo 
1.9       

  2.4     

Calidad 
Cumplir con las 

especificaciones 

2.0     2.4 

  2.0     

Proveedores 

Competitividad Mayor participación 
1.2       

  

  

1.7 

  

  

  

  1.5 1.1   

Crecimiento 

organizacional 
Desarrollo de conocimiento 

1.1       

  1.5     

-   
      1.5 

        

Estado 

Económico Incremento del PBI 
1.2       

  

  

1.9 

  

  

  

  1.5 1.2   

Legal Cumplimiento de normas 
1.9       

  1.9     

Social 
Políticas para la 

disminución de desempleo 

0.6     1.5 

  1.1     

Sociedad 

Económico Generación de empleo 
1.2       

  

  

2.4 

  

  

  

  1.9 1.3   

Profesional 
Oportunidad de desarrollo 

profesional 

1.6       

  2.1     

Ambiente 
Cuidado del medio 

ambiente 

0.9     1.9 

  1.8     

Cuadro 49. Resultados de las Aplicación de la Matriz de Leopold 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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El Cuadro 49 se muestra la valoración del impacto por cada stakeholder, en el cual se 

promediaron los valores de magnitud asignados a cada aspecto por cada stakeholder. De la 

misma manera, se promediaron los valores de la importancia para cada caso. Después se 

realizó el cálculo del producto de la magnitud promedio por la importancia promedio por 

cada stakeholder.  

Así mismo, con los valores obtenidos de la actividad anterior, se realizó un gráfico de 

barras para mostrar los stakeholders que son más impactados por el modelo general.  

 

 

 

 

De esta manera, se puede observar que los dueños de las mipymes y los clientes son los 

más impactados por el modelo general.  

5.1.1.4. Impacto del Modelo sobre los stakeholders claves 

Según lo explicado en el capítulo III, el modelo general de la presente investigación tiene 

como objetivo principal lograr que las empresas en estudio sean más competitivas, 

rentables y, por ende, sostenibles en el tiempo. Por ese motivo, teniendo en cuenta la matriz 

de Leopold y la matriz de identificación, se presentarán a continuación los impactos 

positivos del modelo general en los stakeholders claves: 

 Dueños de las Mipymes 

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

5.2
4.9

3.9

2.4
1.9 1.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Dueños de

Mipymes

Clientes Trabajadores Sociedad Estado Proveedores

Gráfico 73. Valoración del Impacto de los Stakeholders 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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- Económico 

El modelo general permite incrementar el valor de la empresa, debido a que se 

pueden generar tanto ahorros como ganancias para los dueños de las mipymes. Los 

ahorros se logran, según los casos de éxito, por medio de la optimización de 

recursos. Por otro lado, las ganancias se obtienen por medio de la captación de 

nuevos clientes, debido a que el modelo general les permitirá entrar a mercados 

mucho más exigentes y competitivos. 

- Profesional 

El modelo general le permite al stakeholder adquirir conocimientos de gestión, ya 

que los diferentes modelos de éxito han recopilado las mejores prácticas de 

ingeniería industrial realizados por las empresas en estudio y, además, cada uno de 

ellos está basado en diversas metodologías, como por ejemplo la gestión por 

procesos, las cuales son empleadas por distintas organizaciones exitosas a nivel 

mundial. 

- Tecnológico 

Los ahorros y ganancias generados por el modelo general, permiten a las empresas 

invertir en nuevas tecnologías que les ayuden a obtener beneficios como, por 

ejemplo, el aumento de la productividad y la optimización de recursos. De esta 

manera, las mipymes seguirían bajo el enfoque de la mejora continua, propuesto en 

la presente investigación. 

 Clientes 

El modelo general repercute directamente sobre este stakeholder, debido a que está 

orientado a lograr la satisfacción de los mismos, por ese motivo se describirá mediante 

la mejora de los siguientes aspectos: 

- Plazo de entrega 

Se logra aumentar el nivel de cumplimiento de las entrega de los pedidos, debido a 

que el modelo ayuda a las empresas a obtener plazos de entrega más fiables, cortos 

y competitivos disminuyendo, así, el lead time de producción. De esta manera, las 
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mipymes del sector textil-confección pueden cumplir con sus clientes, haciendo que 

el plazo de entrega sea lo más cercano posible o menor a lo solicitado.  

- Precio 

Con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, el modelo permite que las mipymes 

brinden sus productos a un precio competitivo en el mercado. Esto se logra por 

medio de la eficiencia de las diferentes actividades, ya que permite, por ejemplo, la 

reducción de costos asociados al producto tales como los costos logísticos, de 

producción, entre otros. 

- Calidad 

Este aspecto se ve mejorado por el cumplimiento de las especificaciones solicitadas 

por los clientes. Esto se da por medio de la verificación de la gestión de la calidad 

desde la recepción de la materia prima hasta el servicio brindado, garantizando así 

la conformidad de los requerimientos solicitados. 

Según lo descrito, los impactos que tiene el modelo en el plazo, precio y la calidad 

de los productos y/o servicios que ofrecen las mipymes de confección son de gran 

importancia, ya que les permite tener clientes satisfechos consiguiendo la fidelidad 

de los mismos y, a su vez, garantizar el éxito de las empresas. 

 Trabajadores  

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

- Económico 

Uno de los objetivos del modelo general implica aumentar la rentabilidad de la 

empresa, por ende las remuneraciones salariales de los trabajadores se verán 

incrementadas, de esta forma se contribuye a que los colaboradores se sientan 

satisfechos mediante la mejora de sus condiciones de vida referente a lo económico.   

- Profesional 

Para que el modelo general propuesto tenga éxito uno de los supuestos implica que 

los trabajadores posean y adquieran conocimientos y habilidades. Por ello, al 

momento de reclutar colaboradores, la demanda de profesionales del tipo interna o 
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externa se verá obligada a prepararse no solo académicamente sino también en un 

enfoque por competencias.  

- Social 

El efecto que produce el modelo general propuesto implica la satisfacción laboral 

mediante la identificación de pertenencia a una organización que se preocupe no 

solo por brindar mejores remuneraciones económicas sino también al bienestar 

personal, tales como salud, ambiente laboral motivador, seguridad en el empleo y 

oportunidades de progreso. 

 Sociedad 

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

- Económico 

Al aplicar el modelo general los empleadores estarán más sensibilizados con la 

realidad; es decir utilizar con eficacia los recursos y en consecuencia a invertir en 

proyectos innovadores para optimizar la administración de recursos. Por ello se 

necesitará de un gran número de personal capacitado que posean diferentes tipos de 

conocimientos y habilidad para lograr el fin último. Asimismo, la generación de 

empleos contribuye al crecimiento económico del país, pues al existir mayor empleo 

se activa el consumo y la demanda de mayor producción de esa forma funciona el 

dinamismo del círculo de bienestar social en una nación. 

- Profesional 

El impacto de las empresas que opten por acoger el modelo general propuesto 

referente a lo profesional se traducirá en brindar mejoras en las oportunidades 

profesionales; es decir ampliar conocimientos y capacidades para descubrir una 

identidad y rol dentro del marco global de una empresa. Por otro lado, otra forma de 

desarrollo profesional es brindar a la comunidad apoyo en proyectos sociales 

referentes a la educación.  

- Cuidado del medio ambiente 
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Uno de los pilares del modelo general se encarga de proteger al medio ambiente 

mediante herramientas de producción más limpia, por ende el impacto al medio 

ambiente será preservar los recursos a futuras generaciones para que estos también 

sean aprovechados con una conciencia de enfoque de organización verde. 

 Proveedores 

Se consideró a los proveedores como uno de los stakeholders principales, ya que son 

fundamentales en las operaciones de las organizaciones. Ambos experimentarán 

beneficios en temas económicos, gestión y crecimiento. Se consideraron los siguientes 

sub-aspectos: 

- Competitividad 

Este punto trata sobre la intervención del proveedor en el mercado, es decir, este 

tendrán mayor participación respecto a sus competidores.  

- Crecimiento Organizacional 

Trata sobre la interacción que existe entre la compañía y el proveedor, en conjunto 

deben intercambiar información y resultados para una mejor gestión en sus 

procesos, lo que traerá como resultado es un aumento en el desarrollo del 

conocimiento de las operaciones.  

 Estado 

Se consideró al Estado como uno de los stakeholders principales, ya que con la 

rentabilidad y sostenibilidad que tendrán las medianas empresas textiles – confecciones, 

el Estado experimentará varios beneficios tanto económicos como sociales. Se 

consideraron los siguiente sub-aspectos: 

- Económico 

Este punto trata sobre el desarrollo y el progreso económico del país, modificando 

los indicadores financieros del país de manera positiva. 

- Legal 
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Trata sobre la sostenibilidad de las medianas empresas pertenecientes al sector. 

También, sobre la formalización micro y pequeñas empresas, el cual es uno de los 

principales obstáculos y/o problemas que afronta el Estado hoy en día. 

- Social 

Se refiere al aumento de la empleabilidad y disminución del desempleo en el país, 

creando nuevas oportunidades y puestos de trabajo para la población.  

Por otro lado, en el presente trabajo se quiso obtener resultados con respecto a los modelos 

que tienen más impactos con los stakeholders claves descritos. Por ese motivo, para realizar 

el cálculo del impacto total por cada modelo, se procedió a hallar el promedio de los 

valores de las magnitudes y el promedio de los valores de la importancia de todos los 

aspectos evaluados. Posteriormente, se obtuvo el siguiente resultado:  

 

 

 

Es así, que los modelos que más impactan en los stakeholders son Gestión de 

aprovisionamiento, Gestión de Logística de Salida y PCP. Y los modelos que menos 

impacto tienen son Gestión del Capital humano y Estandarización de Procesos productivos. 
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Gráfico 74. Valoración del Impacto por Modelo Específico 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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5.1.1.5. Competitividad, Rentabilidad y Sostenibilidad de los Modelos de Éxito 

En este punto se quiere mostrar como los distintos modelos propuestos en la investigación 

ayudan a las medianas empresas a ser más competitivas, rentables y, por ende, sostenibles 

en el tiempo mediante los siguientes cuadros:  

 

Planeamiento 
Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán definirse como 
competitivas siempre y cuando logren competir exitosamente en el mercado. 
Para ello, se requiere que todos los niveles de la organización se encuentren 
alineados y trabajen juntos bajo un mismo enfoque de excelencia sobre sus 
operaciones y calidad sobre sus productos, a fin de alcanzar la satisfacción de 
sus clientes. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico contribuye a la 
integración de todas las áreas y procesos del negocio, las cuales deben 
trabajar por alcanzar los objetivos de sus Planes de Acción, lo cual a su vez 
ayudará a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la organización. Este 
Plan Estratégico será realizado con un previo análisis de la situación 
competitiva actual. 

Gestión de la 
Innovación 

Este modelo busca el desarrollo constante de innovaciones dentro de la 
empresa que se adapten a las nuevas realidades del mercado y, de esta 
manera, lograr satisfacer las necesidades de sus clientes de nuevas formas.  
Es así que la innovación se convierte en un factor de competitividad, pues 
permite configuración de distintas respuestas ante la incertidumbre del 
entorno. Usando los nuevos conocimientos y tecnologías para generar una 
ventaja competitiva. 

PCP 

La PCP ayuda a las empresas a ser competitivas ya que proporciona métodos 
para emplear eficientemente los recursos logrando aumentar la producción y 
la productividad de las máquinas y personal logrando la satisfacción de los 
trabajadores. También permite controlar el proceso mediantes controles 
críticos. 

Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Uno de los resultados de este modelo de éxito es lograr obtener un proceso 
productivo fluido y que cumpla con los requerimientos del cliente lo cual 
contribuiría al aumento de la competitividad de la empresa. 

