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RESUMEN 

 

El proyecto de Investigación Aplicada “Propuesta de mejora sostenible en el proceso de 

segregación de residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de 

envasado de una empresa productora de bebidas alcohólicas” ha sido desarrollado en 

cuatro capítulos . El capítulo 1 nos presenta el marco teórico que da sustento al análisis 

y la generación de propuestas de mejora al problema encontrado en este proyecto. El 

capítulo 2 presenta la descripción de la empresa y  su situación actual en lo que respeta 

al proceso de segregación de residuos sólidos no peligrosos comercializables generados 

por el área de envasado de bebidas alcohólicas. El capítulo 3 presenta las propuestas de 

mejora desarrolladas al proceso mencionado en el capítulo 2. Por último, en el capítulo 

4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

La idea principal de este proyecto es demostrar que las empresas pueden generar 

mejoras económicas, ambientales y sociales mediante una correcta segregación de los 

residuos sólidos que se generan dentro de cada uno de  sus procesos productivos. Esta 

cultura de segregación en la empresa deberá ser alimentada y controlada a cada uno de 

sus trabajadores por parte de sus altos directivos, ya que si no existe el apoyo y control 

de ellos no se logrará conseguir los beneficios mencionados.  

Todas las mejoras mencionadas anteriormente van a demostrar que estas empresas están 

ejecutando actividades de Responsabilidad Social Corporativa, con lo cual 

permitirán ver su grado de eficiencia en su comportamiento visto desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los procesos productivos de cualquier empresa industrial suelen generan grandes 

volúmenes de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, los cuales, al no ser 

controlados por estas mismas, pueden generar eventos de contaminación en el medio 

ambiente y una mala imagen de la empresa frente a sus Stakeholders. 

Existen ciertos residuos sólidos que son demandados por otras empresas para el empleo 

de estos en sus distintos procesos productivos. Estas empresas son conocidas como 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (ECRS). 

 

En la actualidad, las empresas  han optado por ver a sus residuos sólidos como un medio 

de ingreso económico alternativo a través de su comercialización. Para ello, han 

decidido  impulsar una cultura de segregación que haga que cada uno de sus 

trabajadores valorice a cada uno de los residuos que se generan en los procesos 

productivos, ya que son ellos quienes finalmente se encargan de recuperar estos 

residuos. 

 

Las empresas que comercializan sus residuos, a través de una correcta segregación de 

los mismos, aportan al cuidado del medio ambiente, lo cual le genera beneficios 

económicos (Ingreso por la comercialización de los residuos) y beneficios ambientales 

(Reduce la emisión de residuos sólidos a los rellenos sanitarios). Estos beneficios, 

acompañados de  programas de apoyo social, hacen que la empresa demuestre que está 

desarrollando acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro de sus 

procesos, con lo cual se podrá conocer su grado de eficiencia en su comportamiento 

visto desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 
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Las empresas que practican acciones de RSE son bien admiradas por sus Stakeholders,  

lo cual hace que se fortalezca  su relación con ellos, y poder asegurar su permanencia en 

el mercado por largo tiempo.  

 

Este proyecto tiene como objetivo incrementar la cantidad de residuos comercializables 

no peligrosos generados por el área de Envasado de una empresa productora de bebidas 

alcohólicas. Para ello, se analizará la situación actual del proceso de segregación de 

residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por esta área, la cual es la 

que genera mayor cantidad de residuos sólidos comercializables en la Planta de 

Producción. 

Después de analizar la situación actual se desarrollará una propuesta de mejora 

sostenible (incrementar beneficios económicos, ambientales y sociales) que permita 

demostrar las brechas existentes entre el proceso actual y el propuesto (Cantidades 

perdidas de residuo comercializables debido a una segregación incorrecta). 

 

La empresa estudiada tiene la certificación del GRI (Global Reportive Initiative), la cual 

la califica como empresa socialmente responsable. Este reconocimiento se mantendrá 

siempre y cuando la empresa demuestre mejoras anuales en sus procesos que traigan 

impactos positivos ambientales, sociales y económicos a la empresa. Es por ello, que 

este proyecto busca realizar una mejora en la empresa que tenga impactos positivos en 

el ámbito económico, social y ambiental a través de una correcta segregación de 

residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de Envasado. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Legal 

 

1.1.1 Base Constitucional 

 

1.1.1.1. Constitución Política del Perú - 1993 

 

A) Artículo 2º, Inciso 22 

 

Toda persona tiene derecho a: 

 

22. A la Paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. [1]      

 

1.1.2 Marco Legal General aplicable en Materia Ambiental 

 

1.1.2.1. Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente (13/06/2005) 

 

A) Artículo 9.- Del objetivo 
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La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en 

el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 

recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. [2]. 

 

B) Artículo 11.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas 

-Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y 

aplicación de las políticas públicas consideran  los siguientes lineamientos: 

a) El respeto de la dignidad humana y a la mejora continua de la calidad de vida de 

la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las personas. 

b) La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el 

control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En 

particular, la promoción del desarrollo y uso de las tecnologías, métodos, procesos y 

prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias. 

c) La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, 

asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país con los objetivos de la 

protección ambiental y el desarrollo sostenible. 

d) El desarrollo de toda la actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta 

la implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. [2] 

   

1.1.3 Marco Legal Aplicable en Materia de Residuos Sólidos 

 

1.1.3.1. Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos Sólidos (21/07/2000) y su 

modificatoria – Decreto Legislativo Nº 1065 (28/06/08) 
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A)  Artículo 4.- Lineamientos de Política 

 

La presente ley se enmarca dentro de la Política Nacional del Ambiente y los principios 

establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. La gestión y manejo de los 

residuos sólidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de política, que 

podrán ser exigibles programáticamente, en función de las posibilidades técnicas y 

económicas para alcanzar su cumplimiento: 

1. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o 

manejan residuos sólidos internalice el costo real de la prevención, control, 

fiscalización, recuperación y eventual compensación que se derive del manejo de dichos 

residuos. 

2. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos 

sólidos y su manejo adecuado. 

3. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

4. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios 

empresariales y de sostenibilidad. [3] 

 

B)  Artículo 6.- Competencia de las autoridades sectoriales 

 

La gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen industrial (…) son normados, 

evaluados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos reguladores o de 

fiscalización correspondientes, sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de 

vigilancia que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 

Ministerio del Ambiente. [3] 
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C)  Artículo 17.- Internamiento de residuos 

 

17.1. Está prohibido el intercambio de residuos sólidos al territorio nacional. Sólo por 

excepción se podrá admitir el internamiento de residuos sólidos destinados 

exclusivamente a actividades de reciclaje, reutilización o recuperación, previa 

autorización fundamentada expedida a través de resolución de la DIGESA [Dirección 

General de Salud Ambiental] del Ministerio de Salud. Esta autorización se otorgará para 

sucesivos internamientos en un periodo determinado, cuando se demuestre que se va 

internar un mismo tipo de residuo, proveniente de una misma fuente de suministro. [3] 

 

D)  Artículo 19.- Comercialización de residuos sólidos 

 

La comercialización de residuos que van a ser objeto de reaprovechamiento para la 

obtención de productos de uso humano directo o consumo humano indirecto, debe ser 

efectuada exclusivamente por empresas comercializadoras debidamente registradas ante 

la Autoridad de Salud [DIGESA], con excepción de los generadores del ámbito de 

gestión no municipal en caso que el residuo sea directamente reaprovechado por otro 

generador en su proceso productivo. [3]  

 

E)  Artículo 26.- Fomento de la participación privada 

 

El Estado prioriza la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, del ámbito 

de la gestión municipal, bajo criterios empresariales y de sostenibilidad de la prestación, 

eficiencia, calidad, continuidad y la mayor cobertura de los servicios, así como de 

prevención de impactos sanitarios y ambientales negativos. La prestación de estos 

servicios de residuos sólidos se rige por los lineamientos de política establecidos en 

Artículo 4 [Artículo 4.- Lineamientos de Política]. [3] 
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F)  Artículo 27.- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos y 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

 

27.2. La comercialización de residuos sólidos se realiza a través de Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), con excepción de lo indicado en el 

Artículo 19 de la presente Ley [Artículo 19.- Comercialización de residuos sólidos]. [3] 

 

G) Artículo 43.- Establecimiento de incentivos 

 

Las autoridades sectoriales y municipales establecerán condiciones favorables que 

directa o indirectamente generen un beneficio económico, a favor de aquellas personas 

o entidades que desarrollen acciones de minimización, segregación de materiales en la 

fuente para su reaprovechamiento, o de inversión en tecnología y utilización de 

prácticas, métodos o procesos que coadyuven a mejorar el manejo de los residuos 

sólidos en los sectores económicos y actividades vinculadas con su generación. [3] 

 

         F) Artículo 45.- Recuperación de envases y embalajes 

 

En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, el Estado, a través de 

sus órganos competentes, promoverá la creación de mercados de subproductos y que los 

fabricantes nacionales y distribuidores de productos importados establezcan 

mecanismos que involucren la participación de los consumidores en la recuperación de 

envases y embalajes reaprovechables o peligrosos, así como de materiales 

reaprovechables en general, los que pueden incluir incentivos económicos u otras 

modalidades (…) [3] 
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1.2 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

1.2.1 Desarrollo Sostenible 

 

El término  Desarrollo Sostenible se empleó por primera vez en el año 1987 en la 

Cumbre de Rio (Brasil). En esta Cumbre se creó la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas, la cual tuvo como principal objetivo 

realizar un exámen general sobre la problemática ambiental del planeta. Las 

conclusiones generadas en este estudio dieron lugar al informe Brundtland (Conocido 

también como Informe Nuestro Futuro Común). El informe Brundtland define el 

Desarrollo Sostenible como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias 

necesidades”. 

Existen dos ideas principales que presiden el Desarrollo Sostenible: 

 

- El Desarrollo tiene 3 dimensiones: Económica, Social y Ambiental.    Solamente 

será sostenible siempre y cuando se logre el equilibrio entre los distintos factores que 

influyen en la calidad de vida. 

- La generación actual es responsable de dejar suficientes recursos para que las 

futuras generaciones puedan disfrutar, al menos, del mismo grado de bienestar. 

 

En síntesis, Sostenibilidad implica combinar de manera equilibrada el crecimiento 

económico con el progreso, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. [4] 
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1.2.2 Definición de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

El mundo vive cambios a una velocidad increíble. Estos cambios rápidos e  

impredecibles, que tienen como objetivo equilibrar las fuerzas de la globalización y el 

mercado económico, exigen nuevos comportamientos a los actores económicos. Estos 

nuevos comportamientos se concretan en expresiones tales como la  “Responsabilidad 

Social Empresarial”. 

La RSE, también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es, 

esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente 

contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio.  

La RSE se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe 

evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica, la 

calidad del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que se integra. [5] 

 

Asimismo, hablar de RSE es referirse a un concepto muy amplio que puede decir 

mucho y nada concreto al mismo tiempo. No obstante, cualquiera sea la definición 

elegida, todas coinciden en la necesidad de impulsar la aplicación de buenas prácticas 

en los diferentes negocios. Esto se logrará siempre y cuando las empresas asuman la 

responsabilidad de los impactos que genera la actividad productiva a la que se dedica. 

Estas prácticas contribuirán a crear un mayor valor social de la empresa, el cual 

beneficie  a sus accionistas (mayoristas y minoristas), a los stakeholders (grupos de 

interés), a sus trabajadores y a las comunidades que la rodean. [6] 

 

Una empresa socialmente responsable es una organización competitiva en términos 

económicos, que intenta cumplir de manera excelente sus cometidos para continuar 

siéndolo y asegurar su pervivencia. Sin embargo, ello no es suficiente, la empresa 

socialmente responsable debe dar también respuesta satisfactoria a los siguientes seis 

requisitos: 
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- Ofrecer productos y servicios que respondan a necesidades de sus usuarios, 

contribuyendo a su bienestar. 

- Tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos 

reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicación de todo lo que es 

exigible. 

- La ética ha de impregnar todas las decisiones de directivos y personal con 

mando, y formar parte consustancial de la cultura de la empresa. 

- Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, asegurando unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 

- Respetar con esmero el medio ambiente. 

- Integrarse en la comunidad de la que forma parte, respondiendo con la 

sensibilidad adecuada y las acciones sociales oportunas a las necesidades planteadas, 

atendiéndolas de la mejor forma posible y estando en equilibrio sus intereses con los de 

la sociedad. La acción social de la empresa es importante, pero evidentemente no es el 

único capítulo de la RSE. 

 

En síntesis, la RSE es una nueva perspectiva de negocios que incorpora el respeto por la 

ética, las personas, las comunidades y el medio Ambiente. La RSE es un conjunto de 

políticas, prácticas y programas que se encuentran integradas en todo el proceso de 

operaciones de los negocios y en su toma de decisiones. Estas prácticas han hecho que 

las empresas incrementen su productividad y crean una imagen positiva a la compañía.  

Por lo tanto, si las empresas diseñan una estrategia efectiva de RSE generarían una 

mejora en la competitividad además y un impacto social, económico y ambiental 

positivo (Ver Figura 1). [7] 
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Figura 1.- Responsabilidad social e integración de sistemas 

 

Fuente: Fernández Ricardo. RSC: Una nueva cultura de empresa 

 

1.2.3 Tipos de Responsabilidades Sociales 

 

Existen tres tipos de responsabilidades sociales, las cuales consideran dos grupos de 

interés clave: los trabajadores y la comunidad. Los tres tipos son: 

 

- Responsabilidades Primarias.- Son aquellas responsabilidades inherentes a la 

actividad específica de la empresa. 

- Responsabilidades Secundarias.- Consisten en mejorar los efectos resultantes de 

la actividad específica en los grupos sociales interdependientes con la empresa. 
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- Responsabilidades Terciarias.- Son aquellas responsabilidades que se extienden 

a actuaciones de la empresas perfiladas a mejorar determinados aspectos de su entorno 

social más allá de su actividad específica. 

 

Las responsabilidades primarias son prioritarias a comparación de las secundarias, y 

estas a su vez lo son respecto a las terciarias. No obstante, ante la complejidad de cada 

empresa y su entorno, para buscar un cierto equilibro con los grupos de interés de la 

empresa es necesario actuar con flexibilidad. [8] 

 

1.2.4 Ventajas generadas por la RSE en las organizaciones 

 

La RSE puede generar en las organizaciones una variedad de ventajas a nivel interno y 

externo. 

En lo que respecta a ventajas a nivel interno se tienen las siguientes: 

 

- Reducción de los costes a través de la ecoeficiencia. 

- Protección y mejora de los recursos (medioambientales y humanos) de los que 

depende el negocio. 

- Anticipación, evitación y minimización de riesgos y los costes asociados. 

- Anticipación a las demandas de los clientes, expectativas de la partícipes y 

futura legislación. 

- Diferenciación e incremento de ventajas competitivas respecto a la competencia. 

- Protección, creación o aumento de la reputación en relación a las partes 

interesadas. 

- Atracción y retención de empleados motivados y competentes. 
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- Permite la innovación, mejora de la calidad y de la eficiencia. 

