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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación propone diseñar un proceso para la recuperación de 

separador de cartón prensado utilizado en el paletizado de botellas, a fin de reducir los 

costos logísticos de la empresa, materia de estudio. 

El gasto actual, debido a la reposición del material, re selección y fletes; es mayor a los 

$500 K USD (3.96% de la facturación total anual del 2018). Por ello, se detectó la 

necesidad de contar con un proceso estructurado que minimice los gastos generados. 

Haciendo uso herramientas tales como el SIPOC, AMEF, realización de comité con los 

actores involucrados, diagrama de Ishikawa y análisis de los 5 por qué, se identificaron 

las causas raíces del proceso actual, las que han sido atacadas en la propuesta para la 

recuperación del separador de cartón prensado. Se ha sugerido elaborar un procedimiento 

de plan de compras, uso de poka yoke con defectos críticos para la re selección del 

separador de cartón prensado.  Asimismo, se ha recomendado que, al ser un proceso 

soportado por actividades manuales, sería conveniente incluir un plan de incentivos que 

ayude a mantener el interés en lograr los objetivos del proceso y someter las actividades 

que requieren control a un estudio de métodos y tiempos, a fin de incrementar la 

productividad. Al implementar esta propuesta se espera aumentar el porcentaje de 

recuperación en 15% (aproximado) con respecto al año anterior (2018) generando ahorros 

por encima de los 100K USD 

Palabras clave: Proceso, Separador de Cartón Prensado, Costos Logísticos, Poka Yoke. 
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Proposal of the process for the recovery of pressed cardboard separator used in the 

palletizing of bottles in order to reduce cost 

ABSTRACT 

 

This research paper proposes to design the process for the recovery of pressed cardboard 

separator used in the palletizing of bottles, in order to reduce the logistic costs of the 

company, subject of study. 

The current expense due to the replacement of material, re-selection and freight is greater 

than $ 500K USD (3.96% of the total annual turnover of 2018). Therefore, the need for a 

structured process that minimizes the expenses generated was detected. 

By using tools such as SIPOC, AMEF, carrying out a committee with the actors involved, 

Ishikawa diagram and analysis of the 5 whys, the root causes of the current process were 

identified, which have been attacked in the proposal for the recovery of the pressed 

cardboard separator. It has been suggested to develop a purchasing plan procedure, to use 

poka yoke with critical defects for the re-selection of the pressed cardboard separator. It 

has also been recommended that, since it is a process supported by manual activities, it 

would be convenient to include an incentive plan that helps to maintain interest of the 

people involve in these activities in achieving the objectives of the process and submit 

the activities that require control to a study of methods and times, in order to increase 

productivity. By implementing this proposal, it is expected to increase the recovery 

percentage by 15% (approximated) compared to the previous year (2018) generating 

savings above USD 100K 

Keywords: Process, Pressed Cardboard Separator, Logistic Costs, Poka Yoke. 
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CAPITULO I 

 

1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

Este primer capítulo iniciará con el desarrollo del estado de arte, en el cual se mostrarán 

las investigaciones obtenidas de artículos académicos que han abordado el tema de 

investigación. Adicionalmente, en este primer capítulo, se presentará el marco teórico del 

tema materia de estudio, de manera que permita comprender las terminologías que se 

usarán en toda la investigación. Asimismo, se expondrán 5 casos de éxito que sustentarán 

la viabilidad del modelo elegido. Finalmente, se presentará la normatividad en el cual se 

va enmarcar la investigación, la cual trata de las ISO 9001 e ISO 14001. 
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1.1 Estado del arte 

 

Según Pasquel y otros (2016), la imagen corporativa está pensada como un activo 

intangible que proyecta la empresa. La misma que es vista por el mercado actual como 

establecer procesos de comunicación. Además, se considera que es la “Razón de ser de la 

corporación”, tomando en cuenta el entorno actual competitivo, cambiante y 

vanguardista. Por ello, la imagen corporativa constituye una ventaja competitiva por 

cómo nos ven. En este sentido, se debe considerar la imagen institucional como pilar 

fundamental en el desarrollo de estrategias y modelo de gestión empresarial. Esto debe 

reflejar, el conjunto de valores que diferencia a la institución de otros competidores. Todo 

indica que la imagen corporativa es fundamental en las empresas ya que implica que 

desarrollen estrategias, acciones orientadas a mejorar (mejora continua), y potenciar la 

percepción de la imagen, tanto con clientes internos como externos.  

En ese sentido Coba y otros (2017) afirman que una buena imagen corporativa, con 

prácticas sociales responsables, es una ventaja sobre otros competidores. Todo esto se 

puede ver reflejado en la actualidad y nuevas tendencias que pueden influir la 

responsabilidad social empresarial en los siguientes medios: locales, medioambiente, 

compromiso, satisfacción (atención productos y servicios), comunicación (clientes, 

organización), lealtad o precios. La percepción de los aspectos económicos, éticos y 

discrecionales de la responsabilidad social empresarial hacia los consumidores, influye 

directa y significativamente en la imagen de la marca y a través de ésta, en la reputación 

de la compañía. De igual manera, al tener esta percepción hacia los consumidores los 

resultados o impactos positivos en el rendimiento financiero se ven reflejados en corto 

plazo, pero su impacto se ve aún reflejado a mediano y largo plazo. Todo esto indica que 

las actividades medioambientales y su divulgación influyen de manera positiva en una 

mejor imagen corporativa, la cual ahora es considerada como estrategia de marketing 
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social, donde esto influye como marca a poder vender más y por ende mejora la situación 

financiera. 

En ese sentido, Han y otros (2019), indican que una empresa ética que practica y 

promueve activamente las actividades de responsabilidad social corporativa, 

particularmente de una manera ambientalmente responsable, tiene una mejor oportunidad 

de aumentar su tasa de retención de clientes y promover actitudes positivas hacia la 

compañía. 

Sin embargo, Gruchmann y otros (2019) afirman que los consumidores (clientes) de hoy 

en día todavía no aceptan las tarifas de servicios de logística como parte del producto y, 

por lo tanto, la apreciación por los servicios logísticos y sus impactos en la sostenibilidad 

es aún baja, la comunicación es un requisito previo necesario para aumentar la conciencia 

del consumidor. Una razón es que los costos relacionados con productos amigables con 

el medio ambiente o sostenibles generalmente se transfieren a los consumidores. En 

consecuencia, los minoristas deben apoyar a los proveedores de servicios logísticos 

haciendo hincapié en los beneficios de productos más sostenibles para justificar precios 

más altos por servicios logísticos más sostenibles. 

Hoy en día, de todos modos, la estrategia de logística inversa en la cadena de suministros 

y la manera de cómo cuidar el medio ambiente a través de la reutilización y reciclaje de 

productos se está volviendo cada vez más importante. Como menciona Joseph Sarkis 

(2014), las empresas no solo buscan reducir costos en la cadena por reutilizar o reciclar 

materiales, sino también enfocan sus estrategias en sostenibilidad social y cuidado del 

medio ambiente.  

En concordancia con Pinheiro y otros (2017)1, indica que la eliminación de residuos es 

una preocupación mundial. Industrias manufactureras generan una gran de cantidad de 
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residuos de los cuales se pueden reutilizar o volver a incorporar al proceso productivo lo 

que propiciaría divulgar a los consumidores la importancia de prácticas sociales y 

ambientales. 

