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INTRODUCCIÓN 

 

La logística se ha convertido en una de las herramientas más útiles para las organizaciones 

al momento de crear diferencias competitivas para la generación de rentabilidad, maximizando el 

valor de sus productos y la calidad de sus servicios manteniendo un balance adecuado de sus 

costos, haciendo uso más eficiente de los recursos. A lo largo de los años este concepto ha 

evolucionado gracias a la necesidad creciente de las compañías de aportar a la conservación del 

medio ambiente e impulsar procesos de recuperación de residuos sólidos generados por sus propias 

actividades productivas, derivando al concepto de logística inversa, siendo está definida por Martin 

(2007, p.123) como un grupo de actividades encaminadas a “recibir, evaluar, registrar y procesar 

productos” con el fin de que estos se puedan volver a usar en la industria y dejen de ser dañinos 

para el medio ambiente. 

Actualmente, existe una gran variedad de productos que han sido manufacturados de tal 

manera que, bajo el tratamiento adecuado, permiten la recuperación y reutilización de los 

materiales que los componen. Tal es el caso de los envases acartonados que son usados para el 

envasado aséptico de líquidos para su conservación en condiciones de temperatura ambiente y sin 

refrigeración ni cadena de frío, cuya garantía y excelencia están compuestas por 6 capas de 

protección conformadas de 75% Cartón, 20% Polietileno y 5% Aluminio, convirtiéndolos en 

productos 100 por ciento reciclables (Tetra Pak®, 2021). Sin embargo, el porcentaje de 

recuperación de este producto es relativamente bajo en Colombia y el caribe, además de que el 

margen de retorno es considerablemente crítico para algunos de los actores que participan de la 

red de logística inversa de estos envases. Por lo que, en los siguientes capítulos se estudiará qué 

tan viable es la cadena de logística inversa de envases acartonados actualmente delimitada a la 

ciudad de Barranquilla. 
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En este momento puede surgir el interrogante sobre quiénes son los actores que hacen parte 

de esta cadena de logística inversa anteriormente mencionada; para esto, Dekker (como se citó en 

Gómez, 2010), asegura que estos actores pueden ser agrupados en actores principales 

(proveedores, distribuidores, minoristas, clientes y productores), actores especializados 

(prestadores de servicio de transporte, almacenamiento, recicladores, operadores de 

reprocesamiento o eliminación) y actores relacionados (entes gubernamentales, ONG 

ambientalistas, entre otros). Es así como, se establece el objetivo principal de este estudio como la 

observancia del recorrido que realizan estos residuos sólidos aprovechables desde el momento que 

son desechados hasta que son reincorporados a la cadena de valor mediante la utilización de la 

metodología Value Stream Mapping (VSM). De esta forma se realiza un diagnóstico preciso de la 

viabilidad económica de la cadena de logística inversa de envases acartonados en Barranquilla, 

tomando como objeto de estudio a los actores especializados de la red, de quienes se toma 

información que da paso a la detección de las actuales dificultades que causan una disminución en 

la rentabilidad de dicha cadena.  

El principal desafío se consolida en la descripción de la actual cadena inversa de 

suministros de envases acartonados siguiendo un estándar aplicable a todos los frentes de la red, 

resuelto por la descripción de procesos predefinidos y métricas estandarizadas que permitan la 

especificación, clasificación, análisis, medición y comparación de su rendimiento, estableciendo 

las bases para posibles soluciones a los problemas de la cadena en efectividad, costos, relaciones 

entre eslabones, gestión de riesgos y recursos humanos.  Por lo cual, luego de evaluar diferentes 

alternativas desde la ingeniería que ayudaran a dar respuesta a este reto, se incurre en el diseño de 

una metodología de estudio basada en el uso de la herramienta Value Stream Mapping (VSM) para 

mapear el flujo de la materia prima a través de los eslabones de la cadena. Dicho esfuerzo arrojó 
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resultados significativos en cuanto a la identificación de brechas entre eslabones y diferencias de 

costo-beneficio comprables entre actores. Adicionalmente, se identificó la causa principal de la 

baja proporción de recuperación de envases acartonados en la ciudad de Barranquilla, lo que a su 

vez da respuesta a los problemas de rentabilidad hallados durante el estudio realizado a los actores 

involucrados, esto se documentó en una serie de informes ejecutivos destinados para cada entidad 

colaboradora. A través de esto, se brinda información acerca de posibles alternativas de mejora en 

las actividades de algunos de los actores para minimizar las brechas observadas y aumentar rangos 

de rentabilidad concernientes al tratamiento y procesamiento de envases acartonados post-

consumo.  
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

 

1.1. Antecedentes 

La empresa productora de los empaques se ha consolidado en la industria como una 

compañía que promueve de manera decidida el cuidado del medio ambiente, lo anterior es 

evidenciado a través de acciones que minimizan el uso de materias primas y energía durante la 

fabricación y la posterior distribución. De igual manera el diseño de sus envases busca contribuir 

a una economía circular de reducción de las emisiones de carbono, es decir, envases fabricados 

completamente de materiales renovables o reciclados y que, al finalizar su vida útil, puedan ser 

completamente reutilizados. Además, Tetra Pak® (2021) en su Informe de Sostenibilidad afirma 

que la economía circular y el reciclaje tienen gran relevancia en su estrategia de sostenibilidad, es 

por ello que se han esforzado en desarrollar una infraestructura de recolección y reciclaje en todos 

sus mercados, reportando un aumento de 40, en el 2010, a 170 instalaciones de reciclaje de cartón 

a nivel mundial en la actualidad, tal como se muestra en la figura 1.  

La empresa productora de los empaques anualmente realiza un consolidado de datos e 

información que recupera de todas las partes involucradas con las que colabora para cumplir sus 

objetivos de reciclaje y cuidado medioambiental, emitiendo informes de sostenibilidad en los 

cuales podemos evidenciar que el porcentaje de recuperación de envases registrado a nivel mundial 

es relativamente bajo y con poca tendencia de aumento. La recopilación de datos realizada acerca 

de la recuperación de envases entre el año 2015 y 2020 (Tetra Pak, 2021) se muestran en la figura 

2. Específicamente en el año 2019 la empresa productora de los empaques vendió 190 mil millones 

de envases, de los cuales 50 mil millones fueron reciclados al finalizar su vida útil, esto significa 

una tasa de reciclaje del 26,3%. Mientras que, en el año 2020 fueron vendidos más de 183 mil 
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millones de envases, de los cuales 49 mil millones fueron reciclados, arrojando una tasa de 

reciclaje del 26,7%. 

Figura 1  

Ubicaciones aproximadas de las 172 instalaciones de reciclaje. 

Nota: La figura muestra la ubicación geográfica aproximada de las 172 instalaciones a nivel 

mundial que en la actualidad reciclan envases de cartón. Fuente: Tetra Pak® (2021). 

Figura 2  

Tasa de reciclaje de envases acartonados 

Nota: La figura muestra el aumento porcentual en la tasa de reciclaje de envases acartonados en el 

mundo desde el 2015 hasta el 2020. Fuente: Adaptado de los informes de sostenibilidad de Tetra 

Pak del 2015 hasta 2020. 
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Por otro lado, en la región Andina (Colombia, Ecuador y Perú) se reciclaron 319 millones 

de envases acartonados de 1818,8 millones de envases vendidos en el año 2020, lo que representa 

una tasa de reciclaje del 17,5% dentro de esta región, este porcentaje es menor al evidenciado a 

nivel mundial. La cantidad de envases recolectados en la región Andina se distribuye de la 

siguiente forma: en Colombia se recolectó el 46%, en Ecuador el 38% y en Perú el 16%, lo que 

representa 147, 122 y 50 millones, respectivamente. Dicha distribución se puede apreciar en la 

figura 3. 

Figura 3  

Distribución de cantidades de envases reciclados en la región Andina. 

 

Nota: La figura muestra la distribución de las cantidades de envases acartonados reciclados en la 

región Andina en el 2020. Fuente: Tetra Pak® (2020).    

La mayoría de las iniciativas de reciclaje encaminadas a recolectar los envases acartonados 

en todo el mundo se benefician del apoyo financiero y logístico de esta compañía como promotora 

de proyectos. La empresa en sí no posee ni opera instalaciones de recolección o reciclaje, pero 
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colabora con todos los actores de la red de logística inversa de sus envases, incluidos los 

responsables del reciclaje, las empresas de gestión de residuos, las instituciones públicas y otras 

organizaciones interesadas en lograr los objetivos de reciclaje y sostenibilidad ambiental. 

Particularmente, Tetra Pak® (2020) menciona que en la región Andina se cuenta con 12 plantas 

donde se reciclan los envases de esta empresa, 6 ubicadas en Colombia, 4 en Ecuador y 2 en Perú. 

En la tabla 1 se observan los nombres de cada una de estas plantas de reciclaje. 

Tabla 1 

Plantas de reciclaje de envases acartonados en la región Andina 

Plantas de reciclaje en la región Andina 

Colombia Ecuador  Perú 

Proplanet SAS, Comolsa, 

Recuperaciones 

Ambientales, Ecoplak - 

Riorion, Reciclajes Herrera, 

Sonoco 

 

Incasa, Ecuaplastic, 

Surpapel, Cartopel 

 

Ecolopack, Industrias del 

Papel 

 

Nota: Nombres de las plantas de reciclaje de envases acartonados en la región Andina existentes 

en el año 2020. Fuente: elaboración propia (2021). 

En cuanto a la transformación y reutilización de los envases acartonados, es factible puesto 

que todos los componentes son reciclables y tienen el potencial de transformarse en una diversidad 

de productos; sin embargo, aún se debe continuar trabajando con el objetivo de generar productos 

industriales de alto valor a partir de los materiales reciclados provenientes de estos envases. Un 

caso particular es el PolyAl, mezcla de polímero y aluminio, debido a que Tetra Pak® (2020) 

describe que para este material resultante falta capacidad de reciclaje y valor comercial a gran 

escala. Como solución, en el 2018 la empresa productora de los empaques se asoció al grupo 

Veolia, líder mundial en la gestión integral y optimizada de recursos, para incentivar el reciclaje 

global de sus envases y crear una economía circular eficiente donde el cartón, el aluminio y el 
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polietileno puedan ser totalmente reutilizados en otros tipos de productos. Su objetivo era 

demostrar que el reciclaje del PolyAl es sostenible y a su vez crear demanda de este material. En 

la figura 4 se observa un resumen del proceso de reciclaje de los envases acartonados realizado 

por Veolia. 

Figura 4  

Proceso de reciclaje realizado por Veolia.  

 

Nota: La figura muestra un resumen del proceso de reciclaje de los envases acartonados realizado 

por Veolia. Fuente: Tetra Pak® (2020).   
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Por otro lado, analizando la logística inversa de los envases acartonados en otros países 

latinoamericanos encontramos que, de acuerdo con lo expuesto por Prieto Montoya (2016), Brasil 

ha sido uno de los primeros países en recuperar los envases de esta compañía por lo que se ha 

convertido en un ejemplo a nivel mundial. En Brasil, la empresa productora de los empaques 

cuenta con alianzas estratégicas con empresas como Klabin, Alcoa y TSL Ambiental, que son los 

proveedores de papel, proveedores de papel aluminio y una empresa de ingeniería ambiental, 

respectivamente. Desde el 2005, gracias a la alianza con TSL Ambiental, se construyó y se 

encuentra en operación una planta de reciclaje (en Piracicaba) de envases acartonados donde se 

separan los 3 materiales, mediante la tecnología de plasma térmico desarrollada por TSL, 

permitiendo que estos puedan ser reincorporados al mercado como materia prima. Esta tecnología 

es un gran avance respecto al proceso tradicional (figura 4) de reciclaje de envases de cartón, donde 

se realizaba la separación del papel, pero el aluminio y el polietileno salían juntos (PolyAl). El 

aluminio que se obtiene es utilizado por Alcoa para producir papel aluminio que será empleado 

nuevamente por la empresa productora de los empaques, el papel resultante es usado por Klabin 

para fabricar cartón y el polietileno recuperado es convertido en parafina y se vende a la industria 

farmacéutica, cerrando de esta forma el ciclo y aprovechando todos los materiales resultantes del 

proceso de reciclado (Packaging Gateway, 2014).  

