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INTRODUCCIÓN

Históricamente,  alrededor  del  mundo  la  generación  de  residuos  sólidos  ha  sido  una

problemática que crece con los años. Factores como la producción en masa y el incremento en el uso

de materiales más económicos y multipropósito logran que la rotación de productos sea mucho más

constante  y que,  por lo  tanto,  se  generen mayores  residuos cuyo tratamiento  es  nulo o poco y

ocasionan un aumento en la contaminación del medio ambiente. De hecho, el Banco Mundial (2018)

afirma que:

El mundo genera 2,010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales anualmente, y

al menos el 33 por ciento de eso, de manera extremadamente conservadora, no se maneja de

una forma ambientalmente segura. En todo el mundo, los desechos generados por persona

por día tienen un promedio de 0,74 kilogramos, pero varían ampliamente, de 0,11 a 4,54

kilogramos. Aunque solo representan el 16 por ciento de la población mundial, los países de

altos  ingresos  generan  alrededor  del  34 por  ciento,  o  683 millones  de toneladas,  de  los

desechos del mundo. (p. 3)

 Es importante resaltar que estos desperdicios van a parar, en el mejor de los casos, a rellenos

sanitarios, incineradoras y organizaciones dedicadas al reciclaje de residuos sólidos; otros terminan

en distintos paraderos: ya sea incinerados de forma incontrolada o en basureros a cielo abierto que,

según afirma el Ministerio de Desarrollo y Ambiente de Argentina (2021), son lugares “donde se

disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas

de protección ambiental”.
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Sin embargo, es de relevancia también decir que en tiempos actuales las industrias, por su

parte, se ha preocupado por hacerle seguimiento a los residuos que generan sus productos y gestionar

una manera para que estos residuos regresen en el camino de la cadena de suministro y sean parte de

la materia prima para la producción de esos mismos materiales. Es entonces cuando entra a hacer

parte la logística inversa; Martin (2007, p.123) la define 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.

En este sentido, puede surgir el interrogante sobre quiénes son los actores que hacen parte de

la logística inversa; para esto, Dekker (como se citó en Gómez, 2010), asegura que estos actores

pueden ser agrupados de la siguiente manera: 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).  La importancia de estos actores radica en

la capacidad y recursos que tengan para gestionar su labor en la cadena inversa.

Ahora bien, es de gran importancia saber que los residuos sólidos aprovechables se

dividen,  según  Barranquilla  Cómo Vamos  (2019)  en  plástico,  chatarra,  maderas,  vidrio,

papel, cartón, textiles y orgánicos, producidos en el municipio de en las siguientes cantidades:
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Figura 1

Porcentaje de residuos sólidos producidos en Barranquilla en el año 2019.

Nota:  La  gráfica  muestra  información  sobre  el  porcentaje  de  residuos  sólidos  producidos  en
Barranquilla en el año 2019. Adaptado de Barranquilla Cómo Vamos (2019).

Específicamente el plástico es uno de los materiales, después de los residuos orgánicos que

más se produce en el municipio de Barranquilla, sin embargo, y como se verá más adelante, para este

residuo existe un gran desaprovechamiento con respecto a la cantidad que se produce. Especificando

aún más, el PET, un tipo de material perteneciente al grupo de los plásticos y que tiene alto grado de

cristalinidad,  usado para diversos propósitos entre los que están la producción de envases como

botellas y láminas es un material con una tasa baja de reciclaje en Colombia, entre el 25 y 30%

(Apropet, 2015). 

En el presente trabajo se abordarán temas relacionados con la cadena de suministros recorrida

de forma inversa y se tomará el PET como material principal para diagnosticar los problemas y

rupturas  que se han ocasionado específicamente  en la  cadena que gestiona  los  residuos sólidos

aprovechables de este material en la ciudad de Barranquilla. Finalmente, en el trabajo se proponen



10

mejoras encaminadas a aumentar la cantidad de PET reciclado y la rentabilidad que genera este

material para quienes generan ingresos de él, así como también se plantean estrategias para optimizar

ciertas partes de la cadena de suministros de las que no se está aprovechando su potencial.
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En el presente capítulo se contextualiza acerca del problema a tratar, se aborda la 

problemática del tratamiento de PET limitando el contexto geográfico, se desarrolla el problema que 

el desecho de este material genera en Barranquilla y se plantea un diagrama causa-efecto, así como 

uno de medios y fines para esquematizar la situación deseada. De igual manera se plantean los 

objetivos que se piensan alcanzar con la elaboración de este trabajo, se expone la metodología a 

emplear y se deja ver un cronograma que relaciona las actividades con los tiempos de realización del 

proyecto.

1.1 Antecedentes

La generación de residuos sólidos es una actividad presente en la mayoría de las prácticas

diarias, ya sea por parte de personas naturales durante las labores domésticas de la vida cotidiana o

de organizaciones industriales o comerciales durante el desarrollo de sus actividades.

El crecimiento acelerado de la generación de residuos sólidos ha traído consigo múltiples

problemas ambientales como la contaminación de recursos naturales, deterioro del paisaje natural,

efectos  adversos  en  la  salud  humana,  entre  otros.  Esto  se  debe  a  que  en  su  gran  mayoría  son

depositados en fuentes hídricas, vertederos no controlados, o cualquier tipo de lugares inadecuados,

afectando al medio ambiente y causando un daño en la calidad de vida de las comunidades cercanas

a dichos vertederos y a la salud humana en general.

Según el Banco Mundial (2018), se proyecta que la acelerada urbanización, el crecimiento de

la  población  y  el  desarrollo  económico  causarán  que  la  cantidad  de  desechos  a  nivel  mundial

aumente 70 % en los próximos 30 años y llegue a un volumen de 3400 millones de toneladas de
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desechos  generados  anualmente.  Según un  estudio  reciente  de  la  organización  británica  Verisk

Maplecroft (como se cita en Semana, 2021), reveló que a nivel mundial se producen más de 2.100

millones de toneladas de desechos cada año y tan solo un 16% (323 millones de toneladas) de esa

basura es reciclada.

Figura 2

Toneladas de desechos generadas a nivel mundial
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Nota: La figura 2 muestra las toneladas de desechos que se han generado a nivel mundial en el año
2021 vs. las recicladas y las que se estima se generarán y reciclarán en el año 2050.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera un impacto ambiental  negativo que

repercute en la contaminación de los suministros de agua, atmosférica, ambiental y del suelo. Por lo

anterior es necesario implementar planes de acción que ayuden a mantener un mejor control de la

generación de residuos sólidos, y que permitan asegurar un desarrollo sostenible a fin de mejorar la

calidad de vida en el planeta. Ahora bien, al hablar específicamente de la producción de plástico, se
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tiene que, según National Geographic (2018), se calcula en todo el planeta aproximadamente 5.700

millones de toneladas de residuos plásticos no pasan por una planta de reciclaje y que además cerca

de  8  millones  de  toneladas  de  dichos  residuos  terminan  en  el  mar  generando  una  grave

contaminación a este ecosistema. Además, con el paso de los años la producción de plástico ha

tenido un acelerado crecimiento  mientras  que la  capacidad para reciclarlo  no crece a la  misma

velocidad, alrededor del 40% de todo el plástico que se produce cada año es desechable y una buena

cantidad de esta proporción se usa en envases diseñados para un solo uso. Lo anterior muestra que es

necesario implementar prácticas en torno al reciclaje y aprovechamiento de plásticos con el fin de

mantener un desarrollo sostenible y garantizar el cuidado del medio ambiente.

1.1.1 A nivel mundial

El estudio realizado por la organización británica Verisk Maplecroft (2021), alerta sobre la

creciente crisis de la basura, generada en su mayoría por el plástico. También reveló que Estados

Unidos es el país que produce más desechos por persona en el mundo, Países Bajos y Canadá son

algunos de los países con una mayor producción de basura en el mundo, mientras que Alemania se

presenta  como el  país  más  eficiente.  Además,  según  los  datos  recopilados  por  la  organización

Greenpeace (2021), la producción total de plástico en 2015 fue de aproximadamente 380 millones de

toneladas. Hasta la actualidad se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de plástico desde

el inicio de su producción en 1950.

1.1.2 A nivel nacional

Colombia no es una excepción en lo relacionado con la generación de residuos, ya que las

distintas actividades tanto cotidianas como industriales traen como consecuencia la generación de

estos.  Según  el  Ministerio  de  Ambiente  y  desarrollo  sostenible  (2018),  Colombia  genera
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aproximadamente  9.488.204  toneladas  al  año  de  residuos  sólidos,  donde  se  están  reciclando

aproximadamente 1.775.191 ton/año entre vidrio, cartón, papel chatarra y la mayoría de plástico.

Figura 3

Toneladas de residuos sólidos en Colombia

RS Generados RS reciclados
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

Toneladas de residuos Sólidos en 
Colombia

Ca
nti

da
d 

en
 T

on
el

ad
as

Nota:  En la figura se muestran las toneladas de residuos sólidos generados en Colombia vs. los
reciclados. Fuente: Elaboración propia. Adaptada de MinAmbiente (2018).

Como se sabe, los envases PET (tereftalato de polietileno) forman parte de los materiales

plásticos,  y  se  caracterizan  por  ser  100% reciclable,  sin  embargo,  según Suarez  (2016)  en  una

entrevista  realizada  al  jefe  de la  planta  de Pet  de Socya,  entidad  que se dedica  al  reciclaje  de

materiales, encontró que durante 2015 en el país se recuperaron entre 3.000 y 3.500 toneladas de
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envases PET, lo que representa tan solo 26% del total. Bogotá, Medellín y Cali son las tres ciudades

que tienen las mayores tasas de reciclaje en Colombia.

Figura 4

Envases PET generados vs. reciclados en Colombia

Nota:  La  gráfica  muestra  la  cantidad  en  toneladas  de  envases  PET reciclados  y  reciclados  en
Colombia en el año 2015. Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Suárez (2016).

Cabe destacar que Colombia cuenta con varias leyes que regulan el tratamiento de residuos

sólidos con el fin de mitigar el impacto medioambiental de los mismos. En el Decreto 1713 (2002)

modificado parcialmente por el  Decreto 1505 de 2003 se define la  gestión integral  de residuos

sólidos como el:

Proceso mediante el  cual,  a través de un manejo integral  de los residuos sólidos,  los materiales

recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la
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reutilización,  el  reciclaje,  la  incineración  con  fines  de  generación  de  energía,  el  compostaje  o

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

(p. 2)

Dicho proceso resulta de gran importancia, por lo que las empresas de diversas industrias y

demás entes deben tener en cuenta su responsabilidad para con el ambiente, por lo que la Resolución

1045 de 2003 establece cómo deben ser elaborados los Planes de Gestión Integral  de Residuos

Sólidos (PGIRS),  que están constituidos  por objetivos,  metas,  programas,  proyectos,  actividades

enfocadas en el correcto tratamiento de residuos sólidos, con el fin de aprovechar al máximo los

residuos generados.

1.1.3 A nivel departamental 

El departamento del Atlántico también hace parte de esta problemática, y según el informe

nacional de disposición de residuos sólidos (2018), la mayor parte de la distribución departamental

de los residuos dispuestos del país (51,41%) se concentra en el Distrito Capital y 3 departamentos;

Bogotá, D.C. (6.366,24 Ton/día, 20,55%), Valle del Cauca (3.592.68 Ton/día, 11,60%), Antioquia

(3.575,26 Ton/día, 11,54%) y  Atlántico (2.387,50 Ton/día 7,71%). La información expuesta hace

relación a las cantidades de residuos sólidos que corresponden estrictamente a aquellos residuos que

son  recolectados,  transportados  y  dispuestos  por  parte  de  los  prestadores  del  servicio  público

domiciliario de aseo en los diferentes sistemas de disposición final.
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Figura 5

Toneladas por día de residuos sólidos generados en los principales departamentos de Colombia.
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Nota:  La  figura  5  muestra  las  toneladas  por  día  que  se  generan  en  Bogotá,  Valle  del  Cauca,
Antioquia, Atlántico. Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rivas, (2018).