- Mejora las relaciones con las partes interesadas. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a ventajas a nivel externo se tienen las siguientes: 

 

- A los inversores les permite invertir de acuerdo con sus propios valores, con la 

expectativa de que las empresas más responsables supondrán mejores inversiones. 

- Los consumidores y otros componentes de la cadena de suministros eligen un 

producto, servicio o empresa basándose en la opinión de credenciales sociales o 

medioambientales. 

- Las autoridades públicas brindan incentivación fiscal a las empresas 

responsables. 

- Permite la cooperación con otras empresas, redes e intermediarios a través de 

experiencias compartidas, desarrollando conocimiento común de las mejores 

aproximaciones  y expectativas, y proporcionando benchmarking  e intercambiando 

prácticas en las relaciones empresariales. [10] 

 

1.2.5 Relación entre los conceptos de Desarrollo Sostenible y 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

Existe una diferencia entre el concepto de Desarrollo Sostenible y RSE. 

Por un lado, Desarrollo Sostenible es un concepto de nivel  macroeconómico y es el 

resultado de la agregación de los comportamientos responsables de todos los actores 

económicos, sociales y políticos de todo el mundo. En resumen, el desarrollo sostenible 

es un objetivo a alcanzar. 
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Por  otro lado, el concepto de RSE es un concepto de nivel microeconómico y se aplica 

a la unidad de análisis. En este caso la unidad de análisis es la empresa, a la cual se le 

analiza el grado de eficiencia en su comportamiento visto desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible.  

En el contexto de Desarrollo Sostenible, la eficiencia global del comportamiento de la 

empresa  se evalúa bajo cuatro diferentes perspectivas: la de sus accionistas, la de la 

empresa, la de la sociedad y la de las futuras generaciones. 

La empresa sostenible debe ser eficiente en cada una de estas cuatro perspectivas. 

Cuando la empresa actúe basándose en un comportamiento eficiente global, es cuando 

hablamos de una empresa responsable. [9] 

 

1.2.6 Evolución de la RSE  

 

Para que una empresa sea reconocida como un buen ciudadano corporativo (aplica en 

todas sus actividades principios de responsabilidad social), que ofrece recursos a la 

comunidad para mejorar su calidad de vida en su conjunto, primero debe cumplir las 

tres responsabilidades previas que están incluidas en la pirámide de Carroll (Ver Figura 

2): 

 

- Responsabilidad económica.- Esta responsabilidad señala que la empresa debe 

generar beneficios y ser rentable. Esta responsabilidad es la base sobre la que se 

cimentan las otras dos responsabilidades. Constituye la base de su existencia. Al no 

tener esta responsabilidad no tiene sentido la producción y generación de productos o 

servicios que la sociedad precise. 

- Responsabilidad legal.- Esta responsabilidad señala que la empresa debe cumplir 

la ley y las reglamentaciones establecidas.  
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- Responsabilidad ética.- Esta responsabilidad señala que la empresa  tiene que 

actuar con justicia, tiene la obligación de hacer lo que está bien y es justo. Debe evitar el 

daño mediante acciones ilegales y faltas de ética. [4] 

 

Figura 2.- Pirámide de la Responsabilidad Social Corporativa (Carroll) 

 

Fuente: Fernández Ricardo. Responsabilidad Social Corporativa 

 

1.2.7 Teoría de los Interesados 

 

1.2.7.1 Definición de Stakeholders 

 

Un “stakeholder” o “parte interesada” es un individuo o grupo de individuos que afectan 

o pueden ser afectados por una organización y sus actividades. [11]  
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No existe una lista genérica de los stakeholders de las empresas, ni siquiera para una 

sola compañía, ya que cambian con el tiempo. Los stakeholders dependen de la 

industria, la empresa, la ubicación  geográfica y el tema en cuestión.  

Las nuevas estrategias de negocio y los cambios contextuales son los que determinan un 

nuevo conjunto de stakeholders. 

La identificación de los stakeholders de una empresa puede realizarse en distintas 

dimensiones: 

A) Por responsabilidad.- Las personas con las que la empresa tiene o tendrá 

responsabilidades legales, financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, 

políticas o prácticas vigentes. 

B) Por influencia.- Las personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la 

capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan 

impulsar o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia informal o con 

poder de decisión formal. 

C) Por cercanía.- Las personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo 

stakeholders internos o con relaciones de larga duración con la organización, o aquellos 

de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca 

de las plantas de producción. 

D) Por dependencia.- Se trata de las personas que más dependen de su organización, 

como, por ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya seguridad, sustento, 

salud o bienestar depende de sus productos, o los proveedores para quienes la compañía 

es un cliente importante. 

E) Por representación.- Las personas que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales/tradicionales, representan a otras personas. Por ejemplo, líderes de las 

comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de 

organizaciones de miembros, entre otros. [12]      
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En la figura 3 muestra un esquema que contempla a los posibles stakeholders de una 

organización. [4] 

 

Figura 3.- Esquema de los principales Stakeholders de una organización. 

 

Fuente: Ricardo Fernández. Responsabilidad Social Corporativa. 

 

1.2.8 Clasificación de los Stakeholders 

 

La clasificación de los Stakeholders aclara cuánto y qué grado de poder tiene cada uno 

de ellos. Indica hasta qué punto cada uno de ellos puede influir en las acciones 

requeridas para la estrategia de la empresa. El número y la proporción de los 

stakeholders en cada categoría son determinantes. El análisis está dirigido para indicar 

el apoyo u oposición de cada stakeholder, determinar la homogeneidad de estos en cada 
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categoría, determinar las perspectivas para una coalición e identificar a los stakholders 

neutrales, quienes podrán ser blancos de cabildeo. [13] (Según Kevin Hula, “El cabildeo 

o lobbying es una actividad política utilizada para informar a personas o instituciones 

cuyo poder de decisión o presión puede afectar la actividad de una empresa pública, 

privada o comunidad en general, con el propósito de persuadirlas para que consideren o 

apoyen los argumentos o puntos de vista de los mismos en torno a un asunto 

controversial.” [14]) 

Los stakeholders se clasifican en: Antagónicos, Partidarios, Problemáticos y Poco 

Prioritarios.(Ver Figura 4)  

 

Figura 4.- La implantación estratégica 

 

Fuente: David Arellano. Gestión estratégica para el sector público 
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Los stakeholders antagónicos son aquellos que se opondrán al curso de acción 

propuesto, pero son muy importantes para la organización. Las tácticas deberán 

considerar los siguientes puntos: 

A) Se debe identificar las posibles coaliciones, determinando actores neutrales en 

las categorías definidas como “problemáticos” y “poco prioritarios”, los cuales se 

encuentran alineados o vinculados con los stakeholders antagónicos. 

B) Se debe actuar para evitar cualquier formación de coalición entre stakeholders 

antagónicos con los de la categoría “problemática”. 

C) Se debe evitar la participación de stakeholders antagónicos entre los partidarios. 

D) Se debe determinar cuáles stakeholders antagónicos deben ser sorprendidos para 

impedirles que avance su oposición. 

E) Se debe anticipar la naturaleza de las objeciones pertenecientes a los 

stakeholders antagónicos  y desarrollar contraargumentos. 

F) Se debe utilizar stakeholders antagónicos seleccionados, y posiblemente adoptar 

cambios en el curso de acción propuesto, lo cual modificará el papel de stakeholders 

antagónicos a neutral o partidario. 

 

Los stakeholders partidarios son aquellos de gran importancia para la organización. Son 

aquellos que brinda apoyo al curso de acción propuesto. Se deben considerar las 

siguientes tácticas: 

 

A) Se les debe brindar información para reforzar sus creencias. 

B) Se debe captar el apoyo de ellos involucrándolos en algunas de o en todas las 

deliberaciones del equipo de gestión. 

C) Se debe solicitar a los stakeholders partidarios vender la estrategia a aquellos 

que son indiferentes. 
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D) Se debe invitar a algunos partidarios neutrales para reaccionar a estrategias 

propuestas, tanto que los cambios puedan ser incorporados para lograr apoyo potencial 

dentro del apoyo actual.  

 

Los stakeholders problemáticos son aquellos que no aprueban la propuesta del curso de 

acción y son relativamente poco importantes para la organización, ya que representan 

menos problemas que los que podrían causar los stakeholders antagónicos. 

Se deben considerar las siguientes tácticas:  

 

A) Se debe preparar tácticas defensivas para utilizarlas si la coalición de 

stakeholders problemáticos emergen y toman una posición pública opuesta a la 

estrategia. 

B) Se debe tomar en cuenta que los stakeholders problemáticos pueden ser blancos 

para la educación o al cabildeo. 

C) Se debe redefinir la estrategia para satisfacer lo concerniente de los stakeholders 

negativos. 

 

Por último, los stakeholders poco prioritarios necesitan ser manejados únicamente bajo 

condiciones especiales, como cuando son homogéneos y numerosos. 

Se deben considerar las siguientes tácticas: 

 

A) Se debe proveer educación de bajo costo a los stakeholders poco prioritarios y a 

aquellos que están cercanos a considerarse stakeholders importantes. 

B) Se debe hallar vías para convertir a los stakeholders poco prioritarios en 

partidarios. Con ello se logrará incrementar el tamaño de la coalición en apoyo de la 

estrategia propuesta. 
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Los escenarios mostrados son utilizados para realizar la simulación del cómo los 

stakeholders claves responderán y para con ello desarrollar tácticas que desvíen sus 

reclamos. [13] 

  

1.2.9 Reporte de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) 

 

1.2.9.1 Antecedentes 

 

En lo últimos años han surgido importantes avances relacionados a fortalecer la RSE. A 

nivel internacional, los avances han sido valiosos, especialmente a través de la 

publicación y el consecuente acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas sobre el informe “Protección, Respeto y Remedio: un marco para la 

Empresa y los Derechos Humanos”, elaborado por John Ruggie. Este informe ofrece un 

marco integral para la promoción de la justicia dirigido a las víctimas de violaciones de 

derechos humanos en las que estén involucradas empresas multinacionales, y se basa en 

tres pilares que son complementarios entre sí: 

 

A) La obligación que posee el estado de defender los abusos relacionados a 

violación de los derechos humanos por terceros, incluidas las empresas, a través de 

políticas apropiadas, regulación y adjudicación. 

B) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que en 

esencia significa actuar con la diligencia debida para evitar interferir en los derechos de 

otros. 

C) Mayor acceso de las víctimas a remedios efectivos, judiciales o no judiciales.  
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De igual modo, han surgido otras iniciativas enfocadas en ampliar y profundizar las 

diferentes dimensiones del debate de la RSE. Entre estas nuevas iniciativas se tienen el 

“Global Compact de Naciones Unidas” (Iniciativa promovida a iniciativa personal del 

Secretario General de Naciones Unidas), la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible en Johannesburgo realizó un llamamiento expreso a la 

coordinación de iniciativas gubernamentales internacionales para promover la  RSE 

(Accountability) y, finalmente, la llamada Global Reporting Initiative (GRI). Esta 

última iniciativa se consolidó a raíz de la iniciativa del Programa de Medio Ambiente de 

Naciones Unidas, la cual estableció un marco de referencia para el reporte de 

sostenibilidad de las empresas. [15] 

 

1.2.9.2 El Global Reporting Initiative (GRI) 

 

La Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro  con 

múltiples grupos de interés (multistakeholder) y ha sido pionera en el desarrollo de los 

más reconocidos y utilizados modelos de reporte de sostenibilidad en el mundo. 

El GRI promueve y desarrolla un enfoque estandarizado para la presentación de 

informes. El desarrollo de estos informes beneficia a las organizaciones que dan a 

conocer su información, así como a quienes hacen uso de la información reportada. 

Para asegurar la calidad técnica, credibilidad y relevancia de este ambicioso proyecto, 

un equipo multistakeholder compuesto por gran número de profesionales de varias  

especialidades viene trabajando desde hace más de diez años en la elaboración y mejora 

permanente del “Marco” o documentos guía para la elaboración de los reportes de 

sostenibilidad.   

El “Marco” de informes del GRI establece los principios e indicadores que las 

organizaciones pueden utilizar para medir y reportar su desempeño económico, 

ambiental y social. [16] 
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1.2.9.3 Reporte de sostenibilidad 

 

Un reporte de sostenibilidad es aquel documento que expone información acerca del 

desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una organización. 

El número de empresas, que desean ejecutar sus operaciones más sostenibles, y crear 

procesos para la elaboración de reportes de sostenibilidad que les permitan medir su 

desempeño, establecer metas y gestionar los cambios necesarios, ha crecido en los 

últimos años. [17] 

Un reporte de sostenibilidad es la plataforma clave para comunicar impactos de 

sostenibilidad positivos y negativos, y para capturar información que pueda influir en la 

política de la organización, su estrategia y sus operaciones de manera continua. 

Estos reportes generan una mayor transparencia organizativa  (desempeño económico, 

ambiental, social y de gobierno) a la empresa que logra ser certificada. Esta 

transparencia fortalece la confianza con los stakeholders actuales y es pieza clave para 

atraer nuevos (accionistas). Es por ello que las empresas que son certificadas por el 

GRI, son expuestas a recibir muchos beneficios. [16] 

 

1.3 Residuos Sólidos 

 

1.3.1 Definición de  Subproducto 

 

Un subproducto es el residuo que se utiliza como sustituto de un producto comercial o 

una materia prima cuando su reutilización es posible sin necesidad de someterlo a 

operaciones de tratamiento significativas. 

La utilización de subproductos como materia prima implica una reducción del coste de 

las entradas en el proceso productivo. Asimismo, la gestión de los residuos como 
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subproductos disminuye el coste de eliminación y el impacto sobre el medio ambiente. 

[27] 

 

1.3.2 Definición de Residuo Sólido 

 

El residuo sólido es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o 

tiene intención o la obligación de desprenderse. [25] 

 

Asimismo, cabe destacar que es el propietario del objeto quien decide en qué momento 

considerarlo residuo, ya que no existen propiedades intrínsecas que determinen qué 

material es considerado como residuo. [29] 

 

Según THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES PRESS, “Los desechos sólidos 

incluyen todos los materiales generados por las personas, los animales y las actividades 

económicas. Estos normalmente son sólidos y se desechan como desechos o no 

deseado.” [30] 

 

1.3.3 Tipos de Residuos Sólidos 

 

Se tienen los siguientes tipos de residuos sólidos: 

- Residuos domésticos 

- Residuos comerciales 

- Residuos institucionales 

- Residuos de construcción y demolición 
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- Residuos de servicios municipales 

- Residuos de plantas de tratamiento; incineradoras municipales 

- Residuos sólidos urbanos 

- Residuos industriales 

- Residuos agrícolas [24] 

 

1.3.2.1. Residuos Industriales 

 

Todas las empresas en mayor o menor medida generan residuos. 

Los residuos industriales son cualquier sustancia u objeto que resulta de un proceso de 

producción, transformación, utilización, consumo o limpieza, del que su productor y/o 

poseedor se desprende o del que tenga la intención de desprenderse. 