En ese sentido Virender y otros (2014), señalan que la gestión de la cadena de suministro 

verde (GSCM) consiste en hacer que toda la cadena de suministro sea ambientalmente 

sostenible. GSCM es una de las innovaciones recientes para la mejora de las capacidades 

de la gestión de la cadena de suministro. 

Según Tunn y otros (2019) señalan que, los retos actuales, como el cambio climático y la 

escasez de recursos (ONU, 2017), son acelerados por los patrones de consumo y 

desarrollo. La población y la riqueza predichas para el 2050 requerirían tres planetas si se 

extrapolan las prácticas de consumo actuales (ONU, 2017). Para contrarrestar esto, ya no 

es suficiente para las empresas mantener el statu quo a través de cambios incrementales 

en el modelo de negocios: las prácticas comerciales deben cambiar para sostener a las 

compañías a largo plazo y satisfacer las expectativas de los consumidores de realizar 

negocios de forma más sostenible. 

Prajapati, Kant, y Shankar (2019) complementan, indicando que existe una preocupación 

ambiental de las partes interesadas, regulaciones gubernamentales hacia la logística 

inversa, los beneficios en costos y el desarrollo sostenible obliga a la organización a 

adoptar prácticas de logística inversa. Juega un papel importante en la cadena de 

suministro verde reduciendo el daño ambiental, mitigando el problema de adquisición de 

insumos de producción, mejorando el valor económico mediante la promoción de ventas 

de productos descartados en el mercado secundario después de una acción adecuada, lo 

que proporciona ventaja competitiva y alta satisfacción del cliente. El objetivo de 

reutilización, reciclaje, re-manufactura, recuperación y gestión de residuos se puede 
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lograr de manera eficiente después de la implementación adecuada de la logística inversa 

en la industria.  

En ese sentido Wong y otros1 (2015), señalan que la logística inversa es intrínsecamente 

consistente con la sostenibilidad ambiental. Las empresas de manufactura pueden reducir 

las emisiones de emisiones peligrosas y el consumo de energía al maximizar las toneladas 

por milla, consolidando los envíos, optimizando la gestión de desechos y los procesos de 

recuperación de materiales. Estas prácticas no solo reducen los residuos y la 

contaminación para proteger el medio ambiente, sino también mejora la rentabilidad de 

las empresas, la utilización de activos y el desarrollo sostenible 

Según Junior y otros (2015), la práctica de la logística inversa se convierte en los 

beneficios ambientales obvios (de acuerdo con Wong y otros). Y esta es una práctica que 

agrega valor y crea sostenibilidad en la cadena y otros procesos relacionados con ella. 

En ese sentido Hervani y otros (2017), sostienen que, las organizaciones al adoptar la 

medición de la valoración de bienes ambientales, pueden tomar mejores decisiones para 

lograr la sostenibilidad económica y social de sus cadenas de suministro y, en este caso, 

sus programas de logística inversa porque ahora cuentan con herramientas para medir 

variables que antes no estaban disponibles.  

Según Valtteri y otros (2017) la economía circular (CE) ha ganado fuerza como un 

camino hacia un crecimiento económico más sostenible. 

Las principales acciones que llevan a una CE se han identificado como los principios 3R 

de reducir, reutilizar y reciclar, de acuerdo con Prajapati, Kant, y Shankar (2019). 

Biganzoli y otros (2018) afirman que, la reutilización desempeña un papel central en la 

economía circular, como actividad de prevención de residuos. Reutilización significa, de 

hecho, cualquier operación mediante la cual los productos o componentes se utilizan de 
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nuevo para el mismo propósito para el que fueron concebidos. Debido a su propósito de 

contener bienes de consumo los artículos de embalaje son particularmente propensos a la 

reutilización. 

En ese sentido Sellitto (2018), señala que la logística inversa se ocupa de la recuperación 

de valor en procesos industriales. Los principales canales inversos son reutilizables, re-

manufactura, y reciclaje de piezas y materiales (concordando con los principios 3R de 

Valtteri y otros). La combinación de canales y procesos con mayor potencial de 

recuperación de valor se reutiliza en fabricación y distribución, re-manufactura en 

mantenimiento y reciclaje en postconsumo. Asimismo, indica que una de las operaciones 

inversas con mayor potencial para recuperar valor son la reutilización pallets, 

contenedores, cajas y embalajes retornables en la distribución de productos.  

Concordando con los principios 3R de Valtteri; Larsen y otros (2018) señalan que, ante 

la escasez de materiales, el cumplimiento de la legislación y las oportunidades de ahorro 

de costos hacen que las empresas recuperen los productos usados de sus clientes para su 

reutilización, recuperación y reciclaje. Para ello, las empresas implementan cadenas de 

suministro circulares. 

Es importante mencionar que, la calidad de los materiales es importante para definir la 

circularidad de la economía, la calidad del material reciclado bien puede ser diferente de, 

a menudo inferior a, la calidad del material primario como señalan Steinmann y otros 

(2019). 

Según Safaei, Roozbeh, y Paydar, (2017) el reciclaje de materiales juega un papel 

importante en diferentes industrias y diferentes sectores de la sociedad, y el papel y cartón 

reciclados son uno de los mejores materiales secundarios (como señala Sellitto). 
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En ese sentido, Sudarto y otros (2016) indican que, la tasa de reciclaje de los productos 

usados, forma parte de la planificación en la logística inversa y del conjunto de decisiones 

que uno debe tomar en dicho proceso. 

Según V.S.C. Tunn a y otros (2017), señalan que al combinar el consumo sostenible con 

el concepto de economía circular podría ayudar a enfrentar desafíos, como la escasez de 

recursos y el cambio climático al reducir (concordando con Valtteri y Sellitto) el 

rendimiento de los recursos y aumentar el ciclo de productos y materiales dentro del 

sistema económico, reduciendo así las emisiones y el uso de materiales vírgenes. Los 

hallazgos de este estudio sugieren que los modelos de negocio más prometedores para el 

consumo sostenible son aquellos que reducen los niveles generales de consumo y el 

esfuerzo del consumidor.  

Como indica Pinheiro de Lima y otros (2017)2, la gestión de sistemas de manufactura es 

importante para la logística, en especial la logística interna. La cual ellos señalan que es 

la planificación, ejecución y el dominio del control del flujo físico y de información 

interna de la organización. Todo esto busca la optimización de los recursos, procesos y 

servicios con la mayor economía posible. De igual manera, indican que la logística puede 

ser vista de tres ángulos distintos: procesos, recursos y organización. Por último, se resalta 

que lo más importante de la logística interna es identificar sus partes o componentes, 

como medirlas y mejorar estas medidas o procedimientos.  

Según Cano y otros (2015), mencionan que, a raíz de la apertura de nuevos mercados y 

la globalización de las cadenas de suministro, estas demandan que se realicen cambios 

estructurales en los que la logística juega un rol estratégico. En la actualidad los clientes 

internos como externos evalúan la calidad del producto o servicio, el valor agregado del 

mismo y su disponibilidad en tiempo y forma. Es por ello, que indican que nace la 
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necesidad de hacer eficiente los procesos; esta premisa concuerda con Pinheiro de Lima 

y otros al abordar que uno de los ángulos de la logística son los procesos. 