Gestión de 
Logística Integral 

 
El modelo de gestión de logística integral tendrá efectos positivos en la 
competitividad al momento de contribuir directamente al logro de altos niveles 
de servicio al cliente y bajos costos. Estos resultados se alcanzarán al 
desarrollar un modelo de referencia que da una idea clara de cómo se debe 
proceder y qué se debe considerar. 
El modelo logístico constituye el objetivo a alcanzar por el sector textil 
confecciones que servirá de patrón para que se pueda diagnosticar dónde 
están sus principales debilidades y fortalezas y dónde están las principales 
oportunidades y barreras que ofrece el entorno, para luego desarrollar y poner 
en marcha un plan de desarrollo logístico en coordinación con la estrategia del 
negocio. 
Se elabora, controla y ejecuta planes logísticos a través de los cuales se 
realiza la planificación de los inventarios, las compras, las recepciones de 

Cuadro 50. Competitividad de los Modelos de Éxito 
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productos, las transportaciones, los servicios a recibir de terceros, la 
distribución y el servicio a los clientes. De esta forma, la actividad logística 
complementa su función básica, de realizar una gestión ante el reclamo 
emergente de los clientes, la producción y las otras funciones de la empresa, 
con una gestión proactiva y jugar un papel determinante en el mejoramiento 
de la competitividad de la empresa. 

Gestión del 
Talento Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano aumenta la productividad laboral 
(disminuye índices de rotación y ausentismo laboral, incrementa satisfacción 
laboral, mejora el aprovechamiento de la jornada laboral), lo que la hace 
diferenciarse del resto, cuenta con colaboradores comprometidos y 
polivalentes, capaces de desempeñar de manera satisfactoria sus funciones, 
alcanzar y/o superar sus objetivos. Asimismo, existe un proceso destinado a 
garantizar que los procesos que conforman la Gestión del Talento Humano, se 
retroalimenten y mejoren constantemente, para estar actualizado al mercado. 

Gestión 
Ambiental 

El modelo propuesto, al basarse en la norma ISO 14001:2004 y en la 
Producción Más Limpia (PML), ayuda a las empresas a disminuir o evitar la 
contaminación y, al mismo tiempo, aumentar la productividad, eficiencia y la 
calidad de los bienes y servicios producidos, basándose en el enfoque de la 
mejora continua. 

Gestión del 
Mantenimiento 

Dicho modelo propone la gestión adecuada del área, mediante la aplicación 
de herramientas de gestión y análisis de las fallas busca realizar de manera 
eficiente todas las tareas. Estas herramientas y metodología de gestión 
ayudarán a que la empresa sea mucho más competitiva al aplicarlas de 
manera sistemática, siempre teniendo la visión de los resultados mediante los 
indicadores de gestión del proceso. 

Gestión de la 
Calidad 

La gestión adecuada de la calidad dentro los procesos de las empresas 
pueden generar de manera importante una ventaja competitiva para la 
organización. En primer lugar, por su efecto positivo sobre las ventas, el cual 
se ve reflejado como una ventaja competitiva externa o de diferenciación, y, 
por otro lado, por la posible reducción de los costos a largo plazo que se 
pueden conseguir mediante la aplicación del modelo, también traducida como 
una ventaja competitiva interna o de costos.  

Gestión de 
Costos 

El modelo de gestión de costos no solo permite el cálculo de estos sino 
incorpora conceptos de estrategia y administración con un enfoque más global 
y completo , en otras palabras mejora sus procesos sobre costos al hacer el 
uso de herramientas gerenciales sobre el control de costos para 
posteriormente identificar las posibilidades de reducción de costos en aquellas 
actividades que realmente agreguen valor a sus productos y 
consecuentemente planificar cómo usar este valor agregado para mantenerse 
competitivo en las exigencias de bajo costos sin perder la calidad en sus 
productos. 

Gestión 
Financiera 

Mediante una buena gestión financiera, la empresa puede anticiparse a sus 
necesidades y elaborar planes de contingencia que ayuden a que los clientes 
internos como externos no se vean afectados. Con ello, ayuda a que la 
empresa este un paso adelante de la competencia.  

SySO 

El modelo propuesto al reducir los accidentes de trabajo, evitando así la 
pérdida de horas de trabajo, genera en el trabajador una sensación de 
tranquilidad, la cual se manifiesta en una mejora del desempeño del 
trabajador. Esto a su vez, mejorará la percepción de los clientes hacia la 
empresa, calificándola como competitiva por preocuparse por sus 
trabajadores. 
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Sistemas de 
Información 

Mediante un Sistema de Información, las actividades y operaciones dentro de 
la empresa se agilizan, de modo tal que la empresa pueda responder con 
mayor velocidad a los cambios del mercado. Esta es una ventaja competitiva 
frente a las empresas que no posean un sistema de información. 

 

 

Planeamiento 
Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán ser rentables si 
logran generar ganancias y si estas son constantes y atractivas para la alta 
dirección de la empresa. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico 
propuesto permitirá direccionar las actividades del negocio, basándose en la 
Metodología del Balanced Scorecard, la cual considera dentro de sus 
perspectivas el planteamiento de objetivos estratégicos orientados a las 
finanzas del negocio, lo cual podrá asegurar su éxito si se logran alcanzar 
resultados en las otras perspectivas (clientes, procesos internos e innovación y 
aprendizaje). Todo ello se podrá controlar mediante un Tablero de Mando, el 
cual analizará si las iniciativas estratégicas financieras (y de las otras 
perspectivas) están alcanzando los resultados deseados. 

Gestión de la 
Innovación 

El modelo de Innovación está diseñado para buscar nuevas oportunidades 
(capacidades, conocimientos, tecnologías, productos, etc.) que generen valor a 
la empresa, ya sea aumentando ingresos o reduciendo costos, pues la 
innovación va alineada a la estrategia de crecimiento de la empresa. El modelo 
incluye procesos que permiten la planificación, control y seguimiento de las 
innovaciones de manera que se asegure un buen retorno de su inversión y se 
genere riqueza.  

PCP 

El objetivo de PCP es obtener la mayor rentabilidad de producción, empleando 
métodos económicos que permitan disminuir existencias en inventario, fabricar 
productos de calidad, flexibilidad para manejar la capacidad, minimizar tiempos 
de producción y tiempos de entrega 

Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

El Modelo de Éxito de Estandarización de Procesos Productivos reduciría los 
errores operativos referentes al proceso productivo lo cual contribuiría al 
aumento de la productividad y la rentabilidad. 

Gestión de 
Logística 
Integral 

 
El modelo de Gestión Logística Integral (Aprovisionamiento y Salida) permitirá 
el correcto funcionamiento de la cadena de suministro de las medianas 
empresas textiles-confecciones, ya que ambos modelos están basados en las 
buenas prácticas de ingeniería industrial del Council of Supply Chain 
Management Professional CSCMP. Estas prácticas han sido trabajadas y 
seguidas por organizaciones mundiales. Los modelos ajustan estas buenas 
prácticas al sector para que de esa manera se tenga la seguridad y 
confiabilidad del éxito de los modelos. Finalmente, teniendo una correcta 
gestión de la cadena de suministro, las compañías obtendrán los resultados 
deseados. 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 

 

Cuadro 51. Rentabilidad de los Modelos de Éxito 
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Gestión del 
Talento Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano generará un Talento Humano 
Comprometido, es decir colaboradores que cumplan correctamente sus 
funciones, que estén orientados por alcanzar o superar los objetivos y que den 
lo mejor de cada uno para la organización. Tanto los ingresos y egresos, son 
efecto de las decisiones que toma día a día los trabajadores, de los diferentes 
niveles jerárquicos, estas acciones repercuten para bien o mal a los resultados 
de la organización. Seleccionar de manera óptima al nuevo empleado, 
Formarlo y brindarle las herramientas necesarias para su quehacer, 
Compensarlo justamente, Evaluar su progreso o retroceso, y que tenga 
objetivos claros, es esencial para tomar las mejores decisiones. El modelo de la 
Gestión del Talento Humano, ayuda a reducir costos por rotación de personal 
masiva, por Hora hombre ocioso, compensación excedente, y contratación de 
personal innecesario. 

Gestión 
Ambiental 

El Modelo de Gestión Ambiental permite obtener beneficios económicos, 
debido a la generación ahorros y ganancias para las empresas. Los ahorros se 
logran por medio de la optimización de recursos (agua y energía) y por el reúso 
y recuperación de sus residuos. Por otro lado, las ganancias se obtienen 
mediante la valorización de sus residuos (reciclaje), ya que se pueden obtener 
subproductos y por la captación de más clientes en un nuevo mercado 
(mercados verdes). 

Gestión del 
Mantenimiento 

Mediante el modelo de gestión de mantenimiento se pretende reducir todos 
aquellos costos que son considerados innecesarios o todas aquellas 
actividades que no generan ningún beneficio. Mediante la gestión de recursos 
se busca reducir todo aquellos ítems que son necesarios para los trabajos, así 
como con una buena planificación, programación y ejecución asegurar la 
disponibilidad de las máquinas de manera que estén listas para hacerle uso y 
no se generen pérdidas innecesarias por indisponibilidad. 

Calidad 

 
EL modelo de gestión de la calidad va a contribuir, de manera fundamental a 
generar estrategias empresariales como son la diferenciación en el mercado, el 
bajo costo, y la rapidez de respuesta hacia los clientes para ser capaces de 
satisfacerlos. Así mismo, el modelo de gestión de la calidad permite la 
reducción en los costos de producción, ya que, las empresas mejorar su 
productividad y reducen los costes de reelaboración, materiales desechados, 
garantía y postventa. 

Gestión de 
Costos 

El modelo de gestión de costos contribuye a lograr obtener beneficios 
económicos mediante el control objetivo de los costos. Este último se logra 
mediante el análisis de tres temas claves: cadena de valor, causales de costos 
y posicionamiento (evaluación del desempeño). 

Gestión 
Financiera 

Lo que busca el modelo de éxito de gestión financiera es incrementar la riqueza 
de los dueños o el valor de la compañía, lo cual se logrará mediante una 
eficiente planeación financiera. 

SySO 
Al implementar el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, las 
medianas empresas del sector textil - confecciones reducirán la cantidad de 
accidentes, riesgo y peligros aumentando la productividad. Esto se traduce en 
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mayores ingresos y reducción de las pérdidas de horas hombre, gracias a la 
prevención de accidentes que implementará el modelo. Todo esto conlleva a 
que la rentabilidad aumente en medida que se implemente el modelo de 
manera general en toda la empresa. 

Sistemas de 
Información 

El modelo de Sistemas de Información permitirá un mejor control de la 
información que se maneja dentro de la empresa. Esta información es 
indispensable para la toma de decisiones, decisiones que traerán grandes 
beneficios económicos a la empresa. 

 

 

Planeamiento 
Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán marcar su 
sostenibilidad en el tiempo si logran responder rápidamente a los cambios 
dinámicos del mercado. Para ello, se requiere que estas empresas 
elaboren un Plan Estratégico según el Modelo de Éxito propuesto, el cual 
contenga objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la organización 
prever el futuro del negocio y su entorno y que a su vez puedan establecer 
las acciones necesarias para afrontar la competencia en el mercado y que 
se logre satisfacer y superar las expectativas del cliente. 

Gestión de la 
Innovación 

Los cambios en las condiciones del entorno de la empresa exigen que esta 
busque constantemente formular nuevos productos o procesos para lograr 
que su éxito sea sostenido en el tiempo. El modelo de innovación parte de 
una planificación estratégica  enfocada en el largo plazo que permita el 
desarrollo de innovaciones continuas para seguir teniendo vigencia dentro 
del mercado 

PCP 

La PCP ayuda a las empresas a ser sostenibles en el tiempo ya que 
engloba a todo el sistema tanto a la organización como al proceso 
productivo. Implementa métodos innovadores a la manufactura lo que 
proporciona un elemento diferenciador para seguir siendo elegido por los 
clientes, cumpliendo con sus expectativas de calidad, precio y tiempo de 
entrega. Además la PCP vigila el buen funcionamiento de la maquinaria y 
su mantenimiento. 