 

1.3.2.1.1 Tipos de Residuos Industriales 

 

Los residuos industriales se pueden clasificar en base a su peligrosidad: 

 

A) Residuos Industriales Peligrosos: Son aquellos que contienen sustancias 

inflamables, corrosivas, tóxicas o que pueden producir reacciones químicas, que en 

ciertas concentraciones pueden ser peligrosas para la salud o el medio ambiente 

B) Residuos Industriales No Peligrosos: Son aquellos residuos que no requieren 

condiciones especiales de manejo, ya que no presentan ninguna característica de 

peligrosidad 
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C) Residuos Industriales Inertes: Son aquellos residuos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. [26] 

 

1.3.2.1.2 Origen y Producción de los Residuos Industriales 

 

La cantidad de residuos que una industria genera se debe a la tecnología del proceso 

productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas 

y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y 

embalajes del proceso. 

Los principales procesos de una industria en los que se suelen generar residuos son: 

 

- Proceso productivo 

- Transporte y recepción de materiales (Genera una gran cantidad de envases, 

embalajes, contenedores y otros) 

- Manejo y transporte en el interior de las propias instalaciones ( Vertidos 

accidentales, envases deteriorados) 

- Existencias de materias primas, productos terminados y productos intermedios ( 

reactivos  de laboratorio, catalizadores usados y otros) 

- Proceso de depuración, extracción. 

- Limpieza de equipos y componentes 

- Transporte y distribución. [26]  

 

1.3.4 Segregación de Residuos Sólidos 
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El objetivo de la segregación de residuos es obtener los residuos con la mayor pureza 

posible. De este modo, es mayor la posibilidad para su valorización, además de facilitar 

su gestión final al gestor. 

Por lo tanto, para segregar se debe separar los distintos residuos que se producen en 

diferentes envases y/o recipientes, adecuados al tipo de residuo. Para ello es 

fundamental que, desde la Dirección de la empresa, se forme y se inculque  a los 

trabajadores la importancia de su colaboración, ya que es en los niveles más operativos 

de la empresa donde se generan los residuos. 

Para conseguir una correcta segregación se debe considerar los siguientes puntos: 

 

- Formar y sensibilizar a la totalidad de los empleados. 

- Evitar poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos, ya que si se 

mezclan el resultado global va a ser un residuo peligroso. Tomar en cuenta que el coste 

de gestión de un residuo peligroso es más elevado que un residuo no peligroso. 

- Evitar poner en contacto diferentes residuos peligrosos entre sí, ya que se 

aumenta la peligrosidad del residuo y dificulta su gestión.  

- Disponer de los contenedores necesarios y específicos para cada tipo de residuo 

en el lugar más adecuado para facilitar su depósito y señalizarlos mediante carteles que 

indiquen los residuos que contienen. 

 

1.3.5 Valorización de Residuos Sólidos 

 

La valorización de Residuos Sólidos abarca cualquier operación cuyo resultado 

principal es hacer que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales 

que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el 

residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en 

general. [25] 
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1.3.6 Disposición de Residuos Sólidos 

 

Es el destino último de todo desecho sólido. La forma más común de disposición 

controlada es el relleno sanitario. El relleno sanitario no provoca problemas de salud 

pública ni de contaminación de acuíferos. [28] 

 

1.4 La Ecoeficiencia 

 

La Ecoeficiencia tiene como principal objetivo producir bienes y servicios, 

naturalmente a precios competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y que 

lleven a una mejora calidad de vida. 

Sin embargo, hay una necesidad importante de reducir progresivamente el impacto 

ecológico y la cantidad de materias primas utilizadas a lo largo del ciclo de vida del 

producto, y no sólo en las industrias. Asimismo, hay que tener en cuenta la capacidad de 

carga de la Tierra. [22] 

 

Uno de los aspectos sobresalientes que posee la  ecoeficiencia es la importancia que 

asigna al tema específico del uso de los recursos naturales como elementos del 

desarrollo económico. En este plano caben tres dimensiones principales: 

 

a) El uso de los recursos naturales (agua, materias primas y energía) 

b) La provisión de servicios ecológicos, en particular para contribuir a la vida del 

ecosistema y absorber los desechos de la actividad económica. 

c) La protección de la diversidad biológica. 
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Los indicadores de ecoeficiencia de recursos naturales buscan así medir el uso absoluto 

de estos recursos, y los aumentos o disminuciones de productividad asociados, como un 

elemento para definir políticas de sostenibilidad. Sin embargo, su alcance es limitado a 

las necesidades de la empresa o la dimensión territorial de sus aplicaciones. [23] 

 

Las empresas para poder progresar (aumentar la ecoeficiencia) deben reducir la 

intensidad del uso de materiales a lo largo del ciclo de vida del producto. En segundo 

lugar, deben reducir la intensidad del uso de la energía alineada con la primera pero no 

por ello menos importante. En tercer lugar, en el extremo de salida, la empresa debe 

reducir la dispersión de sustancias tóxicas. Los cuatro elementos restantes están en 

relación con los primeros: la mejora de las posibilidades de reciclaje de los materiales, 

maximizar el uso sostenible de los recursos renovable, extender la durabilidad del 

producto y por último incrementar la intensidad del servicio. [22] 

 

1.5 Costo de Oportunidad 

 

Existe la necesidad de realizar una comparación entre los costos y los beneficios de los 

diferentes cursos de acción que se toman debido a que al tomar decisiones las 

organizaciones se enfrentan a varias disyuntivas. 

Consideremos por ejemplo, la decisión que incurre una persona en asistir a la 

universidad. Los beneficios que obtendrá la persona serán el enriquecimiento intelectual 

y tener mejores oportunidades de vida. Sin embargo no se detalla en que costos incurrirá 

la persona al optar por aprobar esta decisión. 

La persona se verá tentada a incluir las siguientes cuestiones: “El dinero que se gastará, 

los libros, el alojamiento y la manutención”. Sin embargo, este total de cuestiones no 

representan realmente a lo que la persona renunciará cuando decida estudiar un año de 

universidad. [18] 
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Según Gregory Mankiw, “El costo de oportunidad  de una cosa es aquello a lo que 

renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión, (…), debemos estar 

concientes de los costos de oportunidad que acompañan a cada una de nuestras posibles 

opciones. [18] 

 

Por otro lado, Richard Chase define lo siguiente: “El costo de oportunidad es el 

beneficio que se deja pasar, o la ventaja perdida, en razón de que se escoge una acción 

en lugar del curso de acción que representa la alternativa más conocida” [19] 

 

1.6 Gestión por Procesos 

 

1.6.1 Definición de Proceso 

 

Un proceso es considerado como cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas 

entre sí, que utiliza recursos y controles para transformar elementos de entrada 

(INPUTS: especificaciones, recursos, información, servicios,…) en resultados 

(OUTPUTS: otras informaciones, servicios,…). Los resultados de un proceso han de 

tener un valor agregado respecto a las entradas y pueden constituir directamente 

elementos de entrada del siguiente proceso, como muestran la figura 5 y la figura 6. [20] 
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Figura 5: Elementos básicos de un proceso 

 

Fuente.- Ministerio de Fomento de España: La gestión por procesos 

 

Figura 6: Interrelaciones entre procesos 

 

Fuente.- Ministerio de Fomento de España: La gestión por procesos 

 

Richard Chase define lo siguiente: “un proceso se refiere a una parte cualquiera de una 

organización que toma insumos y los transforma en productos que, según espera, 

tendrán un valor más alto para ella que los insumos originales. [19] 
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1.6.2 Gestión por Procesos 

 

El diseño estructural de las empresas, durante varios años, no había evolucionado con 

relación a los requerimientos del enfoque organizacional. Existe ahora un nuevo 

concepto de estructura organizativa que considera que toda organización se puede 

concebir como una red de procesos interrelacionados o interconectados, a la cual se 

puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión por Procesos. 

Con la implementación de este nuevo enfoque, la estructura organizativa vertical 

clásica, eficiente a nivel de Funciones, se orienta hacia estructuras de tipo horizontal 

(ver figura 7). 

Este modelo de Gestión se basa en los procesos, se orienta a desarrollar la misión de la 

organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders (clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, sociedad y otros) y a qué hace la empresa para 

mantenerlos satisfechos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales como cuál es su 

cadena de mandos y la función  de cada departamento. 

Las empresas líderes aplicaron el cambio organizativo. Para ello, individualizaron sus 

procesos, eligieron los procesos relevantes, los analizaron y los mejoraron. Este nuevo 

enfoque les trajo a estas empresas buenos resultados logrados.  

El nuevo tipo de organización enfocada a los procesos, contiene no solamente, a la 

anterior forma de organización estructural, sumándoles el concepto del valor agregado 

para un destinatario (cliente interno o externo= y exigir atender, no sólo a los factores 

internos del sistema (técnicos u otros), sino también los requerimientos de dicha 

producción de valor. 

Mientras que el anterior esquema (Estructura Organizativa Vertical) se orientaba a 

agrupar tareas según necesidades del tipo técnico prescindiendo de la contribución de 

tales tareas a la creación de valor, el nuevo enfoque (Estructura Organizativa 

Horizontal) orienta a todas esas actividades a la satisfacción del cliente.  [21] 
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Figura 7.- Los procesos en la Organización 

 

Fuente: Ministerio de Fomento de España. La Gestión por Procesos 

 

1.6.3 Elementos del Proceso 

Los elementos que componen un proceso son (ver figura 8): 

A) Inputs (Entradas).- Son los recursos a transformar, materiales a procesar, 

personas a formar, conocimientos a elaborar y sistematizar, informaciones a procesar y 

otros. 

B) Recursos o factores que transforman.- Son aquellos factores que actúan sobre los 

inputs a transformar. Existen dos tipos: 

i) Factores dispositivos humano: Planifican, organizan, dirigen y controlan las 

operaciones. 

ii) Factores de apoyo: Infraestructura tecnológica como hardware, programas de 

software, computadoras y otros. 

C) Flujo real de procesamiento o transformación.- La transformación que recibe el 

input puede ser física (mecanizado, montaje, llenado y otros), de lugar (el output del 
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transportista, el del correo y otros), pero también puede modificarse una estructura 

jurídica de propiedad ( en una transacción, escrituración y otros). 

D) Outputs (Salidas).- Son las salidas generadas al finalizar el procesamiento o 

transformación. Existen dos tipos de outputs: 

i) Bienes: Son aquellos que son tangibles, almacenable y/o transportables. La 

producción se puede diferenciar de su consumo. Asimismo, se les puede evaluar el 

grado de calidad de forma objetiva y referida al producto. 

ii) Servicios: Son aquellos que son intangibles y generan una acción sobre el 

cliente. La producción y el consumo son simultáneos. La medición del grado de calidad 

es subjetiva, ya que esta acción depende básicamente de la percepción del cliente. 

 

Figura 8.- Elementos del Proceso 

 

Fuente: MALLAR, Miguel. La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. 
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Cabe destacar que no todas las actividades que se realizan en las organizaciones son 

procesos. Para considerar que una actividad es un proceso, esta tiene que cumplir con 

los siguientes aspectos: 

- Tener definida una misión o propósito claro. 

- Contener Inputs y Outputs. 

- Tener identificados los clientes, proveedores y el producto final. 

- Ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas. 

- Poder ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de gestión por 

procesos (tiempos, recursos, costos) 

- Se puede asignar a una persona la responsabilidad del proceso. [21] 

 

1.6.4 Medición del desempeño del proceso: Establecimiento de 

Indicadores 

 

Se deben evaluar los procesos periódicamente, ya que a partir de estas evaluaciones, se 

pueden determinar sus puntos débiles. Con ello se deberá establecer una estrategia 

completa que esté encaminada a mejorar el funcionamiento de los procesos. 

Se debe conocer qué es lo que interesa medir y cuándo, para poder controlar y generar 

mejoras a los procesos. Se efectuarán mediciones de fallas internas, externas, 

satisfacción del cliente, tasa de errores, tiempos de respuesta, calidad, cuellos de botella 

y otros. 

La evaluación del nivel de funcionamiento de un proceso se realizar tomando como 

referencia un patrón de comparación denominado patrón de excelencia funcional del 

proceso. Este patrón debe haber sido formado con los estándares de evaluación que se 

definan y que funcionarán como indicadores. 
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El uso de indicadores es fundamental para poder interpretar los que está sucediendo, y 

tomar medidas cuando las variables superan los límites establecidos o márgenes de 

tolerancia que permitan asegurar lo que ofrecemos a nuestros clientes. Cuando el 

indicador se encuentra fuera de los límites permisibles, el cliente no estará satisfecho, 

quedando evidencia que no se controla lo que se hace. 

Los indicadores permiten definir las necesidades de introducir cambios y poder evaluar 

sus consecuencias. 

Para poder definir indicadores se deben responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué debemos medir? 

- ¿Dónde es conveniente medir? 

- ¿Cuánto hay que medir? ¿En qué momento o con qué frecuencia? 

- ¿Quién debe medir? 

- ¿Cómo se debe medir? 

- ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

- ¿Quién y con qué frecuencia va a revisar y/o auditar el sistema de obtención de 

datos? 

 

Después se deberá evaluar el conjunto de variables o indicadores definidos para el 

proceso, mediante la comparación con el nivel deseado que ofrece el estándar, 

identificando en términos cuantitativos las brechas entre el nivel real de los indicadores 

y su tendencia deseada, lo que permite comprobar el desempeño en todas las 

dimensiones del proceso. [21] 

 



44 

 

1.6.5 Mapa de Procesos 

 

Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos (Ver figura 9): 

 

A) Procesos Clave.- Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente. Son 

aquellos procesos operativos necesarios para la realización del producto y/o servicio, a 

partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad (Comercialización, 

planificación del servicio, entrega  y otros).  

B) Procesos Estratégicos.- Son los procesos responsables de analizar las 

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas, para 

asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y condicionales estratégicos 

(Marketing, Recursos Humanos, Gestión de la Calidad y otros). 

C) Procesos de Soporte.- Son los procesos responsables de proveer a la 

organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y 

materia prima, para poder genera el valor agregado deseado por los clientes 

(Contabilidad, Compras, Nóminas y otros). [20] 
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Figura 9.- Mapa de Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Fomento de España. La Gestión por Procesos 

 

1.6.6 Etapas de la Gestión por Procesos 

Los pasos a seguir para adoptar un enfoque de gestión por procesos son: 

A) Constituir un equipo de trabajo con capacitación adecuada y analizar los 

objetivos y actividades de la organización. 

B) Identificar los procesos, clasificarlos y elaborar el mapa de procesos. 

C) Determinar los factores clave para la organización. 

D) Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso. 

E) Establecer el panel de indicadores de cada proceso. 