Según Lopes-Martínez y Gómez-Acosta (2013), indican que la mejora de procesos en la 

gestión de inventarios es una decisión estratégica puesto que realizan dichas mejores para 

responder a las presiones del mercado, competencias necesarias para realizarlo y los 

elementos que se involucran para su realización. Todo esto demuestra el comportamiento 

de las distintas empresas en sus procesos de negocio. Esto nos da a entender que la mejora 

en procesos no solo se puede aplicar en la gestión de inventarios en logística, sino en toda 

la cadena logística y logística interna; esta premisa también concuerda con Pinheiro de 

Lima y otros al abordar que uno de los ángulos de la logística son los procesos. 

Por otro lado, López y De la Cruz (2013), indican que la gestión de procesos es un sistema 

completo, el cual tiene como objetivo principal enfocarse en la mejora continua de todas 

las actividades de la empresa. El resultado que se obtendría es la reducción de la 

variabilidad innecesaria en el producto final, el uso óptimo de los recursos y la 

eliminación de actividades innecesarias o repetitivas. De igual manera, indican que el 

enfoque de procesos ya no está considerado solo por un área independiente, sino que se 

involucran a todas las áreas y rediseña los procesos con el fin de mejorar las actividades, 

logrando que la organización sea dinámica, flexible, genere mayor valor y logre la 

satisfacción del cliente. 

En ese sentido Carlos Alonso-Torres (2014), sostiene que la vigencia e importancia sobre 

la gestión de procesos y el papel que desarrolla esta herramienta es lograr una estrategia 

de mejora continua dándole un enfoque holístico y sistemático a la organización. También 

indica que la utilización de un enfoque de procesos se representa y se plasma a través de 

una gráfica de mapa de procesos, el mismo que se usa como sistema de gestión que sirve 
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para relacionar los procesos, y así luego poder mejorarlos. La metodología de la gestión 

de procesos no termina con la medición, sino que se debe realizar una mejora. 

Asimismo, Covas-Varela y otros (2017), mencionan que la mejora de procesos en los que 

se enfoca consiste en comprender la cadena de suministro y entender el flujo de la 

información de la misma. Como objetivo principal se basan en que el análisis de las 

cadenas de suministros es comprender todas las dimensiones del proceso que forman la 

cadena, esto indica que deben tener el entendimiento del flujo de información que 

demanda esa cadena de procesos materiales.  Para esto, indica que se pueden utilizar 

herramientas como el mapeo de procesos a partir del diagrama SIPOC (Suministradores-

Entradas-Proceso-Salida-Clientes) y el diagrama de flujo. Dicho análisis puede llevar a 

que descubran que existan procesos innecesarios. Dando a entender que una mejora de 

procesos puede llevar a la eliminación de un proceso puesto que pueden generar demorar 

o no agregar valor. 

Dubé y otros (2017) complementan que una buena aplicación de mejora de procesos en 

la cadena de suministro inversa, basándose en la metodología Six Sigma, ayuda a 

minimizar los residuos existentes en los procesos gestionarlos de manera eficiente, lo 

mismo que da como resultado un impacto favorable sobre el medio ambiente y reduce los 

costos. Para ello, utilizan una estrategia de mejora continua que nace en: definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar, todo esto luego se lleva al programa de mejorar, que repite 

el mismo ciclo. El objetivo es buscar, detectar y reducir y/o eliminar errores y defectos 

en aquellos procesos de la cadena de suministro inversa para aumentar la satisfacción del 

cliente y disminuir los costos. 

Asimismo, Wong y otros (2015)2, indican que la administración de procesos también se 

ocupa de reducir el impacto ambiental adverso en los procesos que van desde la 

producción, la distribución hasta la gestión del producto al final de su vida útil. 
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Como menciona el School of Management Technology de Tailandia, en un artículo 

(2017) sobre logística inversa en el sector de construcción, se consiguen grandes ahorros 

económicos cuando se aplican políticas de reutilización de materiales y en este caso, 

como la industria viene en crecimiento, los ahorros son mayores cada año. De todas 

maneras, existe un gasto o inversión inicial en cuanto a políticas, procedimientos, cadena 

de abastecimiento, logística interna, entrenamiento, equipos, pero los resultados son muy 

favorables. En este caso particular, el articulo nos muestra como al tercer año la 

reposición de materiales (papel) ya representa un ahorro para la empresa aplicando 

políticas de reciclaje y reutilización. 

International Technology Management Conference (2014) concuerda en que, muchos 

materiales se pueden reutilizar y redistribuir logrando ahorrar grandes cantidades de 

dinero, si se realiza un manejo eficiente en la cadena de suministros. Debemos enfocar 

nuestras estrategias considerando que la reducción de desechos y la generación de 

beneficios son dos metas importantes en la integración de la logística inversa. El ciclo de 

la cadena de abastecimiento debe tener un enfoque “cerrado” como circulo, donde se 

defina claramente como retorna un material, parte de producto, embalaje a la 

organización. 

En ese sentido Wang y otros (2017) afirman que las empresas que aplican métodos de 

logística inversa, el lead time del retorno de materiales que ingresan nuevamente a 

producción es vital, no solo para fijar plazos de producción y cumplir con la planificación 

sino también porque este tiempo de reposición influye directamente en los costos de la 

empresa. Si estos tiempos no son calculados y planificados de manera adecuada, el ahorro 

que se puede conseguir reusando materiales (en vez de adquirir nuevos) puede ser menor 

a los costos que se pueden generar en producción por falta de materiales, paradas de 

máquinas, etc. 
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Como menciona Sichao Liu y otros (2018) es un reto para las empresas lograr 

sostenibilidad aplicando logística inversa dentro de sus procesos, principalmente por falta 

de información real y en línea. Las empresas pueden contar con el proceso de logística 

definido y detallado, pero la falta de información en tiempo real genera errores en toma 

de decisiones y sobrecostos. 

En ese sentido, Uthayakumar y Tharani (2017) indican, que, en los últimos años, el 

número de empresas que se preocupan por métodos de reutilización y reproceso son cada 

vez más, esto debido a que aplicando políticas de logística inversa y cadena de suministro 

“verde” se logra reducción de costos operativos y cuidado del medio ambiente. La 

ingeniería industrial muestra tres nuevas dimensiones para el manejo de inventarios: 

 Utilización: Mide la eficiencia operacional de los materiales en inventario 

 Rendimiento: Captura la calidad del producto de salida, nivel de servicio y 

confiabilidad del suministro reusado o reprocesado 

 Productividad: Mide la eficiencia de transformación y rotación de inventario. 

Mayor rotación = mayor productividad. 

Jawla y Singh (2016) complementan que, los modelos de producción de empresas que 

utilizan logística inversa deben integrar la devolución e incorporación de materiales al 

sistema general de producción, identificando materiales dañados, materiales con 

necesidad de reproceso, materiales obsoletos y materiales inservibles. Se debe asignar un 

tratamiento distinto para cada uno y poder reutilizar los que cumplen con los estándares 

establecidos. 

Los tiempos de abastecimiento, recuperación del material, tiempos de rotación, influyen 

directamente en los costos y tiempos generales de producción. Se debe contar con un 
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sistema que monitoree todos estos tiempos a fin de convertir los procesos de logística 

inversa en procesos eficientes, reduciendo perdidas. 