Estandarización de 
Procesos 

Productivos 

Para que una empresa sea sostenible es necesario que no se   conforme 
con su situación actual y siempre busque la mejora. Este modelo de éxito 
propone la mejora del proceso productivo que lograría que la empresa 
pueda mantenerse en el mercado satisfaciendo las necesidades de sus 
clientes. 

Gestión de 
Logística Integral 

Al usar e implementar los modelos éxito de aprovisionamiento y salida, la 
cadena de suministro de cada organización estará direccionada a un 
funcionamiento ideal, lo cual marcará su sostenibilidad en el tiempo. Para 
ello, los modelos toman en cuenta los cambios que surjan en el mercado 
para que el tiempo de respuesta sea rápido. Finalmente, los modelos 
garantizan tener clientes internos y/o externos completamente satisfechos 
con el servicio o producto. 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 

 

Cuadro 52. Sostenibilidad de los Modelos de Éxito 
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Gestión del Talento 
Humano 

Ser sostenible en el tiempo, significa poder mantenerse durante largo 
tiempo en el mercado siendo competitiva y rentable. Estos dos aspectos 
están contenidos en el modelo propuesto, ayuda a responder rápidamente 
a los cambios del mercado, así como promover la mejora de sus procesos 
con tal de cubrir prontamente las necesidades de los clientes.  

Gestión Ambiental 

El modelo al basarse en el enfoque de la mejora continua, permite a las 
empresas aumentar la eficiencia de sus procesos e innovar en sus 
productos, con el único fin de ser más competitivos, rentables y, por ende, 
sostenibles en el tiempo. 

Gestión del 
Mantenimiento 

La gestión por procesos en la gestión de mantenimiento apoya a que el 
proceso como tal mantenga la mejora continua como foco de atención para 
mejorar cíclicamente y no estancarse en un solo punto. Esto hace que sea 
sostenible en el tiempo. Esto posibilita que siempre el proceso no haga uso 
de las herramientas una sola vez, sino que estas se usen continuamente 
en el tiempo y permita también que la empresa a través de la rentabilidad y 
competitividad se convierta en un negocio sostenible en el tiempo. 

Calidad 

El modelo busca gestionar de manera eficiente todos los procesos de 
mejora dentro de la empresa. Esto sostiene que la empresa mantenga 
diversas políticas en cuanto a niveles social, económico y ambiental para 
logra la satisfacción de los stakeholders que participan dentro del modelo. 

Gestión de Costos 

La sostenibilidad de una empresa depende del progreso hacia un 
desarrollo que tenga en cuenta elementos económicos, medio ambientales 
y sociales. La gestión de costos contribuirá en el término sustentable en lo 
económico mediante la justificación de precios en los productos ofrecidos 
basados en una política de optimización del control de costos; es decir 
predicar la fijación de precios de acuerdo a una estructura de costos. 

Gestión Financiera 

La gestión financiera, no solo involucra una buena administración de sus 
recursos y búsqueda de fuentes de financiamiento, pues es importante 
llevar un control mediante ratios financieros que induzcan a tomar 
decisiones que pueda hacer sostenible a la empresa con el tiempo. 

SySO 

Este modelo desarrolla a las empresas para que sean sostenibles en el 
tiempo. Esto debido a que se anticipan a los problemas, se identifican los 
peligros y riesgos continuamente, se proponen acciones de respuesta para 
estas incidencias y se registra todas las situaciones para ser consultadas 
en el futuro, evitando así que las nuevas situaciones generen peligro en las 
actividades de la empresas y de a sus trabajadores. 

Sistemas de 
Información 

El sistema de información facilita la disponibilidad de la información para 
todos los interesados, ya sea a nivel operativo o a nivel estratégico. Poseer 
la información adecuada y en el momento que se requiere ayuda a que las 
operaciones se mantengan constantes y colaboren con la sostenibilidad en 
el tiempo. 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013-2 
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5.1.2. Del Modelo de Gestión Ambiental 

5.1.2.1. Descripción de los Stakeholders 

A continuación, se procederá a explicar los beneficios que pueden obtener cada uno de 

ellos: 

 Dueños de las Mipymes 

La propuesta de modelo al tener como fin mejorar el desempeño ambiental de las 

empresas en estudio, conlleva a realizar ciertas actividades que les permitan ser 

ambientalmente responsables. De esta manera, el modelo busca incentivar a los dueños 

de las mipymes a ver la gestión ambiental como un tema que les ayudará a ser más 

rentables y, a su vez, más competitivos, debido a lo siguiente: 

- Optimización de Recursos 

Este es uno de los beneficios que se obtienen con la gestión ambiental, ya que al 

priorizar la minimización de los recursos, las empresas invierten en programas que 

les permitan optimizarlos. Estos consisten básicamente, tal como se vio en los casos 

de éxito mencionados en el Capítulo IV, en reducir el consumo de agua y energía de 

sus actividades mediante la adquisición de máquinas más eficientes o, simplemente, 

capacitar a los colaboradores sobre buenas prácticas en el uso de los recursos. Por 

ese motivo, al minimizar el consumo, se obtienen ahorros económicos producto de 

la optimización. [79]  

- Dar valor a sus residuos 

Al utilizar en la propuesta de modelo el concepto de la Producción más Limpia, este 

implica la aplicación de las 3R´s (reciclaje, reúso y recuperación), De esta manera, 

las empresas le darían mayor valor a sus residuos, ya que por medio del reciclaje se 

pueden obtener nuevos insumos y subproductos, por el reúso se pueden utilizar 

residuos en el estado en el que se encuentren y por la recuperación se pueden 

aprovechar componente útiles. Por ese motivo, se pueden generar ganancias por la 

venta de productos fabricados a partir de residuos como generar ahorros 

económicos por el reusó y aprovechamientos de los mismos. [79] 
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- Ingreso a nuevos mercados 

Al ser ambientalmente responsables con sus actividades, productos y servicios, las 

empresas tienen la posibilidad de entrar a nuevos mercados, en este caso los 

mercados verdes. En los últimos años este tema ha tomado importancia no sólo para 

las distintas organizaciones que protegen el medio ambiente sino que, también, para 

los clientes, debido a que ellos desean productos con calidad ambiental. Por ese 

motivo, la aplicación del modelo generaría beneficios económicos para los dueños 

de las mipymes, ya que captarían más clientes con ese tipo de requisitos. [50] 

Como se puede observar los beneficios económicos que brinda el modelo propuesto son 

inmejorables para los dueños de este tipo de empresas, debido a que les permitirá ser más 

rentables y competitivos, debido a los ahorros generados por la optimización de recursos y 

el aprovechamiento de sus residuos, por la ganancias generados con la creación de 

subproductos a partir de los residuos y por las oportunidades potenciales de ingresar a 

nuevos mercados. 

 Estado y Sociedad  

Según la ISO 14001:2004, el medio ambiente es “el entorno en el cual una organización 

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones” [59]. Por ese motivo, el Estado y la Sociedad son 

uno de los stakeholders que tiene mayores impactos positivos con la propuesta del 

modelo. Este radica, básicamente, en la mejora de la imagen ambiental de la empresa, 

como consecuencia de la adopción de las buenas prácticas recopiladas mencionadas en 

el capítulo II de la presente investigación, las cuales ayudan a mejorar su desempeño 

ambiental. Por otro lado, la mejora de la imagen, se da, también, por el mayor 

compromiso de este tipo de empresas con la protección del medio ambiente, debido a 

que se toma en cuenta el marco legal aplicable a las actividades del sector (leyes, 

decretos, normas) y los requerimientos de la Sociedad, con respecto a la prevención de 

la contaminación, ya que ellos son los principales perjudicados. [71] 

 Clientes 
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En estos últimos años, la importancia que toma la calidad ambiental en los productos, 

va en aumento, debido a la importancia que está tomando el cuidado del medio 

ambiente. Por ese motivo, existen mercados con este tipo de clientes (mercados verdes), 

a los cuales una empresa  puede ingresar si es ambientalmente responsable, la cual se 

basa no sólo en prevenir la contaminación sino que, también, en reducir el consumo de 

recursos. De esta manera, el modelo propuesto a parte de ofrecerle rentabilidad a las 

medianas empresas de confección, también, les permite satisfacer las necesidades de 

este tipo clientes, haciéndolas más competitivas en el mercado tanto nacional como 

internacional. 

5.1.3. Metodologías y Herramientas 

Las Metodologías y/o herramientas, tanto de la parte general como específica, que se 

presentarán a continuación ya han sido descritas en el Primer Capítulo de la Investigación, 

por ese motivo se presentan los siguientes: 

 Modelo General 

- Gestión por Procesos 

- SIPOC 

- Flujogramas 

- Indicadores 

- Matriz de Leopold 

- Matriz de Identificación de Stakeholders 

 Modelo Específico 

- Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14000:2004 

- Producción Más Limpia 

- Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
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5.1.4. Fuentes  

Las fuentes que se utilizaron para la presente investigación sobre las medianas empresas del 

sector textil-confección fueron las siguientes: 

 

N° NOMBRE ISSN  AÑO 

1 
¿Puede la Pyme ser social y ambientalmente 

responsable? 
13161296 2011 

2 Manufactura Textil: El Factor de la Energía 0049-3570 2010 

3 
Empresa y medio ambiente: producción más 

limpia, productividad y ambientes sanos.  
1995-1078 2007 

4 
El desarrollo industrial, una necesidad que 

requiere de diversos retos ambientales. 
1909-0455 2012 

5 

Grupos de interés, gestión ambiental y 

resultado empresarial: una propuesta 

integradora. 

1138-5758 2011 

6 Gestión Ambiental en Pymes Industriales 03781844 2013 

7 
Inserción del mercado verde en prácticas 

empresariales en Colombia. 
1909-2474 2010 

8 

Indicadores para la evaluación del 

desempeño ambiental de los Centros de 

Educación Superior (CES). 

1015-8553 2010 

9 

Prácticas de producción más limpia en la 

industria de las confecciones y conductas 

ambientalmente responsables 

0124-3748 2011 

10 
¿Qué fue de la Isomanía? ISO 9000, ISO 

14000 y otros metaestándares en perspectiva. 
1698-5117 2011 

 

 

N° NOMBRE ISSN  AÑO 

Tabla 1. Artículos Indexados de la Parte Específica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Artículos Indexados de la Parte General 
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1 
La Gestión por Procesos: un enfoque de 

gestión eficiente 
1668-8708 2010 

2 
Diagnóstico de la madurez de los procesos 

en empresas medianas colombianas. 
0123-2126 2008 

3 

Análisis comparativo entre las cadenas 

productivas del sector textil-confecciones de 

la provincia de Jiangsu-China y el 

departamento del Atlántico-Colombia 

0718-3291 2012 

4 

Gestión por procesos y su aplicación en la 

organización de empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba, S.A. 

0864-4659 2007 

5 
Uso del enfoque por procesos en la actividad 

investigativa 
0718-3291 2007 

6 

Características de la gestión por proceso y la 

necesidad de su implementación en una 

empresa cubana.  

0258-5960 2009 

7 
La gestión por procesos en las instituciones 

de información 
1024-9435 2006 

8 

Criterios para la elaboración de mapas de 

procesos. Particularidades para los servicios 

hospitalarios 

0258-5960 2009 

9 
La gestión por proceso vinculada con la NC 

ISO 9001:2001 en un hotel 
1681-9713 2009 

10 
Los indicadores de gestión y el cuadro de 

mando en las entidades lucrativas 
0213-8093 2008 

11 

El diseño organizacional basado en la 

gestión por proceso. Un reto para las 

instalaciones turísticas 

1681-9713 2009 

12 

Certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad para la investigación, desarrollo, 

evaluación, producción y comercialización 

de biomateriales para implantes y 

subproductos de su producción. 