F) Iniciar el ciclo de mejora sobre la base de los indicadores asociados a los 

factores clave. [20] 
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1.6.7 La Mejora de los Procesos 

 

Una acción de mejora se define como toda acción destinada a cambiar la forma en que 

se está manejando un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de los 

indicadores del proceso. Un proceso se puede mejorar mediante aportaciones creativas, 

imaginación y sentido crítico, como por ejemplo: 

 

- Simplificar y eliminar burocracia (simplificar el lenguaje, eliminar duplicidades 

y otros) 

- Análisis del valor 

- Reducir el tiempo de ciclo 

- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

- Alianzas (con proveedores y otros) 

 

La mejora continua es un proceso estructurado en el que todas las personas de una 

organización participan con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad, 

competitividad y la productividad, aumentando el valor para el cliente y aumentando la 

eficiencia en el uso de los recursos, en el seno de un entorno que cambia día a día. 

La aplicación constante de esta estrategia genera beneficios para los clientes (mejor 

cumplimiento de sus requisitos), para la organización (mayor sensibilidad para detectar 

oportunidades y aumentar la eficiencia) y para los trabajadores (aumento de la 

capacidad, la motivación y la satisfacción por el trabajo realizado). 

Entre los beneficios que se derivan de una correcta mejora de procesos son: 

 

- Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra y otros) 
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- Se disminuyen tiempos (Aumenta la productividad) 

- Se disminuyen errores (Ayuda a prevenirlos) 

- Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización. [20] 

 

1.6.7.1 Requisitos para mejorar los procesos 

 

Para la mejora de los procesos, la organización deberá estimular al máximo la 

creatividad de sus empleados. Asimismo, deberá adaptar su estructura para aprovecharla 

al máximo. Algunos de los requisitos para la mejora de procesos se describen a 

continuación: 

 

- Apoyo de la Dirección.- Para conseguir el compromiso de toda la organización 

la Dirección debe generar el respaldo a la estrategia de mejora. 

- Compromiso a largo plazo.- Es impredecible obtener resultados satisfactorios y 

comprobables a corto plazo. Es necesario tener en cuenta que surgirán muchos 

problemas y dificultades que habrá que solucionar.  

- Metodología disciplinada y unificada.- Es necesario todos los trabajadores 

utilicen la misma metodología de trabajo y que ésta sea lo más disciplinada posible. 

- Siempre debe existir un responsable para cada proceso (propietario). 

- Se deben desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación.- Todos los 

trabajadores tienen derecho a saber cómo va su desenvolvimiento en el proceso. Los 

directivos tienen la obligación de cumplir con este derecho y tienen que facilitarles las 

herramientas para que los mismos trabajadores se evalúen. 

- Centrarse en los procesos y éstos en los clientes. [20] 
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1.6.7.2 Fases de la mejora de procesos 

 

Las fases de la mejora de procesos se dividen en cuatro, y son las siguientes: 

 

A) Primera Fase: Planificar 

 

1) Definir la misión del proceso de forma que permita comprender el valor 

agregado del mismo respecto de su contribución a la misión general de la organización. 

2) Comprender los requisitos del cliente como primer paso para la mejora de 

calidad. 

3) Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la toma de decisiones 

respecto de la mejora de la calidad. 

4) Evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras existentes en el entorno y 

los puntos fuertes y áreas de oportunidad del proceso. 

5) Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia y 

la eficiencia, identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del 

rendimiento y convertirlas en planes detallados de mejora. 

 

B) Segunda Fase: Ejecutar 

 

6) Llevar a cabo los planes de mejora, detallando el diseño propuesto para la 

solución de cada problema. 

 

C) Tercera Fase: Comprobar 
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7) Probar y aportar pruebas que confirmen que el diseño y sus hipótesis son 

correctos. 

8) Comparar el diseño con el resultado de las pruebas, buscando las causas del 

éxito o fracaso de la solución adoptada. 

 

D) Cuarta fase: Actuar 

 

9) Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos. Esto 

generará que se compruebe que si la acción ejecutada produjo la mejora esperada. 

10) Si las pruebas confirman la hipótesis corresponde normalizar la solución y 

establecer las condiciones que permitan mantenerla. En caso de que no se cumpla con lo 

esperado, se deberá iniciar un nuevo ciclo de mejora. [20] 

 

1.7 Metodología de trabajo 5 S´s 

 

1.7.1 Definición de 5 S´s 

 

Es un programa de trabajo que desarrollar actividades de orden, limpieza y detección de 

anomalías en los puestos de trabajo. Debido a que su ejecución es sencilla, permite la 

participación de todos los trabajadores a nivel individual y/o grupal, mejorando el 

ambiente de trabajo, la seguridad de las personas y equipos y la productividad. 

Las 5 S´s son cinco principios japoneses. Sus nombres comienzan con “S”, y cada uno 

está direccionado a conseguir un puesto de trabajo limpio y ordenado. [31] 
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Las 5 S´s son: 

1) SEIRI (Clasificación): Consiste en separar elementos innecesarios y eliminar 

aquellos que no son útiles. 

2) SEITON (Orden): Consiste en situar elementos necesarios y organizar el área de 

trabajo de manera eficaz. 

3) SEISO (Limpieza): Consiste en eliminar la suciedad mejorando la limpieza. 

4) SEIKETZU (Normalización): Consiste en señalizar anomalías y prevenir que 

aparezca el desorden y la suciedad. 

5) SHITZUKE (Mantener la disciplina): Consiste en mejorar y fomentar esfuerzos 

para mejorar. 

 

Figura 10.- Principios de la Metodología 5 S´s 

 

Fuente: Revista Gestión. Principios del Método de las 5 S´s. 

 

1.7.2 Fases de la metodología 5 S´s 

 

Fase 1 S: Separar innecesarios 
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La primera fase es la de clasificación y descarte, separando las cosas innecesarias de las 

necesarias, manteniendo sólo las necesarias. Las cosas necesarias tienen que estar en el 

número adecuado y el lugar conveniente. Únicamente debe quedar lo que tiene utilidad, 

lo inútil debe ser descartado. 

Esta fase permite una reducción del stock, incrementa la capacidad de almacenamiento, 

las necesidades de espacio, transporte y seguros. Permite una mayor economía y 

clasificación. 

 

Fase 2 S: Organización 

 

Esta fase consiste en saber dónde colocar las cosas, realizar un estudio antes de decidir 

dónde debe ir cada cosa, para de esta manera saber dónde conseguir cada cosa en el 

momento en que se necesita. 

Se tiene que tener en cuenta las cosas que tienen una utilización constante, lo que se 

utiliza de vez en cuando y quien utiliza cada cosa. 

Cada una de las cosas tiene que tener su espacio en un lugar único, donde se debe 

encontrar y a donde se debe volver. Todas las cosas deben estar disponibles en 

ubicación. 

Esta fase permite un ahorro de tiempo de trabajo en la búsqueda de las cosas, una mayor 

facilidad de producción, ejecución de trabajo y transporte interno. Asimismo, permite 

una menor necesidad de controles de producción y gestión de stock, mayor 

productividad y racionalización del trabajo. Todo esto conlleva a mejorar el clima 

laboral dentro de la empresa. 

 

Fase 3 S: Limpieza 
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Esta fase consiste en la limpieza dentro de la empresa. Esta fase debe ser ejecutada por 

todos los elementos de la empresa. A cada persona se le asigna una zona de lugar de 

trabajo. Esta persona será responsable de mantener limpia dicha zona.  

Las ventajas de esta fase se centran en una mejor imagen interna y externa de la 

empresa, mayor facilidad en las ventas, menores daños de productos y materiales, 

menos pérdidas.  

La limpieza ofrece seguridad y calidad en la empresa. Asimismo, mejora el clima 

laboral. 

 

Fase 4 S: Normalización 

 

Esta fase consta de la higiene y la visualización, del mantenimiento de la limpieza y el 

orden para ofrecer una mayor seguridad y calidad en la empresa. La visualización 

consiste en la gestión continua de la higiene. La gestión visual es muy importante en 

esta etapa. 

Esta fase mejora el clima laboral de la empresa. 

 

Fase 5 S: Disciplina y Compromiso 

 

Esta última fase, después de haber sido completadas las 4 anteriores, consiste en la 

disciplina y el compromiso.  

La disciplina es la voluntad de la persona en hacer las cosas como se deben hacer; 

mientras que el compromiso se basa en la mejora continua. Busca crear hábitos en base 

a los puntos anteriores. [32] 
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CAPÍTULO 2 – DIAGNÓSTICO DE LA 

EMPRESA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

La empresa escogida tiene como principal actividad económica, la elaboración, 

envasado, venta, distribución bebidas alcohólicas a base de maltas.  

 

2.1.2 Misión 

 

“Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales preferidas por el consumidor. 

Satisfacer las necesidades de sus consumidores, brindando una adecuada rentabilidad a 

sus accionistas y promover responsablemente el desarrollo de su gente y del país.” 

 

2.1.3 Visión 

 

“Ser reconocidos como la mejor compañía cervecera del país por: su modelo de gestión 

empresarial, la calidad y preferencia de sus productos, la rentabilidad y lealtad de sus 

clientes y su responsabilidad social y su compromiso con el desarrollo del país.” 
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2.1.4 Pilares del Negocio 

 

La empresa considera en su modelo de Gestión 5 pilares de negocio: 

 

- Crecimiento de las marcas 

- Competitividad 

- Calidad Total 

- Control de Costos 

- Desarrollo Sostenible 

 

 

2.1.5 Prioridades de Desarrollo Sostenible 

 

“La empresa está comprometida con el desarrollo del Perú y su gente. Por ellos todas 

sus iniciativas contienen un claro enfoque de generación de valor económico, social y 

ambiental, donde las expectativas de sus grupos de interés también son un componente 

fundamental en el desarrollo de su estrategia. 

Este compromiso se ve reflejado en sus diez prioridades de Desarrollo Sostenible: 

 

1. Desalentar el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas. 

2. Reducir el consumo de agua. 

3. Reducir la huella  de energía y carbono. 

4. Reducir, reutilizar y reciclar empaques. 
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5. Trabajar hacia el “0” desperdicio en sus operaciones. 

6. Apoyar el desarrollo empresarial y gestionar su cadena de valor. 

7. Respetar los derechos humanos. 

8. Beneficiar a las comunidades de sus áreas de influencia 

9. Ser transparentes y éticos en el manejo del negocio y en el reporte del progreso 

en las prioridades de desarrollo sostenible. 

 

2.1.5.1. Grupos de Interés de la empresa 

 

Forman parte de los Stakeholders de la empresa lo siguientes miembros: 

- Gobierno 

- Comunidad 

- Clientes / Consumidores 

- Proveedores / Distribuidores 

- Colaboradores 

- Accionistas 

- Sociedad 

- Líderes de Opinión / Medios de Comunicación. 
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Figura 11.- Mapeo de Stakeholders de la empresa  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.6 Certificaciones  

 

La empresa cuenta con las siguientes certificaciones, las cuales se encuentran vigentes a 

la fecha: 

 

- ISO 9001 (Gestión de la Calidad) 

- ISO 14001 (Gestión Ambiental) 

- OHSAS 18001 (Gestión de Salud y seguridad ocupacional) 

- HACCP (Gestión de Alimentos) 

- GRI (Global Reportive Initiative) 
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2.2 Descripción del producto 

 

La cerveza es una bebida lista para su consumo a temperatura ambiente, al igual que 

muchas bebidas alcohólicas se recomienda beberla fría de preferencia entre una 

temperatura de 8º a 10ºC, la cual ayuda a realzar su sabor y aroma. 

Es apta para su consumo por adultos jóvenes mayores de 18 años de edad, salvo 

personas que por prescripción médica o por condiciones de salud particulares tengan 

prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en general, sin embargo la cerveza debido 

a su contenido alcohólico bajo, es considerada una bebida estimulante, refrescante y 

tonificante por la presencia de vitaminas y las sales que forman parte de su 

composición. 

 

2.3 Descripción del Proceso productivo de la cerveza 

 

A continuación se expondrá todas las etapas que comprende el proceso productivo de la 

cerveza.  

 

2.3.1 Almacenamiento de granos 

 

En el interior de  modernas estructuras de concreto armado se almacenan la cebada 

malteada y otros cereales adjuntos (materias primas necesarias para la elaboración de la 

cerveza). Estas materias primas son transferidas por fajas transportadoras desde los silos 

de almacenamiento hacia el área de molienda, donde luego la trituración del grano son 

enviadas para su posterior derivación a las pailas de cocimiento.  
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2.3.2 Extracción y tratamiento de agua 

 

La empresa cuenta con pozos de gran profundidad, desde donde el agua es extraída para 

luego ser sometida a un proceso de desionización parcial logrando así, condiciones 

óptimas y concentraciones de sales y minerales necesarios para la elaboración de la 

cerveza, garantizando un producto de alta y uniforme calidad. 

 

2.3.3 Molienda 

 

En la molienda, se trituran los granos de malta y de cereales adjuntos, de aquí los granos 

pasan a recipientes con la finalidad de facilitar los puntos de contacto del grano molido 

con el agua durante el proceso de maceración, facilitando y acelerando las reacciones 

enzimáticas 

  

2.3.4 Cocimiento 

 

En las salas de cocimiento, se obtienen, a partir de la utilización de insumos como 

malta, cereales adjuntos, agua previamente tratada y lúpulo, un líquido con un extracto 

de alta calidad llamado mosto y que es la esencia de la cerveza en el proceso cervecero. 

 

2.3.5 Enfriamiento de mosto, fermentación y maduración 

 

2.3.5.1 Enfriamiento de mosto 
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El mosto filtrado y hervido se enfría a la temperatura de fermentación mediante un 

intercambiador de placas, donde en contracorriente circula el mosto caliente y el agua 

helada, permitiendo disponer un mosto con una temperatura ideal para la siembra de 

levadura y a la vez inyección de aire estéril para facilitar el posterior proceso de 

fermentación. 

 

2.3.5.2 Fermentación 

 

El proceso de fermentación dura entre 6 y 7 días, se caracteriza por la formación natural 

de gas carbónico y alcohol, el proceso es exotérmico y se deben controlar estrictamente 

las temperaturas de tal forma que permitan siempre tener una fermentación controlada. 

Terminado el proceso de fermentación se cosecha la levadura y se inicia la siguiente 

etapa que es la maduración. 

 

2.3.5.3 Maduración 

 

En ésta etapa la cerveza se mantiene a temperaturas por debajo de 0º C permitiendo 

redondear el sabor y aroma además  de la estabilización y clarificación de la misma. En 

este proceso se mantienen los tanques con presión para permitir la saturación del gas 

carbónico en el líquido, también se realiza la sedimentación de la levadura y proteínas 

en suspensión permitiendo la clarificación de la cerveza. 

 

2.3.6 Filtración 

 

Una vez terminado el proceso de la maduración se filtra la cerveza a la temperatura de -

1.5º C a través de filtros con ayudas filtrantes lo cual permite separar las materias 

insolubles. Con la filtración la cerveza adquiere su típico color dorado brillante. Una 
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vez filtrada, la cerveza es almacenada en los tanques de presión para ser enviada a las 

llenadoras donde se envasan. 

 

2.3.7 Envasado 

 

Las salas de envasado de la empresa cuentan con modernas llenadoras para botellas de 

vidrio y envases de aluminio (latas). Después del llenado y coronado, la cerveza 

envasada es pasteurizada mediante duchas de agua caliente que elevan su temperatura 

hasta los 60º C, para garantizar su estabilidad biológica. La cerveza pasteurizada es 

etiquetada, codificada, encajonada, paletizada y almacenada para su posterior despacho 

al mercado. 