Asimismo, Benedito (2010), indica que es necesario establecer métodos y criterios de 

estandarización de capacidades de producción para incorporar los sistemas de logística 

inversa en función de la demanda. Parte fundamental del método a controlar y definir el 

tiempo de vida útil del material a reutilizar en la cadena de abastecimiento. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Gestión por procesos 

La gestión por procesos es una manera sistemática de poder identificar, comprender y 

aumentar el valor agregado de los procesos de una compañía que lo conduzcan a cumplir 

con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes (Carrasco, 

2008) 

Y un proceso se define como una secuencia de actividades (interrelacionadas entre sí), 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.   

Para poder adoptar un enfoque basado en proceso, se debe empezar identificando los 

procesos que conforman la organización y poder gestionarlos de la mejor manera. 

Aquellos que sean críticos para formar parte de la estructura de los procesos y en qué 

nivel de detalle. 

Con la identificación y selección de los procesos, surge la importancia de reflejar esta 

estructura de manera que ayude a determinar la interrelación entre los mismos. (Beltrán 

y otros, 2002)  
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Herramientas de la Gestión por Procesos: 

1.2.1.1 Mapa de procesos 

 

La mejor manera para poder graficar esta estructura, es a través de un mapa de procesos, 

que vendría a ser la representación gráfica de la estructura de los procesos que forman 

parte del sistema de gestión de la compañía: 

Líneas abajo, un ejemplo de mapa de procesos: 

Gráfico 1 Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

         Fuente: (Beltrán Sanz y otros, 2002) 

 

Del gráfico se desprende, 3 tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos: procesos que forman parte de la dirección (como por 

ejemplo procesos de planificación) y que son a largo plazo. 

 Procesos operativos: procesos estrechamente relacionados con la elaboración del 

producto y/o prestación del servicio. 

 Procesos de apoyo: procesos que otorgan soporte a los procesos operativos. 

Normalmente se refieren a aquellos procesos que tienen que ver con los recursos 

y las mediciones (Beltrán Sanz y otros, 2002). 
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1.2.1.2 Diagrama de flujo 

 

Un diagrama de flujo se define como un gráfico que refleja las actividades que conforman 

un proceso. Ello ayudará a diagramar un proceso y a identificar aquellas actividades que 

no estén claras o que no estén acorde a las políticas de la compañía. (Osorio, 2018) 

Líneas abajo, se detallan los símbolos más usados algunos símbolos: 

Gráfico 2 Símbolos del diagrama de flujo 

 

                Fuente: (Osorio, 2018) 

 

1.2.1.3 Diagrama SIPOC 

 

Por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers, se define como 

la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta ayuda a revisar el 

proceso de una manera bien sencilla, pudiendo identificar a las partes del mismo: 

 Proveedor: aquel que aporta recursos al proceso 

 Recursos: todo aquello que ayuda a llevar a cabo el proceso. Por ejemplo: 

información, materiales y personas. 

 Proceso: actividades que transforman las entradas en salidas, generando un valor. 
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 Cliente: usuario que recibe el resultado del proceso. Lo que se busca es obtener la 

satisfacción del cliente (Bermúdez y Millán, 2013) 

Líneas abajo, se detalla un ejemplo de diagrama SIPOC:  

Gráfico 3 Diagrama SIPOC 

 
              Fuente: (Bermúdez y Millán, 2013) 

 

Para poder elaborar un diagramar SIPOC, se debe hacer lo siguiente: 

 Identificar los procesos 

 Establecer las entradas del proceso y sus proveedores 

 Establecer los recursos necesarios 

 Definir el proceso 

 Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas (Bermúdez y Millán, 2013) 

 

1.2.1.4 Análisis de modo y efecto de la falla (AMEF) 

 

Esta es una herramienta que vincula las fallas de las características del proceso que 

puedan afectar la salida del proceso. Ello ayuda con lo siguiente: 

 Reconocer y evaluar las fallas potenciales de un proceso y sus efectos 

 Identificar las acciones que ayudarían a reducir o eliminar la posibilidad de que 

puedan ocurrir las fallas potenciales descritas. 

 Documentar el proceso (Rivera, 2006) 

 Líneas abajo, se detalla un ejemplo de AMEF: 
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Gráfico 4 AMEF 

 

                     Fuente: (Rivera, 2006)
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1.2.1.5 Sistema Poka-Yoke 

 

Término japonés que significa “a prueba de errores”. Consiste en un sistema físico, de 

naturaleza diversa, cuyo objetivo es poder reducir o evitar lo máximo que se pueda la 

posibilidad de error. 

Existen 2 tipos de Poka-Yoke: 

De alerta: en el que un sistema avisa ante la ocurrencia de una desviación o anomalía 

respecto al estándar, sin detener el proceso. 

De bloqueo: en el que un sistema no solo avisa, sino que para el proceso y evita que se 

produzca el error (Montoliu y Ramón, 2013) 

 

1.2.2 Logística inversa 

 

Cuando el producto terminado (flujo de producto inverso) es devuelto por el cliente al 

proveedor, ocurre lo que se conoce como logística inversa. Ello ayuda a tener una cadena 

de suministro cíclica de flujo de materiales, pudiendo obtener ventaja competitiva para la 

organización. Permite gestionar los materiales fuera de su uso, pudiendo recuperar su 

valor, devolución o destrucción.  

Estos materiales que retornan (ya con fuera de uso) se pueden clasificar en: 

 Momento del retorno 

o Rechazos: retorno inmediato por parte de la cadena, sin que el cliente 

intervenga. 

o Devoluciones: cliente acepta la mercancía y el retorno se produce en fecha 

posterior al despacho inicial. (López, 2018) 

 

 Causas del retorno 
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o No deseados: aquellos materiales que ingresan al flujo inverso por causas 

desconocidas del proveedor, normalmente causado por insatisfacción del 

cliente y su retorno no está programada. 

o Deseados: aquellos que son acuerdos postventa con el consumidor como 

por ejemplo materiales de embalaje no facturados, cambios de productos 

defectuosos y su retorno está programado.  

Tipos de materiales: 

 Productos al final de su vida útil  

 Residuos generados durante la vida útil  

 Devoluciones comerciales  

 Devoluciones por garantía  

 Desechos de producción y productos secundarios  

 Envases y embalajes 

La reutilización de los materiales fuera de uso es una decisión que debe tomar la 

organización, dentro de su estrategia, y que impacta en la productividad e imagen de la 

propia compañía. Y este material se utiliza o reúsa cuando se vuelve a utilizar como parte 

del proceso de un producto terminado, por ejemplo. (López, 2018) 

 

1.2.3 Economía circular 
 

La economía circular se define como aquella estrategia que busca reducir tanto las 

entradas como la producción de desechos vírgenes, cerrando así los flujos económicos o 

también ecológicos de los recursos. 

Líneas abajo, se detalla un cuadro resumen de cómo puede un actor participar en la 

economía circular: 
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Gráfico 5 La Economía Circular desde la perspectiva de una organización participante 

 

Fuente: Eficiencia energética en la supply chain 

 

 La contratación sostenible: se basa en gestión de contratación con sus proveedores 

más allá de sus costos y temas técnicos de un producto o servicio a requerir, 

considerando los aspectos ambientales y sociales también. 