1015-8553 2008 

13 Gestión por procesos 0258-5960 2008 

14 

Aplicación de una Metodología de Mejora 

de Procesos basada en el Enfoque de Gestión 

por Procesos, en los Modelos de Excelencia 

y el QFD en una empresa del sector de 

confecciones de Barranquilla (Colombia) 

2145-9371 2007 

15 Las diversas rutas: hacia el éxito empresarial 13161296 2009 
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16 
Objetivos claros: Clave del éxito en la 

gestión empresarial. 
13161296 2010 

17 
La Gestión, clave del éxito de las Pymes 

exportadoras. 
A169310201  2007 

18 

Determinación de un Modelo de Negocios 

para apoyar el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa basado en casos de éxito 

16592395 2011 

19 
La profesionalización, elemento clave del 

éxito de la empresa familiar 
299062103 2011 

20 

Modelo de generación y transferencia de 

conocimiento para los procesos de dirección 

y gestión humana en pymes del sector 

cárnicos de la ciudad de Cali 

0258-5960 2009 

21 

Modelos para la identificación de 

Stakeholders y su aplicación a la gestión de 

los pequeños abastecimientos comunitarios 

de agua 

2145-5996 2012 

 

 

N° NOMBRE AÑO 

1 
Para que la PYME sea más competitiva se 

requiere una gestión ambiental preventiva 
2009 

2 
Empresas Socialmente Responsables y mercado 

verde internacional. 
2011 

3 
Integración de prácticas de producción más 

limpia a los sistemas de gestión ambiental 
2008 

4 
Manuales de buenas prácticas ambientales – 

Maquinista de confección industrial 
2001 

5 

Definición de programas de gestión ambiental y 

controles operacionales, bajo el enfoque de ISO 

14001. 

2011 

6 
Manual de Gestión Ambiental para pequeñas y 

medianas empresas. 
2009 

7 Caso de éxito en la fábrica textil La Bellota S.A. 2013 

8 El Éxito de la Gestión Ambiental en Alpina S.A. 2008 

9 Introducción a la Producción más Limpia  2013 

10 Guía de Producción más limpia 2005 

11 Ejemplos de Implementación PML  2015 

12 Caso de éxito en Crystal S.A.S. 2008 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Artículos No Indexados de la Parte Específica 
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13 
Medidas de eficiencia energética en una 

empresa privada 
2011 

 

 

N° NOMBRE AÑO 

1 Retrato de las Pymes 2013  2013 

2 
Plan Estratégico para el sector textil- 

confección de Extremadura 2009 -2013. 
2008 

3 Estructura empresarial 2012 2012 

4 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las actividades económicas 
2006 

5 Guía para una gestión basada en procesos  2009 

6 Herramientas para la Calidad 2009 

7 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MYPYMES) y su participación en el 

desarrollo social y crecimiento económico de 

américa latina 

2012 

8 
Políticas para la innovación en las pequeñas y 

medianas empresas en América Latina  
2011 

9 

Evolución de la competitividad de las PYMES 

del sector textil en Bogotá (tesis de grado en 

Economía) 

2008 

10 
Recopilación normativa aplicable a la salud y 

seguridad ocupacional para la Mype 
2011 

11 Ley General de Sociedades (Ley Nº26887)  2013 

12 Codemype Sesión Ordinaria N°25 2013 

13 

Ley que modifica diversas leyes para facilitar 

la inversión, impulsar el desarrollo productivo 

y el crecimiento empresarial  (Ley Nº 30056) 

2013 

14 
Definición Tamaño Empresarial Micro, 

Pequeña, Mediana o Grande. 
2013 

15 Reporte de MYPYMES N°1  2007 

16 Reporte de MYPYMES N°3 2009 

17 Pymes que mueven el sector textil 2013 

18 Perú: Estructura empresarial 2012 2012 

19 
Estadísticas de exportación del sector textil y 

confecciones 
2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Artículos No Indexados de la Parte General 
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20 

Ante crisis económica que afecta demanda de 

Europa y EE.UU: La Industria textil se 

reinventa.  

2012 

21 Stakeholder Matrices – Guidelines 2009 

22 Matriz de Leopold 2013 

 

 

N° NOMBRE 

1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

2 Asociación Española de la Calidad (AEC) 

3 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI)  

4 
Centro de Estudios  y promoción de desarrollo 

(DESCO)  

5 Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

6 División de Estadística de las Naciones Unidas 

7 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 

España  

8 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe 

9 Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 

10 World Economic Forum (WEF) 

 

 

-  

N° NOMBRE 

1 
Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) 

2 
Centro Nacional de la Producción Más Limpia 

(Costa Rica) 

3 Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles 

4 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

5 
Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Sitios Web - Parte General 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Sitios Web – Parte Específica 
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6 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 

de Navarra 

7 Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social 

8 Centro de Desarrollo Industrial 

9 Crystal S.A.S. 

10 Textil del Valle S.A. 

11 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación - Argentina 

12 Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 

 

N° NOMBRE AÑO 

1 
ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental - 

Requisitos con Orientación para su uso 
2004 

2 

ISO 14004: Sistemas de gestión ambiental – 

Directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo 

2004 

 

 

N° NOMBRE AÑO 

1 

Tesis de maestría en Administración Estratégica 

de Empresas. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

2008 

2 
Tesis Doctoral en Calidad y Procesos de 

Innovación Educativa 
2010 

 

 

N° NOMBRE AÑO 

1 Producción Más Limpia 2009 

2 
Una mype con calidad : guía para entender y 

evaluar un sistema de gestión de la calidad 
2009 

3 Gestión de la calidad y gestión medioambiental 2011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Normas Internacionales 

 

Tabla 8. Tesis 

Tabla 9. Libros 
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4 
Cómo elaborar el manual ambiental de la 

empresa según la norma ISO 14001:2004 
2012 

 

Las tablas presentadas muestran que en total se han consultado 79 fuentes de información, 

tanto de la parte general como específica. Estas fuentes en su mayoría sustentan las 

metodologías y herramientas usadas en la investigación, así como también los casos de 

éxito obtenidos de la aplicación de los mismos, lo cual permitirá sustentar los diferentes 

modelos propuestos. 

 

Como se ha podido observar los modelos mencionados en la presente investigación generan 

gran impacto en los stakeholders, debido a los múltiples beneficios que ofrecen como, por 

ejemplo, la rentabilidad y la competitividad. En este caso, sólo se seleccionó a los más 

importantes o claves, los cuales se pudieron identificar gracias a la aplicación del Método 

de Leopold y la Matriz de identificación. Por ese motivo, después de haber mencionado los 

impactos positivos de la propuesta, se procederá, en el siguiente capítulo, a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación muestra una serie de conclusiones importantes, tanto de la parte 

general como de la específica. Por ese motivo, en el presente capítulo se mostrarán las 

conclusiones desde una visión general hasta las propuestas específicas del modelo de 

gestión ambiental. 

Posteriormente, se realizarán algunas recomendaciones de las observaciones que se han 

logrado identificar y de esta manera llegar a la culminación del presente proyecto de 

investigación. 
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6.1. Conclusiones 

 El modelo de éxito general propuesto tiene como objetivo lograr que las mypes y 

medianas empresas del sector textil – confecciones de Lima puedan consolidarse como 

una mediana empresa rentable y sostenible en el tiempo. Según los datos obtenidos en 

el INEI del año 2012, el sector manufacturero es el segundo más importante, del cual el 

54.1 % de las empresas se encuentran en Lima. Por otro lado, la industria textil y del 

cuero es la tercera más representativa de las medianas y grandes empresas 

manufactureras, donde la primera de estas representa el 11 % del Producto Bruto 

Interno (PBI) manufacturero, así como el 2 % del PBI nacional. En consecuencia a los 

puntos mostrados anteriormente, al enfocar el modelo de éxito en el crecimiento de las 

empresas de este sector, se tendría una repercusión directa en el aumento del PBI del 

Perú. 

 Según los resultados obtenidos el 67% de las empresas gestiona una marca propia, 

además de producir para una marca internacional. De acuerdo al marco teórico, las 

empresas que gestionan una marca propia tienen una mayor estabilidad en el mercado, 

pues reducen su dependencia a los pedidos de las grandes marcas y logran una mayor 

penetración en el mercado local. Subsiguientemente, se puede inferir que las medianas 

empresas limeñas del sector textil-confecciones siguen también esta tendencia 

internacional de incursionar en marcas propias y por lo tanto, son más sostenibles en el 

tiempo. En este contexto el modelo de éxito ha propuesto diversos procesos para poder 

reforzar y mejorar esta ventaja competitiva, asegurando su sostenibilidad y rentabilidad. 

 Las medianas empresas de confecciones que producen por pedido para marcas externas, 

trabajan en un 48% en la modalidad de “paquete completo”, es decir son capaces de 

transformar la materia prima hasta convertirla en una prenda de vestir. Según lo 

investigado en la literatura, esta modalidad aumenta la competitividad en las empresas, 

así como su capacidad de innovación. En consecuencia, se puede inferir que las 

medianas empresas de textil-confecciones están aún en camino de lograr este nivel de 

complejidad de trabajo para poder competir con otras empresas a nivel internacional. 

Por ello, el modelo de éxito propuesto busca lograr que las medianas empresas 
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aumenten el valor agregado de sus productos para llegar a tener las mismas ventajas 

competitivas de aquellas empresas que ofrecen paquete completo. 

 Los resultados de las encuestas revelan que las medianas empresas de textil-confección 

que exportan, un 90% considera que su tecnología corresponde a las necesidades del 

mercado, en contraste, las que no exportan, las cuales consideran solo en un 25% que su 

tecnología es la adecuada. En consecuencia, se puede inferir que las medianas empresas 

de confecciones que exportan logran reconocer que la tecnología es un factor 

importante para competir a nivel internacional. Esta visión no la poseen las empresas 

que no exportan; por lo tanto, no pueden llegar a otros mercados. 

 De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil, el 84% de empresas que incorporan el modelo de gestión por procesos se 

mantienen en el mercado por más de 10 años. Por lo tanto, los resultados de la 

investigación evidencian que mediante el uso de la gestión por proceso una empresa se 

puede mantener por más años en el mercado. 

 Según los resultados obtenidos del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil el 75% de estas aseguraron utilizar indicadores, asimismo de este 

porcentaje el 64% informaron utilizar el modelo de gestión por procesos, por lo que se 

puede inferir que dicha cantidad de empresas emplean no solo los indicadores 

tradicionales; tales como rentabilidad y productividad, sino que mantienen indicadores 

para cada uno de sus otros procesos. Por lo tanto, las empresas del sector confecciones 

deben de desarrollar no solo las medidas de desempeño financieras tradicionales sino 

también las medidas no financieras con la finalidad de lograr ser una empresa rentable, 

competitiva y sostenible. 

 La investigación sobre el proceso específico ha permitido demostrar que no existe un 

área en las medianas empresas que permita ver temas referentes a la gestión ambiental. 

Sin embargo, el 79% de las empresas ejecuta diferentes programas de Producción Más 

Limpia (PML) sin tener una etapa de planificación. Estos programas lo realizan con el 

único fin de generar beneficios económicos sin darse cuenta que, a su vez, obtienen 

beneficios ambientales. 
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 Para la etapa de planificación de cualquier modelo de éxito específico es importante 

tomar en cuenta las necesidades de los stakeholders. Por ese motivo, el modelo de 

gestión ambiental propuesto toma en cuenta sus requerimientos mediante el subproceso 

de Política Ambiental, ya que su elaboración permitirá generar el compromiso con las 

partes interesadas y, a su vez, establecer los principios de acción de las medianas 

empresas de confección. 

 Los resultados obtenidos de las encuestas referentes al proceso de Gestión Ambiental 

indican que sólo el 21% de las empresas realizan actividades de planificación 

propuestas en la ISO 14001:2004, como la identificar y evaluar los aspectos 

ambientales, identificar el marco legal aplicable y establecer objetivos ambientales. Por 

ese motivo, el modelo propuesto pretende fortalecer estas actividades de planificación, 

debido a que esta etapa es importante para el cumplimiento de la Política Ambiental 

propuesto en el modelo de gestión ambiental. 

