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RESUMEN
Este artículo presenta una reflexión acerca del manejo de los residuos sólidos que generan las empresas del
sector textil-confección en la Ciudad de Medellín; donde en la etapa productiva se desechan muchos
materiales que tienen posibilidad de ser reutilizados. Por lo anterior es importante conocer y aplicar la
logística inversa para el aprovechamiento de dichos residuos, bajar la afectación al medio ambiente y
apostarle a la responsabilidad social empresarial generando mejor bienestar para todos. El componente
metodológico se construyó desde un enfoque mixto, la recolección de la información se consolido a través de
una encuesta, seguidamente se realizó el trabajo con una población de 61 empresas, luego se sistematizó la
información para hacer el comparativo. El análisis realizado muestra que la logística en reversa no se aplica
en estas empresas y su implementación sería una forma de aprovechar los recursos, la materia prima,
logrando la reducción de los costos en el proceso productivo.
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ABSTRACT
This article presents a reflection on the management of solid waste generated by companies in the textileclothing sector in the city of Medellín; where in the productive stage many materials that have the possibility
of being reused are discarded. Therefore, it is important to know and apply reverse logistics for the use of
such waste, reduce the impact on the environment and count on corporate social responsibility in order to
generate better welfare for all. The methodological component was built from a mixed approach, while the
collection of information was consolidated through a survey, the work was carried out with a population of 61
companies and finally the information was systematized to make the comparison. The analysis shows that
reverse logistics is not applied in these companies and its implementation would be a way to take advantage
of resources and to use the raw materials to achieve a reduction of costs in the production process.
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1.

desde sus proveedores hasta los clientes, sino
también la correcta utilización y manejo adecuado
de los residuos sólidos. Sin embargo, en Colombia
[6], “Para el año 2016P, la generación de residuos
sólidos ascendió́ a 19,9 millones de toneladas,
presentando un incremento de 2,1% con respecto
al año anterior” (p.5).

INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Medellín, el sector textil-confección
es un generador de trabajo para muchas personas
[1] y por ende un factor que influencia en la
economía del país. También son consideradas
como industrias contaminantes, por lo que es
necesario e importante que estas empresas se
involucren con el manejo de una producción más
limpia y amigable con el medio ambiente y con la
reutilización de los residuos.

Cabe resaltar que algunos sectores están
incorporando en sus procesos la logística de
reversa (LR) como otra alternativa para el manejo
de los residuos sólidos, tal como lo argumentan [7],
la logística en reversa es una estrategia novedosa
donde se propone mejorar la productividad y la
disminución en el impacto ambiental lo que conlleva
al reciclaje, reutilización de productos, la
remanufactura en los procesos de fabricación con
reducción de materias primas y recuperación de
valor económico de los productos desechados,
logrando ser más eficientes con la protección del
medio ambiente.

De acuerdo a [2] uno de los sectores empresariales
que ha impactado más el desarrollo, la demanda y
el reconocimiento a nivel industrial, es el sector
textil confección. El cual ha logrado un
predominante nivel económico en la sociedad
colombiana a lo largo de los años.
La aglomeración de residuos sólidos [3] que esta
generando la sociedad actual, dado el consumo
masivo de productos y en especial prendas de
vestir, ha generado que la industria textil
continuamente presente cambios en sus procesos
productivos, no sólo para lograr un entorno
altamente competitivo, sino también para suplir las
diferentes necesidades culturales, sociales y
humanas.

Es así, como las empresas y en especial del sector
textil-confección, deben analizar sus procesos
productivos
e
identificar
prácticas
de
responsabilidad social empresarial, mediante la
propuesta de proyectos ambientales a través de
una producción más limpia, que impacte los
diferentes contextos. Por lo cual, [8] expresan, que
los programas de responsabilidad social no se
pueden vislumbrar como una estrategia pasajera o
de momento. Es así, como en los entornos
empresariales han ido aumentando y permitiendo
generar respuestas a las diferentes necesidades
orientadas al desarrollado humano de las
organizaciones, el medio ambiente y la comunidad,
como estrategia cultural que permite grandes
beneficios para todos.

Como lo indican [4], la demanda de productos ha
crecido en volúmenes muy altos, debido a un
elevado crecimiento de la población a nivel mundial
y buscando satisfacer las necesidades de todos los
actores.
Estos cambios en los procesos productivos han
generado diferentes bienes, pero al mismo tiempo
se ha obtenido una gran cantidad de residuos
sólidos (desperdicios y sobrantes), de los cuales,
su gran mayoría son desechados de la manera
incorrecta.