 Energías renovables 

 Simbiosis industrial: relaciones mutuamente beneficios para la compañía, como 

la compra de un residuo por parte de la otra, ganando una materia prima y el otro 

deshaciéndose de material obsoleto. 

 Eficiencia de recursos: aumento crítico en la eficiencia del uso de recursos, a partir 

de técnicas de producción más limpias y menos contaminantes. (Dwyer y Efrón, 

(2017) 

 Producción más limpia: minimizando residuos y emisiones nocivas al medio 

ambiente pueda maximizarse la producción de los productos.  

 Huella de recursos: cumplimiento con las huellas de carbono y de agua, por 

ejemplo.  

 Pensamiento de ciclo de vida:  un enfoque de ciclo de vida busca abordar los 

impactos ambientales en todo el ciclo de vida de un producto. Con ello se puede 

mejorar el rendimiento de los sistemas existentes, así como nuevos modelos de 

negocios. Por ejemplo: diseño de producto (rediseñar productos existentes y crear 

nuevos) y desmaterialización del producto (reducción del gasto total de materiales 



30 
 

y energía de cualquier producto y servicio y, por lo tanto, la limitación de su 

impacto ambiental). 

 Gestión de riesgo: uso de herramientas de gestión de riesgos de la cadena de 

suministro para identificar y mitigar los riesgos de sus operaciones. Riesgos 

asociados al uso de la energía y el agua, por ejemplo. 

 Gestión de las relaciones: gestionar la relación con los proveedores y clientes de 

la cadena de suministros. Una manera de hacerlo, es realizando la co-opetición, 

que significa colaborar en la cadena de suministro para minimizar costos e 

impactos medioambientales, propiciando que se compita en el mercado con 

productos de calidad y con una marca reconocida como ventaja competitiva. 

 Diseño para reciclado: en el diseño del proceso productivo, se pueda separar los 

materiales de un producto terminado, de manera que pueda ser reutilizadas 

posteriormente nuevamente en el proceso productivo. (Dwyer y Efrón, (2017) 

 Responsabilidad extendida del productor: responsabilidad de manera obligatoria 

o voluntaria en el cual el productor acepta ser una organización de recolección o 

de reciclado. Cobra una responsabilidad en el tratamiento o eliminación de 

productos post-consumo. (Dwyer y Efrón, (2017) 

 

1.3 Casos de éxito 

 

1.3.1 El nuevo eco packaging retornable diseñado para productos de copiadora 

recibe el premio world star 2018 de la organización mundial del empaque 

(https://www.ricoh.com/info/2018/0508_1.html) 

Descripción: Este caso de éxito toma lugar en la Empresa Ricoh. Este trabajo se orientó 

al desarrollo de un nuevo embalaje ecológico retornable diseñado para productos de 

copiadora que recibió el premio World Star 2018 de la Organización Mundial del 

Empaque (este concurso internacional tiene como objetivo promover productos 

seleccionados para la industria del embalaje que ya han recibido el reconocimiento de las 
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organizaciones de embalaje en todo el mundo. Productos enfocados en la protección y 

conservación, usabilidad, diseño, economía y respeto al medio ambiente). 

Logros alcanzados: el nuevo embalaje ecológico retornable reduce aún más la cantidad 

de material utilizado (91.2 toneladas) y, por lo tanto, las emisiones de CO2 (153.7 

toneladas), y logra una reducción significativa en el impacto ambiental en comparación 

con otros materiales de embalaje desechables. Reduciendo el volumen de empaque 

devuelto, permite una recolección de empaques más eficiente a un menor costo y 

mejorando la eficiencia operativa de los trabajadores de logística. 

 

1.3.2 Economía circular: oportunidad sostenible para el futuro 

(https://co.dow.com/es-co/news/press-release/economia-circular-

oportunidad-sostenible-para-el-futuro) 

Descripción: Este caso de éxito toma lugar en las empresas Dow, compañía americana 

líder en el sector de la industria química con sede en Colombia, la cual, gestionó la 

construcción de aulas sostenibles en Cartagena, hechas en colaboración de sus aliados 

Conceptos Plásticos.  

Con la ayuda de trabajadores de diferentes áreas en la sede de Bogotá, lograron recolectar 

500kg de desechos plásticos traídos y lavados desde las casas. Ello fue muy significativo 

para los niños de Cartagena porque la construcción de un salón de 50m2 requiere de 4 

toneladas de este material. Es decir que además de la innovación tecnológica, sus aliados 

aportaron 1/8 de la materia prima que antes solo se hubiera visto como basura sin ninguna 

utilidad. 

Logros alcanzados: El artículo menciona que, a partir del concepto de economía circular, 

se pudo gestionar este proyecto, minimizando los efectos negativos de la cadena de 

https://co.dow.com/es-co/news/press-release/economia-circular-oportunidad-sostenible-para-el-futuro
https://co.dow.com/es-co/news/press-release/economia-circular-oportunidad-sostenible-para-el-futuro
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producción en el ambiente. También señala que, para que la economía circular sea 

exitosa, todas las partes de la cadena de producción deben estar sintonizadas, incluyendo 

al usuario final quien debe dar un correcto manejo a los desechos para que cuando el 

material vuelva a la cadena de valor, se le pueda dar un nuevo uso. 

 

1.3.3 Pensando fuera de la caja: los paquetes planos 

(https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/lo-mas-destacado/pensar-fuera-

caja-paquete-plano/) 

Descripción: Este caso de éxito toma lugar en la Empresa Ikea. Este trabajo se orientó al 

reemplazo de la espuma de poliestireno por fibras de planta como material que se mete 

dentro de los embalajes para amortiguar los golpes en la distribución de los paquetes 

plano de la compañía, debido a que la espuma no es respetuosa del medio ambiente. 

Logros alcanzados: el nuevo embalaje (fibras de planta) es 100% reciclable y protege los 

productos igual que la espuma de poliestireno.  

Generando reducción de costos (eliminación de costos de incineración y reuso de material 

de embalaje) y ser amigable con el medioambiente. 

 

1.3.4 Henkel anuncia nuevos objetivos para un embalaje más sostenible 

(https://www.interempresas.net/plastico/articulos/226029-henkel-anuncia-

nuevos-objetivos-para-un-embalaje-mas-sostenible.html) 

Descripción: Este caso de éxito toma lugar en la Empresa Henkel. Este trabajo se ha 

orientado en que la compañía se centre en la sostenibilidad del embalaje de sus productos 

apostando con promover la economía circular con 3 acciones específicas:  

https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/lo-mas-destacado/pensar-fuera-caja-paquete-plano/)
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/lo-mas-destacado/pensar-fuera-caja-paquete-plano/)
https://www.interempresas.net/plastico/articulos/226029-henkel-anuncia-nuevos-objetivos-para-un-embalaje-mas-sostenible.html)
https://www.interempresas.net/plastico/articulos/226029-henkel-anuncia-nuevos-objetivos-para-un-embalaje-mas-sostenible.html)
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 Materiales de fuentes sostenibles: Compromiso por usar materiales reusados o 

reciclados. 

 Diseño inteligente de embalajes: Enfoque en economía circular desde el principio. 