En Colombia la tasa de reciclaje de los envases acartonados es mucho menor en 

comparación con otros países desarrollados. Según Prieto Montoya (2016), en Colombia la 

empresa productora de los empaques aporta de tres formas a las empresas de carácter privado que 

recolectan y transforman sus envases; la primera de ellas son contratos de comodato de las 

maquinarias requeridas para la separación del material de los envases; la segunda es través del 

proyecto “Tetra Pak® Sí Recicla” donde se busca incentivar la recolección de sus envases en 
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diferentes escenarios y, la última, es mediante el pago del flete terrestre requerido para transportar 

los envases acartonados desde los puntos de acopio hasta las plantas de transformación. 

1.2. Planteamiento del problema 

Prieto Montoya (2016) afirma: 

El reciclaje de los envases de Tetra Pak® es de alta complejidad, inicialmente por la 

logística requerida para la recuperación de los envases, pues no existe normatividad ni 

cultura ciudadana en Colombia que permitan la agrupación de este tipo de residuos sin que 

ello implique altos costos. (p. 23) 

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que en Colombia existen obstáculos que 

interfieren en la fluidez de la red de logística inversa de los envases acartonados, la cual garantiza 

que estos puedan ser reincorporados a la cadena productiva, cumpliendo así con lo que expone la 

economía circular. Dentro de esta red, conformada por los actores especializados, se generan altos 

costos debido a diversos factores que influyen en el proceso de reciclaje. 

Primeramente, existen costos elevados de transporte entre las Estaciones de Clasificación 

y Aprovechamiento (ECAs), que son los puntos de acopio, y las plantas de transformación. Esto 

se debe a que todas las plantas de transformación mencionadas por Tetra Pak® (2020) están 

ubicadas geográficamente en el interior del país (Medellín, Cali y Bogotá), tal como se muestra en 

la figura 5, la distancia desde Barranquilla hasta la planta más cercana es mayor a 700 km. Las 

grandes distancias entre las ECAs y las plantas provocan que el costo de flete, costo a pagar por el 

desplazamiento de una carga en un medio de transporte, aumente drásticamente. 
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Figura 5  

Ubicación aproximada de las 6 plantas de transformación en Colombia. 

 

Nota: La figura muestra la ubicación aproximada de las 6 plantas de transformación mencionadas 

por Tetra Pak® (2020) en Colombia. Fuente: elaboración propia (2021). 

Tal como se expuso anteriormente, los envases acartonados están conformados por tres 

materiales diferentes (cartón, polietileno y aluminio), por lo tanto, el proceso de reciclaje de estos 

envases post-consumo es diferente al de cualquier otro producto que esté compuesto por un solo 

material. Tal como se explicaba anteriormente, el proceso de recuperación puede ser realizado, a 

grandes rasgos, de dos formas. En la primera se puede hacer uso de una técnica llamada Repulpeo, 

la cual permite la separación del cartón de los otros dos materiales, por lo que el resultado de este 

proceso es cartón y PolyAl. Por otro lado, se puede utilizar la tecnología de plasma térmico 

desarrollada en Brasil, que permite la separación de los tres materiales. Sin embargo, al ser 

procesos que no se pueden realizar manualmente, es necesario recurrir a maquinaria especializada 
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para el reciclaje de los envases acartonados. La adquisición de dicha maquinaria, sin importar qué 

forma de reciclaje se elija, representa la inversión de una suma monetaria considerable, lo cual 

afecta directamente los costos en los que se incurre dentro de esta red de logística inversa.  

De igual manera, se deben considerar los altos costos de almacenamiento dentro de las 

ECAs, Becerra y Villabona (2009) explican que la causa de esto es la baja densidad de los envases 

post-consumo de acartonados, lo que a su vez provoca que se deba esperar largos intervalos de 

tiempo (días, semanas) con el objetivo de recuperar una cantidad considerable que permita que la 

venta de este material sea rentable para la ECA. Mientras que se espera llegar a la cantidad 

requerida, los envases acartonados previamente recuperados continúan almacenados y utilizan un 

espacio dentro de las instalaciones de las ECAs. Además, otro factor que incrementa el costo de 

almacenamiento es un requerimiento de conservación de los envases acartonados, puesto que los 

envases almacenados no pueden permanecer en pacas selladas, sino que se debe garantizar la 

ventilación de los mismos. Lo anterior genera que las pacas no puedan ser apiladas y se debe usar 

mayor espacio horizontal.  

En cuanto a los ingresos económicos generados dentro de la red de logística inversa de los 

envases acartonados, el dinero que recibe la ECA a causa de la venta de los empaques post-

consumo a las plantas de transformación puede verse afectado por la condición de dichos 

empaques. Por ejemplo, plantas de transformación como Proplanet y Comolsa realizan descuentos 

en el precio a pagar si el material que reciben posee una humedad superior al 10%. Asimismo, otro 

aspecto que reduce el ingreso es la baja proporción de reciclaje, según cifras del DANE (como se 

citó en Tetra Pak®, 2018) en Colombia solo se alcanzó un 17% en el 2017. En la región Andina, 

en la cual está Colombia, la tasa de reciclaje de envases acartonados fue del 17,5% en el 2020, este 

bajo porcentaje genera que la cantidad de envases acartonados no sea el óptimo para lograr los 
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objetivos de la economía circular. Por otro lado, uno de los factores que puede estar incidiendo en 

la baja tasa de reciclaje, es que los recicladores se están movilizando en zonas de bajo consumo de 

los envases acartonados® en Barranquilla y, por ende, la cantidad que recuperan es baja. 

Dado el enfoque de esta investigación, la pregunta a resolver en la conclusión de este 

trabajo es ¿Cuáles son las actuales falencias en la red de logística inversa de los envases 

acartonados® en Barranquilla, desde los recicladores hasta las plantas de transformación, que 

generan la inviabilidad económica de la misma? 

1.2.1. Diagrama Causa-Efecto 

Este diagrama permite evidenciar las causas principales de la inviabilidad económica de la 

red de logística inversa de los envases acartonados®, desglosado en causas de los altos costos y 

los bajos ingresos. Además, se observan los efectos que genera dicho problema. (Ver figura 6).    

  

1.2.2. Diagrama Causa-Efecto 

Este diagrama expone los medios, cambios que se deben generar dentro de la red de 

logística inversa de los envases acartonados® para lograr la viabilidad económica de esta red, con 

el objetivo de alcanzar ciertos fines. (Ver figura 7). 
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Figura 6  

Diagrama de causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el diagrama que permite visualizar las causas y efectos provenientes de la problemática central abordada en 

este proyecto. Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 7  

Diagrama de medios y fines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: La figura muestra el diagrama que permite visualizar los medios encontrados para solucionar la problemática central abordada en 

este proyecto y, de esa forma, obtener los fines. Fuente: elaboración propia (2021).
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1.3. Justificación del problema  

Colombia es un país con una estructura económica lineal donde, según Ellen MacArthur 

Foundation (como se cita en Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES] 3874, 

2016) los bienes producidos a partir de materias primas son vendidos, utilizados y finalmente 

desechados como residuos. Este modelo económico lineal presenta problemáticas asociadas a la 

insuficiencia de las materias primas utilizadas para la fabricación de productos manufacturados y 

el aumento de la demanda de suelos para la ubicación de sitios de disposición final. De este modo, 

en el contexto de evolución económica del país y del aumento en la urbanización de las principales 

ciudades, no es suficiente el control de la contaminación en los sitios de disposición final, sino que 

se requieren estrategias que contribuyan al aprovechamiento de los recursos. Esto ha conllevado a 

la promoción del desarrollo de metodologías que promueven la reutilización, aprovechamiento y 

tratamiento de residuos sólidos con fines de valorización y reincorporación a la cadena de valor. 

Con estas estrategias se ha querido que el país avance hacia un modelo circular en el componente 

de gestión de residuos, modificando el modelo lineal que se viene implementando, según los 

problemas de sostenibilidad que presenta. 

En este ámbito, la empresa productora de empaques ha promovido un profundo interés por 

la sostenibilidad y la reutilización de sus envases post-consumo apoyando proactivamente 

iniciativas de recuperación y reciclaje de residuos sólidos aprovechables en la ciudad de 

Barranquilla, por ejemplo, Recuperando avanzo es un proyecto iniciativa de la empresa productora 

de empaques para la activación de la red de recolección en Barranquilla, mediante una alianza con 

el sector público a través del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y la secretaría 

de salud, con aliados estratégicos como Eko Red y Carvajal (Eko Red, 2019).  
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En el caso específico de la ciudad de Barranquilla, es interesante ver como el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de Barranquilla y su Área Metropolitana (PGIRS) establece 

que los componentes para la prestación del servicio de aseo son los siguientes: Recolección, 

Transporte, Barrido y limpieza de vías, Transferencia, Tratamiento, Aprovechamiento y 

Disposición final, y que el componente más carente en el área de estudio sea el de Tratamiento de 

residuos sólidos, seguido por el Aprovechamiento de los mismos.  

Quedando demostrado, por la falta de documentación existente, la ausencia de plantas de 

tratamiento de residuos sólidos aprovechables que traten materiales como los envases acartonados  

en la ciudad de Barranquilla. De hecho, en el año 2018 según el Informe Nacional de Disposición 

Final (2019) solo hubo registro de 3 plantas de tratamiento en Colombia en la que se dispusieron 

11.555,05 toneladas de residuos representando el 0,10% para finales de ese año, es decir, se trató 

menos del 1% del total de los residuos generados. Sin embargo, según Tetra Pak® Colombia 

(2020) hubo un aumento en la instalación de plantas de reciclaje que tratan los envases 

acartonados, duplicando la cantidad registrada en 2018 y recuperando 147 millones de envases.  

Aun así, el principal problema asociado a los problemas de recuperación de material está 

relacionado con la calidad de la separación en la fuente y, en general, sobre la educación en el 

manejo de residuos. La correcta clasificación de los residuos es la clave para el éxito de programas 

de aprovechamiento y tratamiento de residuos. Cuando no se clasifican de manera adecuada, los 

materiales se pueden considerar como contaminados, lo que resulta mucho más costoso y riesgoso 

someterlos a procesos de aprovechamiento. Como resultado, se pierde su valor y ya no pueden 

usarse como materia prima, por lo que tienen que disponerse en los rellenos sanitarios, terminando 

su vida útil (CONPES 3874, 2016). Lo anterior representa un problema, ya que según el Manual 

de Operaciones Relleno Sanitario los Pocitos (2013) las actividades de reciclaje o selección de 
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residuos que llegan al lugar de disposición final están completamente prohibidas, a causa de la 

representación de alto riesgo para la salud y la seguridad de los recicladores y la interferencia de 

las actividades normales del frente de trabajo, además de que no está autorizada la conformación 

de montículos con material previamente seleccionado.  

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) el 44% 

de los hogares clasifican los residuos. Aunque este porcentaje es alto en apariencia, si esta 

separación fuese adecuada, los 10,1 millones de hogares que tiene el país generarían alrededor de 

4,7 millones de toneladas al año, de los cuales se podrían aprovechar cerca de 2,4 millones de 

toneladas, incluido el tratamiento de orgánicos seleccionados y los niveles de aprovechamiento del 

país estarían cercanos al 20% actualmente. Nuevamente se demuestra como el nivel de 

aprovechamiento de residuos sólidos en el país continúa siendo bajo, a pesar de los esfuerzos de 

la Política Nacional de Educación Ambiental por generar una cultura eco-sostenible. 

La manutención de la red de logística inversa de los envases acartonados en la ciudad de 

Barranquilla se ha tornado dificultosa para los actores especializados de la cadena ya que no 

pueden, por todo lo mencionado anteriormente, recolectar y a su vez recuperar la proporción 

adecuada para la generación de rentabilidad positiva, por los altos costos que genera el 

procesamiento de dicho producto comparado con el margen de ingresos que obtienen por el 

porcentaje que logran recuperar exitosamente. Según lo informado por la empresa productora de 

empaques ubicada en Colombia a través de su departamento de Medio Ambiente, en las ciudades 

donde no existen plantas de aprovechamiento, pero que se puede acopiar el material para luego 

enviarlo a alguna de las plantas mencionadas anteriormente, el costo del flete para enviarlo a tales 

plantas es asumido por la empresa productora de empaques ubicada en Colombia. Además, invierte 
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en la maquinaria requerida para separar las capas del material, teniendo el conocimiento en la 

importación y montaje de tales equipos, lo que genera una inversión significativa sin retorno.  