 

2.3.8 Distribución 

 

Los productos terminados son distribuidos a diversos puntos del país a través de un 

eficiente sistema de distribución. 

 

 

En la Figura 12 se resume visualmente el proceso productivo mencionado. 
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Figura 12.- Gráfico del Proceso Productivo de la Cerveza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Descripción del Proceso de Envasado de Cervezas 

 

Los subprocesos involucrados dentro del procedo de envasado de cerveza en  botellas 

de vidrio son los siguientes: 

 

2.4.1 Depaletizado 

 

La máquina depaletizadora se encarga de retirar las cajas con botellas vacías de las 

paletas mediante la  acción de brazos sujetadores a presión y las coloca en la mesa 

transportadora de salida. Las paletas o parihuelas son arrumadas en forma automática en 

el dispensador de parihuelas. 

 

2.4.2 Desencajonado 
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Esta operación consiste en sacar las botellas vacías de las cajas plásticas y colocarlas en 

el transportador hacia la lavadora de botellas; mientras que  las cajas plásticas vacías 

son conducidas a la lavadora de cajas para su limpieza y secado.  

 

2.4.3 Lavado de botellas 

 

Las botellas luego de ser desencajonadas son transportadas hasta la lavadora de botellas 

y de allí son enfiladas y cargadas a las copas (Capachos) que sujetan y acompañan 

durante todo el proceso de lavado y enjuague. Durante todo el proceso las botellas pasan 

de un tanque a otro siendo éstos, sumergidos en tanques de agua que contienen 

concentraciones de soda cáustica desde 3 a 4.5% de concentración y temperatura que va 

desde 27 a 67 ºC. Finalmente, en los tanques de enjuague, las botellas reciben inyección 

de agua a presión tanto interior como exteriormente. 

 

2.4.4 Lavado de Cajas 

 

La lavadora destinada al lavado de cajas vacías posee un túnel con tres tanques de agua 

caliente, los dos primeros tienen 3.5 y 2% respectivamente de concentración de soda 

cáustica; mientras que el tercero sólo inyecta agua caliente para el enjuague de las 

botellas.  

Este proceso es por inmersión el primero, por inyección el segundo y el tercero por 

inyección de agua. 

 

2.4.5 Inspección de botellas vacías 

 

Después que las botellas vacías son lavadas, pasan por un inspector de cámaras de 4 

ángulos (imagen de 360º) para detectar cualquier partícula o suciedad dentro o fuera de 
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la botella. Si una botella es detectada así, es separada automáticamente del transportador 

y, dependiendo de la magnitud de la suciedad, es enviada para relavado o a la tolva de 

vidrio. 

 

2.4.6 Llenado y Coronado 

 

El llenado se efectúa a través de las válvulas, aplicando la técnica de contrapresión, 

inyección de CO2 por botella para evitar el rebose y la espuma. Además, la máquina 

llenadora tiene control computarizado para detectar bajo nivel de llenado, bajo 

abastecimiento de botellas (la máquina también disminuye su velocidad), 

transportadores de salida congestionado y alimentador de tapas. 

 

2.4.7 Pasteurizado 

 

Es el proceso de calentamiento progresivo a que es sometida la botella hasta llegar a 

60ºC, lo cual permite ganar unidades de pasteurización y asegurar una cerveza 

biológicamente estable. Luego es enfriada con chorros de agua fría. 

 

2.4.8 Etiquetado 

 

Este subproceso consiste en pegar a las botellas el cuerpo de la etiqueta, la contra 

etiqueta (en ellas se coloca información del producto) y el collarín. 

Aquí también está incorporado el equipo video jet que coloca la fecha de envasado y la 

expiración del producto. 

 



65 

 

2.4.9 Encajonado 

 

La máquina que ejecuta este subproceso se encarga de encajonar las botellas llenas, 

pasteurizadas y etiquetadas en las cajas plásticas limpias vacías. A la salida de ésta 

máquina se encuentra un inspector de cajas para detectar que todas estén completas. 

 

2.4.10 Paletizado 

 

Este subproceso consiste en paletizar las cajas con productos terminados en paletas para 

ser recogidas por montacargas y llevadas al almacén de productos terminados. 

 

En la Figura 13 se resume visualmente  el subproceso de envasado de cerveza en 

botellas mencionado. 

  

Figura 13.- Gráfico del proceso de Envasado de Cervezas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se tiene el Diagrama de Actividades del proceso (DAP) de envasado de 

cerveza en botellas, en latas de aluminio y barriles (Ver Figuras 14 y 15): 
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Figura 14.- Diagrama de Operaciones del Proceso de Envasado de Cerveza en botella 

FLUJOGRAMA DE PROCESO

ENVASADO CERVEZA

EN BOTELLA

TAPAS

CORONA

TANQUE DE 

CERVEZA EN

BODEGAS

DEPALETIZADO

FALTANTE DE

BOTELLAS

DESENCAJONADO

PRE LAVADO

DE BOTELLAS

LAVADO DE

BOTELLAS

INSP. BOTELLAS VACIAS

CUERPOS EXT, SUCIEDAD

LLENADO

ESPUMADO

CORONADO

INSP. NIVEL: LLENADO

TAPADO - A.CUELLO - VACIA

PASTEURIZADO

TEMPERAT. - NIVELES

ETIQUETADO

FECHADO

ENCAJONADO

INSP.DE FALTANTES

EN CAJA

PALETIZADO

VACEADO

A TOLVA CAJAS VACIAS

SUCIAS

LAVADORA E

CAJAS

Vapor, aire, agua

Soda Cáustica

Aditivos

Aire, gas carbónico,

agua a presión - Jet

Vapor, aire, agua

Parihuleas

Parihuelas

BAJAS

PASTEURIZADO

ENCAJONADO

PALETIZADO

RECUPERACION

DE LA CERVEZA.

goma

Tinta y solvente

CAJAS VACIAS

LAVADAS

Transportado por cadenas rex.

Transportado por faja, polines.

Transportado con montacarga.

INICIO

ENVIO DE CERVEZA

A ELABORACION.

FIN

Parihuelas

Vapor, agua

RUMA DE CAJAS 

CON BOTS. VACIAS

TOLVA

DE TAPAS EN

ALMACEN

DE ENVASAD

ETIQUETAS

EN ALMACEN

DE ENVASADO

RUMA DE PRODUCTO

TERMINADO

SEGÚN NORMA:

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE

ELABORACIÓN Y ENVASADO DE

CERVEZA – PLANTA ATE

UCP-D00-MG-023-08

VERSIÓN: 01

FECHA APROB: 21/11/02

JEFE DE DEPARTAMENTO

 

Fuente: Empresa 
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Figura 15.- Diagrama de Actividades del proceso de Envasado de Cervezas en Lata y 

Barriles 
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Fuente: Empresa 
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2.5 Residuos sólidos comercializables generados por las 

áreas de Planta 

 

2.5.1 Usuarios generadores de residuos sólidos comercializables 

 

Dentro de la planta de producción existen varias áreas que generan grandes volúmenes 

de residuos sólidos comercializables, las cuales son: 

  

- Cocimiento 

- Bodegas 

- Filtración 

- Laboratorio 

- Envasado  

- Mantenimiento Elaboración 

- Mantenimiento Envasado  

- Planta de Fuerza 

- Planta de Inyección 

- Almacén de Productos Terminados (APT) 

- Proyectos 

- Seguridad Industrial 

- Servicios Generales 
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2.5.2 Matriz de Residuos sólidos comercializables 

 

Los principales residuos sólidos que actualmente comercializa (categorías) la empresa 

son: 

 

- Chatarra de Envases de Aluminio (Latas) 

- Madera ex Parihuelas de Materia Prima  

- Chatarra latón Variado (Lúpulo) 

- Chatarra Acero 

- Chatarra de Fierro Dulce 2da 

- Desechos de Cartones Varios 

- Desechos de Madera – Varios 

- Cascarilla de Malta Tostada 

- Vidrio ex- botella color ambar 

- Vidrio ex-botella color blanco 

- Vidrio ex-botella color verde 

- Desechos plásticos y sunchos 

- Cajas de cartón (ex-embalaje) 

- Afrecho cervecero (Soutuche) 

- Pulpa Papel de Tercera 

- Levadura Autolisada 

- Petróleo Industrial Nº 6 Bunker 
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La Figura 16 muestra la matriz que relaciona a los usuarios generadores de residuos y 

los principales residuos sólidos comercializables que cada uno de ellos generan en sus 

actividades. 
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Figura 16.- Matriz de Usuarios generadores de Residuos Sólidos comercializables 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 17 se muestra que el área de  Envasado es aquella que genera casi el 70% 

del total de categorías de residuos que la empresa considera como comercializables.  

 



74 

 

Figura 17.- Participación de cada área de la empresa en la generación de las categorías establecidas de residuos sólidos comercializables (%)  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la Figura 18 muestra  que los “Desechos plásticos y zunchos, las cajas de 

cartón ex-embalaje, desechos de cartones varios y los desechos de madera varios” son 

aquellos residuos comercializables que son generados por más del 95% de las áreas de 

la planta de producción, entre ellas el área de Envasado. 
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Figura 18.-  Porcentaje de usuarios generadores de Residuos Sólidos comercializables por categoría de residuo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Proceso actual de Segregación de Residuos Sólidos 

 

2.6.1 Descripción del proceso actual de Segregación de Residuos 

Sólidos comercializables no peligrosos generados por el área de 

Envasado de bebidas alcohólicas. 

 

El área de envasado para cumplir con las metas de producción que crea la empresa, 

consume del Almacén de Materiales gran variedad y cantidad de materiales. Dentro de 

estos materiales se encuentran materiales directos e indirectos para la producción. 

El área de envasado es usuaria de aproximadamente 220 materiales, en los que se 

encuentran materiales peligrosos y no peligrosos. Sin embargo, para poder realizar el 

análisis del proyecto solamente son útiles 194 materiales, los cuales contienen residuos 

no peligrosos y son comercializables según la empresa. 

 

El consumo de estos materiales, por parte del área de Envasado,  genera una gran 

cantidad de residuos. Las categorías de residuos sólidos  comercializables no peligrosos 

que genera el área de Envasado son los siguientes: 

 

- Desechos plásticos y zunchos 

- Cajas de Cartón ex - embalaje 

- Desechos de cartones varios 

- Desechos de madera varios 

- Maderas Ex–Parihuelas de Materias Primas (No Activos Fijos) 

 

Cabe destacar, que estos residuos son los embalajes de protección a los materiales. 
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Por otro lado, estos residuos suelen ser acumulados en distintas zonas improvisadas 

dentro del área de envasado. La palabra “acumulados” no señala que los residuos son 

segregados y ubicados en un almacén en tránsito hasta su envío al Almacén de Acopio 

(Almacén receptor de Residuos Sólidos comercializables). 

 

 

FOTO 1: Punto de acumulación de residuos sólidos en el área de Envasado 

 

 

FOTO 2: Punto de acumulación de residuos sólidos en el área de Envasado 
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Se puede visualizar que en ciertas zonas del área de envasado se acumulan diferentes 

residuos (Ver Foto 1 y Foto 2), en los que no se diferencia si son peligrosos o no 

peligrosos. Esta acción dificulta que estos residuos puedan ser comercializados, ya que 

estos pueden pasar de ser no peligrosos a peligrosos por simple contacto físico. 

Por otro lado, el personal de limpieza del área de Envasado se encarga de recoger estos 

residuos acumulados. 

Estos residuos son llevados al Almacén de Acopio, en el cual se acumulan todos los 

diferentes residuos comercializables (peligrosos y no peligrosos). Sin embargo, recién 

en el Almacén de Acopio, después de haberse recolectado todos los residuos 

acumulados en la planta, se realiza la segregación de estos mismos para su 

comercialización y/o disposición final.  

Este flujo ideal (Ver Figura 19) de movimiento de los residuos de materiales 

Al percibir este desorden generado se ve que no existe un proceso definido de 

segregación de residuos sólidos comercializables no peligrosos en toda la planta. 
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Figura 19.- Flujo del material desde la  entregada del proveedor hasta la entrega del residuo al comprador 

 

Fuente: Elaboración Propia 



81 

 

2.6.2 Almacén de Acopio 

 

El Almacén de Acopio es el lugar destinado a  recepcionar, segregar, almacenar y  

comercializar todos los residuos sólidos recuperados en toda la planta. En este almacén, 

el comprador, el cual tiene que ser calificado por DIGESA como una Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS), escoge el residuo y la cantidad que 

desea adquirir. 

El área de Almacén de Materiales se encuentra a cargo del manejo del Almacén de 

Acopio. 

La gestión del Almacén de Acopio está a cargo de un Supervisor de Almacén, el cual se 

encarga de controlar las ventas efectuadas de residuos (Genera y emite informes 

mensuales sobre los montos (S./) facturados durante ese periodo por la comercialización 

de los residuos sólidos no peligrosos. 

El supervisor de Almacén tiene a su disposición un Operario de Limpieza, el cual se 

encarga  de realizar la parte operativa de recepción, almacenamiento y despacho de 

residuos sólidos. 

 

Asimismo, el Almacén de Acopio cuenta con un vehículo montacarga con capacidad de 

carga de 1.5 TON que apoya en las operaciones mencionadas. 
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FOTO 3: Almacén de Acopio de la empresa 

 

 

Como se puede visualizar en la Foto 3, en el Almacén de Acopio no se ha 

implementado una metodología de trabajo 5 S´s, ya que muestra un almacén 

desordenado dentro de sus instalaciones. Asimismo, no posee un adecuado Programa de 

Limpieza que permita asegurar la integridad física de los residuos comercializables. 

 

2.7 Costo de oportunidad generado entre la comparación de 

los ingresos reales(S/.) e ingresos esperados(S/.) por 

comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados 

por el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas durante el 

año 2011. 

  

Se ha decidido verificar si la empresa está incurriendo en un costo de oportunidad  

perdido al no comercializar la totalidad de residuos sólidos comercializables no 

peligrosos que genera el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas diariamente en sus 

actividades. 
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Para este análisis se ha considerado únicamente a las categorías de residuos sólidos no 

peligrosos comercializables que genera el área de Envasado, las cuales  son: 

 

- Desechos plásticos y zunchos 

- Cajas de Cartón ex - embalaje 

- Desechos de cartones varios 

- Desechos de madera varios 

- Maderas Ex–Parihuelas de Materias Primas (No Activos Fijos) 

 

Para hallar el costo de oportunidad se tuvo que realizar una comparación entre los 

“Ingresos reales percibidos por la empresa por la comercialización de los residuos que 

pertenecen a las cinco categorías mencionadas anteriormente” y los “Ingresos Esperados 

que debió haber percibido la empresa por la comercialización de los mismos”. 

Estos escenarios tienen como horizonte de tiempo en común para su comparación el año 

2011. 