Repensar conceptos de embalaje y usar solo cuando sea necesario. 

 Cerrando el ciclo: Asegurar que el material usado en el embalaje pueda reusarse 

o reciclarse. Sistemas de recarga en envases ya usados. 

Logros alcanzados: Lograr al año 2025, contar con el 100% de material de embalaje que 

usan en sus productos sea reusado o reciclado. 

 

1.3.5 Ventajas medioambientales de la logística inversa: un estudio de caso sobre 

la recolección de baterías en Brasil  

Descripción: Este caso de éxito toma lugar en la Asociación de Tecnología de Brasil. Este 

trabajo se orientó al reuso y reciclaje de baterías a través de aplicar métodos de logística 

inversa, debido a que sus desechos generan daños en el ecosistema. Es un programa que 

se encuentra en marcha, en proceso de consolidación de otros estados de Brasil. Abarca 

las baterías usadas devueltas por los consumidores a nivel nacional a los “ecopuntos” y 

estos a su vez a transportistas certificados. El programa de ABINEE proporciona la 

recepción de las baterías devueltas a la colección registrada y su encaminamiento a través 

de un operador logístico certificado. Cuando los desechos llegan a los sitios de 

almacenamiento, se separan y se envían a las empresas autorizadas para su reutilización 

o reciclaje. 

Logros alcanzados: Reducción de la contaminación y los materiales entran nuevamente a 

una cadena de producción generando valor. 
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1.4 Normatividad  

Según la NTP-ISO 9001-2015, los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados en esta Norma Técnica Peruana son complementarios a los requisitos para 

los productos y servicios. Esta NTP emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.  

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones.  

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que 

podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los 

resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los 

efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. 

Esta NTP permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto con el 

ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de 

gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistema de gestión.  

El enfoque a procesos en un sistema de gestión de calidad permite: 

a) La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos. 

b) La consideración de los procesos en términos de valor agregado.  

c) El logro del desempeño eficaz del proceso. 

d) La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

En el punto 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos y el sub índice 4.4.1 indica 

que la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
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c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos. 

d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad. 

e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos 

del apartado 6.1. 

g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

De igual manera, en el punto 4.4.2 indica que en la medida en que sea necesario, la 

organización debe:  

a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos. 

b) Conservar la información documentada para tener la confianza de que los 

procesos se realizan según lo planificado. 

Asimismo, la NTP-ISO 14001-2015 tiene como propósito proporcionar a las 

organizaciones un marco de referencia sistemático para proteger el ambiente y responder 

a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que posibilitan que una organización 

logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.  

Esta NTP no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como los 

de calidad, salud y seguridad en el trabajo, gestión de energía o gestión financiera. Sin 

embargo, posibilita que una organización use un enfoque común y un pensamiento basado 

en riesgos para integrar su sistema de gestión ambiental a los requisitos de otros sistemas 

de gestión. 
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Esta NTP especifica los requisitos de un sistema de gestión que una organización puede 

usar para mejorar su desempeño ambiental. Está prevista para uso por una organización 

que busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 

contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. 

- Norma técnica peruana NTP-ISO 9001-2015  

- Norma técnica peruana NTP-ISO 14001-2015 

 

 

 

 

 

Este primer capítulo evidencia cómo la economía circular y la logística inversa colaboran 

en reducir costos y reducir el impacto ambiental.   

Si lo anterior se suma a la identificación, control y estandarización de los procesos; 

ayudará a que la compañía en términos de imagen corporativa. Lo que puede demostrarse 

en algún momento, ser una herramienta de negociación y generar un mayor potencial de 

ventas. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNOSTÍCO 

 

 

En el primer capítulo se elaboró el marco teórico, el cual permitió dar sustento teórico a 

la investigación propuesta.  

En este segundo capítulo, se describirá a la empresa objeto de estudio. En este aspecto, 

se empezará informando al lector acerca del rubro de la compañía, así como de los 

productos que ofrecen. A continuación, se elaborará un análisis y posterior diagnóstico 

de la situación actual de la empresa en base a la información recopilada con el objetivo 

de determinar las causas que origina el problema que la compañía actualmente debe 

enfrentar. 
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2.1 Descripción de la empresa 

Fundada en 1903, la compañía es el mayor fabricante de envases de vidrio del mundo, 

líder en Europa, Norte América, Asia Pacífico y América Latina. Es una empresa 

dedicada exclusivamente al mercado de envases de vidrio para alimentos y bebidas 

(cuenta con el 97% de participación de mercado), comprometida con el crecimiento, la 

innovación y la rentabilidad de sus clientes.  

La presencia de la compañía en el Perú es el resultado de la adquisición de las empresas 

Vinsa y Compañía Manufacturera De Vidrio. 

La empresa cuenta con dos plantas ubicadas en Bellavista (Callao) y Lurín. Ambas 

plantas tienen la capacidad de procesar 226 mil toneladas de vidrio al año.  

Actualmente la filial de la empresa en Perú forma parte del recién creado ANDEAN 

BUSINESS UNIT que es la unión estratégica de las plantas ubicadas en Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia que ahora responden a una sola gerencia general. 

Visión: Proporcionar de forma responsable soluciones de envasado innovadoras y 

competitivas para las empresas de alimentos y bebidas líderes del mundo. 

Misión: Permitir el éxito futuro para sus clientes, empleados y accionistas. 

Oferta al mercado, envases de vidrio, clasificados en las siguientes categorías: cerveza, 

vino, bebidas espirituosas, bebidas sin alcohol, alimentos con alta especialización y 

exclusividad. 
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2.2 Separador de cartón prensado  

El separador de cartón prensado es una lámina de forma rectangular y esquinas 

redondeadas hecha de papel denominado kraft liner que es el de mayor resistencia 

mecánica debido a que en su composición lleva un alto porcentaje de fibra virgen y una 

pequeña proporción de fibra reciclada. En la industria del vidrio este material se usa como 

un componente del embalaje (packaging) que permite que las botellas se apilen en camas. 

 

Gráfico 6 Paleta de Separador de cartón prensado 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 Separadores de cartón prensado en paleta con botellas para despacho 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Importancia e impacto del uso del separador de cartón dentro del proceso 

productivo de elaboración de botellas de vidrio  

 

El proceso a estudiar es el proceso de recuperación de separador de cartón prensado usado 

para abastecimiento a planta y posterior despacho para un cliente específico que es parte 

de la categoría cerveza (BEER). Antes de describir el proceso de recuperación se expone 

el impacto y la importancia que tiene este material dentro del proceso productivo de la 

empresa. 

El proceso de fabricación de botellas tiene la siguiente secuencia: 
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Gráfico 8 Proceso de fabricación de botellas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El proceso de paletizado es donde haciendo uso de tecnología automatizada 

(paletizadoras tipo MSK) y dependiendo del tipo de sku, las botellas, que pasaron el 

riguroso control de calidad, son colocadas sobre un pallet de madera y siguiendo un patrón 

de armado pre-determinado por el área de calidad se apilan una sobre otra hasta completar 

un número determinado de camas, donde cada cama es delimitada por un separador de 

cartón prensado o un separador de cartón corrugado. Luego el pallet armado es 

enzunchado y forrado con stretch film para su conservación en bodegas y posterior 

despacho a clientes. 