Es así que, teniendo en cuenta los antecedentes, evidencias y la importancia de la 

implementación de modelos económicos que apoyen la sostenibilidad y la recuperación como 

factor competitivo decisorio y de gran aporte al ambiente, además de las bajas estadísticas de 

Colombia en cuanto a reciclaje de envases acartonados, y que la misma empresa desea un aumento 

significativo en la rentabilidad de la red para su auto sostenimiento, se considera que el diagnóstico 

de la cadena actual mediante la implementación de la metodología VSM en la ciudad de 

Barranquilla tendrá un importante impacto para la disminución de brechas causantes de pérdidas 

económicas, disminución de impacto ambiental, aumento en la proporción de envases recuperados 

y aumento de la vida útil del relleno sanitario Los Pocitos. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diagnosticar las actuales dificultades de la red de logística inversa de los envases 

acartonados en la ciudad de Barranquilla, mediante el uso de la metodología VSM, con especial 

enfoque en verificar la factibilidad económica del transporte de los empaques desde las ECAs 

hasta las plantas de transformación. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Realizar entrevistas de profundidad a los actores especializados para el levantamiento de 

la información necesaria que permita conocer las actuales falencias en la gestión de la red 

de logística inversa. 

• Construir mapas de procesos e indicadores para cada ECA, con base en la información 

recolectada a través de las entrevistas, haciendo uso de la metodología Value Stream 
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Mapping (VSM) con el fin de diagnosticar fallas y establecer mejoras dentro de los 

procesos.  

• Identificar procesos críticos de dichos actores que sean posibles causantes de la inviabilidad 

económica de la red de logística inversa de los envases acartonados. 

• Desarrollar un diagnóstico de viabilidad económica de la cadena de suministro analizada, 

mediante la realización del estado de resultado para cada una de las ECAs estudiadas.  

• Proponer mejoras efectivas en los procesos críticos en relación a la integración y 

coordinación entre eslabones de la cadena de suministro para disminuir la brecha entre 

costos e ingresos en la red logística local estudiada. 

1.5. Metodología empleada  

Para los requerimientos de este proyecto se realizará una investigación de forma aplicada 

y descriptiva que permita encontrar los actuales obstáculos que presenta la red de logística inversa 

de reciclaje de los envases acartonados en la ciudad de Barranquilla. En este sentido, se realizará 

un estudio de los procesos llevados a cabo por cada uno de los actores involucrados en la red local 

estudiada, con el fin de comprender de manera exacta el funcionamiento de ésta para, 

posteriormente, establecer recomendaciones en los cuales se incluyan criterios basados en planes 

de gestión de residuos sólidos aprovechables llevados a cabo por instituciones públicas y privadas. 

1.5.1. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información 

1.5.1.1. Fuentes 

Primarias: Se llevarán a cabo entrevistas a actores involucrados en la cadena de suministro 

de reciclaje, entre ellos se consideran: 

• Recolectores de oficio 
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• Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 

Secundarias: Consultas bibliográficas sobre estudios, planes, programas y proyectos en 

relación con la gestión de residuos sólidos aprovechables y casos de implementación de logística 

inversa para facilitar un enfoque eficaz y sostenible de conversión de residuos en materias primas 

para nuevos productos. Entre las instituciones y planes que se consultarán están: 

• La empresa productora de los empaques  

• Gremio industrial  

• Triple A 

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Barranquilla 

• Investigaciones universitarias 

Se consultará y recopilará información de diarios, revistas y artículos especializados en el 

tema de interés, publicados por Centros de investigación, gremios, entre otros. 

1.5.1.2. Técnicas 

Análisis Cualitativo: Por medio de la recopilación de información obtenida en las fuentes 

de consultas mencionadas anteriormente, se realizará un análisis de las falencias que presenta la 

actual red de logística inversa de los envases acartonados en torno a la recuperación de los envases 

post-consumo en Barranquilla.  Estos datos permitirán el levantamiento del mapa de flujo de valor 

del estado actual de la red para la gestión integral de la cadena de suministro y así, identificar 

características y factores importantes que influyen negativamente en la rentabilidad de la red 

causando la inviabilidad de esta. De esta forma se podrán diseñar planes de acción a fin de atacar 

los riesgos y aprovechar las oportunidades de mejora 
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1.5.1.3. Instrumentos 

Encuestas: Se llevará a cabo una serie de encuestas a distintos recolectores, teniendo como 

objetivo recopilar información acerca del criterio que usan para la recolección y qué tarifa obtienen 

por cantidad y tipo de productos. También se realizarán encuestas a los gestores de recolección a 

fin de identificar qué procesos llevan a cabo en sus instalaciones, con qué tipo de residuos 

aprovechables trabajan y por qué, qué tarifas manejan por cantidad de materiales, con qué plantas 

de transformación están vinculados, entre otras. 

1.6. Cronograma de actividades del proyecto   

En el cronograma se describen las actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto, 

todas ellas bajo la directriz de tres fases principales. En la primera se realiza una investigación 

exhaustiva de material bibliográfico que proporcione información de la problemática de interés, 

en la segunda se realizan entrevistas a los actores especializados que hacen parte de la red logística 

de los envases acartonados® en Barranquilla, y en la tercera se plantea un plan de trabajo para 

dicha problemática y posibles soluciones, una vez recopilada la información de las fuentes 

primarias y secundarias se procederá a realizar un análisis esquemático con el fin de establecer los 

componentes de la metodología VSM mediante la utilización de herramientas ingenieriles que 

ayuden a la óptima gestión de la cadena de suministro de envases post-consumo acartonados en la 

ciudad de Barranquilla (Ver figura 8). 
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Figura 8  

Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La figura muestra el cronograma de actividades y las fechas en las cuales se realizaron. Fuente: elaboración propia (2021)
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1.7. Alcances y Limitaciones 

Este proyecto se limita al diagnóstico del estado actual de la red de logística inversa de 

empaques acartonados de la ciudad de Barranquilla, bajo la implementación de un Mapa de Flujo 

de Valor o VSM para la cadena de suministro compuesta por los eslabones enfocado en su 

actividad y el plan de recolección adecuado. Sin embargo, se encuentran algunos limitantes que 

podrían condicionar o restringir la generación y toma de datos relevantes para el proceso de 

investigación e implementación en cuestión, como lo es la restricción de disponibilidad para 

realizar las entrevistas de profundidad debido a las ocupaciones normales del intermediario y 

ECAs, la carencia de plantas de tratamiento en Barranquilla y en el Caribe, y por último, se 

considera el tiempo como factor limitante decisorio para la investigación e implementación, ya 

que es poco probable que se implementen pruebas piloto que pongan a prueba el modelo propuesto 

y arrojan resultados concluyentes sobre el mismo. En conclusión, este proyecto termina con la 

entrega de un informe técnico de resultados del diagnóstico teórico y operativo (Ver figura 19) 

observado de la cadena de suministros de los envases acartonados® en la ciudad de Barranquilla 

con todos los supuestos e hipótesis realizados durante la implementación de la herramienta VSM.   
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2. CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capitulo se realiza una revisión de la fuentes de información, primarias y 

secundarias, en las cuales está basado el marco conceptual de este proyecto. Se realizan 

aclaraciones en cuanto a la naturaleza de la problemática y el contexto desde el cuál se genera la 

misma.  

2.1. Marco de Referencia 

De acuerdo con todo mencionado sobre este proyecto, es importante contextualizar y 

conceptualizar todas las partes, actores involucrados, funciones y acciones que hacen parte y 

definen el proceso de aprovechamiento de una cadena de suministros para la gestión integral de 

los residuos sólidos en cualquier ciudad. Es así como, con fines de mejorar la comprensión de los 

eslabones de la cadena en cuestión, se definen los siguientes conceptos: 

• Aprovechamiento: De acuerdo con el Decreto 2981 (2013, art. 2) se define el 

aprovechamiento como una actividad que comprende la recolección de residuos sólidos 

aprovechables desde la fuente de consumo, el transporte de los mismos hasta la Estación 

de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), y su clasificación y pesaje. 

• ECA: En la Resolución 1407 (2018, art. 14) se refiere a una Estación de Clasificación y 

Aprovechamiento (ECA) o también llamada Gestor de Recolección como toda persona 

natural o jurídica que se encarga de la recolección, clasificación y pesaje de los residuos 

sólidos que son aprovechables como empaques y envases. También menciona que una de 

sus obligaciones es la entrega de materiales preparados a las Plantas de Tratamiento, ya sea 

para la producción de materia prima o de producto terminado cumpliendo con el ámbito 

legal establecido en la mencionada resolución y en los planes de gestión ambiental 

constituidos por el Estado. 
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• Plantas de Tratamiento o Empresas Transformadoras: según la Resolución 1407 (2018, art. 

15) son toda persona natural o jurídica que transforme los residuos sólidos aprovechables 

en materia prima y/o productos para realizar una reintroducción a la cadena productiva y 

agregarle valor. Así mismo, el Ministerio de ambiente (2018) define a las plantas de 

tratamiento como un conjunto de instalaciones en la cuales se implementan operaciones, 

procesos y/o técnicas encaminadas a la estabilización y revalorización de residuos sólidos 

a través de la eliminación y/o la disminución de la concentración o el volumen de estos. 

• Reciclaje: según el Ministerio de Ambiente (2018) el reciclaje es el proceso mediante el 

cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos aprovechables devolviéndole a los 

materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la fabricación 

de nuevos productos. 

• Reciclador: es definido en el Decreto 2981 (2013, art. 2) como toda persona natural o 

jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 

1994 para prestar actividades de aprovechamiento de residuos sólidos.  

• Ruteo: Según el Ministerio de Ambiente (2018) el ruteo es la descripción detallada y 

explícita del trayecto por el cual se disponen de vehículos y colaboradores para la 

prestación del servicio público de recolección de residuos, de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas. 

• VSM: La metodología Value Stream Mapping (VSM) permite representar los procesos de 

una o varias empresas que conforman una cadena de suministro de cualquier naturaleza. 

Además, permite comparar y evaluar rendimientos, analizar cadenas de suministros y sus 

niveles de integración interna y externa con los procesos de los actores involucrados; su 

parametrización permite comparar alternativas para la gestión de la cadena de suministro.  
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• Sitios de disposición final: Alcocer, et. al (2020) definen los sitios de disposición final o 

rellenos sanitarios como sitios a los cuales, mediante el procesamiento adecuado, se 

depositan los desechos que no tienen potencialidades de reintegración a la cadena de valor 

y por ende no se pueden recuperar. 

• Envases acartonados: envase aséptico a base de cartón, constituido por 6 capas de 

protección. Es la propuesta de la empresa con el mismo nombre para la satisfacción de la 

demanda de envases que resguarden alimentos sin necesidad de refrigeración ni cadena de 

frío, por lo cual también se les conoce como envase larga vida. Las proporciones de 

materiales que conforman sus capas son las siguientes: 75% cartón, 20% polietileno y 5% 

aluminio. (ver figura 9) 

• Transportistas: según el Decreto 2981 (2013, art. 15) son las personas prestadoras de 

servicio de servicios públicos de aseo correspondiente a la recolección y transportación de 

residuos sólidos aprovechables hasta las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento. 
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Figura 9 

Composición multimaterial de los envases acartonados. 

 

Nota: La figura 6 muestra la composición estructural de los envases de acartonados, especificando 

cada una de las 6 capas que los componen. Fuente: Guía fácil para el reciclaje del Tetra Pak® 

(2020). 

Para comprender mejor la gravedad del tratamiento que se les da a los residuos sólidos, es 

importante conocer su clasificación: 

Los residuos sólidos, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2018) se pueden clasificar 

teniendo en cuenta tres criterios importantes como lo son su nivel de peligrosidad, su origen y su 

composición. A su vez, cada uno de ellos se puede subdividir en grupos más pequeños como sigue: 

Según su peligrosidad:  

• Residuos inertes: Son aquellos que cuando tienen contacto con otros cuerpos no liberan 

sustancias químicas ni los contaminan de ningún modo. Estos residuos no han sufrido 

transformaciones de ningún tipo, no se biodegradan ni son solubles. 
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• Residuos peligrosos: Se consideran peligrosos aquellos residuos que implican un riesgo 

para la salud humana, como aparatos electrónicos, aceites, pesticidas, etc. 

• Residuos no peligrosos: Son aquellos que no entran dentro de las dos categorías anteriores, 

siendo ejemplos de estos residuos están el plástico, el papel, metales y cartón. 

Según su origen: 

• Domésticos: generados en los hogares como consecuencia de la realización de las 

actividades domiciliarias como restos de comida, papeles contaminados, huesos, pilas, 

bombillos eléctricos, etc. 