Así mismo, [9] expone, en Medellín, los entes
gubernamentales han diseñado estrategias para el
manejo no sólo de los residuos sólidos sino
también de los líquidos. Sin embargo, la sociedad
no tiene buenas prácticas para la clasificación de
estos desechos, lo cual presenta grandes desafíos
para la comunidad en general en cuanto al manejo
sostenible.

Manifiesta [5], que el sector textil confección
presenta un crecimiento y desarrollo con una
producción que no es afín con el medio ambiente y
han contribuido al aumento de la contaminación
impactando
negativamente
la
problemática
ambiental.

En consecuencia, la generación de residuos sólidos
en los diferentes sectores productivos es cada día
mayor, dado la alta demanda de los consumidores
y la oferta de los empresarios. Los diferentes
criterios y requerimientos de los usuarios día a día

En la actualidad, las empresas están logrando al
interior de sus procesos una cadena de valor, que
permite un flujo bidireccional no sólo de
información, productos y recursos financieros
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evolucionan de acuerdo con las tendencias de la
moda, generando otras problemáticas con un
impacto negativo al medio ambiente, donde falta
más concientización y generación de cultura para
reciclar, reutilizar y reducir en cada operación los
desperdicios.

2.

PAQUETE COMPLETO
Otros

Comercializa
Inicio de un nuevo ciclo de producción
Clasifica

El componente metodológico de este proyecto se
enmarca desde un enfoque mixto, el cual busca
realizar un diagnóstico preliminar en el manejo
actual de los residuos sólidos en el sector textilconfección. Se inició este trabajo con la búsqueda
bibliográfica a nivel regional, nacional e
internacional de investigaciones sobre logística
inversa, sector textil-confección, medio ambiente y
la responsabilidad social, con el fin de identificar y
analizar bases sólidas y necesarias para la
construcción y diseño de la encuesta, la cual fue
aplicada a una población de 61 empresas en la
Ciudad de Medellín.
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Fig. 1. Actividades que realizan las empresas con
los residuos sólidos
De los resultados anteriores Fig. 1, donde se
analizaron los tres sectores intervenidos, se pudo
resaltar que las empresas una vez ejecutan sus
fases de transformación de la materia prima,
generan residuos sólidos dentro de los cuales se
encuentran retal no textil-avíos (tubos de tela,
conos de hilo, hilazas, cierres, errajes, resortes,
machos-hembras,
tensores),
retal-sesgos,
desechos, embalaje y residuos reutilizables, los
cuales en un gran porcentaje son dispuestos en la
basura. En el área de trazo-corte el 48,5% de los
residuos sólidos se los lleva el camión recolector,
en el área de ensamble el 37,3% y en paquete
completo el 29,8%.

Una vez aplicada la encuesta y recogida la
información, se procedió a elaborar el análisis de
cada variable, donde se abordaron los diferentes
procesos Trazo-Corte, Ensamble y Paquete
completo. Luego se consolido la información total.
Finalmente se realizó el comparativo de los
diferentes procesos en gráficas y con porcentajes
para cada variable.

3.

TRAZO-CORTE

2,4%
3,0%
0%

La lleva un centro adecuado de disposición final 0%

MATERIALES Y MÉTODOS

ENSAMBLE

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Una vez realizadas las encuestas se logró un
diagnóstico a nivel organizacional en diferentes
empresas del sector textil-confección, conociendo
sus fases, desarrollos, dominio y manipulación de
residuos sólidos en tres áreas trazo-corte,
ensamble y paquete completo. A continuación, se
realizará un análisis comparativo de los diferentes
procesos:

A su vez [10] manifiesta que la normatividad
vigente aborda el tema ambiental, sin embargo, no
se contempla el residuo de retazo textil por no ser
clasificado peligroso, el cual es depositado en los
vertederos, afectando el medio ambiente.
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Fig. 2. Clasificación de los residuos sólidos.