 

2.7.1 Ingresos Reales percibidos por la empresa durante el año 2011 

por la comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados por 

el área de Envasado de bebidas alcohólicas 

 

En la figura 20 se presentan los ingresos reales que la empresa registró como venta de 

residuos sólidos para cada una de las cinco categorías escogidas: 
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Figura 20.- Ingresos Reales percibidos por la empresa durante el año 2011 por 

comercialización de Residuos Sólidos No Peligrosos 

 

Fuente: Empresa 

 

2.7.2 Ingresos Esperados por la comercialización de residuos sólidos 

no peligrosos generados por el área de Envasado de bebidas 

alcohólicas durante el año 2011 

 

Para el cálculo de los Ingresos Esperados por la comercialización de residuos sólidos no 

peligrosos generados por el área de Envasado de bebidas alcohólicas durante el año 

2011 se tuvo que seguir los siguientes pasos: 

 

PASO 1: Generación de la Matriz “Explosión de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Comercializables” que generan los materiales que consume el área de Envasado 

 

Se sabe que el área de Envasado consume, del Almacén de Materiales, 194 materiales. 

Dentro de ellos se encuentran materiales que contienen residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. 



85 

 

Este análisis solamente comprende a aquellos materiales que la empresa considera que 

son los que generan residuos sólidos comercializables no peligrosos. 

Se decidió clasificar a los materiales en los siguientes grupos de familia: 

 

- Adhesivos 

- Aditamientos 

- Bandejas Cart 

- C/Etiquetas 

- Cajas Cart 

- Casilleros 

- Cintas 

- Collarínes 

- Cuerpos de Aluminio 

- Esquineros 

- Etiquetas 

- Laminas Term 

- Multiempaques 

- Planchas 

- Seguros 

- Stickers 

- Stretch Film 

- Tapas Corona 
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- Tapas P/Cuerpo de Aluminio 

 

Esta clasificación permitió no hacer retrabajos en el análisis de residuos que genera cada 

uno de los 194 materiales escogidos. Esto, por ejemplo, permite agrupar a todos los 

Aditamientos de distintos tipos en un solo grupo familiar denominado “Aditamientos”. 

Esta agrupación no va alterar el análisis de residuos debido a que todos los 

Aditamientos contienen los mismos residuos y la misma cantidad (Kg) de ellos.  

 

Después de ello, se realizó una matriz que relaciona los Grupos de Familia de los 

materiales  que emplea el área de Envasado con los residuos no peligrosos 

comercializables que estos generan (Ver Figura 21).  En ella, por ejemplo, se ve que un 

pallet (parihuela o paleta) de 3200 UN (Apilamiento estándar establecido entre la 

empresa y el proveedor del material) del material “402376” (material que consume el 

área de Envasado) contiene 1.7 Kg de “Cajas de Cartón” y 0.5 Kg de “Plásticos y  

zunchos”. Este análisis incluye a todos los distintos tipos de “Aditamientos” que utiliza 

el área de Envasado.  
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Figura 21.- Matriz de Explosión de Residuos Sólidos Comercializables para cada Grupo de Familia de los materiales de Envasado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PASO 2: Generar el reporte de consumo efectuados de todos los materiales de Envasado 

durante el año 2011 

 

Para generar el reporte de consumo efectuado de todos los materiales de Envasado 

durante el año 2011 se utilizó la herramienta SAP. 

Esta herramienta es utilizada por todas las áreas de la empresa. Ella permite registrar los 

ingresos y salidas de materiales del Almacén de Materiales.  

Mediante la transacción SAP “MB51” (Herramienta virtual que permite generar 

reportes de ingresos y salidas de material – Kardex Virtual) se generó el reporte de 

consumo de materiales efectuados por el área de Envasado. Con ello, se acumularon las 

cantidades de cada material en cada uno de los grupos de familia a la cual pertenecen 

(Ver Figura 22).  
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Figura 22.- Reporte de Consumo de Materiales de Envasado por Grupos de Familia- Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PASO 3: Generar el reporte de consumo de paletas de cada material del área de 

Envasado durante el año 2011 

Se ha decidido generar el “Reporte de consumo de paletas de cada material del área de 

Envasado durante el año 2011”, para poder realizar un análisis más exacto en cuanto a 

los pesos de los residuos que genera cada material. Todos los materiales que se 

almacenan en el Almacén de Materiales son entregados por el proveedor apilados en 

paletas. 

Para ello, la empresa ha acordado con el proveedor una distribución de apilamientos 

para cada grupo de familia (Ver Figura  23). 

 

Figura 23.- Tabla de Apilamientos para cada Grupo de Familia 

 

Fuente: Empresa 

 

Con el uso de la “Tabla de Apilamientos para cada Grupo de Familia” (Ver Figura 23) y 

el “Reporte de Consumo de Materiales del área de Envasado durante el año 2011” (Ver 
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Figura 22) se generó el “Reporte de Consumo de Paletas de cada material del área de 

Envasado” (Ver Figura 24). 
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Figura 24.- Reporte de Consumo de Paletas de cada material del área de Envasado 

 

Fuente: Elaboración Propia 



93 

 

PASO 4: Generar las matrices  de residuos sólidos no peligrosos generados por el 

consumo de materiales de Envasado durante el año 2011 

 

Para generar las matrices de residuos sólidos no peligrosos generados por el consumo de 

materiales del área de Envasado durante el año 2011 se emplearon la “Matriz de 

Explosión de Residuos Sólidos Comercializables para cada Grupo de Familia de los 

materiales de Envasado (Ver Figura 21) y el “Reporte de Consumo de Paletas de cada 

material de área de Envasado” (Ver Figura 24). 

Estas matrices van a demostrar la cantidad de residuos comercializables no peligrosos 

generados durante todo el año 2011 (Ver desde Figura 25 a Figura 36) 
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Figura 25.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Enero – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Febrero – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Marzo – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Abril – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Mayo – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración PropiaFigura  
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30.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Junio – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Julio – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Agosto – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Septiembre – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Octubre – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Noviembre – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 36.- Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado en el mes de Diciembre – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PASO 5: Generar Matriz de residuos sólidos  no peligrosos (Considera categorías de 

residuos comercializables establecidos por la empresa) generados por el consumo de 

materiales de Envasado durante el año 2011 

 

La “Matriz de Residuos Sólidos No Peligrosos  generados por el consumo de materiales 

del área de Envasado” (Ver Figura 37) se elaboró tomando en cuenta el contenido de las 

matrices desarrolladas en el PASO 4. 

En esta matriz se han agrupado las categorías de residuos utilizados en el PASO 4 en 

cada una de las categorías de residuos comercializables establecidas por la empresa. 
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Figura 37.- Matriz de residuos sólidos  no peligrosos (Considera categorías de residuos comercializables establecidos por la empresa) generados 

por el consumo de materiales de Envasado durante el año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PASO 6: Generar Matriz de Ingresos Esperados (S/.) por la comercialización de 

residuos sólidos no peligrosos generados por el área de Envasado durante el año 2011. 

 

Para poder generar la “Matriz de Ingresos Esperados (S/.) por la comercialización de 

residuos sólidos no peligrosos generados por el área de Envasado durante el año 2011” 

(Ver Figura 39), se tuvo que considerar los “Precios establecidos por la empresa para la 

venta de cada categoría de residuos sólido durante el año 2011” (Ver Figura 38) y la 

“cantidad (Kg) de residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por el área 

de Envasado durante el año 2011”(Ver Figura 37).  

 

Figura 38.- Precios de los Residuos Sólidos (Categorías) establecidos por la empresa 

para el año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 39.- Matriz de Ingresos Esperados (S/.) por la comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados por el área de Envasado 

durante el año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.3 Costo de Oportunidad 

 

Mediante una comparación entre el Ingreso Real (S/.) y el Ingreso Esperado (S/.) por 

comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados por el área de Envasado 

durante el año 2011, se han encontrado brechas de incumplimiento en las cinco 

categorías de residuos comercializables escogidas para el análisis. (Ver Figuras 40, 41, 

42, 43 y 44). 
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Figura 40.-  Comparativo REAL vs ESPERADO de Ingresos por Comercialización del residuo sólido no peligroso “Maderas ex – parihuelas de 

Materias Primas” del año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41.-  Comparativo REAL vs ESPERADO de Ingresos por Comercialización del residuo sólido no peligroso “Desechos de Cartones 

Varios” del año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42.-  Comparativo REAL vs ESPERADO de Ingresos por Comercialización del residuo sólido no peligroso “Desechos de Maderas 

Varios” del año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 43.-  Comparativo REAL vs ESPERADO de Ingresos por Comercialización del residuo sólido no peligroso “Desechos Plásticos y 

Zunchos” del año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44.-  Comparativo REAL vs ESPERADO de Ingresos por Comercialización del residuo sólido no peligroso “Cajas de cartón (ex–

embalaje)” del año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, el ingreso total esperado por la comercialización de las cinco categorías de 

residuos sólidos analizadas (Desechos plásticos y zunchos, cajas de Cartón ex – 

embalaje, desechos de cartones varios, desechos de madera varios y maderas Ex–

Parihuelas de Materias Primas) durante el año 2011 fue de S/. 252,217. Sin embargo, la 

empresa registró como ingreso real solamente S/. 151,410. Ello demuestra que la 

empresa, con su actual manejo de segregación de residuos logró comercializar el 60% 

de la bolsa esperada de residuos a comercializar durante el año 2011. 

  

Por otro lado, mediante el uso de Diagramas de Pareto (ver figuras 45 y 46), se muestra 

que la categoría de residuos no peligrosos comercializables que tienen mayor impacto 

en los ingresos a la empresa debido a su comercialización es “Cajas de cartón (ex -

embalaje)”.  

Esta categoría, abarca más el 70% de la bolsa del Ingreso Esperado (S/.) por la 

comercialización de los residuos sólidos no peligrosos de Envasado (Ver Figura 47). 
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Figura 45.- Diagrama de Pareto de los Ingresos Esperados por comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados por el área de 

envasado de bebidas alcohólicas (S/.)(Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46.- Costo de oportunidad perdido por no comercialización de residuos sólidos no peligrosos generados por el área de envasado de 

bebidas alcohólicas (S./) (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47.- Distribución Porcentual de los Ingresos Esperados (S/.) por la comercialización de residuos sólidos no peligrosos (por categoría) 

generados por el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas – Año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8 Determinación de las causas raíces del problema 

 

Mediante el uso del diagrama de Ishikawa (ver figura 48), se logró encontrar las 

principales causas de la incorrecta segregación de residuos sólidos no peligrosos 

comercializables generado por el área de Envasado. 

En él podemos ver, que la categoría MÉTODO es aquella  que posee dos causas que 

tienen un impacto alto en el problema. Estas dos causas son: 

 

- No existe un proceso definido para la segregación de residuos sólidos no 

peligrosos comercializables generados por el área de envasado. 

- No existe un control sobre los residuos no peligrosos comercializables generados 

por el área de envasado que no son recuperados para su venta. 

Sin embargo, se tiene que considerar que las otras dos categorías (PERSONAL Y 

ENTORNO) se encuentran ligadas a la sostenibilidad de la categoría MÉTODO al 

momento de realizarle mejoras. 

El crear una norma que defina un proceso, el cual será controlado mediante indicadores, 

exige que las partes involucradas sean capacitadas y motivadas (mejora del clima 

laboral) para el cumplimiento de lo establecido en ella. 
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Figura 48.- Diagrama Ishikawa para la segregación incorrecta de residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de 

envasado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 – PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

 

En el capítulo 2 se encontró que la empresa  está dejando de percibir mayores ingresos, 

en lo que respecta a la comercialización de residuos no peligrosos generados por el área 

de envasado de bebidas alcohólicas, debido a que no existe un proceso definido para la 

segregación de los mismos (Ver Figura 49).   

 

Figura 49.- Esquema resumen  del problema  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para ello se ha decidido realizar una mejora en el proceso de “Segregación de residuos 

sólidos comercializables no peligrosos generados por el área de Envasado de bebidas 

alcohólicas”. Para ello, se ha empleado las metodologías de trabajo: “Mejora de 

Procesos (PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y 5 S´s (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seikesu y Shitsuke) (Ver Figura 50). 
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Figura 50.- Esquema resumen de la solución al problema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, después de controlar la correcta segregación de residuos generados por el 

área de Envasado de bebidas alcohólicas, la empresa podrá disponer de mejoras 

sostenibles. Cabe destacar que estas mejoras fortalecerán la relación que tiene la 

empresa con sus stakeholders (Ver Figura 51). 

 

Figura 51.- Esquema resumen de las mejoras sostenibles del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Fases de la mejora del proceso 

 

3.1.1 Planificación  

 

Se tiene como misión, en este proyecto, mejorar el proceso de “Segregación de residuos 

sólidos comercializables no peligrosos generados por el área de Envasado de bebidas 

alcohólicas de la empresa”.  

Esta mejora se basará en dos acciones integradas: 

 

Creación e Implementación de la Norma de Segregación de Residuos Sólidos No 

Comercializables generados por el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas. 

 

Planificación de la implementación del programa 5 S´s en las zonas destinadas a la 

segregación en tránsito y/o temporal de residuos sólidos no comercializables generados 

por el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas. 

 

Para la ejecución de la mejora, se deberá contar con el apoyo de la Alta Gerencia de la 

empresa. 

Asimismo, los responsables de la ejecución y el control de esta mejora son las 

Gerencias de Envasado de Bebidas Alcohólicas y la Gerencia de Almacén de 

Materiales.  
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3.1.2 Ejecución 

 

3.1.2.1 Norma de Segregación de Residuos Sólidos Comercializables No Peligrosos 

generados por el área de Envasado de la empresa productora de bebidas 

alcohólicas 

 

La norma creada contiene los siguientes puntos: 

A. Objetivo 

a. La presente norma establece las acciones a seguir para segregar los 

residuos comercializables no peligrosos generados por el área de 

Envasado de bebidas alcohólicas de la empresa (Desechos plásticos y 

zunchos, cajas de cartón ex-embalaje, desechos de cartones varios y 

desechos de madera varios) 

B. Alcance 

a. La presente norma es administrada por la Gerencia de Envasado de 

Bebidas Alcohólicas y la Gerencia de Almacén de Materiales. Asimismo, 

es fuente de consulta para todas las áreas de la empresa. 

C. Documentos a consultar 

a. Norma de Operación de Venta de Subproductos y Activos dados de baja. 

b. Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM – Reglamento de la Ley Nº 27314, 

Ley General de Residuos Sólidos. 

 

D. Definiciones  

a. Cantidad Real de Residuos Recibidos: Es la cantidad registrada de 

residuos devueltos al Almacén de Acopio por el usuario generador. 
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b. Cantidad Esperada de Residuos a Recibir: Es la cantidad esperada de 

residuos a devolver al Almacén de Acopio por parte del usuario 

generador. 