Ahora bien, Específicamente en la ciudad de Barranquilla se generan 74.088 toneladas de

residuos mensuales, de este porcentaje solo cerca del 19% es reciclado, un 3% por Triple A y 16%

por los recicladores de oficio, según cifras del ADI. 
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1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con Consejo ejecutivo de Logística Inversa (como se cita en Contreras et. al,

2013), la logística inversa (LI) es: 

El proceso de planificación, ejecución y control eficiente y rentable del flujo de materias

primas,  inventario  en  proceso,  productos  terminados  e  información  relacionada  desde  el

punto de consumo hasta el  punto de origen con el  fin de recuperar valor o realizar  una

correcta eliminación. (p. 2)

Dentro  de  la  red  de  Logística  Inversa  se  encuentran,  como  se  había  mencionado

anteriormente, tres tipos de actores: los principales, los especializados y los relacionados.

Tabla 1 

Clasificación de los distintos actores en la red logística inversa. 

Nivel Participante
Actores principales Proveedores,  distribuidores,  minoristas,

clientes y productores
Actores especializados Prestadores  de  servicios  de  transporte,

almacenamiento,  recicladores,  operadores
de reprocesamiento o eliminación

Actores relacionados Entes gubernamentales, ONG ambientales.

Nota: La tabla 1 muestra información sobre la conformación de los niveles de la red logística inversa
teniendo en cuenta sus actores. Adaptado de Dekker (como se citó en Gómez, 2010).

 A continuación, se muestra un esquema ejemplo del modelo de actores especializados a

nivel nacional.
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Figura 6

Cadena de suministro de recolección de residuos sólidos aprovechables 

Nota.  La figura ilustra la cadena de suministro de reciclajes  en Colombia actualmente,  también
conocidos como los actores especializados dentro de la logística inversa. Fuente: elaboración propia
(2021).

En primera instancia,  se tiene al  consumidor o fuente de consumo, quien al  desechar  el

envase genera el residuo sólido, sin embargo, este no es separado del resto de residuos. Uno de los

objetivos propuestos en el PGIRS (2015) de Barranquilla, es concientizar a la ciudadanía sobre la

importancia de la separación de residuos sólidos en la fuente para su aprovechamiento a través de la

recolección selectiva. Esto se debe a que, aún en la actualidad, existe poca conciencia sobre este

tema. 

En segundo lugar, se encuentran los recolectores, quienes se movilizan hasta la fuente donde

se generan los residuos y recogen los envases post consumo. Luego, se trasladan hasta el lugar de

recuperación, que en este caso sería la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), también
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conocida como gestor de recolección. Freiles (2016) menciona que Barranquilla no posee un sistema

de reciclaje a gran escala, donde el usuario encuentre las canecas en las cuales pueda depositar el

residuo previamente separado y, posteriormente, el recolector pueda acercarse únicamente a esas

canecas a recoger el residuo sólido aprovechable. En este sentido, la situación actual genera que los

recolectores  deban buscar  directamente  en la  basura  y  extraer  aquellos  residuos  sólidos  que  se

puedan aprovechar, lo que dificulta la labor de los mismos. Tal como se ha descrito anteriormente,

los recolectores deben recorrer rutas en donde conseguirán los residuos sólidos aprovechables que

transportarán hasta las ECA’s, sin embargo, no se tendrán en cuenta para el estudio, ya que no se

encuentran dentro del alcance del mismo.

Otro factor a tener en cuenta es la similitud del PET con el PVC (polivinilo de cloruro), ya

que en apariencia son difíciles de distinguir y al ambos ser más densos que el agua se dificulta su

separación, al no conocer las propiedades de estos materiales se pueden generar confusiones en la

recolección, entorpeciendo el proceso.

El tercer actor especializado es la ECA, la cual es “una instalación técnicamente diseñada con

criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y acopio de los residuos sólidos

aprovechables  mediante  procesos  manuales,  mecánicos  o  mixtos  y  que  cuenten  con  las

autorizaciones ambientales a que haya lugar” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], como

se cita en Guzmán, 2019, p. 5). En los centros de acopio los envases PET son separados por su color,

(PET cristal,  PET verde, entre otros), ya que esto determina la calidad del producto final al ser

llevado a la planta de transformación. Una vez son separados los envases se procede a comprimir los
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mismos. Como ya se mencionó debido a la confusión que se puede presentar entre PET y PVC es

importante revisar los mismos antes de la compresión. 

El cuarto actor presente dentro de la cadena de suministro de recolección son las plantas de

transformación, estas se encargan de transformar los envases PET con el objetivo de producir nuevos

recipientes  que  servirán  para  el  almacenamiento  de  productos.  Actualmente,  las  plantas  de

transformación  están  ubicadas  en  el  interior  del  país,  por  lo  que se  debe  utilizar  un  medio  de

transporte para trasladar los envases PET desde las ECA’s ubicadas en Barranquilla hasta las plantas

de transformación. Debido a este desplazamiento se generan costos elevados del transporte, que se

sospecha pueden ser causados por fallas en las rutas escogidas para la entrega del material a su lugar

de destino. 

Otros actores de la logística inversa son los productores, que no se ilustran en la figura 1

debido a que son actores principales, quienes poseen un deber llamado Responsabilidad Extendida

del Productor (REP) donde deben velar por su producto desde su generación y salida al mercado,

hasta su transformación. En Colombia empresas como Coca-cola y Postobón se ven involucradas en

este proceso, ya que son partícipes de la iniciativa para reciclar envases plásticos, pues entienden su

compromiso con el  medioambiente  y la sociedad.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se

recolectan tantos envases como se producen, por lo que siguen existiendo desperdicios en la red de

logística inversa de reciclaje de envases PET.
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1.2.1 Diagrama Causa-Efecto

Figura 7

Diagrama Causa-efecto

Nota:  En la figura 7 se evidencian las causas principales  del  desaprovechamiento del potencial
económico de la red de logística inversa del reciclaje de envases PET, por lo que se implementará un
modelo de optimización en torno a la cadena de suministro de reciclaje. Además, se observan los
efectos que genera dicho problema.



23

1.2.2 Diagrama Medios-Fines

Figura 8

Diagrama de medios y fines 

Nota:  En la figura 8 se exponen los medios, cambios que se deben generar dentro de la red de
logística inversa del reciclaje multi-material, con el objetivo de alcanzar ciertos fines. Por medio de
la aplicación de un modelo de optimización, se pretende determinar las acciones a implementar a fin
de generar un aumento en la rentabilidad de la red de logística inversa del reciclaje multi-material en
Barranquilla.
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1.3 Justificación

Durante  los  últimos  años  el  interés  por  la  implementación  de  modelos  operativos  que

involucran la logística inversa ha ido en aumento. Esto es debido a que diversas investigaciones han

logrado demostrar que su implementación genera una alta competitividad a las organizaciones y

además contribuye al desarrollo sostenible  debido al impacto ambiental  que genera,  ya que está

estrechamente relacionado con la gestión integral de residuos sólidos aprovechables y también en el

cambio de estructura económica lineal a modelos de economía circular.  Sin embargo, la gestión

logística que se utiliza en torno a la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos varía de una

región  a  otra,  “pues  depende  de  las  regulaciones  y  normas  establecidas  en  el  país,  ubicación

geográfica  y  cultura  social  sobre  la  protección  del  medio  ambiente”  (Colorado,  Echeverry  &

Colorado, 2019, p.134).

Por otro lado, la ciudad de Barranquilla en su PGIRS establecido en el 2015 presenta un

análisis  que muestra  como resultado que para el  año 2028 el  valor  estimado de la  cantidad de

generación Per Cápita de residuos será de 1,0186 Kg/hab-día en comparación con la actual cantidad

generada  de  residuos  de  0,9501 Kg/hab-día,  esto  significa  un  aumento  de  aproximadamente  el

7,20% en la generación de residuos por habitantes en la ciudad. Dado esto, es de vital importancia la

implementación de estrategias que permitan disminuir el impacto ambiental causado por la cantidad

de residuos sólidos que terminan depositados en los rellenos sanitarios de la ciudad. Para tener una

mejor  claridad  sobre  lo  dicho  anteriormente,  se  tendrán  en  cuenta  las  cifras  relacionadas  a  un

empaque  que  totalmente  reciclable,  es  utilizado  como  envase  y  está  compuesto  por

polietilentereftalato,  conocido comúnmente  por sus siglas como PET. Según Acoplasticos  en su

informe de plásticos en Colombia (2021), en Colombia se recicla actualmente cerca del  20 % de
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materiales  plásticos,  una cifra  aún baja  si  se  tiene  en  cuenta  el  porcentaje  de aprovechamiento

máximo que plantea el Plan Nacional de Economía Circular para los polímeros que es del  40%.

Dentro de esta cifra de reciclaje,  se encuentran aplicaciones de alto valor como son las fibras y

botellas PET. Lo anterior demuestra que, aunque se está trabajando para aumentar la cantidad de

material plástico reciclado, aún existe una amplia brecha para alcanzar la meta trazada por el plan de

Economía Circular del país.

Dicho lo anterior, es importante mencionar el impacto ambiental que este tipo de material

genera. El Instituto Nacional de Ecología señala que los envases PET tardan aproximadamente 500

años en degradarse, lo cual genera problemas de contaminación del suelo y el agua. Además, un

reciente estudio hecho publicado en la revista Nature Sustainability señala que en promedio el 80%

de la basura encontrada en el mar corresponde a materiales de plástico, esto demuestra la falta de

compromiso que tienen la mayoría de las personas en relación con el reciclaje de plásticos. Por otra

parte, una publicación realizada por la revista semana indica que la fabricación de envases PET está

basada en grandes cantidades de petróleo,  ya que se requieren aproximadamente 24 millones de

galones para producir tan solo 1.000 millones de botellas, lo cual genera un alto consumo de un

recurso no renovable para su elaboración, afectando así al desarrollo sostenible, además, que durante

su producción se usan otras sustancias tóxicas, metales pesados, químicos y pigmentos que quedan

en el aire y perjudican la salud de humanos y animales.

Cabe resaltar que el desarrollo del presente estudio respecto a la red de logística inversa de

reciclaje  de  envases  PET que  se  maneja  actualmente  en  la  ciudad  de  Barranquilla  cobra  gran

importancia, ya que nos permite conocer cuáles son los actores involucrados en la estructura de dicho
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sistema en la ciudad, cómo se relacionan entre sí y a qué marco normativo y legal están sujetos, a fin

de identificar oportunidades de mejora y cuáles son los elementos fundamentales en torno a esta

dinámica que garanticen la sostenibilidad de la misma y la máxima obtención de beneficios tanto

para las grandes industrias como para la población en general.

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General

Diseñar técnicas que permitan diagnosticar la viabilidad de la red logística inversa para la

recolección de empaques PET reciclables en la ciudad de Barranquilla tomando como foco principal

la gestión y el procesamiento del material en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.

1.4.2 Objetivos Específicos

● Encontrar cadenas de suministro críticas o problemáticas dentro de la red de logística inversa

para establecer las principales fallas que afectan la viabilidad de dicha red. 

● Diseñar  e  implementar  entrevistas  de  profundidad  guiadas  por  encuestas  que  permitan

evidenciar la realidad de las distintas Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento tomando

como referencia la metodología de Value Stream Mapping para identificar procesos que no

aportan valor a la red de logística inversa.

●  Analizar las actuales rutas de recolección intermunicipales de envases PET para exponer sus

fallas y proponer mejoras.

● Analizar  los  sistemas  de  almacenamiento  empleados  actualmente  por  las  Estaciones  de

Clasificación y Aprovechamiento para determinar la eficiencia en el manejo de los materiales.
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1.5 Metodología empleada 

1.5.1 Forma de investigación

La investigación y proyecto que se realizará es de forma aplicada, ya que tiene como objetivo

encontrar estrategias que nos permitan encontrar las razones por las cuales no se está aprovechando

al  máximo  el  potencial  que  ofrece  la  red  de  logística  inversa  de  reciclaje  de  envases  PET en

Barranquilla. En este aspecto se incluyen criterios basados en planes de gestión de envases plásticos

llevados a cabo por instituciones públicas y privadas con el fin de identificar la dinámica actual de la

cadena de suministro de reciclaje en la ciudad. El desarrollo del proyecto posibilita un diagnóstico de

la viabilidad de la cadena de suministro de reciclaje de envases PET que se tiene en Barranquilla, con

el  fin  de  encontrar  las  falencias  que  reducen  el  valor  a  la  misma,  lo  cual  permitirá  a  futuras

investigaciones plantear soluciones a dichas falencias, lo cual beneficiaría en su gran mayoría a los

grandes productores industriales  y garantizaría  un impacto positivo para el medio ambiente y la

sociedad.