Fig. 3. Procedimiento para reutilizar y recuperar los
materiales

Con la Fig. 2 se logró identificar el % de empresas
que clasificaban los residuos sólidos por cada una
de las áreas intervenidas, dando como resultado el
porque los residuos sólidos van al camión
recolector en los tres sectores. Su principal razón
es que no contaban con personal capacitado al
interior de su proceso para realizar la clasificación
de éstos y en otros escenarios la separaban, pero
no la depositan en los lugares adecuados, sino que
la arrojan directamente a la basura; es decir, que el
porcentaje de la no clasificación de los residuos
sólidos es muy alto, en el área de paquete
completo es del 66,67%, en ensamble 63,64% y en
trazo-corte es del 52,63%

La gran mayoría de las empresas encuestadas Fig.
3 no tenían procedimientos que permitieran generar
acciones para reutilizar y recuperar los diferentes
materiales, es decir, que el ciclo de vida de éstos
no es transformado, recuperado ni reutilizado en un
nuevo producto. En el área de trazo-corte el
73,68% de las personas encuestadas indican que
“No” cuentan con procedimientos, en el área de
ensamble el 60,61% y en paquete completo el
52,78%.
Así mismo, [12] indican que, para fomentar y
evidenciar, en Latinoamérica un progreso en la
utilización de residuos sólidos, es necesario
desarrollar e implementar acciones de cambio.
Estas acciones deben estar lideradas por los
gobiernos, generando convenios y planes con
instituciones educativas para impulsar la formación
en dicho tema a los ciudadanos y empresas.

Tal como lo mencionan [11], no sólo las industrias
son las causantes de que, en Colombia, según la
UAESP 6.300 toneladas diarias de residuos son
depositadas en los rellenos sanitarios. Si bien, son
las que transforman materia prima e insumos en
productos
terminados,
también
generan
desperdicios
los
consumidores,
otras
organizaciones y empresas, resultado del proceso
de transformación, obsolescencias o culminación
del ciclo de vida. Aunque el incorrecto uso de los
residuos sólidos se evidencia en Colombia, es una
problemática a nivel mundial.
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Fig. 4. Planes de capacitación relacionados con el
medio ambiente
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Las empresas que participaron en el proceso
manifestaron en la Fig. 4, que no propiciaban
formación en la enseñanza de conceptos, términos
y prácticas claves, que permitieran desarrollar,
fortalecer y aplicar habilidades relacionadas con el
cuidado del medio ambiente, logrando tener una
mejor conducta, actitud y aptitud en las actividades
a ejecutar. En el área de trazo-corte el 89,47% no
tenían establecidos planes de capacitación
relacionados con el medio ambiente, en ensamble
el 87,88% y en paquete completo el 75,68%. Esto
conlleva, a que las empresas deben realizar una
reflexión en cuanto al proceso de capacitación ya
que más del 75% de las empresas no cuentan con
esta formación.

Fig. 5. Planes de capacitación relacionados con el
área de responsabilidad social.
En la Fig. 5, más del 73% de las empresas
indicaron “No” contar con planes de capacitación
relacionados con la responsabilidad social. Es así,
como en el área de trazo-corte el 73,68% de los
encuestados, expresaron no tener una estrategia
corporativa que permitiera favorecer los procesos
productivos que conllevan a prácticas sostenibles,
preservación y protección del medio ambiente,
buen clima laboral y gestión social, en el área de
ensamble el 75,76%, y en paquete completo el
77,78%.
Igualmente [15], exponen que al hablar de
responsabilidad social empresarial se atribuye a
mejoras a nivel organizacional, no sólo en la
optimización de los procesos, sino también en el
cuidado del medio ambiente y por ende mejores
condiciones laborales.
Es así,
como la
responsabilidad social empresarial en el sector
textil busca una mejoría en el desarrollo de
actividades y así lograr un impacto positivo que se
traduzca en mayor competitividad y sostenibilidad
hacia la sociedad.

A su vez [13] expresan, que en Europa el sector
textil ha cambiado su cadena productiva mediante
acciones de sostenibilidad, ya que la producción de
prendas con recursos naturales no se alcanza a
recuperar a pesar de todas las estrategias
implementadas.
De acuerdo con [14], hoy en día, las empresas
están adoptando diferentes estrategias para
generar una ventaja competitiva no sólo a nivel
local, regional, nacional sino también internacional,
donde la calidad de los productos, el costo de
fabricación, el plazo, tiempo y lugar de entrega
deben estar alineados con la preservación y
cuidado del medio ambiente, mitigando la

Por su parte, [16] manifiestan que las empresas
que están comprometidas con la responsabilidad
social empresarial, al interior de sus procesos están
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diseñando prácticas, que permita a los usuarios y
comunidad en general recibir beneficios como
retribución
por
las
afectaciones
de
los
procedimientos organizacionales, siempre y cuando
no se vea vulnerados el rendimiento ni el
comportamiento de la industria.

empresarial desde una formación en el área de
gestión ambiental, relacionada con la reutilización,
el reciclaje y reúso de los residuos sólidos, que
impacte no sólo al interior de la organización sino
generando beneficios económicos, ambientales y
sociales, permitiendo abordar el proceso de
logística de reversa [20].