E. Condiciones Básicas 

a. La Gerencia de Envasado de bebidas alcohólicas es responsable de 

transportar los residuos sólidos no peligrosos comercializables que 

genera al Almacén de Acopio. 

b. El personal de la Gerencia de Envasado de bebidas alcohólicas que 

segregue, trasporte y entregue al Almacén de Acopio residuos no 

peligrosos comercializables debe utilizar los equipos de protección 

personal: botines de seguridad, casco, anteojos, mascarilla contra polvos 

y guantes de badana y/o PVC. 

c. Toda recepción de residuos sólidos en el Almacén de Acopio se realizará 

únicamente con la entrega del formato AA21 (Control de Entregas de 

Residuos Sólidos No Peligrosos Comercializables generados por el Área 

de Envasado de Bebidas Alcohólicas). El Supervisor responsable del 

Almacén de Acopio es el encargado de controlar la entrega y registro de 

este formato.  

d. La Gerencia de Almacén de Materiales es la encargada de aceptar o 

rechazar los residuos entregados por la Gerencia de Envasado de Bebidas 

Alcohólicas.  

e. Es responsable de mantener el adecuado estado físico de los residuos 

recuperados en el proceso productivo la Gerencia de Envasado de 

Bebidas Alcohólicas. 
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F. Condiciones Específicas 

a. El Almacén de Acopio opera en el primer turno (07:00 – 15:00 horas).  

b. La Gerencia de Almacén de Materiales o supervisor responsable, debe 

asegurar que dentro de los residuos entregados por la Gerencia de 

Envasado no se encuentren materias primas, materiales auxiliares de 

envasado o algún producto que involucre las marcas. En caso se 

encuentre alguno, la Gerencia de Almacén de Materiales deberá 

destruirlo y llevarlo a los contenedores de basura. 

c. El colaborador de limpieza deberá registrar las recepciones de residuos 

efectuadas diariamente en el formato AA22 (Control de Recepciones de 

Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el Área de Envasado de 

Bebidas Alcohólicas), el cual deberá ser validado por el Supervisor 

responsable del Almacén de Acopio diariamente. 

d. El Supervisor responsable del Almacén de Acopio deberá generar un 

reporte mensual a la Gerencia de Envasado sobre las cantidades reales de 

residuos sólidos recibidos cada mes contrastándolas con las cantidades 

esperadas de residuos a recibir cada mes.  

G. Descripción del Procedimiento 

a. En la figura 52 se detalla el procedimiento establecido para la 

Segregación de Residuos Sólidos Comercializables No Peligrosos 

generados por el área de Envasado de la empresa productora de bebidas 

alcohólicas.  
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Figura 52. Procedimiento de segregación y recepción de residuos sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de envasado de 

bebidas alcohólicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.2 Planificación de la implementación 5 S´s en las zonas destinadas a la 

segregación en tránsito y/o temporal de residuos sólidos no comercializables 

generados por el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas. 

 

Debido a que la metodología 5 S´s es aplicada a las zonas de trabajo, a continuación se 

detallan las zonas de trabajo en las que se realiza la Segregación de Residuos Sólidos 

No Peligrosos Comercializables: 

 

ZONA 1: Puntos de Segregación – En Tránsito 

ZONA 2: Almacén de Acopio 

 

Con estas dos zonas definidas, a continuación se presenta el programa de mejora 5 S´s 

ordenado en fases: 

 

FASE 1: SEIRI (Clasificación) 

 

A. ZONA 1: Punto de Segregación – En Tránsito 

En el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas se aplica 5 S´s como metodología de 

trabajo. Es por eso que no se realizará una mejora en este punto, ya que ellos cuentan 

con un programa de limpieza ya establecido y controlado. 

 

B. Zona 2: Almacén de Acopio 

En la Figura 53 se tiene un detalle de todos los ítems que se almacena en el Almacén de 

Acopio en la actualidad. En ella también se detalla aquellos materiales que no deberían 

ser almacenados en este almacén.
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Figura 53.-  Listado de materiales / residuos almacenados en Almacén de Acopio 

LISTADO DE MATERIALES/RESIDUOS ALMACENADOS EN ALMACÉN DE 

ACOPIO 

ITEM DESCRIPCIÓN CONDICIÓN 

1 Madera Ex Parihuelas de Material Prima RESIDUO COMERCIALIZABLE 

2 Chatarra Latón Variado RESIDUO COMERCIALIZABLE 

3 Chatarra Latón Acero RESIDUO COMERCIALIZABLE 

4 Chatarra de Fierro Dulce 2da RESIDUO COMERCIALIZABLE 

5 Desechos de Cartones Varios RESIDUO COMERCIALIZABLE 

6 Envases de Aluminio vacíos (Latas) MATERIAL EN RECLAMO 

7 Chatarra de Envases de Aluminio vacíos (Latas) RESIDUO COMERCIALIZABLE 

7 Desechos de Madera – Varios RESIDUO COMERCIALIZABLE 

8 Desechos plásticos y zunchos RESIDUO COMERCIALIZABLE 

9 Cajas de cartón (Ex-embalaje) RESIDUO COMERCIALIZABLE 

10 
Activos de la empresa en desuso no 

comercializables 

ACTIVO NO 

COMERCIALIZABLE 

11 Basura acumulada PENDIENTE DE RECOJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los ítems 6,10 y 11 serán reubicados en otro espacio físico, debido a que no poseen 

ninguna relación con los residuos comercializables de la empresa.  

Para el caso del ítem 6 y ítem 10, estos fueron colocados en el Almacén de Acopio 

debido a que en el momento de su gestión, en el Almacén de Materiales no se había 

disponibilidad de espacios libres para su almacenamiento.  

Cabe destacar, que en el Almacén de Materiales se tiene implementado el Programa 5 S.  

Es por ello, que los supervisores del Almacén de Materiales responsables de la custodia 

de estos ítems se encargarán de conseguirles una nueva ubicación fuera del Almacén de 

Acopio. 

Por otro lado, el ítem 11 (Basura Acumulada) refleja que no existe un adecuado 

Programa de Limpieza en el Almacén de Acopio.  

La solución a esta situación se ejecutará en la Fase 4 del programa 5S. 
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FASE 2: SEITON (Orden) 

A. ZONA 1: Punto de Segregación – En Tránsito 

En lo que respecta a la organización de la Zona 1, se han designado puntos de 

segregación en tránsito de residuos comercializables claramente señalizados. Se les 

denomina “puntos de segregación en tránsito” puesto que cumplen con la función de 

almacenar (por tiempos cortos) los residuos recuperados hasta que el personal de 

limpieza del área de Envasado los recoja y los traslade al Almacén de Acopio. 

En estos puntos de segregación, se acumulan los residuos no peligrosos 

comercializables generados por el consumo de materiales directos para la producción 

por parte del área de Envasado de Bebidas Alcohólicas (Desechos plásticos y zunchos, 

cajas de cartón ex-embalaje, desechos de cartones varios y desechos de madera varios) 

(Ver Figura 54) 

 

Figura 54.- Organización en Zona 1: Punto de Segregación - En Tránsito 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Zona 2: Almacén de Acopio 

 

En lo que respecta a la organización de la Zona 2, se ha implementado una nueva 

distribución de las ubicaciones de los residuos sólidos comercializables. En ellos se 

están considerados todos los residuos generados por todas las áreas y sobre todo los de 

Envasado de Bebidas Alcohólicas.  

Asimismo, se han colocado separadores de drywall para evitar el desorden entre los 

tipos de residuos y se ha señalizado las ubicaciones de cada residuo y también las zonas 

de tránsito peatonal. Esto acelerará el tiempo de búsqueda y atención en la recepción, 

almacenamiento y la venta de los residuos. 

Asimismo, se ha decidido colocar extintores de fuego en cada una de las ubicaciones de 

los residuos. 

(Ver Figura 55 y 56) 
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Figura 55. –Nuevo Layout del Almacén de Acopio (Vista de Planta)  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56.- Nuevo Layout del Almacén de Acopio (Vista ISO) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FASE 3: SEISO (Limpieza) 

A. ZONA 1: Punto de Segregación – En Tránsito 

En el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas se aplica 5 S´s como metodología de 

trabajo. Es por eso que no se realizará una mejora en este punto, ya que ellos cuentan 

con un programa de limpieza ya establecido y controlado. 

 

B. Zona 2: Almacén de Acopio 

El Supervisor de Almacén de Acopio es el responsable de verificar el cumplimiento de 

las actividades de limpieza en dicho almacén. Él tiene a su disposición un trabajador de 

limpieza encargado de la parte operativa del proceso de Recepción, Almacenamiento y 

Despacho de Residuos Comercializables y la limpieza del almacén de Acopio. 
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FASE 4: SEIKETZU (Normalización) 

A. ZONA 1: Punto de Segregación – En Tránsito 

En el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas se aplica 5 S´s como metodología de 

trabajo. Es por eso que no se realizará una mejora en este punto, ya que ellos cuentan 

con un programa de limpieza ya establecido y controlado. 

B. Zona 2: Almacén de Acopio 

Se ha elaborado un programa de Limpieza detallando las actividades principales a 

cumplir por el personal de limpieza en el Almacén de Acopio (Figura 57). Este 

programa tiene como objetivo mejorar la limpieza en dicho Almacén.  

 

Figura 57.- Programa de Limpieza en el Almacén de Acopio 

PROGRAMA DE LIMPIEZA EN EL ALMACÉN DE ACOPIO 

  
  

 
  

  

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS 
FRECUEN

CIA 

RESPONSABLE 

DE EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE CUMPLIMIENTO 

TUR

NO 

Ordenamiento de desechos y 

Limpieza del patio interno. Diario 

Colaborador de 

Limpieza 
Supervisor de Almacén 

de Acopio 

1° 

Limpieza de parte exterior 
Diario 

Colaborador de 

Limpieza 1° 

Recojo de desperdicios de los 

tachos de basura. Diario 

Colaborador de 

Limpieza 1° 

"Manteniendo el Orden y Limpieza de nuestro Almacén, Mejoramos nuestra Autoestima y la 

calidad de nuestro trabajo" 

  

   
    

  
Gerencia de Almacén de 

Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

En el flujograma del Programa de Limpieza de Almacén de Acopio (Figura 58), aparece 

un control de cumplimiento a las actividades de limpieza (Checklist de verificación) que 

deberá ser llenado por el Responsable de Cumplimiento (Personal de Limpieza) y 

deberá ser validado por el Responsable de Ejecución (Supervisor de Almacén de 

Materiales) (Figura 59). 
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Figura 58.- Flujograma del Programa de Limpieza de Almacén de Acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59.- Checklist de Verificación del Programa de Limpieza de Almacén de Acopio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FASE 5: SHITZUKE (Mantener la disciplina) 

A. ZONA 1: Punto de Segregación – En Tránsito 

En el área de Envasado de Bebidas Alcohólicas se aplica 5 S´s como metodología de 

trabajo. Es por eso que no se realizará una mejora en este punto, ya que ellos cuentan 

con un programa de limpieza ya establecido y controlado. 

 

B. Zona 2: Almacén de Acopio 

Se ha decidido establecer Competencias entre los trabajadores de limpieza de todos los 

Almacenes de Materiales de la Planta. Aquellos que, cada mes,  logren cumplir 

correctamente con el programa de limpieza recibirán un reconocimiento por parte de la 

Gerencia de Almacén de Materiales. En caso sean varios los trabajadores que han 

cumplido con el llenado total del Cheklist de Verificación (Ver Figura 58) se realizará el 

reconocimiento a cada uno de ellos. 

Este distintivo reconoce al trabajador de limpieza como el “TRABAJADOR DE 

LIMPIEZA DEL MES”, el cual será divulgado en el tablero 5S del Almacén de 

Materiales (Ver Figura 60). 

Con este incentivo, se busca conseguir el compromiso constante de estos trabajadores, 

los cuales realizan la parte operativa de la limpieza en los almacenes.  

 

Por otro lado, es el Supervisor de Almacén de Acopio el responsable de decidir si el 

trabajador de limpieza continúa o no en su puesto. En caso el trabajador de limpieza 

incumpla sus funciones, el Supervisor de Almacén decidirá si soluciona el problema 

mediante rotación de personal o lo retira definitivamente de su labor en la empresa. 
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Figura 60.- Formato de divulgación del Trabajador de Limpieza del Mes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.3 Proceso de mejora propuesto de Segregación de Residuos Sólidos no 

peligrosos comercializables generados por el área de Envasado de  una empresa 

productora de bebidas alcohólicas. 

 

Después de ver el detalle del procedimiento de segregación expuesto en la nueva norma 

de segregación (Punto 3.3.2.1), se procedió a mejorar el proceso de segregación de 

Residuos Sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de Envasado de  

una empresa productora de bebidas alcohólicas. (Ver Figura 61). 
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Figura 61.- Proceso de mejora propuesto de Segregación de Residuos Sólidos no peligrosos comercializables generados por el área de Envasado 

de  una empresa productora de bebidas alcohólicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.4 Costo de Ejecución de la Mejora 

 

La implementación de la propuesta de mejora trae consigo algunos costos en los que la 

empresa deberá incurrir.  

Para la implementación de las 5 S´s en los puntos de segregación se deberá invertir en: 

 

Adquisición de separadores de material (Dry Wall) 

Adquisición de Extintores 

Señalización de todos los Puntos de Segregación en Tránsito dentro del área de 

Envasado y el Almacén de Acopio. 

 

Por otro lado, la norma propuesta como solución señala que con la instalación de esta 

báscula en el Almacén de Acopio se controlarán los pesos de los residuos entregados 

por el usuario de Envasado. Por ello se  deberá adquirir una báscula industrial de 1.5 

toneladas de capacidad para instalarla en el Almacén de Acopio. 

 

Asimismo, en la norma se detalla que se utilizara el formato de control AA21, el cual 

tiene por objetivo controlar las recepciones de residuos sólidos no peligrosos 

comercializables entregados por el área de Envasado. Por ello, se invertirá 

mensualmente en la adquisición de estos formatos. 

 

Después, para poder implementar la norma, la empresa deberá capacitar al personal de 

las áreas de Envasado de Bebidas Alcohólicas y de Almacén de Materiales, los cuales 

son los responsables de la ejecución de los procedimientos que establece la norma. 
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Se ha decidido que la capacitación al personal de Envasado de Bebidas Alcohólicas y 

Almacén de Materiales se efectúe fuera de su jornada laboral, es decir la empresa 

asumirá las horas extras que el empleado utilice para capacitarse.  

Esta decisión se debe a que es política de la empresa priorizar el cumplimiento de las 

metas de producción dadas por los directivos de la empresa. El costo de hora extra en la 

empresa, según la Gerencia de Recursos Humanos, se distribuye según el área de 

trabajo. (Ver TABLA 1) 

 

TABLA 1. Distribución de costo de hora extra según área de trabajo 

 

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos de la empresa 

 

Con la información del costo de Horas Extra que se emplearán para realizar la 

capacitación y los precios de los materiales a adquirir se ha desarrollado el detalle de la 

inversión total para la implementación de la propuesta de mejora (Ver TABLA 2.) 
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TABLA 2. Inversión esperada para implementación de Propuesta de Solución 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con este detalle de los recursos necesarios para poder implementar la norma de 

Segregación, la empresa deberá invertir S/. 61,568 durante el mes inicial, luego al sexto 

mes S/. 1500 y cada mes S/. 50 para darle sostenibilidad a dicho proceso. 