1.5.2 Tipo de investigación

Investigación descriptiva: Se realizará un estudio de los procesos llevados a cabo por cada

uno  de  los  actores  involucrados  en  la  cadena  de  suministro  de  reciclaje  de  envases  PET  en

Barranquilla  tomando como referencia  el  método Value Stream Mapping (VSM), con el  fin de

comprender  de  manera  exacta  el  funcionamiento  de  ésta  para  posteriormente  identificar  los

problemas que se presentan en la gestión de estas.
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1.5.3 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información

1.5.3.1 Fuentes.

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

reciclaje, como lo son las estaciones de clasificación y aprovechamiento.

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

relación con la gestión de envases PET y casos de implementación de logística inversa para facilitar

un enfoque eficaz y sostenible  de conversión de estos residuos en materias primas para nuevos

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

● Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible

● Plan de gestión integral de residuos sólidos en Barranquilla

● DANE

● Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

● 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.

1.5.3.2 Técnicas

Análisis Cuantitativo: Por medio de la recopilación de datos e información obtenida en las

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

el actual modelo de logística inversa en torno a la recolección de envases PET en Barranquilla.  Estos

datos  permitirán  identificar  las  diferentes  variables  claves  a  lo  largo  del  flujo  en  la  cadena  de



29

suministro,  establecer  correlaciones  entre  dichas  variables  y  encontrar  características  y  factores

importantes que influyen negativamente en la red causando el poco aprovechamiento de la misma.

De  esta  forma  se  podrán  plantear  planes  de  acción  a  fin  de  reducir  o  eliminar  las  falencias

encontradas.

1.5.3.3 Instrumentos

Encuestas: Se llevará a cabo una encuesta a distintos gestores de recolección, teniendo como

objetivo identificar los procesos que se llevan a cabo en sus instalaciones y alcanzando una mayor

comprensión de la magnitud de la operación, para así realizar un análisis que permita evidenciar

falencias a nivel de transporte, capacidad y costos de operación. 

1.5.4 Etapas establecidas

Primera etapa: Recolectar información a partir de fuentes secundarias a fin de ampliar el

conocimiento teórico sobre la gestión de residuos sólidos aprovechables, la normativa legal vigente

en relación con la gestión de residuos, prestación de servicios públicos de aseo, la logística inversa

como herramienta implementada por diversas organizaciones para la gestión de residuos, el plan de

gestión de residuos sólidos en Barranquilla y estudios sobre métodos implementados para la gestión

sostenible  de  cadenas  de  suministro  de  reciclaje,  con  el  fin  de  obtener  una  idea  objetiva,

identificando la problemática de la actual cadena de suministro de reciclaje en Barranquilla y las

posibles metodologías a implementar para el mejoramiento de la misma. En esta etapa también se

realizó la consolidación de una base de datos con la información de las estaciones de clasificación y

aprovechamiento  de Barranquilla  con el  fin  de obtener  su información  y contacto  para realizar

posteriores visitas a aquellas que lo permitan. 
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Segunda  etapa:  Esta  etapa  abarca  la  recolección  de  información  a  partir  de  fuentes

secundarias con el fin de encontrar una red de logística inversa con potencial económico que pueda

ser aprovechado. Una vez obtenida la información se procede a dimensionar el problema y delimitar

el alcance del mismo, con el fin de establecer las métricas que servirán de guía para el análisis de la

red en cuestión, tomando como referencia el método de Value Stream Mapping. Por último, se hará

un análisis preliminar de la red de logística inversa fundamentado en la investigación y basado en

indicadores planteados en miras a aplicar la metodología de VSM.

Tercera etapa:  En esta etapa se procede a recopilar información con la encuesta elaborada

previamente, para ello se programarán visitas a las estaciones de clasificación y aprovechamiento y

se realizarán las preguntas tomando como base la metodología Value Stream Mapping (VMS). Una

vez terminada la fase de entrevistas, se procederá a hacer un levantamiento de la cadena con base en

el  modelo  mencionado  anteriormente  y  se  realizará  un  análisis  de  la  misma,  entendiendo  que

variables influyen en los tiempos y costos de procesamiento además de validarse la metodología

utilizada, con el fin de plantear soluciones conceptuales basadas en el diagnóstico elaborado.

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, las cuales son: recolección de información de

fuentes secundarias, selección y análisis preliminar de la red de logística inversa y diagnóstico de la

red  de  logística  inversa.  En  la  primera  se  realiza  una  investigación  exhaustiva  de  material

bibliográfico que proporcione información de la problemática de interés, en la segunda se realiza la

selección de la red de logística inversa de interés y un análisis preliminar de la misma, y en la tercera
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se realizan encuestas a los actores de la cadena que revelen los problemas reales presentes en la

cadena con el fin de realizar el diagnóstico de la red. 

Figura 9

Cronograma de actividades

Nota:  La  figura  muestra  el  cronograma  de  actividades  actual  que  se  maneja  para  realizar  las
actividades necesarias para ejecutar el proyecto.

1.7 Alcances y Limitaciones

Este proyecto se limita, primero al diagnóstico preliminar de la actual red de logística inversa

implementada en la ciudad de Barranquilla teniendo en cuenta la fuente de consumo, recolección,

tratamiento, transformación, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos

generados en la misma; segundo, al diagnóstico del estado de la red de logística inversa de la ciudad
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de Barranquilla bajo la implementación del método Value Stream Mapping para tener una visión

global de la cadena de suministro de reciclaje de envases PET de los Gestores de Recolección de la

ciudad.  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 carencia de un canal directo de comunicación establecido con las plantas de

tratamiento posconsumo 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

logren realizar  visitas de campos en cada uno de los gestores de recolección que se encuentran

funcionando en la ciudad. En conclusión, este proyecto termina en el análisis del diagnóstico de

viabilidad de la cadena de suministro teniendo como base la metodología de la herramienta Value

Strean Mapping de forma tal que se puedan identificar falencias y mejoras en la gestión y reciclajes

de envases PET en la ciudad de Barranquilla, todo lo anterior, termina con la entrega de un informe

técnico de resultados con todos los supuestos e hipótesis pertinentes. 

Es así como de esta manera se tiene un contexto, información detallada de lo que significa el

problema que se abordará, sus implicaciones, así como las limitaciones que se tienen a la hora de

plantear soluciones pertinentes, aplicables y funcionales.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo despliega la literatura que se estudió para elaborar el trabajo, así como 

los distintos conceptos que resultarán relevantes de comprender a la hora de ahondar más en el tema 

que se trata.

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
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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.

● 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.

● 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
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los desechos que no tienen potencialidades de reintegración a la cadena de valor y por ende no

se pueden recuperar.

● 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.

Para tener una mayor claridad sobre el material que se abordará en este estudio se plantean

las siguientes definiciones obtenidas de Acoplasticos:

 PET (polietilentereftalato):  es un polímero plástico que se obtiene  mediante  un proceso de

polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero lineal, con un alto grado

de  cristalinidad  y  termoplástico  en  su  comportamiento,  lo  cual  lo  hace  apto  para  ser

transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado

 Pos Consumo: Material plástico generado en instalaciones domésticas, comerciales, industriales

o  institucionales  en  la  función  de  usuarios  finales  de  producto,  pueden  ser  monomaterial,

mezclas de plásticos entre sí o con otros materiales, que son descartados o separados al terminar

su periodo de vida útil.

 Pos  Industria:  Residuo  plástico  originado  en  las  diferentes  operaciones  de  manufactura  o

transformación de las resinas plásticas,  el  cual puede consistir  en un tipo de resina, de una

mezcla de resinas entre sí o con otros materiales no plásticos.

Para tener una mayor claridad sobre la metodología que se utilizará para realizar el diagnostico de

viabilidad se definen los siguientes conceptos:
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 Cadena de valor: serie de actividades que se requiere para llevar un producto o servicio desde

su  concepción,  pasado  por  las  fases  intermedias  de  la  producción  y  la  entrega  hasta  los

consumidores finales y su disposición final después de su uso.

 Mapa de cadena de valor:  herramienta para ilustrar las complejidades de los sectores y sus

cadenas de valor, una representación visual de las conexiones entre las empresas de las cadenas

de valor y las organizaciones de apoyo, así como con otros actores del mercado.

2.2 Estado del Arte

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 (ECA’s) y plantas de transformación.

Este  sistema es  carente  de  formalidad en muchas  de sus  partes  y  arrastra  diferentes  problemas

sociales; algunas de estas redes de recolección se hacen 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 el  problema desde la  perspectiva  del  diagnóstico de

cadenas de suministros basándose la metodología Value Stream Mapping (VSM) y la gestión de

residuos sólidos centrada específicamente en el reciclaje de plásticos tipo PET.
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Tabla 2

Estado del arte

AUTOR TÍTULO
AÑO  DE
PUBLICACIÓN SOLUCIÓN

Paredes, A. Aplicación de la
herramienta
Value  Stream
Mapping  a  una
empresa
embaladora  de
productos  de
vidrio

2017 La investigación apunta a mejorar
el nivel de servicio en una empresa
embaladora de productos de vidrio
a través de la herramienta de Value
Stream  Mapping  (VSM)
centrándose en el área logística de
la  empresa.  El  objetivo  es
identificar los procesos que aportan
poco valor a la cadena y conocer su
comportamiento  para  proponer
mejoras  que  lleven  a  un
funcionamiento ideal al reducir los
desechos.

Rohac,  T.,
Januska,
M.

Value  Stream
Mapping
Demonstration on
Real Case Study.

2015 En  el  artículo  se  demuestra  la
práctica  del  VSM,  que  es
principalmente un método analítico
cuyo  propósito  es  identificar
cuellos de botella y potenciales de
mejora  en  todos  los  niveles  del
proceso.  También  funciona  como
pista  de  mejora,  visualización  y
descripción  de  un  estado  futuro.
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Discrimina  los  procesos  en  dos
grupos: procesos de valor agregado
y procesos sin valor agregado.

Ahmed,
R., Zhang,
X.

Multi-layer
value  stream
assessment  of
the  reverse
logistics network
for  inert
construction
waste
management

2021 En  el  artículo  evalúan  la  red  de
logística inversa de residuos inertes
de  construcción  mediante  la
herramienta  de  mapeo  de  cadena
de  valor,  usada  para  detectar
desperdicios  en  los  procesos.  Se
tienen  en  cuenta  4  principales
flujos  de  valor:  tiempo,  costo,
calidad  ambiental  y  eficiencia  del
proceso.  Se  presenta  un  estado
actual  y  un  estado  en  el  que  las
condiciones de la red de logística
inversa  serían  las  ideales  al
considerar distintos escenarios para
realizar  análisis  de  sensibilidad  y
aprender  acerca  de  los  procesos
evaluados.

Nutz,  N.,
Sievers,
M.

GUÍA
GENERAL
PARA  EL
DESARROLLO
DE  CADENAS
DE VALOR

2016 En  el  artículo  se  dan  guías  y  se
brindan bases para desarrollar una
cadena de valor brindando un paso
a paso a seguir y la elaboración de
mapas  de  la  cadena  de  valor.
Finalmente  brinda  indicaciones
sobre  cómo  realizar  un  análisis
extendido de la cadena de valor y
cómo  intervenir  de  manera
satisfactoria en ellas.

Nota:  La tabla  muestra  información sobre distintas  fuentes  en las  que se fundamenta  el
trabajo en cuestión, trayendo información que será relevante en el desarrollo de este. Fuente:
elaboración propia (2021).
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CAPITULO III. DISEÑO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LAS

SOLUCIONES

En el presente capítulo se aborda la etapa preliminar a la recolección de datos, aquí se calcula

el tamaño de la muestra para el número de ECAS a tener en cuenta en el estudio, así como se

explican a más detalle las etapas que sigue la metodología y el procedimiento que se seguirá para la

recolección de datos.

3.1. Diseño conceptual 

3.1.1 Tamaño de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó una base de datos obtenida del Sistema Único

de Información (SUI) en la que se consignan 27 Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento

(ECA) localizadas en la ciudad de Barranquilla.