• Residuos industriales: que se originan de los procesos de producción de las organizaciones 

de manufactura o donde se transforme o consuma cualquier insumo que genera desecho. 

• Residuos de construcción y demolición: los generados en obras de construcción. 

• Residuos agrícolas: Los generados de actividades agrícolas, ganaderas, industria 

alimentaria, pesca, etc. 

• Residuos hospitalarios: Surgen de toda actividad encaminada a prestar servicios de salud 

a animales o seres humanos. Un ejemplo de ellos son jeringas, recipientes de 

medicamentos, guantes de látex, etc. 

• Residuos electrónicos: Cualquier aparato electrónico que haya sido desechado al finalizar 

su vida útil como celulares, computadoras, etc. 

Según su composición: 

• Residuos orgánicos: Cualquier residuo que fue alguna vez parte de un ser vivo, como, por 

ejemplo, carnes, plantas, verduras, etc. 

• Residuos inorgánicos: Cualquier residuo que no fue parte de un ser vivo o estuvo vivo. 
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2.2. Marco de Referencia 

Recientemente las búsquedas e investigaciones sobre logística inversa y reciclaje de 

residuos sólidos han aumentado con el avance de las tecnologías de producción y los objetivos de 

desarrollo sostenible; en América latina se mantiene la estructura tradicional en la recolección de 

residuos, que involucra generadores, recolectores, gestores de recolección (ECAs) y plantas de 

transformación; red carente de formalidad, planeación y que arrastra diferentes problemas sociales; 

estas redes de recolección se hacen muchas veces inviables económicamente, lo que posiciona de 

manera industrial al manejo de residuos sólidos como una actividad poco atractiva.  

Tomando como guía el contexto, planteamiento, delimitación del problema y consultas en 

bases de datos bibliográficas, se observará desde la perspectiva de diagnóstico de red de reciclaje 

de los envases acartonados para la ciudad de barranquilla y su área metropolitana, enfocado en los 

recolectores, ECAs y plantas de tratamiento, apoyados en búsqueda bibliográfica sobre contexto 

histórico y avances de este tipo en otros lugares.  

Es de entender que el producto tratado en la mayoría de los casos determina partes 

específicas de la red logística, sin embargo, existen elementos que pueden ser generalizados y otros 

tomados como un símil ante ciertas situaciones. 

Para contextualizar el problema, sus causas y puntos que hasta el momento han sido 

documentados como claves para su estudio, la tabla recopila contenidos como sigue: 
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Tabla 2 

Estado del Arte 

AUTOR TÍTULO AÑO SOLUCIÓN 

Tetra 

Pak® 

Colombia 

Recicladores en 

Colombia. 

sf Accesado desde la página oficial de Tetra 

Pak® Colombia, aquí se muestran las 

estrategias de reciclaje que han sido 

impulsadas por la empresa, desde separación 

en la fuente, recomendaciones para el acopio, 

y formación para familias y recicladores en el 

manejo de residuos sólidos, pero no se 

muestra una estructura o canal lineal en el 

proceso de recolecta. 

Prieto 

Montoya, 

M.  

Diseño de una red 

de logística inversa 

para envases de 

Tetra Pak® en la 

ciudad de 

Manizales 

2016 En este trabajo de maestría se hace un análisis 

a la estructura de la red actual y se determinan 

los parámetros para el funcionamiento de  la 

red, también se deja en claro que para la 

viabilidad se necesita el acompañamiento 

financiero de Tetra Pak® Colombia y su 

responsabilización de fletes hasta las plantas 

de tratamiento, también estrategias sociales 

que fomenten la recolección separación y 

disposición hasta las ECAs, así como analizar 

la viabilidad de aprovechar el material en 

bienes derivados con el fin de alivianar la 

estructura de costos. 

Paredes-

Rodríguez, 

A 

Aplicación de la 

herramienta Value 

Stream Mapping a 

una empresa 

embaladora de 

productos de vidrio 

2017 Este articulo muestra la aplicación del método 

para comprender los flujos dentro de la 

cadena y la relación entre los procesos, en este 

caso una embaladora de vidrio, con el que se 

pueden establecer observaciones claras de 

donde se atasca el inventario de producto, 

costos a través del flujo y demás. 

Este caso de aplicación reflejó ahorros en el 

uso de horas hombre y costo de inventario.  
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AUTOR TÍTULO AÑO SOLUCIÓN 

Rabnawaz 

Ahmed, 

R., & 

Zhang, X. 

Multi-layer value 

stream assessment 

of the reverse 

logistics network 

for inert 

construction waste 

management 

2021 

 

Este artículo en ingles presenta la aplicación 

de VSM a residuos de construcción, 

siguiendo los pasos de establecer indicadores, 

trazar u mapa del estado actual de la red y un 

mapa futuro con el fin de proponer o sugerir 

mejoras en el flujo del material para su 

correcta disposición y aprovechamiento. 

Mostrando cambios significativos a favor en 

indicadores como el consumo de 

combustible, nivel de utilización de la 

capacidad del vehículo y el volumen de 

eliminación de residuos. 

Riveros 

Cendales, 

MA 

Revisión de 

alternativas de 

implementación 

mundial de 

logística inversa 

para reciclaje de 

Tetra Pak® 

2018 

 

El autor recorre las múltiples formas de 

reciclaje de Tetra Pak® en el mundo, dejando 

en claro el punto común de apoyo financiero 

de Tetra Pak®, concientización social, 

transformación de los residuos en otros 

bienes. 

Los problemas más resaltantes son los flujos 

de caja negativos, acopio y reciclaje mucho 

menor a la capacidad de las plantas de 

tratamiento. 

Batista, L., 

Gong, Y., 

Pereira, S., 

Jia, F., & 

Bittar, A. 

Circular supply 

chains in emerging 

economies – a 

comparative study 

of packaging 

recovery 

ecosystems in 

China and Brazil 

2019 Esta investigación presenta dos economías 

crecientes (Brasil y China) que implementan 

prácticas cadenas de reciclaje de los envases 

de Tetra Pak®, ofrece puntos de aprendizaje, 

conocimientos y propuestas sobre el método 

implementado por Tetra Pak® en 

ambos países. 

Además, compara la cadena lineal 

tradicional con la cadena circular.  

Nota: La tabla 2 muestra un consolidado de literatura para bases de la conformación estructural y 

desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2021). 



3. CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

Este capítulo describe, de manera conceptual, la etapa de diseño dentro del proyecto que 

dio como resultado la encuesta de profundidad, la cual permitió recolectar los datos necesarios 

proveniente de las ECAs y comprador regional. De dicha información se deriva la aplicación de la 

herramienta VSM y el análisis actual del flujo de material dentro de los eslabones, con el objetivo 

de entender el contexto interno y externo de lo que sucede en la cadena de suministro, encontrar 

los puntos que requieren ser fortalecidos y generar un diagnóstico de viabilidad económica. 

3.1 Diseño Propuesto 

3.1.1 Entrevistas de profundidad 

• Objetivo: La entrevista de profundidad tiene como fin recolectar datos cualitativos y 

cuantitativos, para conocer los procesos realizados por los recicladores, centros de acopio o 

ECAs y sus alcances.  

Para el levantamiento se hará foco en las cantidades (Kg, m3) de material de envases 

acartonados que se mueve por la red y los procesos de recepción, clasificación, almacenamiento, 

procesamiento-conversión y transferencia de material de envases acartonados entre eslabones. 

• Diseño del cuestionario y aplicación: 

A medida que se diseñó la metodología de evaluación para la generación del diagnóstico 

se hizo necesaria la creación de una encuesta de profundidad que recopilara la información 

mínimamente requerida para alimentar el Mapa de Fuljo de Valor (VSM) y obtener resultados 

verdaderamente significativos. Es así que, tomando como base información categorizada del 

Sistema Único de Información sobre la clasificación de los residuos sólidos aprovechables en 

Colombia, se diseñó un cuestionario inicial conformado por 4 apartados principales:  

- Información general de la organización; registro de datos como nombre, razón social, 

información de contacto, tiempo en el negocio, entre otros. 
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- Información detallada de recolección; la exploración de recicladores asociados, 

cantidades recibidas, procesadas y transferidas y el residuo sólido más relevante, se 

define como dimensión de la capacidad;  

- Información de almacenamiento y disposición; por la forma en como los envases 

acartonados debe ser almacenado y dispuesto la encuesta también evalúa el rol del 

almacenamiento en cuanto a capacidad y rotación del inventario,  

- Información de costo-beneficio; la dimensión de costos a partir de preguntas directas e 

indirectas relacionadas a la manipulación y flete de las cantidades acopiadas para 

entender su estructura de costos.  

La encuesta se diseñó de forma estándar, para recopilar la misma información y al mismo 

nivel de detalle en cada organización visitada. Así mismo, las encuestas fueron enfocadas y 

realizadas a la estaciones de clasificación participantes del estudio de la ciudad de Barranquilla 

dentro del tiempo de desarrollo del proyecto. 

• Análisis de los resultados:  

Una vez entendiendo los procesos realizados en cada uno de los eslabones y sus 

limitaciones, se usará para estructurar un diagnóstico de la cadena actual basado en un Flujo de 

Cadena de Valor o Mapa de Flujo de Valor (VSM), con el fin de parametrizar la red actual y 

entender las falencias que la hacen en ocasiones inviable. 

3.1.2 Levantamiento del diagrama 

El Flujo de Cadena de Valor considera para la cadena de suministros la extensión desde 

los proveedores hasta los clientes clasificándose en 5 etapas esenciales para la identificación de 

procesos restrictivos y otras situaciones que estén entorpeciendo el proceso: 
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• Etapa 0: Análisis inicial. Esta etapa es de reconocimiento y asimilación del proceso, saber 

qué actividades se realizan, estructura de la empresa, etc. 

• Etapa 1: Análisis intermedio. Para esto se hace escogencia del proceso en el que se va a 

profundizar haciendo uso de la información recolectada en el paso anterior. 

• Etapa 2: Diagramación del estado actual. Este paso tiene como objetivo mostrar el estado 

actual de la cadena de valor a través de un diagrama, además de evaluar indicadores para 

tener una visión general de la cadena de valor. La simbología utilizada según el método es 

la siguiente: 

Tabla 3 

Simbología de la herramienta Value Stream Mapping 

 

Fuentes 

externas: 

Este símbolo 

representa 

clientes y 

proveedores. 

 

Información: 

Pronóstico, 

plan de 

producción, 

programación. 

 

Información 

transmitida 

de forma 

manual. 

 

Flecha de 

traslado: Este 

símbolo 

representa el 

traslado de 

materias 

primas y 

producto 

terminado.  

 

Casillero de 

datos con 

indicadores 

del proceso. 

 

Información 

transmitida 

de forma 

electrónica. 

 

Transporte 

mediante 

camión de 

carga. 

 

Flecha de 

empuje para 

conectar el 

flujo de 

materiales 

entre 

operaciones 

cuándo este se 

lleva a cabo 

mediante un 

sistema push. 

 

Relámpago 

Kaizen: Este 

símbolo 

representa 

los puntos 

dónde deben 

realizarse 

mejoras 

enfocado en 

implementar 

la 

herramienta 

expresada. 
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Transporte 

mediante 

camión de 

carga. 

 

Flecha de 

arrastre para 

conectar el 

flujo de 

materiales 

entre 

operaciones 

cuándo este se 

lleva a cabo 

mediante un 

sistema pull. 

 

Kanban de 

producción. 

 

Operación 

del proceso. 

 

Flecha para 

conectar el 

flujo de 

materiales 

entre 

operaciones 

cuándo este se 

lleva a cabo 

mediante una 

secuencia. 

 

Kanban de 

transporte. 

 

Línea de 

tiempo: 

Muestra los 

tiempos de 

ciclo de las 

actividades 

que agregan 

valor, y los 

tiempos de 

las 

actividades 

que no 

agregan 

valor. 

 

Inventario: De 

materia prima, 

producto en 

proceso, 

producto 

terminado. 

 

Nivelación 

de la carga: 

Herramienta 

que se 

emplea para 

interceptar 

lotes de 

Kanbans y 

nivelar el 

volumen de 

la 

producción. 

Nota: La tabla muestra cada uno de los símbolos usados para la construcción de un Mapa de 

Flujo de Valor con sus usos y significados. Fuente: adaptado de Cómo aplicar “Value Stream 

Mapping” (VSM) (2019). 