Este sistema de paletizado asegura que las botellas de vidrio se conserven fijas en la paleta 

no sufran daños durante su transporte y almacenamiento, y lleguen a los clientes en 

perfectas condiciones.  

Por lo tanto, el separador de cartón (prensado o corrugado) junto con el pallet, marco 

sujetador, zuncho plástico y stretch film son componentes críticos que permiten el buen 

almacenamiento y transporte de las botellas que llegan al cliente final. 

2.4 El entorno comercial y su influencia en la gestión de compras y abastecimiento 

de material de embalaje 

Es importante entender el entorno comercial que rige la gestión de venta de materiales de 

embalaje de cara a los clientes ya que esto va a influir directamente a la gestión de 

compras y abastecimiento de estos materiales. 
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La compañía ha determinado cuáles son los materiales de alto impacto y requieren un 

especial énfasis en su administración. 

En la tabla siguiente, se detalla el tipo de material de empaque y peso específico por 

tonelada de vidrio empacada. 

 

Tabla 1 Peso específico por tipo de material en TM empacada de vidrio 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

En resumen, pallet, marco y separadores son materiales de alto peso específico y 

dependiendo del tipo de cliente que se trate, la compañía determinará el tipo de manejo 

que se le asignará. 

La cartera de clientes de la empresa se ha clasificado en una de las tres condiciones 

siguientes (ver tabla adjunta) y cada condición tiene una forma de gestionar cómo van a 

llegar los embalajes al cliente, obviamente esto va impactar la gestión de compras y 

abastecimiento de estos materiales. 

Material 

Costo 

unitario 

promedio 

(S/)

UM 

Base

Factor de 

consumo x 

tonelada 

empacada

UM
Costo 

total (S/)

Indice de 

recuperabilidad 

(1= si , 0= no)

Peso 

especifico

Pallet 1x1.2 37.00 EA 1.00 EA 37.00 1.00 37.00

Marco 14.40 EA 1.00 EA 14.40 1.00 14.40

Separador 

de cartón 

prensado

4.72 EA 13.00 EA 61.36 1.00 61.36

Separador 

de cartón 

corrugado

1.31 EA 13.00 EA 16.98 1.00 16.98

Zuncho 0.06 M 75.00 M 4.58 0.00 0.00

Stretch 7.00 Kg 0.61 Kg 4.27 0.00 0.00
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Tabla 2 Tipo de condiciones de venta de material de empaque a clientes 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

El presente estudio se centra en un cliente de la categoría cerveza que tiene clasificación 

Z7 (alto impacto en la gestión de compras y abastecimiento) 

Al profundizar en el análisis de cada categoría (el qué y el cómo) se esbozó algunas 

estrategias en la gestión de material de empaque, como se visualiza en la tabla líneas 

abajo: 

 

Tabla 3 Estrategia por tipo de condición de venta de material de empaque a clientes 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

Condición Descripción
Impacto en la gestión de compras y 

abastecimiento
Detalle

Z1 vende pallet, vende marco/separador. Bajo
El 100% del costo del embalaje de alto 

peso específico se traslada al cliente

Z3
vende pallet, consignación sin depósito 

marco/separador
Medio

El 33% del costo de embalaje de alto 

peso específico se traslada al cliente y el 

67% lo asume OI

Z7 Todo consignado sin depósito Alto
El 100% del costo del embalaje de alto 

peso específico lo asume OI

Condición
Objetivo con estos clientes

(Qué queremos hacer?)

Estrategia

(Cómo lo vamos a hacer?)

Z1

Mantener a raya la inflación de los 

precios de compras de materiales a fin 

de seguir siendo una opcion rentable 

para los clientes

Negociar con proveedores de material 

de empaque mejores condiciones de 

compra

Z3

Mantener a raya la inflación y 

aprovechar al maximo el tiempo de vida 

útil de los materiales

Negociar con proveedores y optimizar 

los procesos de recuperacion de 

embalajes

Z7

Aprovechar al máximo el tiempo de 

vida útil de los materiales para evitar 

recompras

Optimizar los procesos de recuperacion 

de embalajes
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2.5 Descripción del proceso actual de recuperación de separadores de cartón 

prensado   

El proceso actual empieza con la comunicación (vía correo o llamada telefónica) del 

cliente que es tipo Z7, es decir, el cliente recibe el material de embalaje de alto peso 

específico (pallet, marco y separador) en calidad de préstamo, por lo que él está en la 

obligación de devolver este material. 

El cliente se comunica con el personal de almacén de suministros de la empresa fabricante 

de envases de vidrio, anunciando la disponibilidad de material de empaque en sus 

almacenes; material que se genera luego del despaletizado de las botellas que el cliente 

usa para sus procesos de llenado. El material de empaque es recogido por las unidades de 

transporte (camiones plataforma) subcontratados por la empresa fabricante de envases de 

vidrio. 

Los despachos de material de empaque son recibidos en una sola planta (Planta Lurín). 

El personal de almacén de suministros se encarga de descargar los materiales y direcciona 

internamente el destino según tipo de carga. Pallets y marcos se envían a las plantas de 

reparación (la empresa fabricante de envases de vidrios tiene un proveedor inhouse y otro 

proveedor externo) y los separadores de cartón prensado van hacia el área de re-selección 

(la empresa fabricante de envases de vidrios tiene un proveedor de servicios de mano de 

obra tercera que re-selecciona).  En ambos casos el objetivo es el mismo, poner a punto 

nuevamente el material para que esté apto para ser usado según los requerimientos del 

plan de producción.   

El detalle de este proceso se grafica en el siguiente diagrama de flujo: 
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Gráfico 9 Diagrama de flujo de proceso de recuperación de separadores de cartón prensado 

 
 

Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

Este estudio se enfoca en el proceso de recuperación de separadores de cartón prensado, 

ya que es el material que tiene el mayor peso específico por tonelada empacada (47% de 

valor aportado), como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 Priorización del material de empaque de mayor a menor peso específico en TM empacada de vidrio 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

2.6 Costos asociados al proceso actual de recuperación de separador de cartón 

prensado 

A continuación, se presenta un desglose de los costos asociados a la recuperación del 

cartón prensado: 

- Costo del transporte de recojo:  

Los costos de los fletes para el traslado de material de empaque han sido 

negociados por el área de compras según las distancias a recorrer, las frecuencias 

de traslado y la capacidad de la unidad de transporte requerido 

 

Tabla 5 Tarifario de fletes de recojo 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Material 

Costo 

unitario 

promedio 

(S/)

UM 

Base

Factor de 

consumo x 

tonelada 

empacada

UM
Costo 

total (S/)

Indice de 

recuperabilidad 

(1= si , 0= no)

Peso 

especifico
%

Separador 

de cartón 

prensado

4.72 EA 13.00 EA 61.36 1.00 61.36 47%

Pallet 1x1.2 37.00 EA 1.00 EA 37.00 1.00 37.00 29%

Separador 

de cartón 

corrugado

1.31 EA 13.00 EA 16.98 1.00 16.98 13%

Marco 14.40 EA 1.00 EA 14.40 1.00 14.40 11%

Origen Destino Capacidad del camión Frecuencia Costo (S/)

Ate Planta OI Lurin Plataforma de 16 filas Diaria 437.00

Pariachi Planta OI Lurin Plataforma de 16 filas Diaria 442.75

Tarifario de fletes recojo BACKUS
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La facturación anual por los servicios de recojo del año 2018 fue de: 

Tabla 6 Gasto anual 2018 por fletes de recojo 

 
                 Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

 
- Costo de re-selección:  

La re-selección de separadores de cartón prensado está hecha por personal tercero 

a continuación el detalle de las tarifas negociadas con este proveedor (S/ x H-H) 

Tabla 7 Tarifario por uso de mano de obra tercera 

 
                    Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
 

 
La facturación anual de los años 2017 y 2018 por los servicios de uso de mano de 

obra fue de: 

Tabla 8 Gasto anual 2017 y 2018 por mano de obra tercera 

 
                                     Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

 
- Costo de reposición del material:  

Los costos de adquisición reportados para el año 2018 fueron de: $436,857 USD 

 

El impacto de estos 3 costos, asociados a la recuperación del separador de cartón 

prensado, sobre la facturación, se expondrá en la presentación numérica del problema.  