Figura 10

Ubicación de las ECAs en el mapa de Barranquilla 
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Nota: la figura 10 muestra la ubicación de las Estaciones de clasificación y aprovechamiento en
Barranquilla. Fuente: Elaboración propia.

Como se sabe, cada estudio lleva implícito en la fase de diseño la determinación del tamaño

muestral necesario para la ejecución de este, para determinarlo es necesario tener en cuenta variables

como: 

 Tamaño de la población: en este caso la población es el total de ECAS registradas en la base de

datos que son 27. 

 Margen de Error: También llamado intervalo de confianza, al desconocer la variabilidad de la

población, se utilizará el margen de error por default de 5%. 

 Nivel de confianza: Entre los niveles de confianza sugeridos para este tipo de estudio, destacan

90%, 95% y 99%. Se considera que el 99% deja muy poco margen de error teniendo en cuenta

que el tamaño de la población es pequeño, mientras que el 90% deja un margen de error más

amplio y poco útil para este tipo de investigación, por lo tanto, se utilizará un nivel de confianza

del 95%. 

 Desviación estándar: La desviación estándar escogida es de 0,5 ya que esta garantiza que el

rango de valores tomados como muestra será significativo. 



41

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula: tamaño de muestra para una

población finita de acuerdo con Aguilar (2005):

En donde:  

N: es el tamaño de la población 

Z: es el nivel de confianza 

p: probabilidad de ocurrencia 

q: probabilidad de no ocurrencia 

e: margen de error 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, se intentará contactar a 26 ECA’s para recolectar la

información pertinente para el estudio. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta criterios cualitativos como:

 El tiempo en operación de las ECA’s, este debe ser de por lo menos 4 años, ya que la empresa

debe tener conocimientos suficientes de cómo tratar los materiales.

 La cantidad de recolectores asociados, esta cantidad debe superar los 100 recolectores, ya que

esto implica que la cantidad de material que llega a la empresa es alta.

 La cantidad de materiales recibidos debe ser mayor a 100 toneladas.

 Debe recibir PET.
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 Entre los procesos realizados al PET, se debe contar mínimo con la clasificación y embalaje del

producto.

Además, se debe tener en cuenta que una muestra significativa equivale al 20% o 30% de la

población, por lo que entrevistando 9 de las 27 ECA’s, se tendría información suficiente para realizar

un  análisis  apropiado  y  si  estas  cumplen  con  los  criterios  cualitativos,  se  podrá  establecer  un

diagnóstico al respecto.

3.2 Diseño metodológico  

Existen diversos métodos que se pueden utilizar para medir el desempeño de una cadena de

suministro, en el caso de este estudio se utilizará la metodología Value Stream Mapping (VSM) a

fin de diagnosticar el estado de la actual cadena de suministro de reciclaje de envases PET en la

ciudad  de  Barranquilla.  El  Value  Stream  Mapping  o  Mapeo  de  la  cadena  de  Valor,  es  una

herramienta de Lean Manufacturing introducida por primera vez en el segundo tercio del siglo XX

por la compañía Toyota.

3.2.1 Modelación de los procesos AS-IS

El método Value Stream Mapping señala que para encontrar aspectos relevantes como el

lugar de la cadena donde se acumula más inventario, el tiempo total de procesamiento, la cantidad de

procesos que añaden valor, entre otros, es necesario recorrer la cadena de puerta a puerta, es decir,

desde que el producto entra, viniendo del proveedor directo, hasta que sale para encontrarse con el

cliente. Todo esto en miras de reconocer cuáles son los procesos y actividades que son de valor
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agregado y cuáles no, para finalmente actuar sobre las que no generan valor y establecer mejoras que

puedan elevar el proceso.

El método de flujo de cadena de valor se encuentra conformado por 5 etapas esenciales para

identificar cuellos de botella y otras situaciones que estén entorpeciendo el proceso:

 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.

 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.

 Etapa 4: Análisis final y recomendaciones. Basándose en las falencias identificadas, se establece

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

3.2.2 Procedimiento para la recolección de datos

Con el fin de recopilar información sobre la gestión de la cadena de suministro de reciclaje de

envases PET en la ciudad de Barranquilla, se aplicarán encuestas de profundidad en las estaciones de

clasificación y aprovechamiento. Con esta información se busca corroborar lo encontrado en fuentes

secundarias y ampliar los datos recolectados acerca de la gestión de envases PET reciclados, su

almacenaje y clasificación, así como su transporte a las plantas de transformación correspondientes.
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Encuesta de indagación propuesta 

Para implementar la metodología se desarrolló un cuestionario (ver anexo 1) que contiene

preguntas acerca de la recolección de materiales aprovechables y que están basadas en indicadores

como el tiempo logístico, estructura de costos, entre otros, de esta forma se podrán identificar los

procesos que dan valor a la organización y los que no y establecer mejoras y recomendaciones para

aquellas actividades que pueden ser mejoradas.

Como objetivos perseguidos con la aplicación de la metodología en cuestión se encuentran:

 Identificar el proceso general con el que opera la cadena. 

 Identificar las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso, para evidenciar aquellas que

no agregan valor. 

 Analizar el estado actual de la cadena para identificar cuellos de botella. 

 Identificar las variables dentro de las actividades críticas que pueden suponer una mejora. 

 Validación de indicadores seleccionados

Para  llevar  a  cabo  los  anteriores  objetivos  se  establecieron  indicadores  que  se  plasmaron  en

preguntas a lo largo de la encuesta ya presentada como lo son: 

 Utilidad

 Porcentaje de ocupación
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 Porcentaje de participación en el mercado

 Nivel de industrialización

 Nivel de organización física

Lo anterior en miras de identificar qué actividades del proceso no están brindado valor al mismo

y establecer un diagnóstico que evidencie los puntos críticos de la cadena de estudio, con un enfoque

en los costos incurridos.

Una vez identificadas las herramientas para adelantar el estudio se procede a tomar los datos y

procesarlos de manera que sean entendibles para el lector y se pueda extraer información importante

para comprender cómo funciona la red de recolección de empaques PET en Barranquilla, cuáles son

sus falencias y a qué se puede apuntar para mejorarlas.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS

En este capítulo se procesa la información recolecta y se procesa, se extraen patrones y 

estadísticas útiles para la comprensión del estado actual de los procesos para posteriormente plantear 

soluciones; se aborda un análisis global y luego uno específico para ayudar a comprender las 

dinámicas de las ECAS entrevistada.

4.1. Reporte de información recopilada

La información que se mostrará a continuación fue recopilada luego de realizar entrevistas

con algunos de los gestores de reciclaje de Barranquilla, se esperaba lograr contactarse con las 27

estaciones de clasificación y aprovechamiento mencionadas anteriormente. Sin embargo, sólo hubo

respuesta por parte de 11. 

La información recopilada se presentará por medio de análisis estadísticos globales divididos

por cada sección de la encuesta aplicada, de esta forma se podrá entender con mayor claridad las

distintas  actividades  que  desarrollan  en  cada  estación,  los  materiales  que  más  se  recolectan  y

también, las cadenas consideradas problemáticas. Posterior a dicho análisis se mostrarán los mapas

de flujo de valor construidos para cada estación aplicando la metodología antes mencionada con el
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fin de identificar problemas específicos presentes en cada una de ellas y a su vez, se presentará un

análisis global de los indicadores establecidos a fin de proponer mejoras

4.1.1 Análisis Global de la Sección 1: Identificación general

En esta sección se buscó caracterizar o asignar perfiles a las diferentes estaciones teniendo en

cuenta 2 criterios: Años de funcionamiento y cantidad de recolectores asociados.

Figura 11

Histograma de la cantidad de Eca`s por los años en funcionamiento
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Nota: La figura 11 muestra el histograma de la cantidad de eca’s en estudio agrupadas por los años
que llevan en funcionamiento

De las estaciones de clasificación encuestadas, 4 llevan activas en el mercado más de 10

años, 4 entre 5 y 10 años y 3 menos de 5 años. Por lo tanto, se considera que las empresas en estudio

cuentan con la experiencia suficiente por lo que su información es significativa para el análisis.
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Figura 12

Cantidad de Eca’s por Números de recolectores asociados 
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Nota:  La figura 12 muestra el histograma de la cantidad de Eca’s encuestadas divididas según la
cantidad de recolectores asociados con los cuales cuentan.

De las  estaciones  de  clasificación  encuestadas,  se  tiene  que  5  cuentan  con más  de  200

recolectores asociados por lo cual son consideradas de las más grandes de la ciudad, 3 cuentan con

entre 50 y 200 recolectores por los que se consideraran como medianas y 1 cuenta con menos de 50

recolectores por lo cual será considerada como pequeñas, para las 2 restantes que no cuentan con

recolectores, se debe a que llevan pocos años en el mercado de Barranquilla por lo cual también se

considerarán como pequeñas.
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4.1.2 Análisis global de la Sección 2: Actividades

En esta sección se buscó identificar las diferentes actividades que se realizan dentro de las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento en relación al procesamiento de materiales y sus 

principales fuentes de residuos.

Tabla 3

Actividades principales realizadas en las ECA’s en estudio

ECA Actividades que realiza

ECA 1 Pesaje-Compactaciòn-Clasificaciòn-Embalaje

ECA 2 Pesaje-Limpieza-Clasificaciòn-Embalaje

ECA 3 Pesaje-Empaque-Almacenaje

ECA 4 Pesaje-Limpieza-Clasificaciòn-Compactaciòn

ECA 5 Pesaje-Limpieza-Clasificaciòn-Compactaciòn-Embalaje

ECA 6 Pesaje-Limpieza-Clasificaciòn-Compactaciòn-Inspecciòn-Embalaje

ECA 7 Pesaje-Clasificaciòn

ECA 8 Pesaje-Limpieza-Clasificaciòn-Compactaciòn

ECA 9 Pesaje-Clasificaciòn-Compactaciòn

ECA 10 Pesaje-Clasificaciòn-Compactaciòn

ECA 11 Pesaje-Clasificaciòn

Nota: La tabla muestra de manera específica las diferentes actividades que se realizan dentro de las
estaciones de clasificación y aprovechamiento estudiadas.

Para tener una visión general de las distintas actividades, se presenta la figura 13, en la cual

se observa que todas las ECAs en estudio realizan la actividad de pesaje en sus instalaciones, el 91%

clasifican los materiales,  el  64% lo compactan,  el  45% lo limpian y el 36% los embalan.  Cabe
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mencionar que en aquellas ECAs que no se realiza la actividad de limpieza se debe a que solo

aceptan el material limpio.

Figura 13

Porcentaje de Ecas por actividades principales realizadas.

Nota.  La  figura  13  muestra  la  cantidad  en  porcentaje  de  ecas  que  realizan  las  actividades
consideradas como principales dentro de su estación.

En esta sección, también se pudo evaluar cuales son las principales fuentes de residuos para

las distintas estaciones, de esto se encontró que en la mayoría los recolectores asociados obtienen los

diferentes tipos de materiales de hogares y áreas residenciales (conjuntos), seguido por puntos fijos y

por último clientes específicos como se muestra en la figura 14.
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Figura 14

Principales fuentes de residuos por cantidad de ECA’s 
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Nota: La figura 14 muestra la cantidad de Eca’s en estudio por su principal fuente de residuos.

4.1.3 Análisis global de la Sección 3: Materiales 

Para conocer el manejo que les dan a los residuos, la estaciones brindaron información sobre

cuáles son los materiales que reciben y una estimación de la cantidad mensual que recolectan de los

mismos.  A continuación, se presenta un análisis general de los diferentes materiales recolectados por

las estaciones, después se presenta un enfoque en los materiales plásticos, siendo fieles al propósito

de este trabajo.  Más específicamente se abordará la problemática desde la perspectiva del PET como

material independiente en la red de logística inversa.
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Figura 15

Cantidad de Ecas por tipo de material recolectado

Nota:  La figura 15 muestra la frecuencia absoluta de las Ecas en estudio según el tipo de
material que recolectan.