El mapa de VSM parte de representar los factores externos como clientes, eslabón y 

proveedores y realizar un despliegue de las operaciones realizadas en el punto de análisis, en 
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nuestro caso las ECAs, para luego, por medio de los iconos correctos poder representar los flujos 

y fases que se presentan en el estado actual, tal como se visualiza en la figura 10. 

Figura 10 

Alcance metodología Value Stream Mapping 

Nota: La figura muestra el alcance de un Mapa de Flujo de Valor, representando los enlaces 

entre eslabones, la descripción de los procesos básicos que se dan en cada uno y el plan que 

estos siguen. Fuente: cómo aplicar “Value Stream Mapping” (VSM) (2019). 

• Etapa 3: Análisis del mapa del estado actual. Esto es realizado para extraer información 

acerca de cuáles son finalmente los procesos que no aportan valor a la empresa. 

En esta parte se identifican los aspectos críticos resultado del gráfico inicial, las 

observaciones clave deben hacerse, según lo propuesto por el método en los aspectos como 

1) sobreproducción o la acumulación de inventario dentro de la empresa visto como un 

exceso de lo que se demanda de fuera; 2) espera, haciendo referencia a la mano de obra 

que se encuentra improductivo a causa de retrasos en los procesos; 3) Inventario, tener 

inventario ocupado por producto que no es necesario en el exterior ocupa espacio valioso; 

4) transporte, fácil, accesible y adaptable, según los requerimientos del cliente y exigencias 
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del entorno, 5) sobre proceso, las actividades innecesarias que demoran el producto y 

desgastan las herramientas y mano de obra y no aportan valor; 6) movimiento, refiere a las 

acciones que movilicen recursos y no genere ningún valor; 7) defectos, refiriendo procesos 

que generan resultados o conformes. 

• Etapa 4: Análisis final y diagramación del estado futuro. Basándose en las falencias 

identificadas, se establece un diagnóstico para la cadena del proceso y se proponen mejoras. 

Para mostrar una propuesta que siga con la línea de estado esbelto, se recomienda mejorar 

en pro del Tak Time, que se refiere al tiempo que hay entre iniciar una unidad e iniciar otra 

y cumpliendo con los requisitos del cliente, es decir, la producción debe estar en capacidad 

de generar una unidad cuando se ha usado una anterior. 

𝑇 = (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)⁄  

 Luego de la propuesta deseada, se revalúa y realiza el mapa final siguiendo los pasos 

anteriores, es de aclarar que el resultado deseado debe tener la implementación adecuada 

de herramientas de procesos esbeltos para el resultado deseado. 
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4. CAPITULO IV. DESARROLLO APLICATIVO, ACCIONES DE MEJORA Y 

ANÁLISIS 

En este capítulo se describe de forma detallada el desarrollo de la metodología diseñada 

para la aplicación de las acciones de mejora sugeridas. Adicionalmente, ofrece un amplio análisis 

de los resultados obtenidos del estudio realizado a los actores de la cadena, con criterios de 

inclusión y exclusión mencionados en los campos requeridos, y utilizando supuestos necesarios 

para la obtención de estimaciones destinadas al cumplimiento de los objetivos de este proyecto.  

4.1. Aplicación de la metodología 

Para darle cumplimiento a los objetivos trazados durante el desarrollo de este proyecto se 

realizó un trabajo de campo basado en la aplicación de la metodología dispuesta en el capítulo 

inmediatamente anterior, mediante la cual se procuró captar la mayor cantidad de información 

posible con respecto a las Estaciones de Clasificación de la ciudad de Barranquilla con el fin de 

realizar un levantamiento oportuno y objetivo de los procesos que conforman la actual cadena de 

logística inversa de envases post-consumo acartonados.  

Dicho trabajo de campo fue posible gracias a la intervención de un colaborador de la 

empresa productora de los empaques que cumple el rol de Coordinador(a) de la mano con las 

ECAs de la ciudad de Barranquilla. Se convocó una reunión electrónica guiada por el tutor a cargo 

con el fin de dar a conocer la metodología propuesta y consensuar un plan de acción para abordar 

la problemática estudiada. 

4.1.1. Plan de acción 

El plan de acción fue constituido por una serie de pasos consecutivos que debieron 

cumplirse para obtener el mejor resultado posible previendo el peor escenario probable, de la 

siguiente manera: 
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• Construcción del modelo de entrevista basado en la gestión de indicadores de 

productividad y rentabilidad de las entidades usando la herramienta Value Stream 

Mapping. La encuesta fue creada con información obtenida en el Sistema Único de 

Información (SUI), lo que ayudo al esclarecimiento de las subcategorías de los posibles 

materiales que se procesan en la ciudad de Barranquilla.  

• Contacto preliminar por parte del Coordinador para con las estaciones de clasificación, con 

el fin de informar, mediante un discurso dirigido y revisado previamente, el propósito del 

proyecto y los objetivos que se esperan obtener del mismo. Así, una estación de 

clasificación cualquiera podía aceptar la invitación a participar en el proyecto o denegarla; 

se concretaron citas para visitas presenciales a las instalaciones de las estaciones que 

participaron del proyecto.  

• Creación de un cronograma de visitas y concertación de un sistema de transporte contratado 

para el traslado seguro de los entrevistadores a los lugares dispuestos en la ciudad de 

Barranquilla. 

• Realización de las entrevistas pertinentes en cada ECA participante para la captación de la 

información requerida en el proceso de diagnóstico de la red de logística inversa de envases 

post-consumo acartonados.  

• Procesamiento de los datos, construcción de informes de resultados para las ECA 

participante, en los cuales se demuestran los análisis realizados con los flujos de valor más 

representativos para sus organizaciones, además de recomendaciones sugeridas. 

4.1.2. Población objeto de estudio 

Luego de una búsqueda exhaustiva de información en fuentes secundarias se consolidó una 

base de datos con la información de las estaciones de clasificación existente en la ciudad de 

Barranquilla, dicha base de datos fue consolidada y suministrada en la página web oficial de la 
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empresa productora de los envases objeto de estudio. En esta base se contempla la existencia de 5 

puntos de acopio en la ciudad de Barranquilla que han incursionado en la recuperación y 

comercialización de envases post-consumo acartonados. Los esfuerzos se concentraron en 

recopilar información de estas entidades acerca de sus experiencias en dicha actividad productiva 

en cuanto a relación costo-beneficio, operatividad, transporte y demás.  

Mediante la aplicación de entrevistas de profundidad, aplicadas de manera presencial, se 

logró una gestión del 100% en las visitas programas. Esto quiere decir que la información 

suministrada viene de un tamaño de muestra confiable.  
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Figura 11 

Diagrama de procesos ASME para la gestión de envases post-consumo acartonados 

Nota: La figura muestra el mapa de la ciudad de Barranquilla con la ubicación de las distintas 

ECAs. Aquellos puntos azules con la imagen de un envase representan las ECAs que recuperan y 

comercializan envases post-consumo acartonados. Fuente: Adaptado de Tetra Pak®.  

4.2. Gestión de la información 

4.2.1. Observación preliminar  

Bajo la línea de las encuestas se observó que 6 de las 12 ECAS que hay en la ciudad recogen 

envases acartonados, las que no lo hacen manifestaron que no es rentable y sus recicladores 

afiliados no lo consideran en sus actividades de recolección. Quienes sí lo recogen manifestaron 

haber tenido que capacitarse y destinar espacio determinado para el almacenamiento del material. 
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Además, algunas ECAs cuentan hasta la fecha no haber conseguido cumplir la meta de envío 

mínimo y suelen tener mucho material suelto en almacén.  

El proceso de clasificación y disposición de los envases acartonados en cada ECA es 

similar y consta de: clasificar, pesar, completar un mínimo de kg para el prensado y, por último, 

agrupar el lote mínimo para el envío al comprador regional ubicado en Barranquilla. Por otro lado, 

al realizar las visitas y las encuestas, se evidenció que las ECAs tienen problemas internos, 

comúnmente se encontró que trabajaban muy cerca de la capacidad y con niveles de ocupación 

altos. Adicionalmente, la totalidad de los encuestados manifestaba, basados en su experiencia, que 

el material permanecía mucho tiempo en el almacén, aproximadamente de uno a dos meses. Lo 

anterior se debe al bajo flujo y la poca cantidad de envases post-consumo recolectada y trasladada 

a las ECAs, por lo tanto, el material que ya ha sido acopiado ocupa un lugar valioso dentro de las 

instalaciones de las mismas. 

4.2.2. Análisis de la información 

Con la finalidad de determinar qué tan rentable es la cadena de suministro de envases post-

consumo acartonados, se procedió a realizar un análisis de diversos indicadores de rentabilidad 

que harán notar el nivel de representatividad que tienen los ingresos debidos a los envases 

acartonados en cada una de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento estudiadas.  

En este punto, cabe resaltar que el precio de comercialización promedio de los envases 

acartonados, en este gremio, es de $270/kg en todo el territorio nacional. Sin embargo, esto puede 

variar dadas las condiciones, al mismo tiempo que el valor de adquisición es cambiante cuando se 

está negociando con recicladores formales e informales.   

Primero, se realizó un reconocimiento de los procesos que realiza cada estación de 

clasificación desde el momento que llega un reciclador con envases acartonados hasta que se 

comercializa el material compactado y listo para transportar. Dentro de este reconocimiento se 
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determinaron los tiempos logísticos de cada operación y los tiempos de espera del material dentro 

flujo de la cadena interna de las ECAs.  

Segundo, se construyó los Mapas de Flujo de Valor de las estaciones de clasificación de la 

ciudad de Barraquilla que recuperan y comercializan los envases acartonados dentro de su oferta 

de servicios. Mediante esto, se determinaron los procesos que generan valor al producto junto con 

sus tiempos logísticos y los procesos que generan mayores costes dados sus tiempos de espera. Así 

mismo, se hacen visibles los problemas que presenta la cadena interna de cada estación de 

clasificación viendo la situación con un enfoque sistémico. Los Mapas de flujo de valor, con todos 

los hallazgos anteriormente mencionados, se visualizan así: 
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• ECA 1 

 

• ECA 2 

 

 

 

• ECA 3 
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• ECA 4 
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• ECA 5 

 

• Comprador Regional 
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4.2.3. Descripción de proceso de gestión del material 

En primer lugar, existe un flujo de información entre reciclador – ECA, donde se establecen 

los precios de compra y las condiciones sobre cómo debe llegar el material a las instalaciones de 

la ECA, dichos requerimientos abarcan la limpieza y baja humedad de los envases post-consumo 

acartonados. Cuando el material llega a la estación, se realiza una inspección para verificar que se 

haya cumplido con las condiciones anteriormente descritas, este proceso se realiza de manera 

rápida y, luego, es seguido por el pesaje en las basculas. A través del pesaje se obtiene los kilos 

recolectados por el reciclador y, por ende, el dinero que le debe ser pagado.  

Los envases son trasladados y almacenados en tulas, donde deben esperar hasta que se 

acopie la mínima cantidad requerida para comenzar el siguiente proceso, dicha cantidad es de 

alrededor de 220 kg. Posteriormente, se traslada el material, con ayuda de un montacargas o grúa 

de mano, a la zona de compactación donde una máquina de prensa compactará los envases hasta 

convertirlos en una paca (cubo de envases acartonados post-consumo compactados). Luego del 

prensado se almacena hasta completar las especificaciones mínimas del cliente dentro del tiempo 

establecido para realizar el envío. 

Luego de recaudar y procesar los kilos de envases acartonados necesarios para obtener el 

número de pacas requeridas, las ECAs realizan un transporte interurbano para hacer llegar las 

pacas hasta el almacén del comprador regional, el cual se encuentra ubicado en Barranquilla. Por 

otro lado, el comprador regional debe cumplir con algunos requerimientos establecidos por sus 

clientes, las plantas de transformación, como el envío mínimo de 1.5 Ton en un periodo no mayor 

a 3 meses.  

La anterior descripción del proceso de recolección, acopio y procesamiento de los envases 

acartonados post-consumo se visualiza mediante el siguiente diagrama de procesos ASME: 
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Figura 12 

Diagrama de procesos ASME para la gestión de envases post-consumoa acartonados. 

Nota: La figura muestra el flujo de procesos que sigue una unidad de material dentro de las 

estaciones de clasificación. Fuente: elaboración propia (2021). 