Es así, como de acuerdo con los autores citados
anteriormente y a la luz del análisis de las
diferentes variables y con base en los resultados
obtenidos, se puede evidenciar que el inadecuado
manejo de los residuos sólidos es una problemática
en un mundo globalizado. La producción y el
consumo masivo de todo tipo de productos y en
especial textil-confección va en contravía de la
sostenibilidad del medio ambiente, en algunos
países, como es el caso de Alemania [17] se han
hecho esfuerzos para minimizar esta situación.

Cabe resaltar que en la investigación se identifica
bajo nivel en el reúso del retal de tela que quedan
del proceso de confección. Para el área de trazocorte registra un 63,16% que no lo utiliza, en
ensamble 60,61% y paquete completo 58,53%, lo
que demuestra que no se cuenta con una cultura
de reciclaje ni se evidencian buenas prácticas de
logística inversa. Por tal motivo se deben generar
estrategias para implementar y poner en marcha la
gestión de retorno de flujos, mediante la aplicación
y estimulo de la norma por los entes reguladores.

En el diagnóstico preliminar sobre el manejo de
residuos sólidos, se encontró que en términos
generales las empresas que participaron en este
proyecto de investigación no contaban con
estrategias de planeación, ejecución, control y
verificación del manejo de la gestión ambiental por
falta de conocimiento e interés sobre el tema para
la mitigación de impactos ambientales en cada uno
de los procesos y actividades de la compañía.

Otra estrategia que se debe implementar es una
capacitación en todos los niveles de la organización
que permita identificar, conocer y aplicar la logística
inversa como una ventaja competitiva empresarial,
donde no sólo sea conocida en el contexto
académico, gubernamental y en algunos sectores
macroeconómicos, sino en las pequeñas y
medianas empresas donde esta actividad se realiza
de manera informal [21].

Se identificó al interior de algunas empresas, que,
aunque no cuentan con una formación en el tema
ambiental se generan diferentes estrategias de
selección de residuos sólidos, sin embargo, al
momento de hacer su disposición final es arrojada
al mismo lugar que la basura, afectando
significativamente el medio ambiente. Por lo cual,
es importante que, desde el área de diseño de los
diferentes productos, se tenga en cuenta las
actividades de la logística inversa [18].

Otra propuesta es articular la responsabilidad social
y la logística inversa mediante la oportunidad de
nuevas alternativas de empleo a madres cabeza de
familia, apoyados con modelos de sostenibilidad y
cuidado del medio ambiente donde se emprenda de
manera creativa, con imaginación e innovación y
desde la confección, trabajar la customización,
procesando los residuos que se generan de los
diferentes procesos productivos en artículos que se
puedan comercializar.

Es necesario, que las empresas intervenidas
revisen de manera detallada cada una de las
actividades dentro del proceso, mitigando los
desperdicios para corregir las fallas y generar
controles para obtener menores perdidas y con
probabilidad de aumentar ingresos económicos
mediante la recuperación, reutilización, reciclaje
como es el caso de Malasia [19] e incorporación a
un nuevo ciclo de producción.

4.

CONCLUSIONES

Se espera que las empresas del sector textilconfección generen una reflexión sobre la
importancia de la logística de reversa como
estrategia para reutilizar y afianzar el buen manejo
y aprovechamiento de los residuos sólidos,
permitiendo beneficios desde lo económico y otros
desde lo ambiental.

De acuerdo con la recolección de la información en
las encuestas y teniendo en cuenta todos los
actores involucrados en la organización, es
importante apostarle a la responsabilidad social

En lo que se refiere a la clasificación de los
residuos sólidos, se identificaron varias falencias en
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los procesos actuales en la mayoría de las
empresas encuestadas, ya que no cuentan con una
estrategia que permita hacer un buen manejo de
dichos residuos mediante buenas prácticas que
contribuyan a minimizar la afectación al medio
ambiente.

San Marcos Lima, Perú, [En línea] Disponible:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81619989005
[5] González, José A, “La Sostenibilidad Ecológica
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Para optimizar los procesos y ganar competitividad,
es necesario que dichas empresas fomenten la
cultura por el reúso y el reciclaje, mediante
campañas de capacitación. Para lograr estos fines
es necesario conocer las capacidades y habilidades
de los diferentes actores, para que participen de
manera activa como líderes y se fortalezcan los
procesos.
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Es necesario que cada una de las empresas
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políticas públicas y los Objetivos de Desarrollo
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articulada contribuyan al alcance de los objetivos
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colectivo de cuidad.
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