Se puede observar que los materiales que más se reciben en las estaciones en términos de

frecuencia son el papel y cartón y el plástico, con una frecuencia porcentual del 100%, es decir, todas

las ECA’s en estudio recolectan dichos materiales, después se tiene el metal con un 91%, luego se

tiene  el  material  compuesto  que  hace  referencia  a  los  envases  formados  por

(Cartòn+Aluminio+Polietileno) con un 55% y por último se encuentra el vidrio con un 45%.
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Ahora bien, para identificar cuáles son los materiales más populares en términos de cantidad,

se presenta una estimación de la cantidad de toneladas recolectadas por tipo de material en cada una

de las estaciones en estudio en la figura 16.

Figura 16

Cantidad de toneladas recolectadas al mes por tipo de material

Nota: La figura 16 muestra la cantidad estimada de toneladas recolectadas al mes por cada 
tipo de material en las diferentes estaciones estudiadas.

En términos de cantidades recibidas, se puede observar que el material más manejado en las

estaciones pertenece a la categoría de papel y cartón, siendo el mayor recolectado en 7 de las 11 ecas

en estudio, seguidamente se encuentra el plástico, siendo uno de los más populares, es recibido en
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todas las estaciones y además se manejan grandes cantidades de toneladas en 3 de las estaciones en

estudio.  Dentro  de  los  materiales  menos  recibidos  se  encuentra  el  vidrio,  recibido  en  5  de  las

estaciones, en cantidades promedio de 40 ton, luego se tiene el material  compuesto (envases de

Cartòn+Aluminio+Polietileno), el cual solo se recibe en 6 de las 11 estaciones, pero en cantidades

inferiores a 1 tonelada.

Figura 17

Toneladas de papel y cartón recolectadas al mes por ECA

Nota: La figura 17 muestra la cantidad estimada de toneladas de papel y cartón recolectadas 
al mes por cada ECA.

Al observar con detenimiento la gráfica se aprecia que la ECA 11 es la que más recolecta este

material, sobrepasando las otras estaciones por más de 100 toneladas. Además, se observa que la

ECA número 7 es la que menos recolecta, estando por debajo de 1 tonelada al mes.
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Figura 18

Toneladas de plástico recolectadas al mes por ECA

Nota: La figura 18 muestra la cantidad estimada de toneladas de plástico recolectadas al mes 
por cada ECA.

Al observar la gráfica con detenimiento, es posible apreciar que las ECA’s que reciben mayor

cantidad de plástico son la 2 y 4, excediendo aproximadamente en 200 toneladas a la siguiente ECA
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que más recibe. El resto de ECA’s reciben muy pocas cantidades en comparación, entre 5 y 32

toneladas, aproximadamente.

Figura 19

Toneladas de material compuesto recolectadas al mes por ECA

Nota: La figura 19 muestra la cantidad estimada de toneladas de material compuesto 
recolectadas al mes por cada ECA.
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Al observar la gráfica es posible apreciar que solo seis de las 11 ECA’s reciben material

compuesto y cuatro de ellas recolectan mensualmente menos de una tonelada. La ECA 10 es por

mucho  la  que  mayor  cantidad  de  material  compuesto  recibe,  recolectando  mensualmente  un

aproximado de 7 toneladas.

Figura 20

Toneladas de vidrio recolectadas al mes por ECA

 



58

Nota: La figura 20 muestra la cantidad estimada de toneladas de vidrio recolectadas al mes 
por cada ECA.
 

Se puede observar que solo 5 de las 11 ECA’s recibe vidrio, siendo incluso menos aceptado

que el material compuesto, sin embargo, cada ECA recolecta mayores cantidades de vidrio que las

que se recolectaban de material compuesto como se destacó en la gráfica anterior.  La ECA que

mayor cantidad de vidrio recibe es la 11 y la que menos recibe es la 9.

Figura 21

Toneladas de metal recolectadas al mes por ECA

Nota: La figura 21 muestra la cantidad estimada de toneladas de vidrio recolectadas al mes 
por cada ECA.
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Se puede observar que la ECA 2 es la que más metal recolecta, superando en 40 toneladas las

siguientes ECA’s que más recolectan, mientras que la ECA número 11 no directamente no recolecta

este material. 

4.1.3.1 Análisis global material: Plásticos 

Teniendo en cuenta que el material objeto de estudio en el presente trabajo es el PET, se

realiza un análisis especifico para los materiales plásticos que nos permita identificar cuáles son los

plásticos  que  mas  se  reciben  en  las  diferentes  estaciones,  clasificándolos  en  las  siguientes

subcategorías:

 PET (tereftalato de polietileno)

 PEAD (polietileno de alta densidad)

 PVC (cloruro de polivinilo)

 PP (polipropileno)

 PS (poliestireno)

Figura 22

Toneladas de plástico recolectadas por tipo al mes
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Nota: La figura 22 muestra la cantidad estimada de toneladas que se recibe al mes por tipo de 
plásticos en las 11 Eca’s estudiadas.

Se pudo identificar que el plástico tipo PET es el que más se recibe en términos de frecuencia

ya  que  todas  las  estaciones  en  estudio  lo  recolectan.  Además,  para  el  63%  de  las  estaciones

corresponde al plástico que mas se recibe en términos de cantidad, siendo la estación 4 la que más

recibe con una cantidad mensual de 130 ton y la estación 7 la que menos recibe con una cantidad

mensual  de  0,7  ton.  Seguidamente,  se  encuentra  el  plástico  tipo  PEAD,  recibido  en  7  de  las

estaciones en estudio, siendo la estación 2 la que más recibe con una cantidad mensual de 160 ton y

la estación 10 la que menos recibe con una cantidad de 1 ton mensualmente. Como ya se mencionó

el PET es el material plástico más recolectado (figura 18) , esto se debe a que su precio de compra y

venta es el más alto dentro de las diferentes categorías de plásticos mencionadas por lo tanto es

atractivo para los recolectores llevarlo a las estaciones y para las estaciones venderlo a las industrias

manufactureras. 
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Figura 23

Toneladas de PET recolectadas por ECA

Nota: La figura 23 muestra la comparación de toneladas de PET recolectadas en las 11 ECAs 
evaluadas.

4.1.4 Análisis globa de la Sección 4: Identificar cadenas problemáticas

En esta sección se pudo identificar que materiales consideran problemáticos en las estaciones

de  clasificación  y  aprovechamiento,  estos  fueron  el  material  compuesto  (envases  de  Cartón  +

Aluminio + Polietileno) y el vidrio, en la tabla 4 se pueden observar las principales razones que

hacen que sean complejos de recolectar y que por lo tanto no se reciben en algunas de las estaciones.

Tabla 4

Tabla de razones por tipo de material

Material Razones
Tratamiento complejo
Valor comercial bajo
Dìficil Almacenamiento 
Tasa de recolecciòn baja
Bajo costo

Vidrio

Compuesto
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Nota: La tabla 4 muestra las razones por las cuales se consideran problemáticos los materiales vidrio 
y compuesto.

4.1.5 Análisis global Sección 5: Procesos

En esta sección se describen los procesos por los que pasa el material en estudio PET antes

de ser vendido, estos serán descritos en el diagrama de mapa de flujo de valor (Value Stream Map),

indicando la  duración aproximada de cada actividad y señalando aquellas  que agregan valor  al

proceso. Cabe mencionar que dado que en las 11 estaciones en estudio se realizan procesos distintos,

se graficaran cada uno de los mapa de flujo de valor para las estaciones. 

Figura 24

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 1
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Nota: La figura 24 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la primera
ECA en estudio.

El proceso descrito en el diagrama es el flujo que sigue el PET, desde que entra hasta que

sale  de la  ECA, este  se  lee de izquierda  a derecha  y de arriba hacia  abajo,  empezando por  el

momento en el que el material llega a la ECA, lo cual ocurre cada 24 horas como se especifica en la

línea de tiempo ubicada en la parte inferior, luego este es pesado en la báscula, proceso que tarda

unos 20 minutos, y es dejado en inventario. Luego es clasificado, proceso en el que se le hace una

ranura  a  la  tapa,  con  una  duración  de  unos  15  minutos,  es  dejado  nuevamente  en  inventario

aproximadamente 12 horas hasta que hay material suficiente para empezar a compactar, proceso que

dura unos 42 minutos por paca. Un camión se llena con 7 u 8 pacas aproximadamente, proceso que

tarda en promedio 4,9 horas, que es el tiempo en inventario de las pacas hasta que llega el camión y

lleva el material al cliente.



64

Se puede apreciar en la gráfica las señalizaciones de fallas notadas, las cuales son el poco

material recogido, pese a la gran cantidad de PET que se produce diariamente y se evidencia la falta

de  organización  en  la  bodega,  además  en  la  esquina  inferior  derecha  se  aprecian  los  tiempos

asociados, aquellos que agregan valor al proceso suman en total 2,28 horas mientras que los tiempos

de espera son de 41,15, notando que el tiempo dedicado a actividades que generan valor es realmente

bajo.

Figura 25

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 2

Nota: La figura 25 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la segunda

ECA en estudio.

En la estación los procesos llevados a cabo incluyen el pesaje, quitar la tapa en caso de

envases de bebidas, empacar en tulas y por último cargar manualmente al camión. No se cuenta con
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montacargas por lo que el proceso de cargue es demorado, para el cargue de chatarra el tiempo

estimado es de 3 horas aproximadamente, el de PET media hora, plástico 40 minutos y papel y

cartón 1 hora,  el  tiempo estimado en el  diagrama es  el  promedio de los tiempos descritos  con

anterioridad. Al no contar con maquinaria especializada el proceso puede ser demorado, además,

aunque poseen una compactadora esta se encuentra en desuso.  

Figura 26

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 4

Nota: La figura 26 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la cuarta
ECA en estudio.

El diagrama revela que el único punto crítico en el proceso es en el de la recolección, ya que

no se recolecta tanto material como se podría, del resto, los otros procesos no revelan ningún fallo.
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Se envía material a diario, y dado que llega cada 24 horas que lo llevan los recolectores el tiempo del

lead time es de 45 horas y el de las actividades que agregan valor es de 16,47 horas.

Figura 27

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 5

Nota: La figura 27 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la quinta
ECA en estudio.

El diagrama revela que el único punto crítico en el proceso es en el de la recolección, ya que

no se recolecta tanto material como se podría, del resto, los otros procesos no revelan ningún fallo.

Sin embargo, los tiempos de envíos son considerables, ya que se envía cada 20 días.

Figura 28

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 6
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Nota: La figura 28 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la sexta
ECA en estudio. 

En el mapa se muestran varios de las falencias observadas en la visita a la ECA, la primera es

la poca recolección del material PET en las fuentes de consumo, pese a lo mucho que se genera,

también apreciamos que en las zonas de inventario el layout no se encuentra estructurado y por

último, por sugerencias del entrevistado, se destaca la falta de chuzadora, máquina que facilitaría el

proceso de compactación.
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Figura 29

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 7

Nota: La figura 29 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la séptima
ECA en estudio. 

Para el caso de esta ECA se observa que los procesos llevados a cabo son pocos, el tiempo

total  de procesamiento es de 0,5 horas es decir 30 minutos y los despachos de PET se realizan

semanalmente, por lo que no se recoge tanto material como se esperaría, dado que es necesario

esperar  casi  una  semana  para  que  se  de  el  aforo  necesario  para  enviar.  También  se  aprecia

desorganización en el layout. 
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Figura 30

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 8

Nota: La figura 30 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la octava
ECA en estudio. 

Esta ECA cuenta con todos los procesos y recursos necesarios para darle valor agregado al

PET reciclado, se envía a diario material por lo que el lead time es de 45 horas, ya que cada 24 horas

llega el material y los tiempos de inventario suman casi 24 horas, y los tiempos que agregan valor

agregado al proceso son en total 16,47 horas.
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Figura 31

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 9

Nota: La figura 31 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la novena
ECA en estudio. 

El proceso empieza recolectando el material, siendo las fuentes principales los edificios o

conjuntos residenciales, de inmediato se puede apreciar que no se recolecta todo el material que se

podría, ya que solo se recolectan unas 12 toneladas mensuales, en comparación con todo el plástico

generado en la ciudad este valor es muy bajo. El material es llevado por los recolectores cada 24

horas, una vez llega a la ECA es pesado y almacenado, en la sección de inventarios encontramos otro

problema y es que no se encuentran organizados, lo que puede generar aumento de los tiempos

debido a la dificultad para manejar el  material.  Luego de esto,  el  PET se clasifica y se limpia,

quitándole la tapa y la etiqueta, en caso de que la tenga, lo que toma aproximadamente 4 horas para
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armar una tula de 50kg, esta tula pasa a almacenaje y ahí espera unas 16 horas aproximadamente,

que es el tiempo que demoran en ser armados 400kg de PET en tulas, ya que esta es la cantidad

mínima requerida para compactar. Para armar una paca en la compactadora el tiempo aproximado es

de dos horas, sin embargo, el material es transportado a la planta cada mes, por lo que el tiempo en

inventario es de 28 días aproximadamente. Una vez, compactado el material se avisa a los camiones

que tardan un día en llegar y lo transportan hasta el cliente.