ENVASES POST-CONSUMO 
ACARTONADOS  
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4.2.4. Estado de la cadena global actual 

Figura 13 

Cadena de suministro global de envases post-consumo acartonados. 

Nota: La figura muestra la composición estructural de la red de logística inversa de los envases 

acartonados, haciendo especial énfasis en los eslabones de la cadena. Fuente: elaboración propia 

(2021). 

• El estudio y los análisis se realizaron, no en la cadena completa sino en ciertos actores de 

la red. Esto se delimito con la definición del alcance de este proyecto, haciendo resultados 

a partir de las ECAs y el comprador regional hasta las plantas de transformación. 

• Se evidencio una deficiente captación de los envases post-consumo acartonados luego de 

que estos fueran desechados en la fuente, teniendo en cuenta que dicha fuente puede ser 

conjuntos residenciales, casas, escuelas, entre otros lugares. Se sospecha que la baja 

cantidad recolectada se debe a diversas razones como la poca información que los 

recicladores tienen sobre este material, ya que en reiteradas ocasiones se ha presentado que 

lo recogen y venden como cartón; además, los envases acartonados poseen un bajo precio 

en comparación con otros, debido a esto los recolectores prefieren no recogerlo y priorizan 

otros que pueden aumentar su margen de ganancia.   

• La capacitación que deben realizar los recicladores para la recolección del material y 

disposición en el almacén implica esfuerzos por parte de las ECAs que en diversas 
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ocasiones es omitido, como lo es reunir a todos los recicladores y, por ende, pausar una 

parte de la jornada para brindarles la información necesaria referente a envases 

acartonados. 

• El poco y lento flujo de envases post-consumo acartonados recolectados ocasiona que los 

envases recuperados deban esperar largos tiempos, de 30 a 60 días aproximadamente, 

dentro de las instalaciones de las ECAs hasta obtener la cantidad suficiente para ser 

compactado y, posteriormente a tener las pacas necesarias, que en muchos casos 

escasamente fueron dos, se envía al comprador regional.   

• La cadena de reciclaje de envases acartonados no presenta, por si sola, los flujos e ingresos 

suficientes para cubrir todos los costos generados por su recolección, almacenamiento, 

compactación y transporte; aún con el reciente posicionamiento de un comprador en la 

región, lo que ha provocado una disminución en los costos del flete asumido por la empresa 

productora de los empaques.  

• Aunque se han empezado iniciativas colectivas para abarcar esta cadena problemática, no 

existe un sistema de recolección selectiva (SRS) establecido y aprobado por el Ministerio 

de Ambiente que promueva, con roles formales, las metas, socialización, evaluación y 

estrategias para la recolección.    

4.2.5. Análisis de la información y resultados 

Para realizar el diagnóstico de viabilidad económica se hizo necesario el análisis de los 

flujos contables de las estaciones de clasificación y del comprador regional. Durante el proceso de 

captación y recopilación de la data, se indagó sobre los precios de compra y venta de material, 

además de los costos generales y las cantidades mensuales que en promedio cada organización 

recolecta y comercializa.  
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A partir de esa información y por cuestiones de confidencialidad algunos datos no fueron 

suministrados, por lo que se tomaron algunas estimaciones pertinentes para el desarrollo del 

análisis de costo y rentabilidad. Es así como, se trabajó bajo los siguientes supuestos: 

• El comprador regional adquiere la materia prima directamente de las ECAs locales, 

es decir su precio de compra es igual al precio de venta de estas.  

• El precio promedio de comercialización o venta de los envases acartonados post-

consumo se estimó, en el caso del comprador regional, igualándolo al precio promedio 

de venta del Cartón en Colombia. Lo anterior se debe a la alta proporción de Cartón 

presente en los envases acartonados, por lo tanto, es el material con mayor similitud.  

• Los costos operacionales se estimaron, en el caso de las ECAs, mediante el promedio 

de los costos de las ECAs que brindaron la información. Sin embargo, para el 

comprador regional no se aplicó la misma estimación, debido a que los procesos 

realizados dentro de ella son escasos, es por esto que su costo operacional es menor.  

• Se quiso ver cuánto se afecta la rentabilidad de las organizaciones si estas asumen el 

costo del transporte urbano y, en caso del comprador regional, transporte interurbano. 

• Se realizó un estado de resultado de un mes, debido a que la mayoría de ECAs solo 

habían transportado una vez envases acartonados. Es así como se pudo estimar los 

costos mensuales generados por la recolección y comercialización de envases 

acartonados en cada estación de clasificación y en el comprador regional quedando 

consignado en la Tabla 4. 

 

  



Tabla 4 

Estado de resultado y otros indicadores 

 ECA1 ECA2 ECA3 ECA4 ECA5 Comprador Regional 

GENERAL 

Ton Material 452,25 34,26 208,90 38,4 151 64 

Ingresos totales  $620.871.500  $13.826.000  $113.004.000  $35.860.000  $116.950.000 - 

ENVASES ACARTONADOS 

Cantidad (kg) 700 420 900 400 1000 7000 

Proporción (cantidad) 0,15% 1,23% 0,43% 1,04% 0,66% 10,94% 

Proporción (ingresos) 0,03% 0,79% 0,21% 0,29% 0,22% - 

Precio $/kg  $                       260   $               260   $                  260   $               260   $                  260   $               285  

Costo MP $/kg  $                       200   $               150   $                  150   $               200   $                  300   $               260  

Costo OP $/kg  $                         30   $                  35   $                    40   $                  30   $                    30   $                 20  

Costo MOD             

ESTADO DE RESULTADO - ENVASES ACARTONADOS 

VENTAS  $               182.000   $       109.200   $         234.000   $       104.000   $         260.000   $   1.995.000  

Costo de ventas  $               140.000   $         63.000   $         135.000   $         80.000   $         300.000   $   1.820.000  

UTILIDAD BRUTA  $                 42.000   $         46.200   $            99.000   $         24.000  -$           40.000   $       175.000  

Costo operacional  $                 21.000   $         14.700   $            36.000   $         12.000   $            30.000   $       140.000  

UTILIDAD OP  $                 21.000   $         31.500   $            63.000   $         12.000  -$           70.000   $       35.000  

Flete Urbano x Kg  $               230.000   $       230.000   $         230.000   $       230.000   $         230.000  - 

Viajes 1 1 1 1 1   

UTILIDAD POST-ENVÍO -$              209.000  -$      198.500  -$         167.000  -$      218.000  -$         300.000    

Flete interurbano            $   4.380.843  

Viajes           1 

Utilidad final           -$ 4.345.843 

 Nota: La tabla muestra el contenido de cantidades, precios, costos y tasas de proporcionalidad de cada ECA sometida al estudio, 

incluyendo al comprador regional. Fuente: Elaboración propia (2021). 

  



En la anterior tabla se puede apreciar el estado de resultado para cada una de las ECAs 

analizadas, para la construcción de dichos estados solo se tuvieron en cuenta los costos que estaban 

relacionados directamente con el procesamiento de los envases acartonados, como lo son la compra 

del material, el costo operacional y de transporte.  

Primeramente, se puede resaltar que la ECA con mayor cantidad de envases acartonados 

recolectado, dejando por fuera al comprador regional, es la ECA 5 con 1000 kilos (1 ton). En 

segundo lugar, se encuentra la ECA 3 con 900 kilos y, en último lugar, la ECA con menores kilos 

recolectados es la ECA 4 con 400 kilos. 

Además, se estimó un índice de proporcionalidad para los ingresos y la cantidad de material 

recolectado. La "Proporción (cantidad)" representa la división entre los kilos recolectados envases 

acartonados respecto al total de material recuperado en esa ECA. Por ejemplo, si una ECA 

recolecta 260 ton en general (cartón, papel, metal, PET, envases acartonados, etc.), pero solo 

recuperó 900 kilos de envases acartonados, entonces su proporción sería del (900/260.000) x 

100%= 0,34%. En línea con la explicación anteriormente dada, la proporción de envases 

acartonados, en cuanto a la cantidad recolectada, de la ECA 5 es del 0,66%. Es decir, que el 0,66% 

de los materiales reciclados en esa ECA son envases acartonados post-consumo. La mayoría de 

ECAs tienen una "Proporción (cantidad)" menor al 1%, con excepción de las ECAs 2 y 4, con un 

1,23% y 1,04%, respectivamente. En cuanto al comprador regional, este recolecta 7 Ton de envases 

acartonados, que representan un 10,94% de todo el material recuperado en la ECA. 

Por otro lado, la "Proporción (ingresos)" utiliza la misma lógica y hace referencia al 

porcentaje de ventas pertenecientes a los envases acartonados, respecto a todos los demás 

materiales acopiados y comercializados. Por ejemplo, si una ECA tiene como ingresos totales, 

debido a las ventas generales, $25.000.000 y en envases acartonados se vendieron solo $150.000, 
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la proporción estaría dada por: $150.000 / $25.000.000 = 0,6%. De las ECAs que brindaron su 

información, todas obtuvieron una "Proporción (ingresos)" menor al 1%; es decir, que los ingresos 

generados por la venta de los envases acartonados post-consumo representan menos del 1% de las 

ventas generales en cada ECA, lo cual es un factor de desánimo para la recolección de este material. 

Analizando numéricamente los costos e ingresos provenientes de la compra y venta de los 

envases acartonados registrados por cada ECA, se encontró que, excluyendo al comprador 

regional, la ECA 5 es la que reporta mayores costos e ingresos, este resultado era esperado puesto 

que acopia la mayor cantidad de kilos de envases acartonados. Sin embargo, se observa que los 

costos ($300 000 pesos) en la ECA 5 son mayores que los ingresos ($260 000 pesos), esto se debe 

a que el precio de venta es menor al precio de compra. Los representantes de esta ECA comentaron 

que el incentivo ofrecido por la empresa productora de los envases acartonados, que puede ser 

desde tejas hasta uniformes para los recolectores o maquinaria, compensaban las pérdidas 

generadas debido a la diferencia negativa entre los precios. Por otro lado, todas las ECAs tienen 

ganancias mayores a $100 000 pesos y el costo generado debido a la compra del material se 

encuentra entre $63 000 pesos y $300 000 pesos.   

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las utilidades brutas de la ECA 5 son 

negativas (-$40 000 pesos) y las demás ECAs se localizan entre $24 000 pesos y $99 000 pesos. 

Las utilidades brutas del comprador regional son $980 000 pesos, lo que representa el 35% de sus 

ventas procedentes de envases acartonados, por lo tanto, los costos debido a la compra del material 

son el 65%.  

Dentro de las ECAs se realizan procesos sobre los envases acartonados, por ejemplo, la 

compactación, dichos procesos hacen uso de recursos de la empresa, como lo son operarios y 

maquinaria; por ende, tienen asociados costos. Las ECAs que tienen mayor y menor costo 
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operacional son la ECA 3 y 4, con $36 000 pesos y $12 000 pesos, respectivamente. En este punto 

la única ECA que obtuvo una utilidad operacional negativa es la ECA 5, las demás ECAs 

obtuvieron utilidades operaciones por debajo de los $63 000 pesos. El comprador regional aún 

conserva un margen amplio de ganancia, con una utilidad operacional de $840 000 pesos.  

El transporte urbano, realizado por todas las ECAs con excepción del comprador regional, 

se estimó en $230 000 pesos por viaje en camiones rígidos de tres ejes con capacidad máxima de 

carga de 17 Ton. Además, un supuesto utilizado para el costo de transporte es que las pacas de 

envases acartonados eran trasladadas sin compartir la capacidad del camión con otro material. 

Luego de restar este costo a utilidad operacional, todas las utilidades post-envío fueron negativas; 

es decir, todas las ECAs tienen perdidas a partir de este punto. Por otro lado, el transporte desde 

el comprador regional hasta las plantas de transformación ubicadas en el interior del país se evaluó 

en $4 380 843 pesos; al restar este costo a la utilidad operacional se obtienen perdidas de, 

aproximadamente, $4 345 843 pesos. Actualmente este transporte está siendo cubierto 

monetariamente por la empresa productora de los envases acartonados. 

En la siguiente figura se podrá visualizar las diferentes utilidades halladas mediante el 

estado de resultado, en todas las ECAs se aprecia la tendencia anteriormente analizada de 

disminución. 
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Figura 14 

Estado de resultado basado en envases acartonados por ECA. 

Nota: La figura muestra, en promedio, las ventas mensuales, utilidad bruta, utilidad operativa y 

utilidad en caso de que esa ECA asuma el costo del envío interurbano. Fuente: Elaboración propia 

(2021) 

Figura 15 

Estado de resultado basado en envases acartonados para el comprador regional. 