 

3.1.2.5 Análisis Financiero 

 

Se realizó el análisis financiero del proyecto tomando en consideración que el COK 

(Costo de Oportunidad) anual de la empresa es 10.65 %. Debido a que se considerará el 

periodo de análisis mensual, se trabajará con una Tasa Efectiva Mensual (TEM). 

Asimismo, se sabe que el COK anual se considera TEA (Tasa Efectiva Anual). Por ello 

se convirtió la TEA a TEM. El valor de la TEM para el análisis  resultó 0.84691521 %. 

                   

Después de ello, se utilizaron  dos herramientas y/o indicadores financieros para el 

análisis: 

 

A. VALOR PRESENTE  

 

VP= Valor Presente del dinero 

VF= Valor Futuro del dinero 

I = Tasa de Interés (%) 

N = Número de periodos a capitalizar ò descontar   

 

 

A.1) Situación actual 
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Se consideraron los siguientes flujos para el cálculo del VP de la situación actual (los 

flujos de ingreso fueron tomados del análisis efectuado en el Capítulo 2 sobre los 

“Ingresos reales percibidos por la comercialización de residuos sólidos no peligrosos 

(Cajas de cartón de Ex -embalaje, Desechos plásticos y zunchos, Maderas ex -

parihuelas de Materias Primas y  Desechos de maderas varios) durante el año 2011”): 
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A.2) Situación esperada (propuesta de mejora) 

 

Se consideraron los siguientes flujos para el cálculo del VP de la situación esperada 

(flujos tomados del análisis efectuado en el Capítulo 2 sobre los “Ingresos esperados por 

la comercialización de residuos sólidos no peligrosos (Cajas de cartón de Ex -embalaje, 

Desechos plásticos y zunchos, Maderas ex -parihuelas de Materias Primas y  Desechos 

de maderas varios) durante el año 2011”): 
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Con los resultados de los VP calculados podemos ver que el VP (Situación esperada) es 

mayor que el VP (Situación actual). 

Este resultado demuestra que el VP (Situación Esperada), el cual considera flujo de 

ingresos y salidas durante el año 2011, otorga un mejor beneficio económico a la 

empresa. Por otro lado, el VP (Situación Real) no demanda inversión (flujo de salida) y, 

aún así, no logra superar al VP (Situación Esperada), el cual si genera flujos de salida. 
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B) PRD (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

 



151 

 

El resultado obtenido señala que la empresa empieza a recuperar la inversión a partir del 

tercer mes del año 2011 (Marzo).  

 

Con los resultados obtenidos del VP y el PRD de la propuesta de mejora, se concluye 

que a la empresa le conviene invertir en la implementación de este proyecto. 

Cabe destacar, que este análisis se realizó considerando los resultados esperados y 

reales del año 2011. Sin embargo, las cantidades a comercializar para los próximos años 

no será la misma. Esta cantidad dependerá de los planes de producción de la empresa. 

 

3.1.3 Comprobación  

 

La Gerencia de Almacén de Materiales es la encargada de efectuar la comprobación al 

cumplimiento de lo establecido por la Norma de Segregación de Residuos Sólidos no 

Peligrosos generados por el área de Envasado de bebidas alcohólicas.  

Con esta norma se busca incrementar la cantidad recuperada de residuos sólidos no 

peligrosos comercializables generados por el área de Envaso. 

 

Por otro lado, debido a que no existen penalidades económicas al área de Envasado por 

no segregar correctamente sus residuos, se ha decidido establecer intervalos de 

aceptación en lo que refiere al porcentaje de residuos recuperados cada mes. Para poder 

evaluar el desempeño del proceso de Segregación de Residuos Comercializables No 

Peligrosos generados por el área de Envasado se ha creado un indicador que describe el 

porcentaje de diferencia entre  la cantidad facturada (kg) y la cantidad esperada (kg) que 

la empresa debió comercializar cada mes (Ver Figura 62). 
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Se ha decido establecer que el 60% de porcentaje de diferencia es el porcentaje mínimo 

de aceptación del manejo del proceso de segregación debido a que este fue el promedio 

encontrado de recuperación durante el periodo 2011 (Ver Figura 49). 

 

Asimismo, se ha decidido premiar el esfuerzo del área de Envasado en cuanto a la 

correcta Segregación de residuos que estos ejecuten mensualmente. Para ello, se ha 

decidido otorgar al área de Envasado los ingresos generados a partir de la recuperación 

del 80% de residuos sólidos comercializables que genere. La empresa dispondrá del 

beneficio económico hasta el 80% recuperado. Si se recupera más del 80%, el beneficio 

económico restante será entregado al área de Envasado para uso en  actividades de 

confraternidad con sus empleados. Esta acción tiene por objetivo fortalecer el 

compromiso de los trabajadores de Envasado en ejecutar correctamente la segregación 

de residuos sólidos. Por otro lado, esta acción creará una cultura de valorización de los 

residuos a  los trabajadores de la empresa. 
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Figura 62.- Indicador de Cumplimiento en la Segregación de Residuos Sólidos No 

Peligrosos Comercializables generados por el Área de Envasado 

 

Fuente: Elaboración Propia 



154 

 

Por otro lado, el Supervisor de Almacén de Acopio es el encargado de actualizar y  

registrar el indicador mensualmente sobre las cantidades reales recibidas en Almacén de 

Acopio por tipo de residuo (Cajas de cartón de Ex-embalaje, desechos plásticos y 

zunchos, Maderas ex - parihuelas de Materias Primas y Desechos de maderas varios) y 

las cantidades esperadas que se debieron recibir en el Reporte de Porcentaje de 

Cumplimiento a la Segregación de Residuos Sólidos No Peligrosos Comercializables 

generados por el área de  Envasado. (Ver Figura 63). 

El cálculo de las cantidades esperadas (Kg) y cantidades reales (Kg) se efectuará 

siguiendo los siguientes pasos (Pasos similares a los mostrados en el capítulo 2): 

 

Cálculo de la Cantidad Real (Kg) de residuos sólidos no peligrosos comercializables 

generados por el área de Envasado  

 

La información de la Cantidad Real (Kg) de residuos sólidos no peligrosos 

comercializables generados por el área de Envasado, según el procedimiento establecido 

para venta de suministros diversos (Ver Anexos) la entrega el área de Finanzas, la cual 

tiene el registro de todas las ventas efectuadas de las categorías de residuos sólidos de 

cada mes. 

 

Cálculo de la Cantidad Esperada (Kg) de residuos sólidos no peligrosos 

comercializables generados por el área de Envasado. 

 

El cálculo de la Cantidad Esperada (Kg) de residuos sólidos no peligrosos a 

comercializar generados por el área de Envaso se realiza de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Generar el reporte de consumo efectuado de todos los materiales de Envasado 

durante el mes. 
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Paso 2: Generar el reporte de consumo de paletas de cada material del área de Envasado 

durante el año mes. 

Generar las matrices de residuos sólidos no peligrosos generados por el consumo de 

materiales de Envasado durante el mes. 

Generar Matriz de residuos sólidos no peligrosos (se considera categorías de residuos 

comercializables establecidos por la empresa) generados por el consumo de materiales 

de Envasado durante el mes. 

Generar Matriz de Ingresos Esperados (S/.) por la comercialización de residuos sólidos 

no peligrosos generados por el área de Envasado durante el mes. 
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Figura 63.- Ejemplo del Reporte de Porcentaje de Cumplimiento a la Segregación de 

Residuos Sólidos No Peligrosos Comercializables generados por el área de  Envasado 

durante el año 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4 Acción  

 

Se ha elaborado un Cronograma de las actividades a seguir para la implementación del 

nuevo proceso de segregación de residuos sólidos no peligrosos comercializables 

generados por el área de Envasado. Este cronograma de actividades tiene como fecha de 

inicio el día 2 de Diciembre del año 2013 y no considera domingos, feriados y sábados. 

Las actividades están distribuidas en casi todo el mes de  diciembre, puesto que se 

espera que a partir del primer día del año 2014 este nuevo proceso ya se encuentre 

correctamente implementado (Ver Figura 64). 
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Figura 64.- Cronograma de Actividades a cumplir para la implementación del nuevo proceso de Segregación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

comercializables generados por el área de Envasado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Beneficios Sostenibles 

 

La empresa es reconocida por ejecutar acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

dentro de sus procesos. Ello se ve reflejado en contribución combinada  a la prosperidad 

económica, la calidad del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que 

se integra. Sin embargo, al mejorar el proceso de segregación de residuos sólidos se va a 

recuperar una mayor cantidad (Kg) de residuos sólidos comercializables, los cuales van 

a tener una correcta disposición final. Asimismo,  se va a incrementar el ingreso(S/.) 

que percibe la empresa por comercializar residuos.  

 

Estas acciones contribuyen a crear un mayor valor social de la empresa, el cual 

beneficia a sus accionistas (mayoristas y minoristas), a los stakeholders (grupos de 

interés), a sus trabajadores (mejora el clima laboral) y a las comunidades que la rodean 

(la empresa crece y crece la comunidad). 

 

Por otro lado, debido a que la empresa considera al Desarrollo Sostenible como uno de 

sus pilares de negocio, el proyecto realizado está direccionado a, mediante una mejora 

dentro de sus procesos, obtener resultados que generen beneficios económicos, 

ambientales y sociales, los cuales impacten positivamente en los stakeholders de la 

empresa. Estos resultados se mostrarán en el Reporte de Sostenibilidad que reporta 

mensualmente (Global Reporting Initiative).  

 

3.2.1 Beneficios Económicos 

 

La empresa, con la mejora del proceso de Segregación de Residuos Sólidos no 

Peligrosos  Comercializables generados por el área de Envasado, ha incrementado sus 

ingresos (tomando como información el comportamiento del año 2011), recuperando el 

40% del total de Ingreso Esperado perdido en ese año. 
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3.2.2 Beneficios Ambientales 

 

La empresa, con la mejora del proceso de Segregación de Residuos Sólidos no 

Peligrosos Comercializables generados por el área de Envasado, ha logrado recuperar  

el 40% del total de residuos sólidos generados (Kg) por el área de Envasado que no 

fueron comercializados debido a una incorrecta Segregación.  

El incremento de la cantidad recuperada de residuos sólidos (kg) asegura que estos 

residuos tengan una correcta disposición final, la cual no afecte al medio ambiente. 

 

3.2.3 Beneficios Sociales 

 

La Empresa ha decidido, como apoyo social, otorgar oportunidades de negocio a 

aquellas empresas nuevas dedicadas a la Comercialización de Residuos Sólidos (EC-

RS). Estas empresas deberán cumplir con todos los requisitos legales de funcionamiento 

y deberán poseer el permiso de DIGESA para poder participar de la selección. 

Se ha decidido crear contratos anuales a estas empresas, con lo cual se crea un ambiente 

sano de competencias entre empresas que recién surgen en el mercado.  

Esta acción está dirigida a brindar apoyo social a las comunidades. 
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

La implementación de una Norma que detalle el procedimiento a seguir en la 

Segregación de Residuos Sólidos No Peligrosos generados por el área de Envasado 

permitirá, mediante indicadores, controlar el involucramiento de las áreas de Envasado 

y Almacén en recuperar y custodiar correctamente la mayor cantidad de Residuos 

Comercializables. 

 

Implementar el programa 5 S’s en Almacén de Acopio y en los puntos de Acumulación 

en Tránsito en el área de Envasado permitirá un mejor desenvolvimiento de los 

trabajadores operarios, ya que este programa mejora el clima laboral dentro de las 

empresas y apoya en a sostenibilidad del orden en la parte operativa de los procesos. 

 

El establecer metas y distinciones en el área de Envasado, fortalece el compromiso de 

sus empleados (Mejora el clima laboral) para la búsqueda constante en el cumplimiento 

de estas. 

 

La cultura de segregación en la empresa deberá ser alimentada y controlada a cada uno 

de sus trabajadores por parte de sus directivos, ya que si no existe el apoyo y control de 

ellos no se logrará conseguir los beneficios mencionados. 
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El empleo de incentivos en los empleados de la empresa por una correcta segregación 

de residuos genera que los residuos se valoricen desde que se generan. 

 

Considerar al Desarrollo Sostenible como una estrategia de Gestión genera estabilidad 

en los stakeholders de la empresa. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa generar Normas de Segregación  por tipo de Residuos para 

cada área generadora de Residuos Sólidos tanto peligrosos como no peligrosos y 

comercializables y no comercializables. 

 

Se recomienda mejorar el clima laboral en la empresa logra fortalecer la sostenibilidad 

de los procesos en la empresa. 

 

Se recomienda, como una acción que genere beneficio social, trasladar el proceso de 

Segregación a las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos que recién surgen 

en el mercado y cumplen con todos los requisitos legales para su funcionamiento. Para 

este caso, la empresa que realice la segregación obtendrá el beneficio de disponer 

gratuitamente de los residuos sólidos segregados. Cabe destacar, que la Empresa no 

realizará pago alguno a la empresa comercializadora por su labor de Segregación. 

 

Se recomienda incluir dentro las Revisiones de Desempeño de los Gerentes de las áreas 

generadoras de residuos sólidos una evaluación sobre cantidades de residuos no 

recuperados para su comercialización y/o disposición final. 
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ANEXOS 

 

FORMATO AA11 (Control de Entregas de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Comercializables generados por la Gerencia de Envasado de Bebidas Alcohólicas) 

 

 

FORMATO AA21

1 28/03/2012 Cajas  de Cartón 50 Kg Edgard RamosNINGUNA

Supervisor de Envasado de Bebidas 

Alcohólicas

CONTROL DE ENTREGAS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

COMERCIALIZABLES GENERADOS POR LA GERENCIA DE ENVASADO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS  DEL MES XXXXX

Nº
Fecha de 

Entrega
Tipo de Residuo Recibido

Cantidad 

Recibida

Unidad de 

Medición
OBSERVACIONES Aprobado por

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FORMATO AA22 (Control de Recepciones de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Comercializables) 

FORMATO AA22

¿Presenta 

suciedad?

¿Posee 

rupturas?

¿Posee restos 

de residuos 

químicos?

SE RECHAZA 

/ SE ACEPTA

1 28/03/2012

Envasado de 

Bebidas  

Alcohól icas

Cajas  de 

Cartón
50 Kg NO NO NO ACEPTA

Edgard 

Ramos

ESTADO FÍSICO DEL RESIDUO (Control de 

Calidad)

Supervisor de Almacén de Materiales

RECIBIDO 

POR

CONTROL DE RECEPCIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS COMERCIALIZABLES  DEL MES XXXXX

Nombre del 

Representante 

de la Gerencia 

Generadora 

del Residuo 

¿Posee Equipos de Protección 

personal (Botines de 

Seguridad / Casco / Anteojos 

/ Mascarilla contra polvos y 

guantes de badana y/o PVC)?

OBSERVACIONES

NINGUNA

Nº
Fecha de 

Recepción

Tipo de 

Residuo 

Recibido

Cantidad 

Recibida

Unidad 

de 

Medición

Gerencia 

Generadora 

del Residuo

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE SUMINISTROS DIVERSOS 

 

Fuente: La empresa 