Figura 32

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 10

Nota: La figura 32 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la décima
ECA en estudio. 

En esta no se observan falencias a nivel de organización o de procesos, sin embargo, la

cantidad de material que se recoge es muy escasa, además de que se debe esperar un mes para poder

realizar los envíos de material.



72

Figura 33

Mapa de flujo de valor para el procesamiento de PET en la ECA 11

Nota: La figura 33 muestra el diagrama del flujo del procesamiento de material PET para la décima
primera ECA en estudio. 

En esta ECA no se realizan procesos de valor agregado, el material se envía prácticamente en

las mismas condiciones en las que llega, además se recoge muy poco material, el layout está 

desaprovechado y no se cuenta con la maquinaria para empezar a ejecutar procesos que agreguen 

valor.
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4.2 Análisis de la información recopilada

Con el fin de conocer una visión general de la cadena de valor actual de los procesos realizados

en la estación, se establecieron cinco indicadores: rentabilidad, porcentaje de ocupación de planta,

porcentaje de participación en el mercado, nivel de industrialización y organización del almacén

(layout).

1. Utilidad:  Con  este  indicador  se  evalúan  todos  los  ingresos  que  se  perciben  (venta  de

materiales) y los costos en los que se incurren (salario, renta y servicios públicos), con el

objetivo de determinar si se genera utilidad dentro de la ECA.

2. Porcentaje de ocupación: Para calcular este indicador se tuvo en cuenta la capacidad de la

planta (toneladas) y la cantidad de toneladas almacenadas de los materiales reciclables.

3. Porcentaje de participación en el mercado: calculado a partir de las toneladas de plástico

recolectadas y las toneladas generadas en Barranquilla, este indicador nos permite obtener

una dimensión del alcance de la ECA en el segmento del material y permite tomar decisiones

encaminadas a aumentar o disminuir la cifra según los intereses. En Barranquilla se generan

cerca de 74088 toneladas de residuos mensualmente, según un informe de Barranquilla cómo

vamos (2019) el 14% de esos residuos corresponden a plásticos, por lo tanto, se tiene que

mensualmente se generar aproximadamente 10372,32 toneladas de plástico.

4. Nivel de industrialización: Para calcular este indicador, se tuvo en cuenta las máquinas con

las que debería contar la estación de clasificación para agregar valor al producto y facilitar los

procesos aplicados a estos. Se califica cómo 1 si se cuenta con al menos una de las maquinas

requeridas y 0 si no se posee ninguna.
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5. Nivel de organización física: este indicador tiene en cuenta la organización que maneja la

empresa en su almacén, se califica cómo 1 si cumple con la especificación y 0 si no cumple.

4.2.1 Análisis global Utilidad

En general, el indicador de rentabilidad reveló que para el 36% de las ECA’s en estudio,  los

ingresos por venta de PET están entre el 30% y 50% del total por ventas, para el 27% de las ECA’s

corresponden a entre el 10% y 30%, para el 18% de las ECAs corresponde a un 10% del total de

ingresos y para el  restante corresponde a más del 50% del total. Sin embargo, aunque actualmente el

PET es uno de los plásticos que mas se recolectan en las estaciones, se debería aumentar su nivel de

recolección  ya  que  este  representa  la  mayor  cantidad  de  desperdicio  entre  los  materiales

aprovechables  y además,  es  un material  bastante  atractivo  a  nivel  comercial  (con un precio de

compra a los recicladores de entre $964 y $1953 de acuerdo a la encuesta de precios del mercado de

reciclaje en Colombia realizada por Acoplásticos).
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Figura 34

Ingresos por venta PET vs Ingresos por venta de materiales recibidos.

Nota:  La figura 34 muestra la comparación de ingresos por venta de PET vs Ingreso por ventas
totales de materiales entre las 11 ECAs entrevistadas.

Como se aprecia en la gráfica anterior, hay estaciones en las que el margen de aporte del PET

es pequeño, lo cual indica que hay un potencial para aumentar la compra y venta de dicho material

para obtener mayores aportes en el ingreso total para cada estación. 

4.2.2 Análisis global Porcentaje de ocupación

En general, el indicador de porcentaje de ocupación reveló que más del 50% de las estaciones

ocupan más de la mitad de su capacidad instalada, por lo tanto, aún cuentan con capacidad para 

almacenar más materiales por lo que se recomienda a aquellas que no reciben todos los tipos de 

materiales en estudio considerar ampliar su portafolio en el mercado. 
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Figura 35

Porcentaje de ocupación por Eca’s

Nota: La figura 35 muestra el porcentaje de ocupación actual de la capacidad instalada para cada Eca
muestreada. 

4.2.3 Análisis global Porcentaje de participación en el mercado

Este indicador muestra que la recolección del PET es poca (figura 31) en comparación con el

total  de plásticos  generado en Barranquilla  (10372,32 TON de plástico,  aproximadamente  y de

acuerdo con Barranquilla Cómo Vamos) y en general una falta de organización en las instalaciones

donde son llevados  a  cabo los  procesos.  Siendo la  estación  4  la  de  mayor  participación  y  las

estaciones 6 y 7 las que cuentan con un menos porcentaje de participación.
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Figura 36

Porcentaje de participación en el mercado por Eca

Nota: La figura 36 muestra la comparación del porcentaje de participación de PET que presentan las 
11 ECAs evaluadas contra el total de plástico generado en Barranquilla.

4.2.4 Análisis global Nivel de industrialización

Este indicador reveló que en general el 64% de las ECAS cuentan con un adecuado nivel de

industrialización. Para su cálculo se establecieron como maquinarias principales la báscula ya que es

esencial para la actividad de pesaje, la compactadora ya que la mayoría de materiales deben ser

compactados para un mejor almacenamiento de estos y por último el montacargas ya que facilita el

transporte y/o traslado del material en las instalaciones. 
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Figura 37

Nivel de industrialización 

Nota:  La figura 37 muestra  un histograma para el  nivel  de organización obtenido por las  Ecas
estudiadas.

4.2.5 Análisis global Nivel de organización física

Se pudo observar que la mayoría de las ECAs presentan desorganización en el layout (figura

33), no existe una delimitación de áreas y los materiales se encuentran aglomerados unos con otros.

No se distingue realmente qué espacio se encuentra asignado a cada material. Una de las causas de

ello es claramente la organización de las máquinas; los materiales muchas veces se organizan en

función de la maquinaria que se utilice para procesarlo y luego puede ser una tarea problemática

desplazar el material compactado hacia otro espacio de la bodega si no se cuenta con los equipos

necesarios o pertinentes para ello.
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Figura 38

Nivel de organización por ECA’s

Nota: La figura 38 muestra el histograma para el nivel de organización obtenido por cada ECA en
estudio.
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD

Como se mencionó anteriormente,  existe un potencial  de económico en la recolección y

venta de plástico PET teniendo en cuenta que la cantidad de toneladas que se reciben actualmente en

las  estaciones  de  clasificación  y  aprovechamiento  es  poca  en  comparación  a  las  generadas

mensualmente en la ciudad, dado esto, se proponen alternativas para aumentar la recolección del

material lo que a su vez lleva a un aumento de ingresos en las estaciones.

 Implementación de campañas para concientizar a las comunidades sobre la importancia

de la recolección del plástico.

Para la implementación de estas campañas se pone como objetivo aumentar la cantidad de

PET reciclada en cada ECA de Barranquilla en un 10%, para ello se propone acoger puntos de

reciclaje, que en este caso serán actores que generen gran cantidad de residuos, como lo son clínicas

y hospitales, universidades, industrias, conjuntos residenciales y parques. Se determina la cantidad de

cada uno de ellos en Barranquilla, con el fin de estimar cuantos residuos plásticos generan al mes:
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Figura 39

Parques en Barranquilla

Nota: La figura 39 muestra el mapa de barranquilla con sus principales parques señalados.
Cómo se puede apreciar en la imagen hay un aproximado de 20 parques en Barranquilla.

Figura 40

Conjuntos residenciales

Nota:  La figura 40 muestra el  mapa de Barranquilla  con sus principales conjuntos residenciales
señalados.

Se aprecian 20 conjuntos residenciales principales en la ciudad.
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Figura 41

Universidades

Nota: La figura 41 muestra el mapa de Barranquilla con sus principales universidades señaladas.

Hay un aproximado de 19 universidades en Barranquilla

Figura 42

Clínicas y hospitales

Nota:  La  figura  42  muestra  el  mapa  de  Barranquilla  con  sus  principales  clínicas  y  hospitales
señalados.
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Hay un aproximado de 20 clínicas y hospitales en la ciudad

Figura 43

Industrias

Nota:  La figura  43  muestra  el  mapa  de  Barranquilla  con sus  principales  empresas  industriales
señaladas.

Hay un aproximado de 20 empresas de gran tamaño en Barranquilla

Para saber si  la producción de plástico en estos 99 puntos es realmente significativa,  se

trabajará con valores promedio, teniendo en cuenta valores proporcionados por fuentes secundarias

acerca de la cantidad de personas aproximada en cada posible punto, obteniéndose lo siguiente:

Tabla 5

Cantidad promedio de personas en los puntos escogidos.

Posible punto # de puntos
Cantidad de

personas

Parques 20 200 4000

Universidades 19 13759 261421

Industrias 20 2224 44473

Clínicas y 
hospitales 20 537 10745

Conjuntos 20 100 2000
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residenciales

Promedio de personas en los 99 puntos 64528

Nota:  La  tabla  5  muestra  el  cálculo  realizado  para  obtener  la  cantidad  promedio  de  personas
presentes en los 99 puntos escogidos.

Se procede a calcular en promedio cuanto plástico producen estas 64.528 personas, teniendo

en cuenta un estudio realizado entre el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en

inglés) y la Universidad de Newcastle en Australia, donde se estima que en Colombia se generan

27kg de plástico por persona anualmente, lo que significa que mensualmente se generan 2,25 kg por

persona, así se tendría:

Tabla 6

Cantidad de plástico generada por persona

Plástico generado al mes 
por persona en kg

Promedio de personas 
en los 99 puntos Plástico en Kg

Plástico en 
Toneladas

2,25 64528 145187,7 145,1877

Nota:  La tabla  6 muestra  el  cálculo  realizado para obtener  la  cantidad de plástico  generada  en
promedio por las personas presentes en los 99 puntos escogidos.

En la tabla 7 se mostraron las toneladas de PET recolectadas por las 11 ECAS entrevistadas,

teniendo en cuenta esta información se calcula el promedio de toneladas recolectas por ECA:

Tabla 7

Toneladas de PET recolectadas por cada ECA en estudio.

ECA Ton PET recolectadas

ECA 1 20

ECA 2 100

ECA 3 80

ECA 4 130

ECA 5 6

ECA 6 1,5
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ECA 7 0,7

ECA 8 10

ECA 9 10

ECA 10 10

ECA 11 8

Promedio 34,2

Nota: La tabla 7 muestra las toneladas de PET recolectadas mensualmente por cada ECA estudiada.

Lo que en promedio da 34,2 toneladas recolectadas por ECA, dado que se desea aumentar en

un 10% la recolección y teniendo en cuenta que hay 27 ECAS en Barranquilla, en total se deben

recolectar:

Tabla 8

Cantidad de toneladas a recolectar 

Toneladas promedio 10% por ECA Toneladas totales

34,2 3,42 92,34

Nota: La tabla 8 muestra el cálculo realizado para obtener la cantidad de toneladas a recolectar en el
margen de la campaña.

Teniendo en cuenta que en estos 99 puntos se generan aproximadamente 145 toneladas de

plástico,  siendo  la  mayor  parte  envases  PET,  y  dado  que  para  cumplir  la  meta  se  requieren

aproximadamente 92 toneladas se puede asumir que es posible alcanzarla acogiendo estos 99 puntos.