 Una de las buenas prácticas de gestión ambiental que se detectaron en la investigación 

fue con respecto a la etapa de verificación del ciclo de mejora continua. En este caso, 

las medianas empresas encuestadas realizan actividades de seguimiento, tales como el 

monitoreo del consumo de la energía (79%) y del consumo de agua (55%). De esta 

manera, el modelo de gestión ambiental recopila estas buenas prácticas, con el fin de 

poder ser eficientes en el uso de los mencionados recursos para, así, obtener beneficios 

económicos y ambientales. 

 Los resultados obtenidos indicaron que los procesos de planchado (91%) y estampado 

(42%) son los que presentan  un mayor consumo de agua, y los procesos de costura 

(64%) y acabado (33%) son los que consumen más energía. De esta manera, la 

información recopilada permitirá facilitar el desarrollo de programas de producción más 

limpia efectivos que ayuden a optimizar el uso de los recursos, debido a que ya se logró 

identificar a los procesos más críticos de producción de prendas de vestir. 

 Los resultados de las encuestas indican que aparte de la utilización de telas e hilos, se 

emplean otros materiales tales como bolsas (91%), papel (73%), insumos de 

mantenimiento (48%), cartones (45%) y químicos (36%). De esta manera, los residuos 

de los materiales mencionados son tomados en cuenta en el Modelo de Gestión 
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Ambiental por medio del Desarrollo de Programas PML, los cuales le pueden dar valor 

a los residuos por medio de la aplicación de las 3R’s. 

 Los resultados de las encuestas mostraron que las medianas empresas de confección 

realizan actividades acordes al concepto de la producción más limpia sin grandes 

inversiones de dinero. Por ejemplo, el 79% apaga sus equipos cuando no se utilizan (lo 

cual permite ahorrar energía), y un 48% utiliza tachos para separar sus residuos para, 

posteriormente, venderlos. Por ese motivo, el modelo de gestión ambiental propuesto 

busca desarrollar programas ambientales que vayan acorde a la situación económica de 

la empresa y que les permitan generar beneficios tanto ambientales como económicos. 

 El Modelo de Gestión Ambiental podría aplicarse en las empresas en estudio, debido a 

que los resultados de las encuestas indican que un 73% conocen la metodología de la 

Producción Más Limpia y un 76% conocen la norma internacional ISO 14001:2004, las 

cuales son empleadas en la propuesta. Esto demuestra que las medianas empresas 

conocen la importancia de la gestión ambiental en una organización, ya que además 

tienen conocimientos sobre algunos términos de la línea verde empleados en la 

actualidad, tales como el mercado y producto verde, con un 48% y 39%, 

respectivamente. 

 Los casos de éxito presentados en la investigación muestran que desarrollar un 

programa de producción más limpia (PML) no implica, necesariamente, de grandes 

inversiones de tiempo y dinero, sino que también pueden estar al alcance de cualquier 

tipo de empresa, ya que cualquier actividad que permita prevenir la contaminación, 

ahorrar energía o aplicar las 3R’s, estará alineado al concepto de la PML. 

6.2. Recomendaciones 

 El modelo de éxito general propuesto busca lograr que las medianas empresas del sector 

en estudio logren ser rentables, competitivas y sostenibles en el tiempo. Asimismo, este 

modelo se enfoca en lograr el emprendimiento de MYPES en el largo plazo para que 

finalmente estas puedan formar parte de las medianas empresas del sector textil 

confecciones. Es por esta razón, que se recomienda que para el logro de estos objetivos 

se implemente de manera conjunta cada uno de los modelos de éxito propuestos, fruto 
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del trabajo del grupo de investigación. Si bien es cierto, muchas de las empresas 

cuentan con procesos ya establecidos, es recomendable que estos puedan adaptarse 

acorde a los procedimientos, indicadores, formatos, entre otros que el presente grupo de 

investigación haya definido para cada uno de los procesos, con la finalidad de lograr el 

éxito de manera íntegra. 

 Es necesario que se implanten los mecanismos de control que se han propuesto en cada 

modelo de éxito para que se desarrolle de manera eficiente teniendo en cuenta las 

condiciones y realidades de cada mediana empresa. Como resultado se espera obtener 

un mejor manejo de los procesos y lograr los objetivos trazados como organización. 

 También, se recomienda promover la filosofía de la mejora continua dentro de la 

mediana empresa textil confecciones, ya que el modelo general y los modelos 

específicos involucran la posibilidad de mejora e implementación de nuevos procesos. 

Esto va a servir como base para asegurar la estabilidad y mejora constante de los 

procesos nuevos o mejorados. Por otro lado, el modelo general de la tesis de 

investigación asegura la mejora e implementación de nuevos procesos, porque se 

consideró que el modelo tenga alta adaptabilidad, es decir, la propiedad de adaptarse a 

diferentes situaciones sin importar el tamaño de la mediana empresa textil confecciones 

y, lo más importante, sin perder la calidad en cada uno de los procesos. 

 Se sugiere que para aplicar el modelo de gestión ambiental propuesto, las medianas 

empresas del sector textil-confección, deben realizar una revisión ambiental inicial, con 

el fin de determinar la situación actual de las empresas, con respecto a la temática 

ambiental, y así poder comenzar con los subprocesos de planificación propuestos en el 

modelo. 

 Teniendo en cuenta los residuos generados por las actividades de confección, se 

recomienda a las empresas que apliquen el concepto de las 3R’s (reciclar, recuperar, 

reusar), ya que, si bien es cierto, si se venden los residuos se pueden obtener ingresos, 

los beneficios serían mayores si se crean subproductos o si se vuelven a utilizar (como 

insumo) en el proceso de confección. 

 Para el desarrollo de los programas de PML se recomienda que las medianas empresas 

del sector textil-confección se asesoren con diferentes organizaciones, ya sea para el 
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financiamiento como el Banco de Crédito a través de la Línea de Crédito Ambiental o 

para el asesoramiento de los mismos, como el Centro de Ecoeficiencia y 

Responsabilidad Social (CER). 

 Si bien cierto, el Modelo de Gestión Ambiental permite a las empresas tener un buen 

desempeño ambiental, esto no serviría de nada si se relacionan con empresas, que les 

brindan servicios y productos, con una mala gestión ambiental. Por ese motivo, si una 

empresa quiere autodenominarse verde, tiene que serlo, pero en toda su cadena de valor, 

por lo que se recomienda que establezcan alianzas estratégicas con proveedores que 

también tengan un buen desempeño ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Procedimientos del Modelo de Gestión Ambiental 

1. G.A.P.01. ELABORACION DE LA POLITICA AMBIENTAL 

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la 

elaboración de la política ambiental. 

1.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

1.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Analizar políticas ambientales de empresas similares. 

- Evaluar los requerimientos legales y de los interesados, así como los aspecto 

ambientales identificados en la empresa. 

- Elaborar la propuesta de política ambiental y planteársela a la Alta Dirección 

para su aprobación. 

 Responsable de Planeamiento Estratégico 

- Proporcionar a Gestión Ambiental la visión, misión y los valores de la 

empresa. 

- Elaborar conjuntamente con Gestión Ambiental el alcance  de la política 

ambiental, ya que tiene que estar acorde con la misión, visión, valores y 

demás políticas de la empresa 

 Responsable de Gestión de la Innovación 

- Proporcionar a Gestión Ambiental los requisitos legales, así como también 

políticas ambientales de empresas similares. 

 Alta Dirección 

- Aprobar la Política Ambiental propuesta por Gestión Ambiental. 



248 
 

1.4. Términos y definiciones 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 

coherente con la política ambiental de la organización. (ISO 14001:2004; 3.2) 

 Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización (ISO 14001:2004; 3.13) 

 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente 

la alta dirección. (ISO 14001:2004; 3.11) 

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 

forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 

ambientales adversos. (ISO 14001:2004; 3.18) 

 Requisito legal: Es una obligación que establece la legislación aplicable a una 

actividad y cuyo incumplimiento puedo ocasionar sanciones.  

1.5. Consideraciones Generales 

- La Política Ambiental debe manifestar lo siguiente: 

- Alineamiento con la misión, visión, valores esenciales de la organización. 

- Los requerimientos de las partes interesadas y su comunicación. 

- Mejora continua. 

- Prevención de la contaminación. 

- Coordinación con otras políticas organizacionales (Ej. SGC) 

- Cumplimiento con las regulaciones y leyes ambientales relevantes y con 

otros criterios a los cuales la organización se suscribe. 

- Considerar el impacto de las actividades, servicios y productos de la 

empresa con el medio ambiente. 
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1.6. Descripción 

1. Realizar un estudio sobre las políticas ambientales establecidas en empresas del 

mismo rubro. Esto permitirá tener una idea clara de que es lo que debe contener 

una política según los requisitos de la norma ISO 14001. 

2. Se debe evaluar los requerimientos legales que involucren al rubro de la 

empresa, además de considerar los requerimientos de las partes interesadas. De 

esta manera, se definirá la estructura que tendrá la política ambiental. 

3. Después se debe realizar una revisión ambiental inicial, con el fin de identificar 

el estado actual de la organización en materia ambiental y el cumplimiento de 

requerimientos. 

4. Se deben analizar las actividades, servicios y productos que ofrece la empresa, 

ya que deben estar consignados en la política ambiental. 

5. Se debe establecer el alcance de la política teniendo en cuenta los aspectos 

significativos identificados para garantizar que esta sea apropiada para las 

actividades, productos y servicios de la organización. Esto debe estar alineada a 

las demás políticas de la empresa, así como, también, su visión, misión y 

valores. 

6. Se establece la política ambiental, teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

significativos y los requerimientos identificados, legal y de los interesados, 

además de considerar las otras políticas de la organización. 

7. La política ambiental propuesta debe ser aprobada por la alta dirección, con el 

fin de corroborar que se siga con los lineamientos propuestos en los puntos 

anteriores. 

8. Una vez revisada y aprobada, la política ambiental se procede a documentarla y 

comunicarla.  
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1.7. Flujograma 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Gestión Ambiental Planeamiento Estratégico Alta DirecciónInnovación
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Misión, visión, 
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2. GA.P.02 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALESObjetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales, con el fin de determinar 

aquellos que se consideren significativos. 

2.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

2.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental  

- Recabar los datos necesarios respecto a consumos, producción de residuos, 

etc. 

- Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y 

servicios de la empresa de confección. 

- Determinar los indicadores de los aspectos ambientales. 

- Determinar los criterios de valoración de los aspectos ambientales. 

- Determinar los impactos ambientales asociados a los aspectos y evaluar su 

significancia. 

- Cumplimentar la “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales”. 

 Responsables de Logística, Mantenimiento y Producción 

- Brindar el detalle de las actividades de sus procesos, con el fin que se 

puedan identificar aspectos ambientales significativos. 

2.4. Términos y definiciones 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004; 

3.5) 



252 
 

 Aspecto Ambiental Potencial: Aspecto que como consecuencia de las 

actividades y servicios puede generar situaciones de emergencia y accidentes.  

 Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede 

tener un impacto ambiental significativo. (ISO 14001:2004; 3.6) 

 Evaluación de Aspectos Ambientales: Proceso de valoración de la importancia 

relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de 

significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo como 

significativo o no significativo en el ámbito de actuación. 

 Identificación de Aspectos Ambientales: Proceso continuo que determina 

aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y 

servicios. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de la 

empresa. (ISO 14001:2004; 3.7) 

 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales: Instrumento 

que vincula causas y efectos de impactos ambientales, incluyendo la medición y 

jerarquización de impactos. 

2.5. Consideraciones Generales 

La identificación se realizará dividiendo los aspectos en las siguientes categorías: 

- Emisiones (ruido, etc.) 

- Residuos (sólidos, líquidos, etc.) 

- Consumos (utilización del suelo, agua, combustibles, energía eléctrica, etc.) 

- Situaciones de emergencia. 