Nota: La figura muestra, en promedio, las ventas mensuales, utilidad bruta, utilidad operativa y 

utilidad post-envío para el comprador regional. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 16 

Porcentajes de proporcionalidad de envases acartonados ® por ECA. 

Nota: La figura muestra, en promedio, el nivel de representatividad mensual que debe cada ECA 

a la comercialización de envases acartonados. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Figura 17 

Porcentajes de proporcionalidad de envases acartonados por ECA. 

Nota: La figura muestra, en promedio, el nivel de representatividad mensual que debe cada ECA 

a la comercialización de envases acartonados. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 18 

Diagnóstico de rentabilidad por Kg de envases acartonador  

Nota: La figura muestra los costos e ingresos acumulados por cada kilogramo de envases 

acartonados al moverse dentro de su red de logística inversa. Fuente: Elaboración propia (2021). 

La figura anterior permite visualizar los costos e ingresos generados y acumulados durante 

el recorrido de envases acartonados dentro de su cadena de logística inversa, se observa como 

dicho movimiento va dejando pequeños márgenes de beneficio por kilogramo de material que por 

aquí fluye. Sin embargo, se evidencia que el punto de quiebre se encuentra en el “Transporte 

interurbano”, es decir, la transferencia del material desde el comprador regional hasta las plantas 

de tratamiento en el interior del país, debido a que los costos acumulados hasta ese punto 

sobrepasan los ingresos netos. Lo anterior es provocado, desde un principio, por la baja cantidad 

de envases acartonados recolectados, lo que conlleva a que el costo de transportar un kilogramo 

de envases acartonados sea alto respecto al beneficio que este deja en la cadena. Actualmente, este 

transporte se encuentra financiado por la empresa productora de los empaques.  
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De esta misma forma, se hallaron los puntos de puntos de equilibrio de cada estación de 

clasificación para dar un estimado acerca de las cantidades mínimas en kilogramos de envases 

acartonados que cada una debería acopiar y comercializar para que estar en la capacidad de asumir 

el costo del transporte por sí solas sin involucrar a terceros. Este análisis se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

• ECA1  

Transporte  $               230.000  

Precio $/kg  $                       260  

Costo MP $/kg  $                       200  

Costo OP $/kg  $                         30  

    

PE (kilogramos) 7.667  

 

 

• ECA 2 

 

Transporte  $        230.000  

Precio $/kg  $                260  

Costo MP $/kg  $                150  

Costo OP $/kg  $                  35  

    

PE (kilogramos) 3.067  

  

 

• ECA 3 

 

Transporte  $        230.000  

Precio $/kg  $                260  

Costo MP $/kg  $                150  

Costo OP $/kg  $                  40  

    

PE (kilogramos) 3.286  
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Punto de equilibrio - ECA2

Ventas Costos totales
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 $ 1200000,0
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 $ 2000000,0

 $ 2400000,0

 $ 2800000,0

5000,0 7666,667 10000,0

Punto de equilibrio - ECA 1

Ventas Costos totales
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ECA 4 

 

Transporte  $        230.000  

Precio $/kg  $                260  

Costo MP $/kg  $                200  

Costo OP $/kg  $                  30  

    

PE (kilogramos) 7.667  

  

 

• ECA 5 

 

Transporte  $        230.000  

Precio $/kg  $                260  

Costo MP $/kg  $                300  

Costo OP $/kg  $                  30  

    

PE (kilogramos) -3.286  

 

 

• Comprador Regional 

 

Transporte  $   4.380.843  

Precio $/kg  $               400  

Costo MP $/kg  $               260  

Costo OP $/kg  $                 20  

   

PE (kilogramos) 36.507  

  

 

La fórmula usada para las operaciones anteriores es la que se muestra a continuación: 

𝑄 =
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑣
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑃 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑃))
 

Tomando el costo de transporte el objetivo de costo a alcanzar de forma mensual y los 

costos de materia prima y costos operacionales como costos variables. 
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En el caso de la ECA 5 no se pudo obtener un punto 
de equilibrio ni ningún tipo de utilidad positiva, ya 
que comercializan el kilogramo de Tetra Pak® a un 

precio menor del que lo adquieren 
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Dentro de los indicadores basados en el diagrama VSM haremos foco sobre Lead Time y 

Tak Time. De acuerdo a las estimaciones realizadas sobre la gestión del material en las ECAS, se 

encuentran tiempos de espera, mayormente focalizados en los inventarios del proceso, puesto que 

por días tienen una muy baja rotación, esto señala una posible ocupación de espacio que puede 

reflejarse en desordenes del layout y daños o contaminación al material por factores como 

humedad o plaga, todos estos tiempos extras hacen parte del Lead Time, o tiempo máximo de 

ciclo, que contrastada con el tiempo entre demandas del cliente representan el nivel de 

cumplimiento a estos requerimientos, mostrando indicios importantes sobre el estado de su 

producción e inventarios, a esto último se le llama Tak Time. Este indicador se halló de la siguiente 

manera: 

𝑇𝑎𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
 =  

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖

90 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde i es el número de estaciones de clasificación estudiadas; i: 1, 2, 3,…,6. 

El Limit time es el lapso de tiempo que el comprador da como límite para realizar un envío 

de material con la cantidad mínima requerida, en este caso, ese tiempo límite es de 90 días para 

transferir, por lo menos, 15 toneladas de envases acartonados compactado. 

Figura 19 

Indicador Tak Time de envases acartonados por ECA. 

 

Nota: La figura muestra, en promedio, los indicadores Lead Time y Tak Time para las 

ECAs.  Fuente: Elaboración propia (2021). 
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La medida de Tak Time refiere a las unidades que pueden ser producidas, una a la vez, a 

medida vayan consumiendo por el cliente. Cuando en este indicador que resulta ser la razón de 

Lead Time y tiempo de demanda, los números tienen 3 posibles escenarios: 

Tak Time = 1. Cumple, con una producción justa a los requerimientos del cliente, con 

procesos ágiles y manejo adecuado del inventario. 

Tat Time < 1. Cumple, demostrando una Sobreproducción, alto nivel de inventario y baja 

rotación, en este caso, las ECAS que se encuentran aquí, obtienen este resultado pues por acuerdo 

con el comprador se hizo una transferencia del material obtenido (insuficiente a la meta) antes de 

cumplir el tiempo de pedido. 

Tak Time > 1. No cumple, Déficit de producción. Demuestra una baja o poca producción 

del material, ya sea en este caso por tiempos más altos de inventario o baja recolección, para la 

ECA que se encuentra en este punto es evidente que no ha realizado envíos aún al comprador. 

4.2.6. Informes Técnicos de Gestión 

Para darle cumplimiento a los objetivos razados para este proyecto y respetando el alcance 

delimitado, se preparó una serie de informes técnicos con el fin de retroalimentar a las entidades 

participantes del estudio realizado. En dichos informes está contenida toda la información 

necesaria que dichas entidades están interesadas en conocer para accionar, y tomar acciones 

correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones allí 

incluidas. 

La estructura construida para la organización de la información se diseñó de forma 

estándar, de manera que la información y resultados suministrados difieren entre informes para 

cada entidad. En este sentido se pude visualizar el formato construido y los resultados para cada 
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Estación de Clasificación participante del estudio en la figura 20. En dicha figura se encuentra 

contenida la parte A (estándar) del formato del informe técnico de gestión construido para cada 

ECA; la parte B (datos específicos de cada ECA) no se visualiza ya que corresponde a datos 

confidenciales de las entidades participantes. 

  



Figura 20 

Formato estándar informe técnico de gestión para ECA  
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5. CAPITULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

En este capítulo se evalúan los aspectos más importantes de las implementaciones usadas 

actualmente para el procesamiento de envases acartonados desde los diferentes frentes de estudio 

para la ejecución de proyectos de ingeniería como los son los enfoques: Técnico, Financiero, 

Ambiental, entre otros. Además, se realizan sugerencias para nuevas alternativas que mejores los 

resultados de las evaluaciones consignadas en este capítulo.  

5.1. Evaluación técnica 

La finalidad del estudio técnico es indagar sobre las variables que influyen sobre la 

factibilidad y rentabilidad del proyecto de inversión para crear una base sobre la que se trabajará 

posteriormente, además se tratan aspectos como localización, ingeniería y tamaño del proyecto. 

5.1.1. Descripción de la capacidad 

A pesar de que el objetivo de la cadena de suministro de envases acartonados post-consumo 

presta un servicio de limpieza con el primer eslabón de la red, la naturaleza del proyecto es 

productiva y manufacturera, ya que consta de adquirir una materia prima, transformar, procesarla, 

terminarla y comercializarla. Dicho lo anterior, se considera que para atender la demanda y cumplir 

con las necesidades de producción los eslabones deben contar con plantas en las que puedan 

asegurar un flujo de trabajo constante con espacio suficiente, tanto para el personal como para el 

material y la maquinaria.  

En este caso, algunas de las estaciones de clasificación están operando con un nivel de 

ocupación muy cercano a su capacidad máxima instalada, por lo que se recomienda proyectar esa 

capacidad al futuro mediante el método de expansión escalonada, que sugiere iniciar con una 
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capacidad instalada suficiente (actual) y efectuar expansiones de manera gradual basadas en la 

demanda que se desarrolle. Los porcentajes de ocupación se muestran a continuación:  

• ECA 1 

Capacidad de planta (ton) 450  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  67 

452,25 

Plástico 327 

Envases acartonados 0,7 

Vidrio  55,55 

Metal 2 

   

% OCUPACIÓN  100,50%  
  

• ECA 2 

Capacidad de planta (ton) 100  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  2,34 

34,26 

Plástico 7,5 

Envases acartonados 0,42 

Vidrio  15 

Metal 9 

   

% OCUPACIÓN  34,26%  
  

• ECA 3 

Capacidad de planta (ton) 400  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  150 

208,9 

Plástico 17 

Envases acartonados 0,9 

Vidrio  21 

Metal 20 

   

% OCUPACIÓN  52,23%  

7%

22%

1%

44%

26%

Porcentaje de ocupación - ECA2

Papel y Cartón Plástico Env. ac. Vidrio Metal

72%

8%

0%

10%

10%

Porcentaje de ocupación - ECA3

Papel y Cartón Plástico Env. ac. Vidrio Metal
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60%
26%

1%0%
13%

Porcentaje de ocupación - ECA4

Papel y Cartón Plástico Env. ac. Vidrio Metal

 

• ECA 4 

 

  

• ECA 5 

Capacidad de planta (ton) 300  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  125 

151 

Plástico 17 

Envases acartonados 1 

Vidrio  5 

Metal 3 

   

% OCUPACIÓN  50,33%  
  

 

• Comprador Regional 

Capacidad de planta (ton) 250  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  31 

64 

Plástico 16 

Envases acartonados 7 

Vidrio  0 

Metal 10 

   

% OCUPACIÓN  25,60%  

Capacidad de planta (ton) 40  

Materiales 
Ton 

almacenadas  Total 

Papel y Cartón  23 

38,4 

Plástico 10 

Envases acartonados 0,4 

Vidrio  0 

Metal 5 

   

% OCUPACIÓN  96,00%  

83%

11%

1% 3% 2%

Porcentaje de ocupación - ECA5

Papel y Cartón Plástico Env. ac. Vidrio Metal

48%

25%

11%

0%

16%

Porcentaje de ocupación - C.R.

Papel y Cartón Plástico Env. ac. Vidrio Metal
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5.1.2. Factores locacionales 

Teniendo en cuenta la naturaleza productiva de los eslabones de la cadena, se puede estimar 

que cuentan con infraestructura, propia o rentada, que les permite desarrollar sus actividades 

económicas de forma regular. Sin embargo, mediante la observación preliminar se pudo notar que 

las condiciones de las plantas son precarias y poco cómodas para el desarrollo operativo. Aunque 

la mayoría de las organizaciones estudiadas cuenta con servicio públicos convencionales para la 

manutención de estas, la localización distante de muchas hace que la prestación de estos servicios 

públicos sea inconsistente. 

En términos de rentabilidad, es mejor contar con un local propio en el que operar ya que 

permite la expansión de la capacidad si la demanda lo exige y recorta un costo fijo de renta por 

alquiler. Además, no se corre el riesgo del cambio de residencia forzoso lo que pondría en peligro 

las actividades productivas de cualquiera de las organizaciones. 