Ahora bien, ya que se ha determinado que estos puntos son suficientes para alcanzar la meta

propuesta, se definen las actividades a realizar durante la campaña:

 Socialización en los posibles puntos: en esta parte, personal de la ECA se dirigirá a los puntos de

interés y explicará la importancia del reciclaje de PET y los beneficios que esto les traerá.

 Acogida de nuevos puntos de recolección: Luego de haber terminado la socialización se llegará

a un acuerdo con el encargado de la gestión ambiental en dicho punto.
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 Recolección en los nuevos puntos: los recicladores recolectarán el PET generado y si el acuerdo

al que llegaron lo permite, también se recogerán otros materiales.

A continuación, se desarrolla el plan táctico para la implementación de la campaña, que se

resume en la siguiente tabla:

Tabla 9

Plan táctico para implementar la campaña

¿QUÉ
BUSCAMOS?

MENSAJES
CLAVE CONTENIDO

FORMATO
AUDIENCIA

CANALES DE
COMUNICACIÓN

COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN

RECURSO COSTO
QUE LA 
AUDIENCIA 
SEPA

Reciclando 
PET para un 
futuro 
sostenible.

Espacio en un 
pendón 
informativo y la
página oficial 
de la ECA.

Pendón Posibles 
puntos de 
recolección.

• Contacto directo
 • Página oficial de la
ECA

• Personal 
encargado de 
la capacitación
 • Pendón

• $3.785 
por hora
 • 
$45.000

QUE LA 
AUDIENCIA 
ACEPTE

Descuento 
del 4% en el 
valor base 
de 
aprovechami
ento.

Decreto 596 de
2016

Acuerdo 
escrito

Posibles 
puntos de 
recolección. • Contacto directo No aplica No aplica

QUE LA 
AUDIENCIA 
HAGA

Señalización
de la 
ubicación de 
los puntos 
de reciclaje.

Señalizaciones
para la 
ubicación de 
los envases 
PET en los 
puntos 
definidos.

Puntos de 
recolección.

Residentes de 
las zonas 
involucradas 
en el acuerdo.

• Contacto directo
 • Página oficial de la
ECA

 • 
Señalizaciones

 • 
$15.500 
por punto
de 
recolecci
ón

Nota: La tabla 9 muestra el plan táctico realizado para implementar la campaña de concientización
en Barranquilla.

Para la recolección en los puntos acogidos, se hará uso de un motocarro:
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Figura 44

Motocarro

Nota: La figura 44 muestra el vehículo de carga que se plantea utilizar para la recolección.

Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ECAS, se observó poca organización,

lo que provocaba reducción en el espacio que se podía aprovechar y dificultad en el manejo de los

materiales. Con esto en mente, si aumenta la cantidad de PET recolectada también debe aumentar la

capacidad instalada de la planta para lo que se sugiere reorganización y compra de estanterías que

permitan aprovechar mejor el espacio

Figura 45

Estanterías

Nota:  La figura  45 muestra  una  imagen de  las  estanterías  que se  sugieren  implementar  en las
bodegas de las ECA’s
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Además, también se sugiere la compra de un camión para agilizar la frecuencia de envíos y

contribuir al aumento de la capacidad instalada.

Figura 46

Camión

Nota: La figura 46 muestra una imagen del camión que se sugiere adquirir para agilizar la frecuencia
de envíos.

5.1 Análisis financiero

En este apartado se calculan los costos en los que se incurre teniendo en cuenta la solución

propuesta:

Costos de la campaña:
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Tabla 10

Costos de implementación de la campaña

Ítem Precio unitario Cantidad Personal Total

Pendón $45000 1 0 $45000

Personal $3785 6 2 $45420

Señalizaciones $15500 4 0 $62000

Total gastos de la campaña $ 152.420,00

Nota: La tabla 10 muestra los costos requeridos para implementar la campaña de concientización en
Barranquilla.

Para la campaña se necesitará solamente un pendón, se destinarán 6 horas para las visitas a

los puntos y teniendo en cuenta que son 27 ECAS, cada una visitará 4 puntos aproximadamente.

Tabla 11

Costos de la maquinaria

Ítem Precio unitario Vida útil Depreciación

Motocarro $12.590.000 5 $2518000

Estanterías $1139900 5 $227980

Camión $42000000 5 $8400000

TOTAL $55.729.900 Total depreciación $ 11.145.980,00

Nota:  La  tabla  11  muestra  los  costos  de  maquinarias  requeridas  para  mejorar  la  recepción  de
materiales en las ECAs teniendo en cuenta que con la campaña aumentara el volumen de estos.

En Colombia, el decreto 3019 de 1989 establece que la vida útil de los vehículos es de 5

años, es por esto por lo que se establece dicho valor.

Teniendo en cuenta que cada ECA visitará aproximadamente 4 puntos la cantidad de plástico

que se espera recolectar es la que sigue:
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Tabla 12

Cantidad estimada de plásticos generada en los puntos de recolección

Plástico generado al mes 
por persona en kg

Promedio de 
personas Plástico en Kg

Plástico en 
Toneladas

2,25 17432 39221,925 39,221925

Nota: La tabla 12 muestra el cálculo de la cantidad estimada en toneladas de plásticos que se generan
en los puntos

Ahora bien, ya que conocemos que porcentaje del plástico recuperado es PET, gracias a la

información brindada por las ECAS utilizaremos el siguiente valor promedio:

% de PET en 
categoría plásticos

62,50%

31,25%

66,67%

39,76%

35,29%

20,00%

14,00%

100,00%

58,82%

62,50%

53,33%

42,44%

Por tanto, se estima que de las 39, 22 toneladas de plástico recolectadas 16, 64 corresponden

a PET. El precio promedio de venta también se calcula teniendo en cuenta los precios suministrados

por las ECAS en las encuestas:
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Precio de venta

2200

1200

1000

2600

2000

1700

900

2200

1800

1500

900

$ 1.636,4

El flujo de caja durante el primer año sería el siguiente:

Tabla 13

Flujo de caja

Descri
pción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingres
os por
venta 0

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.23
6.341,
8

$ 
27.236.
341,8

Egres
os

Depre
ciació
n

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.8
31,67

-$ 
928.831
,67

Pendó
n

-$
45.00

0,00

Perso
nal

-$
45.42

0,00

Señali
zacion
es

-$
62.00

0,00

Costo 
por 
maqui
naria

-$ 
55.72
9.900,
00

-$ 
29.57
4.809,
8

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.30
7.510,
2

$ 
26.307.
510,2
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Nota:  La tabla 13 muestra el flujo de caja calculado para el proyecto de campañas que se busca
implementar.

Se puede observar que en el primer mes hay una pérdida de $29.486.674,8, sin embargo, en
los demás meses la ganancia es de $26.307.510,2, por lo que la inversión se recuperaría en el tercer
mes.

Figura 47

Gráfica de ganancias actuales vs ganancias pronosticadas.

Nota: La figura 47 muestra las ganancias promedio obtenidas por las ECA’s actualmente vs las 
ganancias que se espera obtener al implementar el proyecto.

En la  gráfica  se  observan en  el  número 1  las  ganancias  actuales  y en  el  número 2  las
ganancias esperadas con la implementación de las mejoras, observándose una notoria mejoría.
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CONCLUSIONES

Para concluir, es importante tener en cuenta un punto que se ha venido recordando a lo largo

de este documento: los residuos reintegrados a la cadena inversa de material PET son muy pocos en

comparación a todo el PET generado, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas

aplicadas, el problema de este material no radica en la capacidad que tienen las ECAs de tratarlo,

pues la mayoría poseen maquinaria y capacidad de bodega suficiente, sino que tiene su raíz es el

trato que se le da al material en la fuente consumo.

En  primer  lugar,  siendo  entonces  que  el  problema  del  material  PET  como  residuo

aprovechable no se ve originado en las ECAs, se proponen las siguientes recomendaciones para

aumentar la tasa de reciclaje de material y por tanto hacer más completa la red logística inversa,

involucrando la mayor cantidad de material posible, llevándolo de vuelta al productor para abarcar

un mayor margen de ganancias por ventas:

1. Como  primera  medida  se  propone  la  realización  de  campañas  para  concientizar  a  las

comunidades de distintos sectores de la ciudad de Barranquilla. El reciclaje es un hábito que

puede  convertirse  en  cultura  siempre  y  cuando  se  inviertan  los  esfuerzos  necesarios.

Establecer campañas acerca de los tratos que se le debe dar a los empaques después de su

uso, concientizar acerca de la importancia del reciclaje, enseñar a diferenciar los materiales

que son aprovechables de los que no, generar conciencia sobre la idea de que separar tiene

que ver con sanidad y con procurar la salud de los recolectores, que muchas veces se ven

sometidos a hurgar entre residuos peligrosos para extraer materiales aprovechables, etc. Son
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solo algunas de las ideas claves relacionadas con estas campañas y que claramente implican

beneficios para la red de logística inversa en todo sentido.

2. En concordancia con el punto anterior, la implementación de leyes que permitan regular el

comportamiento de los generadores de productos y de los consumidores puede ser una buena

medida para lograr tanto la acción de los generadores, por toda la cantidad de empaques que

ponen en el mercado, como despertar la preocupación de los consumidores a reciclar. Se ha

visto  que  la  Responsabilidad  Extendida  del  Productor  (REP)  ha  sido  útil  para  que  los

productores tomen acción y reincorporen sus residuos en la red logística inversa que incluye

al material del que está hecho el empaque de su producto, sin embargo, esta norma hace muy

poco por un actor importante en este proceso como lo son los consumidores. No existen leyes

en Colombia que dictaminen que los hogares (como fuentes de residuos) deben aplicar los

métodos para el reciclaje. 

3. Otra alternativa que se considera útil es la ubicación de puntos de reciclaje o canecas en

parques,  plazas,  puntos  de  esparcimiento  y  en  general  en  cualquier  espacio  público.  En

Barranquilla la cultura del reciclaje puede llegar a perderse por falta de recursos como este.

4. Por último, una recomendación bastante relacionada con la recomendación 2, tiene que ver

con la implementación de un incentivo a la separación en la fuente, medida que ha dado

resultado  en  otros  países  cuyos  ideales  están  centrados  también  en  la  reducción  del

desperdicio y que consiste en motivar a las comunidades por medio de incentivos para que

separen los residuos aprovechables de los no aprovechables.
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Todas estas alternativas brindadas anteriormente representan mejoras para la situación actual de

la red de logística inversa del PET y otros materiales aprovechables, buscando finalmente que la tasa

de reciclaje de este material aumente, se reduzcan desperdicios, se recolecte mayor material en buen

estado  y  se  obtengan  beneficios  clave  para  el  medio  ambiente  en  Barranquilla  en  materia  de

reaprovechamiento de desperdicios.

En segundo lugar,  el  estudio permitió  identificar  los principales  problemas dentro de las

estaciones de clasificación y aprovechamiento en relación a las actividades que se deben ejecutar

para el procesamiento de los materiales, estos son principalmente la falta de organización de las

bodegas, pues un patrón que se repite en las organizaciones es que los materiales no se encuentran

ubicados  en  espacios  específicos,  lo  que  dificulta  su  manejo  y  entorpece  la  movilidad  de  los

trabajadores,  además,  se  observa  en  muchos  casos  la  falta  de  maquinaria  especializada  para  el

desarrollo de actividades que agreguen valor al producto tal como es la compactación. Por otro lado,

se sabe de primera mano que la recolección de envases PET es menor a la que se podría, debido a la

falta de conciencia acerca del reciclaje en la ciudad, razón por la que la recolección del material se ve

limitada.

Para  futuras  investigaciones  relacionadas  con  análisis  a  gestores  de  recolección  se

recomienda  implementar  una  forma  más  efectiva  de  realizar  las  encuestas  de  profundidad,  por

ejemplo, establecer un contacto previo (a través de correo o llamada) con los gestores en donde

expongan los objetivos que se quieren lograr y la información que se requiere para alcanzarlos, lo

anterior  para forjar  una idea  preliminar  de cómo será la  entrevista  y que el  entrevistado pueda

disponer de forma rápida de los datos requeridos.
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ENCUESTA: ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA)

SESIÓN 1: IDENTIFICACIÓN GENERAL

1. Nombre de la empresa:

2. Nombre del representante legal o contacto directo:

3. Correo / Teléfono de contacto:

4. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la empresa?