2.6. Descripción 

Identificación de Aspectos Ambientales 

1. Se comienza por analizar las actividades, productos y servicios de la 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente, con el fin de poder 

identificar los aspectos ambientales. 
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2. Después, se establecen criterios para poder dar una ponderación a los aspectos 

ambientales detectados en la organización, de acuerdo a lo siguiente: 

- Frecuencia (F) 

Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el aspecto, a la probabilidad 

de que ocurra. 

Valor Referencia 

1 

Discontinuo o de baja frecuencia: menos 

de 1 vez al año. Probabilidad remota que 

el evento ocurra. 

2 
Frecuencia media: 1 vez al mes. 

Probabilidad media que el evento ocurra. 

3 

Alta Frecuencia: 1 vez a la semana o 

continuo. Alta probabilidad de ocurrencia 

del evento. 

 

- Severidad (S) 

La Escala de valores asociados a la importancia del aspecto ambiental. 

Valor Referencia 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Medianamente Importante 

5 Muy Importante 

- Existencia de legislación aplicable (L) 

Valor Referencia 

0 Si no existe legislación o no aplica al tema. 

2 
Si existe legislación referida al aspecto 

ambiental en cuestión. 

 

- Efecto sobre la imagen pública (IP) 

Valor Referencia 

0 No existe impacto o el mismo es muy bajo. 
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2 Impacto público 

 

- Efectividad del manejo (EM) 

Valor Referencia 

1 

El manejo ambiental que se realiza del 

Aspecto Ambiental es adecuado y muy 

próximo a las mejores prácticas 

disponibles para el mismo.  

3 

Se realiza un manejo del Aspecto 

Ambiental aceptable pero no se acerca a 

las mejores prácticas disponibles para el 

mismo.  

5 
Se realiza un manejo inadecuado del 

Aspecto Ambiental  

3. Con las ponderaciones establecidas se procede al cálculo de la importancia del 

aspecto: 

Importancia del Aspecto Ambiental (AA)= (F * S * EM) + (L * EM) + IP 

4. Luego, se procede a elaborar una matriz de aspectos e impactos ambientales 

(documento), en el cual se registran todos los aspectos e impactos ambientales 

con la ponderación planteada en los pasos anteriores. 

Evaluación de los Aspectos Ambientales 

5. Una vez llenada la matriz, los responsables identificarán los aspectos 

ambientales críticos o significativos, con el fin de poder desarrollar medidas 

preventivas, elaborar planes de acción o establecer programas ambientales que 

ayuden a mitigarlas.  

Se consideran aspectos ambientales significativos aquellos que obtengan:  

- AA mayor a 25. 

- Cuando L=2 y/o IP=2, el AA se considera significativo 

independientemente del resultado obtenido al calcular la importancia 

del AA. 
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Para los AA significativos se identifican los Impactos ambientales asociados. 

6. Por último, los responsables se encargan de divulgar o comunicar los aspectos 

ambientales significativos de la organización a los trabajadores para que tomen 

conciencia de ello. 

2.7. Flujograma 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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GA.F.01 
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IEAA

FIN

Divulgar los impactos 
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Información 
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Calcular la Importancia del 
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Evaluar los resultados 
obtenidos del AA
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2.8. Formatos 

GA.F.01  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Responsable:  

Proceso: 
Fecha de Evaluación 

 
Actividad: 

         

Aspecto 

Ambiental (AA) 

Factores Importancia del AA 

Tipo de AA Impacto 
F S L IP EM 

(F * S * EM) + (L * EM) + 

IP 
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3. GA.P.03 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

3.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la 

elaboración de los objetivos y metas ambientales, con el fin de poder cumplir los 

compromisos e intenciones de la Alta Dirección, establecidos en la Política 

Ambiental de la empresa. 

3.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

3.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Identificar las actividades, servicios y productos de la empresa. 

- Identificar los requisitos legales aplicables a las actividades, servicios y 

productos de la empresa. 

- Elaborar la matriz de los requisitos legales. 

- Divulgar los requisitos legales aplicables a los colaboradores. 

 Alta Dirección 

- Brinda información sobre la situación actual de la empresa, en términos 

financieros y ambientales. 

 Todos los procesos 

- Brindar los lineamientos estratégicos de cada proceso, con el fin de 

establecer objetivos y metas acordes a lo existente en la empresa. 

3.4. Términos y definiciones 

 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 

a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. (ISO 14001:2004; 

3.12) 
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 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una organización establece. (ISO 14001:2004; 3.9) 

3.5. Consideraciones Generales 

Los objetivos y metas deben tener en cuenta lo siguiente según la ISO 14001:2004: 

- Principios y compromisos en su política ambiental. 

- Sus aspectos ambientales significativos (e información desarrollada al 

determinarlos). 

- Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

- Opiniones de las partes interesadas. 

- Opciones tecnológicas y viabilidad. 

- Consideraciones financieras, operacionales y de la organización, que 

incluyen información de los proveedores y contratistas. 

- Posibles efectos sobre la imagen pública de la organización. 

- Otras metas de la organización. 

3.6. Descripción 

1. Identificar las necesidades de cumplimiento y el compromiso que se demuestra 

en la Política Ambiental establecida por la Alta Dirección de la empresa. 

2. Revisar la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales, con el 

fin de poder ver el impacto de las actividades, productos y servicios de la 

empresa con respecto al medio ambiente. 

3. Analizar la situación actual de la empresa, con respecto al aspecto financiero y 

operacional, ya que se quiere plantear objetivos que estén al alcance de las 

mismas y, así, poder cumplir con lo establecido en la Política. 

4. Después de analizar la información de los puntos anteriores se procede a 

establecer los objetivos ambientales, teniendo en cuenta los lineamientos 

estratégicos de la empresa. 
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5. ¿Los objetivos son coherentes con la Política Ambiental? 

Sí: Pasar al paso 6 

No: Pasar al paso 4 

 

6. Se procede a establecer las metas ambientales para cada uno de los objetivos 

propuestos. 

7. Por último, la Alta Dirección es responsable de divulgar los objetivos y metas 

ambientales establecidos a toda la empresa. 

3.7. Flujograma 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
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FIN
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3.8. Formatos 

GA.F.02 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

           
Responsable: 

     

Fecha: 
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Revisado por: 

   

Aprobado por: 

Fecha: Firma: 

   

Fecha: Firma: 
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4. GA.P.04 MEJORA CONTINUA 

4.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para generar e 

implementar oportunidades de mejora. 

4.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

4.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Brindar la información pertinente sobre los procesos de Gestión Ambiental a 

la Alta dirección. 

- Evaluar las acciones propuestas, conjuntamente con la Alta Dirección. 

- Implementar las oportunidades de mejora 

 Alta Dirección 

- Evaluar el desempeño ambiental de la empresa. 

- Ofrecer oportunidades de mejora, en base a la información obtenida de 

Gestión Ambiental. 

4.4. Términos y definiciones 

 Auditoría Interna: Proceso sistemático, 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 sistema 

de gestión ambiental fijados por la organización. (ISO 14001:2004; 3.14) 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004; 3.10) 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 

coherente con la política ambiental de la organización. (ISO 14001:2004; 3.2) 
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 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental como las expresa formalmente la alta 

dirección. (ISO 14001:2004; 3.11) 

4.5. Consideraciones Generales 

Para establecer las oportunidades de mejora se necesitan las siguientes fuentes de 

información: 

- Experiencia obtenida de las acciones correctivas y preventivas. 

- Estudios comparativos externos de las mejores prácticas. 

- Cambios previstos o propuestos a los requisitos legales. 

- Resultados de las Auditorias. 

- Resultados del Seguimiento de las operaciones. 

- Resultados del cumplimiento de objetivos y metas. 

- Sugerencias de las partes interesadas. 

4.6. Descripción 

1. La Alta Dirección evalúa el desempeño ambiental de la empresa, mediante los 

resultados obtenidos de las auditorías, los seguimientos de los procesos de 

gestión ambiental y las sugerencias de las partes interesadas. 

2. Se evalúan las deficiencias encontradas en los resultados que no permiten que la 

empresa tenga un buen desempeño ambiental. 

3. Se procede a analizar las causas que provoquen deficiencias en el sistema, con el 

fin de poder ofrecer las oportunidades de mejora más adecuadas. 

4. Luego, se evalúan las acciones a tomar para realizar las mejoras, con el fin de 

ver la efectividad que pueden tener. 

5. Por último, si las acciones propuestas son las adecuadas se procede a la 

implementación de las mismas. 
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4.7. Flujograma 

Mejora Continua
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4.8. Formatos 

GA.F.03 INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

        

Informe de Oportunidades de 

Mejora: 
Año: 

N°: 

PROBLEMA DETECTADO: 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

RESULTADOS  

N° Descripción de la  OM 
Doc. De 

Referencia 
OM 

        

        

Responsable Alta Dirección: Responsable de Gestión 

Ambiental: 

Fecha: Firma: Fecha: Firma: 

 

5. GA.P.05. GESTIÓN DEL AGUA Y ENERGÍA 

5.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la gestión 

del agua y energía, con el desarrollo de programas de producción más limpia, con 

el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales trazados. 

5.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

5.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Recopilar información sobre el consumo de agua y energía 
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- Identificar los subprocesos de producción críticos en el consumo de agua 

(estampado, lavado, teñido y planchado) y en el consumo de energía 

(costura, bordado, planchado y etiquetado) 

- Proponer, evaluar y elegir las opciones de Producción más Limpia (PML) 

más viables. 

- Preparar plan de acción e implementar las propuestas de PML. 

 Responsable de Producción  

- Brindar información sobre el consumo de agua y energía de sus subprocesos. 

- Realizar la evaluación técnica. 

 Responsable de Gestión Financiera  

- Realizar la evaluación económica de las propuestas de PML. 

 Alta Dirección 

- Aprobar el Programa Ambiental. 

5.4. Términos y definiciones 

 PML: Producción más Limpia 

 Programa ambiental: Conjunto de acciones que permiten lograr los objetivos y 

metas ambientales de una organización. 

5.5. Consideraciones Generales 

Los Programas Ambientales deben tener en cuenta lo siguiente: 

- Funciones 

- Responsabilidades 

- Procesos 

- Recursos 

- Plazos 

- Prioridades 

5.6. Descripción 
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1. Se identifica la necesidad de optimizar el consumo del agua y la energía dentro 

de la empresa. Esto se realiza teniendo en cuenta los compromisos de la Política 

Ambiental y los objetivos y metas establecidos para poder cumplirla. 

2. Se procede a recopilar información sobre el consumo de agua y energía de los 

distintos subprocesos de producción de las prendas de vestir, tales como 

patronaje, corte, costura, acabado, planchado y etiquetado. 

3. Con la información obtenida, se procede a determinar qué subprocesos de 

producción son los que más consumen, es decir se identificarán los más críticos. 

Por ejemplo, los subprocesos que más consumen agua son el planchado, 

estampado, teñido y lavado, mientras los más críticos en energía son los 

subprocesos de costura, planchado, bordado y etiquetado. 

4. Una vez identificados los procesos críticos se proponen diversas opciones de 

producción más limpia, ya sea buenas prácticas operativas o el uso de 

tecnologías limpias (eficientes) 

5. Para ver si las diferentes opciones son viables para la empresa, se realiza una 

evaluación técnica y económica. 

6. Una vez terminadas las evaluaciones, se procede a seleccionar las opciones de 

producción más limpia viables, con el fin de preparar un plan de acción para 

poder implementarla en la empresa. 
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5.7. Flujograma 

GESTIÓN DEL AGUA Y ENERGÍA

Gestión Ambiental Producción Alta DirecciónGestión Financiera

INICIO

Necesidad de 
optimizar el consumo 

de agua y energía

Recopilar información 
sobre el consumo de 

agua y energía

Políticas, 
Objetivos y 

Metas

Identificar procesos con 
mayor consumo de agua 

y de energía

Proponer opciones 
de PML

Evaluación Técnica

Evaluación 
económica

Seleccionar 
opciones de PML 

factibles

Preparar plan de 
acción

Implementar 
Programa PML

FIN

GA.F.04 
Programa 
Ambiental

¿Aprueba 
Programa PML?