En términos de ubicación, esta determina que tanta afluencia de recicladores llega a las 

organizaciones ya que, si se habla de esfuerzo, los recicladores querrán ir a la estación que más se 

les facilite. Esto es porque la mayoría de estos colaboradores no cuenta con medios de transporte 

adecuados para su labor, lo que les cuesta un desgaste físico adicional. 

5.1.3. Tecnología 

Para el cumplimento de los procesos productivos de las estaciones de clasificación se debe 

contar con una maquinaria especifica como requerimiento mínimo, esto determian el inivel de 

industralización que tiene una rganización manufacturera. En este caso se estableció como 

rquerimiento mínimo poseer como activos operacionales, por lo menos, una báscula, una 
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compactadora y un montacargas. Los niveles de industrialización de cada una de las estaciones de 

clasificación estudiadas se pueden visualizar e las gráficas siguinetes: 

 

• ECA 1 

 

• ECA 2 

  

• ECA 3  

 

 

• ECA 4  

 

• ECA 5  

 

• C.R. 

 

 

 

Nota: C.R. hace referencia al Comprador Regional.  

Además de la maquinaria operacional se recomienda dotar a los recolectores con un tipo 

de transporte a tracción sin involucrar la fuerza animal, para que puedan sentir más libertad en la 

captación de materiales y para que la cantidad colectada también aumente. 

5.2. Evaluación financiera 

Dado que los flujos de cajas debidos a los envases acartonados son negativos para todas las 

ECAs, se recomienda realizar una proyección lineal con periodicidad trimestral anual de los 

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

100% 1 1 1

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

100% 1 3 1

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

33% 1 0 0

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

100% 6 1 1

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

100% 1 1 1

Nivel de industrialización Báscula Compactadora Montacargas

100% 1 1 1
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aumentos requeridos a las estaciones de clasificación para forzar a que las cantidades recolectada 

aumenten y, por ende, aumenten los ingresos.  

Actualmente existe un requerimiento mínimo que cada ECA debe recolectar 

correspondiente al 2% de la cantidad total de materiales recolectados y comercializados. La 

proyección se estimaría de la siguiente manera:  

 

 

• ECA 1 

 

 

 

• ECA 2 

 

 

 

• ECA 3 

 

 

 

• ECA 4 

 

 

• ECA 5 

 

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 90,45

2 0,25 113,0625

3 0,3 135,675

4 0,35 158,2875

5 0,4 180,9

452,25

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 6,852

2 0,25 8,565

3 0,3 10,278

4 0,35 11,991

5 0,4 13,704

34,26

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 41,78

2 0,25 52,225

3 0,3 62,67

4 0,35 73,115

5 0,4 83,56

208,9

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 7,68

2 0,25 9,6

3 0,3 11,52

4 0,35 13,44

5 0,4 15,36

38,4

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 30,2

2 0,25 37,75

3 0,3 45,3

4 0,35 52,85

5 0,4 60,4

151
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• Comprador 

Regional 

 

 

Este análisis da como resultado una proyección de las cantidades que 2,5 años se deberán 

requerir como punto mínimo de material recolectado y comercializado para gestionar el aumento 

de la rentabilidad y del índice de recuperación de Tetar Pak en Colombia y en Barranquilla. 

5.3. Evaluación ambiental 

Los envases Tetra Pack® al estar diseñados por 6 capas de material, compuestas 

principalmente por cartón, plástico y aluminio le da las propiedades para no ser, por sí solo, 

degradable o aprovechable, sin embargo, este conjunto de materiales es completamente reciclable, 

por lo que bajo los procesos y estrategias adecuadas para su recolección se puede dar lugar a 

mitigar la creciente contaminación. 

La recolección, por sí sola, puede evitar que estos envases se pierdan y terminen en cuerpos 

de agua y rellenos improvisados, recordemos que de los objetivos de desarrollo sostenible, la 

producción y el consumo responsable junto con el saneamiento de agua limpia y saneamiento son 

objetivos importante que se verían favorecidos por parte la problemática, si está recolección entra 

en rigor; en caso contrario debemos recordar que estos envases  tardan aproximadamente 35 años 

en degradarse naturalmente y se convierten en foco para plagas o vectores transmisores de 

enfermedades.  

Colombia cuenta con las plantas de transformación adecuadas en capacidad y tecnología 

para atender la producción de envases fabricados por año, sin embargo se encuentran localizadas 

en lugares que, para nuestro caso de Barranquilla, los costos por transporte superan las utilidades, 

Total Trimestre % Cantidad (Ton)

1 0,2 12,8

2 0,25 16

3 0,3 19,2

4 0,35 22,4

5 0,4 25,6

64



79 
 

 
 

es por esto que los esfuerzos se deben enfocar en la mayor recolección de material, por lo que se 

necesita expandir la capacidad de recolección y la capacidad de almacenamiento de los prestadores 

de servicios que convergen en el proceso de reciclaje, que según cifras año tras año presentan un 

crecimiento y el aprovechamiento de este material sería oportuno en cuanto al recibimiento, 

clasificación y transferencia hasta los transformadores.  

Por otra parte, el ahorro significativo de materias primas es otro impacto del reciclaje de 

estos envases, ya que en el proceso de fabricación se utilizan en promedio 800 toneladas de 

material no renovable al año, un consumo de agua alrededor de los 2 millones de metros cúbicos 

al año, sin mencionar que por cada millón de empaques se emplean 8.4 MWh para su producción 

según el sitio oficial del productor de los envases, aumentar la capacidad en los eslabones 

anteriores de la cadena inversa permitirá que el material reciclado, al llegar al productor, reemplace 

gran parte de estos recursos requeridos, logrando procesos más limpios, menos desechos y la 

sobreexplotación de recursos. 

5.4. Evaluación social 

Actualmente la recolección de los envases acartonados es débil debido al desconocimiento 

de los consumidores sobre qué hacer luego de haber utilizado el producto, muchos de ellos no 

conocen cómo disponerlos y otros lo ignoran, es por esto que los actores se encuentran con la 

responsabilidad de implementar medidas pedagógicas con los consumidores para promover el 

reciclaje. 

El reciclaje de envases acartonados también es un estímulo que impulsará positivamente la 

visión de nuestros niños para tener conciencia ecológica, puesto que muchas de las bebidas que 

consumen en sus loncheras vienen envasadas en este tipo de material, por lo que desde muy 

jóvenes el reciclaje será algo inherente e incluso un hábito que puede ser adoptado para muchos 
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otros materiales, impulsando a ciudadanos con fácil adaptación a planes de reciclaje y que generen 

ideas de aprovechamiento con impactos positivo en el futuro; construyendo así personas con miras 

a ciudades sustentables y calidad de vida digna, pero que de momento harán parte del aumento 

progresivo de los envases acartonados que llega hasta las ECA's. 

El reciclaje de material formalizado bajo una cadena de reciclaje con la capacidad industrial 

de procesar grandes cantidades de material puede proveer trabajo a muchos recicladores de oficio, 

permitiendo que se acojan a las normativas laborales, las cuales les brindan beneficios sociales con 

los que cuentan mencionados en el decreto 2981 del 2013, tales como cobertura de salud, la de su 

familia, apoyo en la educación de sus hijos y subsidios para la adquisición de viviendas, atacando 

los problemas de pobreza extrema y cobijando a una población cómo los recicladores que por falta 

de oportunidades alguno hasta se han envuelto en vida indigente y la adicción. 

Los productos que pueden ser desarrollados a partir de envases acartonados, van desde 

soluciones domésticas como mesas y sillas, hasta materiales que pueden ser implementados en la 

construcción de vivienda para personas de escasos recursos, promoviendo la vivienda digna, pero 

igual se encuentra contemplada en los objetivos de desarrollo sostenible. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El porcentaje de participación de las Estaciones de Clasificación de la ciudad de 

Barranquilla en las actividades de recuperación y comercialización de envases acartonados 

post-consumo es sumamente débil, teniendo en cuenta la gran cantidad de propiedades del 

material para ser reincorporado a la cadena productiva. Es decir, la participación de las 

entidades encargadas de la recolección o la proporción de recuperación no es coherente 

con la capacidad del producto para ser reaprovechado. 

• Se concluye que la captación de dicho material es sumamente dificultosa por la percepción 

de poco beneficio por parte de los recolectores. Esto conlleva que las cantidades 

recolectadas mes a mes sean relativamente bajas y con una rotación de inventario 

sumamente alta, dando como resultado un sobrecosto de almacenamiento por manutención 

del inventario. 

• Por la baja captación de envases acartonados y escasa rotación de inventario, el transporte 

está condicionado, con la cantidad mínima requerida, para que sea viable por lo menos un 

envío cada 3 meses. Se estima un desaprovechamiento de la capacidad de los tracto-

camiones usados para el transporte ya que se utiliza tan solo el 37%, aproximadamente, de 

ocupación en cada envío. 

• El inventario de envases acartonados compactado hasta completar el lote mínimo, como se 

estima, tiene tiempos excesivos y superiores al acuerdo de recolección con el cliente, 

provocando que el material solo tenga salida en las fechas de despacho y ocupe espacio 

importante. Esto porque, los tiempos asociados a los procesos que generan valor en el 

proceso de transformación del material son extremadamente cortos en comparación con el 
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tiempo que demora el material dentro de las instalaciones. Es decir, se está perdiendo valor 

en la cadena por tiempos logísticos extremadamente altos. 

• Hay niveles de industrialización relativamente bajos para la magnitud de trabajo realizado 

en las instalaciones de la asociación. Se evidencia trabajos de carga operativos que ponen 

en riesgo la integridad física de los colaboradores por levantamiento de carga pesada 

durante trayectos considerables de forma repetitiva. 

• Se nota un intento por cumplir la reglamentación vigente para organizaciones de esta índole 

demarcando las zonas de trabajo y almacenamiento del establecimiento. Sin embargo, se 

observa, de forma general en todas las ECAs, baja cohesión entre la disposición de los 

materiales y el uso correcto de los espacios establecidos para tal fin. 

• Se concluye finalmente que la fuente de la problemática no es el transporte del material 

compactado de Barranquilla hacia el interior del país, sino que el cuello de botella de la 

gran cadena de logística inversa de envases acartonados está al inicio de esta, en la 

recolección del material. La poca entrada de material a la cadena la hace poco rentable y 

con mayores probabilidades de generar pérdidas financieras si a largo plazo la cadena 

continua con su estado actual.  

• Para aumentar la recolección de envases acartonados se debe establecer un incentivo 

económico a los recicladores; se recomienda como criterio de elección la cantidad de 

envases acartonados recolectado para la elección del reciclador que tendrá acceso al 

beneficio, dicho beneficio podrá ser económico o material. Además, se debe delimitar un 

periodo de tiempo dentro del cual se podrá participar en la actividad, se sugiere que no sea 

mayor a un mes. 
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El precio promedio nacional del kilogramo de envases acartonados es poco representativo. 

Sin embargo, se plantea la siguiente propuesta para ayudar a generar el mínimo lote de 

envío de material envases acartonados requerido hasta el momento (1.5 Ton/por envío):  

Estimando una participación del 80% de los recicladores afiliados, y con un plan de 

recolecta mínimo de 2 a 3 kg por día, al cabo de 30 días se tendría que, aproximadamente, 

un solo reciclador generaría 90 kg/mes, que comercializados a los precios promedios del 

mercado nacional arroja una ganancia de $5400. Ahora bien, esto debe hacerse e informarse 

a cada uno de los recicladores asociados (todas las ECAs estudiadas tienen más 20 

recicladores) y se alcanzaría el objetivo en un mes.  

• Se recomienda buscar estrategias físicas para la adecuada disposición de materiales y 

aprovechamiento del espacio como racks móviles para acomodación en altura. Este tipo de 

almacenamiento permite disponer material, en el caso actual, en pacas o tulas, en estantes 

que requieren de solo un pasillo para el paso de montacargas y este espacio puede ser 

abierto o cerrado según el estante que más convenga, aumentando y maximizando el uso 

de la capacidad el almacén. 

Esta alternativa requiere una inversión en maquinaria (montacargas), estructuras y el 

diseño de un plan de almacenamiento que puede ser basado en la llegada y/o salida del 

material. La implementación de esta alternativa ayudará a mejorar, de forma inmediata, los 

indicadores porcentuales de: ocupación, industrialización y organización física; a largo 

plazo, también mejora el indicador de rentabilidad. 
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ANEXO D: Encuesta de profundidad  
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