Menos de 6 meses

Entre 6 y 12 meses

De 1 a 5 años

Mas de 5 años

5. ¿Cómo se encuentra estructurada la empresa? (áreas-departamentos)

1.

2.

3.
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4.

6. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa por área?

1.

2.

3.

4.

7. ¿Cuál es el rango salarial de la organización por área?

1.

2.

3.

4.

SESIÓN 2: ACTIVIDADES

1. ¿Cuenta con recicladores de oficio?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

2. ¿Con cuántos cuenta actualmente?

3. ¿Cuentan los recoletores con algún beneficio monetario fijo?
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(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

4. Si la respuesta es si, ¿De cuánto es es este beneficio?

5. ¿Cuál es el origen de los materiales o residuos sólidos que reciben?

Puntos de recolección

Comercios

Recolección en clientes (empresas)

Otro:

6. En qué estado llega el material:

Compactado

Por unidad

Otro:

7. ¿Qué actividades se realizan en la organización?

Limpieza

Clasificación

Compactación

Embalaje

Otro:
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SESIÓN 3: MATERIALES

PAPEL Y CARTÓN:

1. ¿Recibe papel y cartón?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

2. ¿Cuántas toneladas recibe según las siguientes categorías?

Categoría No recibe Menos de media tonelada Entre media y 1 tonelada
Entre 2 y 5 toneladas Ente 5 y 10 toneladas Más de 10 toneladas AGREGADAS

Blanco de primera Blanco

Archivo blanco y color

Revista fibra química Revista

Revista fibra mecánica

Periódico Periodico

Directorio

Kraft 1ª y 2ª

Corrugado

Plegadiza 1ª y 2ª

Plegadiza plastificada

3.  ¿Cuál  es  la  cantidad  que vende en  promedio  del  material  mensualmente  y cuanto  almacena
mensualmente?

Categoría Ton vendidas (mes) Ton almacenadas (mes)
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Blanco de primera

Archivo blanco y color

Revista fibra química

Revista fibra mecánica

Periódico

Directorio

Kraft 1ª y 2ª

Corrugado

Plegadiza 1ª y 2ª

Plegadiza plastificada

4. ¿A qué precio adquiere el material?

Categoría Precio promedio

Blanco de primera

Archivo blanco y color

Revista fibra química

Revista fibra mecánica

Periódico

Directorio

Kraft 1ª y 2ª

Corrugado

Plegadiza 1ª y 2ª

Plegadiza plastificada



105

5. ¿Por qué no recibe papel y cartón?

PLÁSTICO:

1. ¿Recibe plástico?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

2. ¿Cuántas toneladas recibe según las siguientes categorías?

Categoría Subcategoría No recibe Menos de media tonelada Entre media y 1
tonelada Entre 2 y 5 toneladas Ente 5 y 10 toneladas Más de 10 toneladas

PET Botella de bebida y/o agua

Envase de aceite

PEAD Bolsa de supermercado

Implementos de aseo

PVC Tubos y cañerías

Envases de detergente

Cables eléctricos

PP Tapas de botellas

Contenedores de alimentos

Envases NO desechables

Otro: 

PS Vasos, platos y/o cubiertos desechables

Envases de yogurt, helado o margarina
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Otros Residuos de electrodomésticos

3.  ¿Cuál  es  la  cantidad  que vende en  promedio  del  material  mensualmente  y cuanto  almacena
mensualmente?

Categoría Subcategoría Ton vendidas (mes) Ton almacenadas (mes)

PET Botella de bebida y/o agua

Envase de aceite

PEAD Bolsa de supermercado

Implementos de aseo

PVC Tubos y cañerías

Envases de detergente

Cables eléctricos

PP Tapas de botellas

Contenedores de alimentos

Envases NO desechables

Otro: 

PS Vasos, platos y/o cubiertos desechables

Envases de yogurt, helado o margarina

Otros Residuos de electrodomésticos

4. ¿A qué precio adquiere el material?

Categoría Subcategoría Precio promedio

PET Botella de bebida y/o agua

Envase de aceite



107

PEAD Bolsa de supermercado

Implementos de aseo

PVC Tubos y cañerías

Envases de detergente

Cables eléctricos

PP Tapas de botellas

Contenedores de alimentos

Envases NO desechables

Otro: 

PS Vasos, platos y/o cubiertos desechables

Envases de yogurt, helado o margarina

Otros Residuos de electrodomésticos

5. ¿Por qué no recibe plástico?

TETRA PAK:

1. ¿Recibe Tetra Pak?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

2. ¿Cuántas toneladas recibe según las siguientes categorías?
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Categoría No recibe Menos de media tonelada Entre media y 1 tonelada
Entre 2 y 5 toneladas Ente 5 y 10 toneladas Más de 10 toneladas

Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

3.  ¿Cuál  es  la  cantidad  que vende en  promedio  del  material  mensualmente  y cuanto  almacena
mensualmente?

Categoría Ton vendidas (mes) Ton almacenadas (mes)

Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

4. ¿A qué precio adquiere el material?

Categoría Precio promedio

Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

5. ¿Por qué no recibe Tetra Pak?

VIDRIO POST-CONSUMO:

1. ¿Recibe vidrio?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)
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2. ¿Cuántas toneladas recibe según las siguientes categorías?

Categoría No recibe Menos de media tonelada Entre media y 1 tonelada
Entre 2 y 5 toneladas Ente 5 y 10 toneladas Más de 10 toneladas

Envase ámbar

Envase verde

Envase transparente (blanco)

Plano transparente

3.  ¿Cuál  es  la  cantidad  que vende en  promedio  del  material  mensualmente  y cuanto  almacena
mensualmente?

Categoría Ton vendidas (mes) Ton almacenadas (mes)

Envase ámbar

Envase verde

Envase transparente (blanco)

Plano transparente

4. ¿A qué precio adquiere el material?

Categoría Precio promedio

Envase ámbar

Envase verde

Envase transparente (blanco)

Plano transparente

5. ¿Por qué no recibe vidrio?
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METAL:

1. ¿Recibe metal?

(SI: pasar a la pregunta 2 / NO: pasar a la pregunta 5)

2. ¿Cuántas toneladas recibe según las siguientes categorías?

Categoría No recibe Menos de media tonelada Entre media y 1 tonelada
Entre 2 y 5 toneladas Ente 5 y 10 toneladas Más de 10 toneladas

Chatarra liviana

Chatarra pesada

Mixto

Cold rolled y pacas

Virutas

3.  ¿Cuál  es  la  cantidad  que vende en  promedio  del  material  mensualmente  y cuanto  almacena
mensualmente?

Categoría Ton vendidas (mes) Ton almacenadas (mes)

Chatarra liviana

Chatarra pesada

Mixto

Cold rolled y pacas

Virutas
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4. ¿A qué precio adquiere el material?

Categoría Precio promedio

Chatarra liviana

Chatarra pesada

Mixto

Cold rolled y pacas

Virutas

5. ¿Por qué no recibe metal?

SESIÓN 4: IDENTIFICAR CADENAS PROBLEMÁTICAS

1. ¿Cuáles son los materiales reciclables que presentan mayor complejidad al ser tratados y por qué? 

Nota: Si contesta en este espacio, en las siguientes preguntas responer la columna otros en base a su
respuesta

1.

2.

3.

2. ¿Qué cadenas identifica como las más problemáticas para alcanzar el margen de utilidades?

1.
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2.

3.

3. ¿Qué materiales de los reciclados aquí son afines a Tetra Pak? 

Nota:  Que  sea  posible  manipularlos,  almacenarlos  y  transportarlos  juntos,  es  decir,  que  sean
sometidos a procesos similares al de Tetra Pak. Si contesta en este espacio, en las siguientes
preguntas responer la columna otros en base a su respuesta.

1.

2.

3.

Nota: En caso de no encontrar materiales afines se seguirá con la red de logística inversa de envases
PET.

SESIÓN 5: PROCESOS

1. Describa detalladamente el proceso de tratamiento que tiene el material antes de ser enviado a las
plantas de transformación, ¿cómo es el proceso y cuánto tiempo tarda?

Material Proceso (descripción) Duración (min)

Tetra Pak 1. 1.

2. 2.

3. 3.
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4. 4.

5. 5.

PET 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Otro 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

2.  ¿Qué  maquinaria  se  requiere  para  realizar  el  tratamiento  de  los  materiales  y  cual  es  su
disponibilidad promedio mensual?

Material Maquinaria Disponibilidad(%)

Tetra Pak 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

PET 1. 1.

2. 2.

3. 3.
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4. 4.

5. 5.

Otro 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3. ¿Considera que existe un recurso restrictivo de capacidad? ¿cuál?

4. ¿Cuál es el costo promedio de procesar cada unidad de material?

Material Subcategoría Costo promedio

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

5. ¿Una vez procesado el material, es empacado en paquetes o pacas?

(SI: pasar a la pregunta 6 / NO: pasar a la pregunta 7)
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6. ¿Cuánto es el peso de la paca y cuantas toneladas mínimas requiere el cliente?

Material Subcategoría Peso de la paca Lote mínimo

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

7. Si su respuesta es no: ¿Cómo empaca o envía el material?

8. ¿Existe un tiempo de espera después del embalaje del material? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál
es la razón? (tiempo logístico)

9. ¿Cuenta con almacén o bodega de almacenamiento?

(SI: pasar a la pregunta 10 / NO: pasar a la pregunta 11)

10. ¿Cuál es la capacidad de su almacén por unidad de carga o por toneladas? 

Ejemplo: 2000 pacas o 1000 toneladas
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11. ¿Cuánto le cuesta en promedio tener almacenado una unidad del material?

Material Subcategoría Costo promedio

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

12. ¿Cuál es el tiempo promedio que dura un material en bodega antes de ser PROCESADO y antes
de ser ENVIADO AL CLIENTE UNA VEZ SE PROCESA?

Nota: Antes de ser procesado hace referencia al material que llega de la fuente de consumo.

Material Subcategoría Tiempo en almacén de producto NO procesado (min)
Tiempo en almacén antes de enviar al cliente (min)

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

13. ¿Cuánto tiempo tarda trasladar el material desde que se recibe hasta la bodega y desde que se
procesa hasta el cliente?
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Material Subcategoría Tiempo  desde  que  se  recibe  hasta  la  bodega  (min)
Tiempo desde que se procesa hasta el cliente (min)

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

14. .¿Cuánto tiempo tarda el proceso de tara o carga del material a los camiones de transporte?

Material Tiempo (min)

Tetra Pak

PET

Otro

15. ¿Cuál es el costo de transporte por material?

Material Costo promedio por viaje

Tetra Pak

PET

Otro

16. ¿Qué capacidad tiene el transporte que utiliza y cuanto ocupa realmente?

Material Tipo de vehículo Capacidad (Ton) Capacidad  utilizada
(unidad de carga)
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Tetra Pak

PET

Otro

17. ¿En qué ciudades se encuentran los clientes a los que vende el material?

Material Ciudad

Tetra Pak

PET

Otro

18. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a las plantas de transformación el material?

Material C1 C2 C3 C4 C5

Tetra Pak

PET

Otro

19. ¿En promedio cuantos viajes realiza al mes para enviar los materiales a los clientes?

Material C1 C2 C3 C4 C5

Tetra Pak

PET

Otro
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20. ¿Cuánto en promedio consumen de energía (kWh), agua m^3, (otros servicios)?

1.

2.

3.

21. ¿Las instalaciones en las que se llevan a cabo las operaciones son propias?

(SI: pasar a la pregunta 23 / NO: pasar a la pregunta 22)

22. Si la respuesta anterior es no, ¿Cuánto es el costo de alquiler?

23. ¿A qué precio es proporcionado el material al cliente por kg o ton?

Material Subcategoría Costo

Tetra Pak Envase de fibra marrón

Envase de fibra blanca

PET Botellas de bebida y/o agua

Envases de Aceite

Otro

24. ¿Existe un proceso para hacer seguimiento sobre las deficiencias de las actividades?

(SI: pasar a la pregunta 25 / NO: FIN)
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25. Si la respuesta anterior es si, ¿Qué actividades han identificado presentan deficiencias?
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