SÍ

Información de 
los procesos 
productivos

Casos de Éxito 
de empresas 

del rubro 
confecciones

 

 



268 
 

5.8. Formatos 

GA.F.04.1. REGISTRO – CONSUMO MENSUAL DE AGUA 

      
Responsable: 

  

Fecha: 

      

N° Proceso 
Descripción de la 

actividad 

Fecha de 

Medición 

Consumo 

(m3) 
Observaciones 

            

            

      

    

Revisado por: 

   
 Fecha: 

    

Firma: 

 

 

 

 

GA.F.04.2. REGISTRO – CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA 

      
Responsable: 

  
Fecha: 

  
    

N° Proceso 
Descripción de 

la actividad 

Fecha de 

Medición 

Consumo 

(kWh) 
Observaciones 

            

            

      

    
Revisado por: 

   
 Fecha: 

    
Firma: 
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GA.F. 04.3 PROGRAMAS PML 

       
Responsable: 

   

Fecha: 

       
OBJETIVO   

META   

RECURSOS 

ASIGNADOS 

ECONÓMIC

OS 
  

TÉCNICOS   

N

° 

Descripción de la 

actividad 

Indicador 

de Gestión 
Responsable 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha de 

Seguimiento 

Fecha 

Límite 

              

              

       
Revisado por: 

   

Aprobado por: 

Fecha:    
 

Fecha: 

Firma: 

   

Firma: 

 

6. GA.P.06. GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la gestión de 

residuos, con el desarrollo de programas de producción más limpia, con el fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales trazados. 

6.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

6.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental  

- Recopilar información sobre los tipos de residuos generados 

- Identificar los subprocesos de producción críticos en la generación de 

residuos. 
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- Proponer opciones PML para eliminar o reducir la generación de residuos, 

mayormente con buenas prácticas operativas, tecnología limpias (eficientes) 

y el uso de la 3R´s 

- Preparar plan de acción e implementar las propuestas de PML. 

 Responsable de Producción, Mantenimiento y Logística 

- Brindar información sobre los tipos de residuos generados y de los 

subprocesos de donde vienen. 

- Participar de la implementación de los programas de PML. 

6.4. Términos y definiciones 

 PML: Producción más Limpia 

 Programa ambiental: Conjunto de acciones que permiten lograr los objetivos y 

metas ambientales de una organización. 

 Reciclar: Es convertir un residuo en insumo o en un nuevo producto. 

 Reúso: Es utilizar un residuo, en un proceso, en el estado en el que se encuentre. 

6.5. Consideraciones Generales 

Los Programas Ambientales deben tener en cuenta lo siguiente: 

- Funciones 

- Responsabilidades 

- Procesos 

- Recursos 

- Plazos 

- Prioridades 

6.6. Descripción 

1. Se identifica la necesidad de reducir la generación de residuos dentro de la 

empresa. Esto se realiza teniendo en cuenta los compromisos de la Política 

Ambiental y los objetivos y metas establecidos para poder cumplirla. 
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2. Se procede a recopilar información sobre generación de residuos de los distintos 

subprocesos de producción de las prendas de vestir, tales como patronaje, corte, 

costura, acabado, planchado y etiquetado. 

3. Con la información obtenida, se procede a determinar qué subprocesos de 

producción son los que más residuos generan, es decir se identificarán los más 

críticos. Por ejemplo, el subproceso que más genera residuos de tela es el de 

corte, residuos de papel el de patronaje, residuos de cartón y plástico el de 

patronaje y, por último, residuos químicos los de estampado y tintorería. 

4. Una vez identificados los procesos críticos se procede a minimizar los residuos 

en su fuente de origen, especialmente con buenas prácticas operativas 

5. Luego, se clasifican todos los residuos generados (segregar) por tipo, mediante 

contenedores o tachos 

6. Una vez clasificado los residuos, se aplica el concepto de las 3R´s, teniendo 

como prioridad lo siguiente: 

- Reciclar, usarlo en el proceso de producción y convertirlo en un insumo o 

en un nuevo producto. 

- Reúso, usarlo en el proceso de producción en el estado en el que se 

encuentra 

- Darle valor, mediante la venta 

- Disposición final  
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6.7. Flujograma 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión Ambiental ProducciónMtto y Logística

INICIO

Minimizar residuos en 
la fuente de origen

Segregar residuos 
(telas, cajas, bolsas, 

etc)

Información 
sobre los 
residuos 

generados

Utilizarlo en el proceso 
para obtener 
subproductos

Disposición final

FIN

¿Los residuos se 
pueden reciclar?

SI

¿Se puede reusar?

NO

Utilizarlo en el proceso 
en su forma original

SI

¿Tienen algún 
valor?

Vender residuos SI

NO

NO

FIN

FIN

FIN

Necesidad de reducir 
la generación de 

residuos

Recopilar información 
sobre la generación de 

residuos

Políticas, 
Objetivos y 

Metas

Identificar procesos con 
mayor generación de 

residuos
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6.8. Formatos 

GA.F.05. REGISTRO- GENERACIÓN MENSUAL DE RESIDUOS 

       
Responsable: 

   

Fecha: 

       

N° Proceso 

Descripción 

de la 

actividad 

Fecha de 

Medición 

Tipo de 

residuo 

Cantidad 

(Kg) 
Observaciones 

              

              

       

     
Revisado por: 

   
  Fecha: 

     

Firma: 

 

 

GA.F. 04.3 PROGRAMAS PML 

       
Responsable: 

   

Fecha: 

       
OBJETIVO   

META   

RECURSOS 

ASIGNADOS 

ECONÓMIC

OS 
  

TÉCNICOS   

N

° 

Descripción de la 

actividad 

Indicador 

de Gestión 
Responsable 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha de 

Seguimiento 

Fecha 

Límite 

              

              

       
Revisado por: 

   

Aprobado por: 

Fecha:    
 

Fecha: 

Firma: 

   

Firma: 
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7. GA.P.07. CONTROL OPERACIONAL 

7.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para el control 

operacional, con el fin de gestionar los aspectos ambientales significativos de la 

empresa. 

7.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

7.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental  

- Elegir un método de control 

- Seleccionar criterios de operación 

- Establecer los controles operacionales 

7.4. Términos y definiciones 

 Control Operacional: Es el subsistema de control efectuado en el nivel de 

ejecución de las operaciones. 

7.5. Consideraciones Generales 

Los controles operacionales se usan para: 

- Gestionar los aspectos ambientales significativos identificados; 

- Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros; 

- Lograr los objetivos y metas, y asegurar coherencia con la política 

ambiental, incluido el compromiso con la prevención de la contaminación y 

con la mejora continua. 

- Evitar o minimizar riesgos ambientales. 

7.6. Descripción 

1. Se procede a analizar las necesidades de control provenientes de los aspectos 

ambientales significativos de la empresa.  

2. Se busca y elige un método para poder realizar el control. 
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3. Se identifican y estudian los criterios de operación, ya que este es fundamental 

para poder establecer el control operacional. 

4. Finalmente, se crean procedimientos o instructivos de trabajo para cada 

actividad. 

7.7. Flujograma 
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7.8. Formatos 

GA.F. 0.6 CONTROL OPERACIONAL 

   Registrado por: Proceso: Fecha: 

Actividad: 

   Punto de Control Descripción Observaciones 

  

     

  

     

  

     

  

     

   Revisado por: Firma: 

 

  

8. GA.P.08. DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

8.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la 

formulación de programas ambientales, con el fin de eliminar o evitar las no 

conformidades reales o potenciales. 

8.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

8.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Determinar las causas de las no conformidades. 

- Establecer e implementar los planes de acción. 

- Generar oportunidades de mejora. 

 Alta Dirección 
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- Revisar los informes de las Auditorías. 

- Generar oportunidades de mejora conjuntamente con Gestión Ambiental. 

8.4. Términos y definiciones 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad. (ISO 

14001:2004; 3.3) 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. (ISO 14001:2004; 3.17) 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 14001:2004; 3.15) 

8.5. Consideraciones Generales 

Las no conformidades se pueden dar, por: 

- Incumplimiento del establecimiento de objetivos y metas ambientales. 

- Incumplimiento de la definición de las responsabilidades requeridas por el 

sistema. de gestión ambiental, tales como las responsabilidades para 

alcanzar los objetivos y metas. 

- Incumplimiento de la evaluación periódica de la conformidad con los 

requisitos legales. 

- Incumplimiento de metas de reducción de energía y agua. 

- Los instructivos de trabajo propuestos no son efectivos. 

8.6. Descripción 

1. La Alta Dirección procede a revisar el informe de las auditorías internas 

realizadas para detectar alguna sugerencia y/o recomendación. 

2. Se verifica si existen no conformidades detectadas en el informe del auditor. 

3. Si existen no conformidades se procede a identificar las causas del mismo. 

4. Se establece un plan de acción para poder mitigar las causas de los problemas 

encontrados. 

5. Se implementa el plan de acción. 
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6. Se verifica si las acciones son efectivas. 

7. Por último una vez establecido el plan de acción, se procede a buscar 

oportunidades de mejora. 

8.7. Flujograma 
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8.8. Formatos 

GA.F.07.1 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 

N° de Incidencia: Parte 1 de 2 

Reportado por: 
Turno: 

Fecha: 

Responsable (*): 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

  

CAUSAS 

  

Comunicado a: Firma: 

  

ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA 

Responsable: Fecha de atención: 

    

    

    

(*) Deberá colocarse el nombre del Jede/Coordinador del Área y turno en el que 

ha ocurrido la Incidencia. 
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GA.F.07.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 

N° de Incidencia: Parte 2 de 2 

Reportado por: 
Turno: 

Fecha: 

Responsable (*): 

ACCIÓN CORRECTIVA POSTERIOR 

Responsable: Fecha de atención: 

    

    

ACCIÓN PREVENTIVA 

Responsable: Fecha de atención: 

    

    

Solucionado por (Nombre y firma): 

CIERRE 

Aprobado por Usuario: 

  

Responsable(*): 

Fecha: 

Turno: 

(Nombre y Firma en señal de conformidad) 

Fecha y hora: 

(*) Deberá colocarse el nombre del Jede/Coordinador del Área y turno en el que 

ha ocurrido la Incidencia. 

 

9. GA.P.09. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

9.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para realizar el 

seguimiento y la medición del desempeño ambiental, con el fin de ver el estado 

actual de la empresa en el cumplimiento de política, objetivos, metas y en la 

gestión de sus aspectos ambientales. 

9.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 
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9.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental  

- Analizar toda la información relacionada a la gestión ambiental, tales como 

los aspectos ambientales y el cumplimiento dela política, objetivos y metas 

ambientales, así como también el cumplimiento del marco legal. 

- Establecer el método de medición adecuado y realizarlo a las diversas 

actividades en estudio. 

- Realizar el seguimiento del desempeño ambiental por medio de la revisión 

de los indicadores. 

- Proponer y efectuar el plan de acción para las actividades, cuyo indicador 

este debajo de lo esperado. 

- Comunicar y entregar reporte sobre la medición y seguimiento a la Alta 

Dirección. 

9.4. Términos y definiciones 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004;3.10) 

 Indicador de desempeño ambiental (IDA): Expresión específica que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de una organización. (ISO 

14004:2004;3.12) 

 Indicador del desempeño de la gestión (IDG): Indicador de desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para 

influir en el desempeño ambiental de una organización. (ISO 14004:2004;3.17) 

 Indicador del desempeño operacional (IDO): Indicador de desempeño ambiental 

que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las operaciones 

de una organización. (ISO 14004:2004;3.19) 

9.5. Consideraciones Generales 

El seguimiento y la medición sirven para los siguientes propósitos: 
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- Realizar el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los 

compromisos de la política, el logro de los objetivos, las metas y la mejora 

continua. 

- Desarrollo de información para identificar aspectos ambientales 

significativos. 

- Seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

- Seguimiento de los consumos de agua, energía o materias primas para 

cumplir objetivos y metas. 

- Suministro de datos para apoyar o evaluar las condiciones operacionales; 

- Suministro de datos para evaluar el desempeño ambiental de la 

organización. 

- Suministro de datos para evaluar el desempeño del sistema de gestión 

ambiental. 

9.6. Descripción 

1. Se recopila información tales como la Política, objetivos y metas ambientales 

planteados en anteriores subprocesos. 

2. Después, se establece la forma de medición para los aspectos ambientales 

identificados en la empresa. 

3. Luego, se procede a realizar las mediciones respectivas, obteniéndose 

información cuantitativa sobre del consumo de agua y energía y la generación 

de residuos. 

4. Se procede a establecer los indicadores y umbrales respectivos, con el fin de 

poder hacerles seguimiento y establecer si están dentro de los parámetros 

esperados. 
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5. En caso los indicadores no se encuentren dentro de los parámetros esperados, se 

procede a generar un plan de acción, con el fin de poder convertirlo en un 

indicador aceptable. 

6. Por otro lado, si el indicador es aceptable, se procede a brindar oportunidades de 

mejora. 

7. Por último, se comunican los resultados obtenidos a la Alta Dirección para su 

posterior revisión. 

9.7. Flujograma 
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9.8. Formatos 

GA.F. 0.8 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

       
Responsable: 

 
Proceso: Fecha: 

 
Actividad: 

       

N° Aspecto Ambiental 
Indicador Evaluado 

(%) 

Resultado (%) 
Cumplido Acción Correctiva 

Esperado Obtenido 
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10.  GA.P.10. AUDITORÍA INTERNA 

10.1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para realizar las 

auditorías internas, con el fin de determinar y suministrar información a la 

dirección acerca del desempeño ambiental de la empresa e identificar 

oportunidades de mejora. 

10.2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por las medianas empresas del 

sector confecciones. 

10.3. Responsabilidad 

 Responsable de Gestión Ambiental 

- Elaborar y establecer el programa para las auditorías internas. 

- Seleccionar al Equipo Auditor competente para las Auditorías. 

 Equipo Auditor 

- Realizar las Auditorías. 

- Elaborar un informe para la Alta Dirección sobre lo observado en la 

Auditoría. 

 Alta Dirección 

- Aprobar el Programa de Auditorías, realizado por Gestión Ambiental. 

- Revisar el informe de Auditoría. 

10.4. Términos y definiciones 

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. (ISO 

14001:2004;3.1) 

 Auditoría Interna: Proceso sistemático, 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 sistema 

de gestión ambiental fijados por la organización. (ISO 14001:2004;3.14) 
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10.5. Consideraciones Generales 

Las Auditorías Internas se deben basar en lo siguiente: 

- En la naturaleza de las operaciones de una organización en términos de sus 

aspectos ambientales e impactos potenciales. 

- Resultados de auditorías pasadas. 

10.6. Descripción 

1. Gestión Ambiental se encarga de planificar los programas de auditoría interna a 

realizarse en la empresa y presentarlos a la Alta Dirección para su respectiva 

aprobación. 

2. Una vez aprobado el programa de auditorías, se procede a elegir al equipo 

auditor. 

3. Se pone en marcha el programa de auditorías propuesto y aprobado por la Alta 

Dirección. 

4. El Equipo Auditor realiza la auditoría y al terminar entrega un informe de ello a 

la Alta Dirección. 

5. Por último, la Alta Dirección revisa el informe presentado por el Equipo 

Auditor, para su posterior análisis.  
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10.7. Flujograma 

AUDITORÍAS INTERNAS

Gestión Ambiental Alta Dirección Equipo Auditor

INICIO

Elaborar programa de 
auditorías internas

Elaborar Plan de Auditoría

FIN

Realizar auditoría 
interna

Elaborar informe de 
auditoría

GA.F.09.3 Informe de 
auditoría 

Revisar informe de 
auditoría

GA.F.09.1 
Programa de 

Auditorías

GA.F.09.2 Plan 
de Auditorías

Seleccionar equipo auditor

¿Se aprueba el 
plan de auditoría?

Sí

No
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10.8. Formatos 

GA.F.09.1  PROGRAMAS DE AUDITORÍAS 

    

  

N° 

Auditoría 
Área a Auditar 

Fecha 

Prevista 

Fecha 

efectiva 
Observaciones 

  

         

  

         

  

         

  

         

     
Elaborado por: 

 

Fecha: 

    
 

Aprobado por: 

 

Fecha: 
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GA.F.09.2  PLAN DE AUDITORÍA 

        

Plan de Auditoría: Año: 

N° de Auditoría: 

Área: 

Responsable: 

Objeto de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: 

REALIZACIÓN 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Jefe: 

Auditores: 

Observadores: 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍAY DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

ENTREVISTAS PREVISTAS 

OBSERVACIONES 

El Auditor Jefe: Responsable del Área 

Auditada: 

Fecha: Firma: Fecha: Firma: 
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GA.F.09.3  INFORME DE AUDITORÍA 

        

Informe de Auditoría: Año: 

N° de Auditoría: 

MODIFICACIONES RESPECTO AL PLAN DE 

AUDITORÍA ESTABLECIDO 

OBSERVACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

N° 
Descripción de la 

OB y/o OM 

Doc. De 

Referencia 
Tipo (OB/OM) 

        

        

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA AUDITADA 

El Auditor Jefe: Responsable del Área Auditada: 

Fecha: Firma: Fecha: Firma: 
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Anexo 2: Ficha de Indicadores 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE ASPECTOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr tener menos del 20% de aspectos ambientales significativos

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                  N° de aspectos ambientales significativos identificados
% de aspectos significativos =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                     Total de aspectos ambientales

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental y de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (IEAA)

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y de Producción

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Menor a 20%

Entre 20% y 30%

Mayor a 40%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr el cumplimiento de más del 80% de los objetivos ambientales planteados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                   N° de objetivos cumplidos
% de cumplimiento de objetivos =    ----------------------------------------------------------     x   100
                                                                                Total de objetivos planteados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental y de Planeamiento Estratégico

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de Resultados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y de Planeamiento Estratégico

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%

 

 

 

 



293 
 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr el cumplimiento de más del 80% de actividades de mejora programadas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                 N° de actividades de mejora ejecutadas
% de cumplimiento =             -------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                               N° de actividades de mejora programadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental y la Alta Dirección

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Resultados de Auditorías, Seguimientos y sugerencias de los stakeholders

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y la Alta Dirección

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PROGRAMAS 
PML EJECUTADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de los Programas Ambientales se ejecuten

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                             N° de Programas PML ejecutados
% de eficacia de programas =    -------------------------------------------------------------------  x   100
                                                                                   Total de Programas PML

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro implementación de los Programas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental, Producción, Logística, Mantenimiento

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
DE AGUA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr reducir el consumo de agua por en más del 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                         Consumo de Agua (Antes) – Consumo de Agua (Actual)
% de reducción de agua por prenda de vestir =    --------------------------------------------------------------------------  x   100
                     (m3/kg de PT )                                                                   Consumo de Agua (Antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de consumo de agua

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 5%

Entre 1% y 5%

Menor a 1%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr reducir el consumo de energía eléctrica en más del 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                      Consumo de Energía (Antes) – Consumo de Energía (Actual)
% de reducción de energía =    --------------------------------------------------------------------------------  x   100
         (kwh/kg de PT)                                                  Consumo de Energía (Antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de consumo de energía eléctrica

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 5%

Entre 1% y 5%

Menor a 1%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS DE TELA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr reducir la generación de residuos de tela en más del 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                           Cantidad de residuos de tela (Antes) – Cantidad de residuos de tela (Actual)
  % de reducción de residuos de tela=    --------------------------------------------------------------------------------------------------------  x        100
            (kg de residuo/kg de PT)                                                  Cantidad de residuos de tela (Antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de generación de residuos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

 

Mayor a 5% 

Entre 1% a 5%

Menor a 1%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.08

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr reducir la generación de residuos de papel, cartón y plástico en más del 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                           Cantidad de residuos (Antes) – Cantidad de residuos (Actual)
  % de reducción de residuos de tela=    --------------------------------------------------------------------------------------   x        100
            (kg de residuo/kg de PT)                                                  Cantidad de residuos (Antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de generación de residuos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

 

Mayor a 5% 

Entre 1% a 5%

Menor a 1%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE RESIDUOS DE 
TELA RECICLADOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.09

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de los residuos de tela generados se reciclen.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                 Cantidad de residuos de tela reciclados 
% de residuos de tela reciclados =    -------------------------------------------------------------------------------- x   100
                         (kg)                                                               Total de residuos de tela 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de generación de residuos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80% 

Entre 60% y 80%

Menor a 60%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE RESIDUOS DE 
PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO REUSADOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de los residuos no peligrosos provenientes de los subprocesos de patronaje y empaquetado (papel, cartón, 
plásticos) se reúsen.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                         Cantidad de residuos reusados
% de residuos no peligrosos aprovechados =    ---------------------------------------------------------------------------- x   100
                              (no tela)  (kg)                                                        Total de residuos (no tela)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de generación de residuos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 50% 

Entre 30% y 50%

Menor a 30%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.11

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr reducir la generación de residuos peligrosos en más del 5%

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                           Cantidad de residuos (Antes) – Cantidad de residuos (Actual)
  % de reducción de residuos peligrosos=    --------------------------------------------------------------------------------------   x        100
            (kg de residuo/kg de PT)                                                  Cantidad de residuos (Antes)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de generación de residuos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y Producción

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

 

Mayor a 5% 

Entre 1% a 5%

Menor a 1%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE CONTROLES 
OPERACIONALES EJECUTADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-12

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que se ejecuten más del 80% de los controles operacionales establecidos en la Matriz de identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales (IEAA)

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                     N° de acciones ejecutadas del control operacional de la Matriz IEAA
% de Controles Ejecutados=    --------------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                   N° de acciones programadas del control operacional

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de resultados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental, Producción, Logística, Mantenimiento 

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre  70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CERRADAS EN PLAZO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.13

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de las acciones preventivas y correctivas sean cerradas en plazo.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                      N° de Acciones Preventivas y Correctivas cerradas en plazo
% de AP Y AC cerradas en plazo =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                                     N° de Acciones Preventivas y Correctivas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental y la Alta Dirección

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Informe de la realización de las acciones.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental y la Alta Dirección

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  EJECUTADAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.14

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de las acciones correctivas y preventivas sean ejecutadas.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                              N° de Acciones Correctivas y Preventivas ejecutadas
% de eficacia AC y AP=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                    Total de Acciones Correctivas y Preventivas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de resultados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental, Áreas en donde se halló una no conformidad. 

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE INDICADORES 
DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BUEN 

DESEMPEÑO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
GA.IND.15

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que más del 80% de los indicadores de gestión ambiental establecidos tengan un buen desempeño.

2. FORMULA / CALCULO:
                                                      N° de indicadores con buen desempeño (en verde)
% de desempeño=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                        Total de Indicadores revisados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de Seguimiento y Medición

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental, Producción, Mtto y Logística

Reporte:  Mensual
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-16

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que se realicen más del 80% de actividades programadas en el plan de auditoría.

2. FORMULA / CALCULO:
                                                                      N° de actividades del plan de auditoría ejecutadas
% de Auditorías Realizadas=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                    N° de actividades del plan de auditoría programadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una aumento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Gestión Ambiental

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Instrumento: Registro de Auditorías realizadas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:
Responsable de Gestión Ambiental, Procesos Auditados

Reporte:  Trimestral
Responsable: Responsable de Gestión Ambiental

Mayor a 95%

Entre 80% y 95%

Menor a 80%

 

 

 

 

 