Origen # viajes Gasto total (S/.)

Pariachi 280 132,587

Ate 311 140,620

Total 591 273,207

2018

TURNO PRECIO (S/)

DIA 11.25

NOCHE 13.79

Tarifario por uso de mano de obra tercera (MOT)

Año Gasto total (S/.)

2017 390,000

2018 370,000

Gasto anual de MOT 
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2.7 Presentación numérica del problema 

La presente investigación se focaliza en el proceso de recuperación de separadores de 

cartón prensado. Un primer gráfico muestra las unidades físicas requeridas por 

producción vs las devoluciones realizadas por el cliente. 

 

Gráfico 10 Devoluciones de cliente vs Necesidades de producción (años 2015 -2018) 

 
  Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
 

 

Se observa que existe una brecha que debe completarse por el programa de compras a fin 

de abastecer a producción con el total de unidades requeridas. Pero después de un segundo 

análisis, se determina que existe un porcentaje de lo devuelto por el cliente que no es 

recuperado, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 11 Devoluciones de Cliente vs Recuperado (Años 2015 - 2018) 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

El % de recuperación de separadores de cartón prensado (unidades de cartón recuperado 

vs unidades de cartón devueltas por el cliente) para los años 2015-2018 se muestra en la 

tabla siguiente, con un % de recuperación promedio de 55.26%. 

Tabla 9 Estimación del % de recuperación 

 
      Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

En el gráfico siguiente, se visualiza el impacto de los costos asociados a la recuperación 

de los separadores de cartón prensado sobre la facturación anual de la compañía para la 

categoría cerveza (28’093,235.1 KG / 1,000 KG * USD$ 500.00 = USD$ 14’046,617.50). 

 

2015 2016 2017 2018

Devolución 552,865 730,982 725,308 745,440

Recuperado 187,626 475,148 443,558 454,202

% de Recuperación 33.94% 65.00% 61.15% 60.93%
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Gráfico 12 Facturación por botellas (Año 2017) 

 
               Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
 
.
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Tabla 10 Costo del transporte de recojo vs facturación anual 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia.. 

 

Tabla 11 Costo de re-selección vs facturación anual 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia.. 

 

Tabla 12 Costo de reposición vs facturación anual 

 
   Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 
 

2.8 Priorización de problemas 

A continuación, se realiza una gráfica de Pareto para identificar el(los) problema(s) más 

significativo(s) en la empresa fabricante de envases de vidrio: 

Tabla 13 Priorización de problemas identificados del año 2018 

 
         Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

Gráfico 13 Diagrama de Pareto de problemas identificados 

 
                                 Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

AÑO DEVOLUCIÓN RECUPERACIÓN COSTO VENTA %

2018 745,440.00 454,202.00 $50,444.55 $14,046,617.50 0.36%

AÑO DEVOLUCIÓN RECUPERACIÓN COSTO VENTA %

2018 745,440.00 454,202.00 $68,316.27 $14,046,617.50 0.49%

AÑO DEVOLUCIÓN RECUPERACIÓN COSTO VENTA %

2018 745,440.00 454,202.00 $436,857.00 $14,046,617.50 3.11%

PROBLEMA IMPACTO ECONÓMICO PORCENTAJE

REPOSICIÓN $436,857.00 78.63%

RESELECCIÓN $68,316.27 12.30%

TRANSPORTE DE RECOJO $50,444.55 9.08%

TOTAL $555,617.82 100.00%
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. 

2.9 Selección de problemas a abordar 

Con el diagrama de Pareto realizado, se identificó que el costo por reposición representa 

el 78.63% del impacto económico generado. Razón por el cual, surge la propuesta de un 

proceso de recuperación de separadores de cartón prensado para mitigar este impacto. 

 

2.10 Diagnóstico de problemas abordados 

El % de recuperación promedio de separadores de cartón prensado (unidades de cartón 

recuperado vs unidades de cartón devueltas por el cliente) es de 55.26%. Lo cual, genera 

que se incurra en costos de reposición por el saldo restante, impactando dicho costo en el 

3.11% de la facturación de un cliente líder en la producción y comercialización de 

cervezas. Clasificado como categoría Z7, el cliente recibe el material de embalaje en 

calidad de consignación sin efectuar ningún depósito por este préstamo. 

2.11 Determinación de causas – raíces 

Se procedió a realizar un SIPOC tortuga del proceso de recuperación de separadores de 

cartón prensado, en la cual se muestra las entradas, salidas, actividades del proceso, 

recursos, factores críticos, indicadores y controles del citado proceso.  
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Gráfico 14 SIPOC tortuga del proceso de recuperación de separadores de cartón prensado 

 

Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra el modelo de éxito del SIPOC tortuga: 

Gráfico 15 Modelo de éxito de SIPOC tortuga del proceso de recuperación de separadores de cartón prensado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
. 

Realizado el SIPOC tortuga, procedemos a realizar el AMEF. Esta herramienta nos 

ayudará a mostrar las fallas en actividades del proceso, sus efectos y acciones 

recomendadas para poder solucionarlas. 

Tabla 14 AMEF 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

Posterior al análisis realizado y como complemento sobre el proceso actual, se ha 

considerado armar un pequeño comité (grupo de mejora continua) a fin de aprovechar los 

aportes y consideraciones del personal que viene laborando en esta actividad. De manera 

que sirva como complemento a la propuesta de flujo de recuperación ya que lo que se 

espera es no solo establecer el proceso de recuperación sino también que el proceso 

propuesto genere un impacto positivo en la consecución de ahorros esperado por la 

empresa. 

El pequeño comité (al que denominaremos Comité Embalajes) está integrado por las 

siguientes personas: 

Separadores de carton 

prensado aptos para 

producción

Selección de 

cartón 

prensado de 

segundo uso

Indicador Indicador

#Separadores aptos / 

#Separadores recibidos

# de reclamos 

de zona de 

paletizado
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- Richard Escate: Técnico nivel 2 perteneciente a la empresa fabricante de envases 

de vidrio, encargado de controlar las actividades operativas relativas a los 

embalajes (recepción, almacenamiento y despacho). 

La actividad la viene realizando durante los últimos 09 años. 

- Cherry Chota: Operario supervisor de la empresa Handfast, contratado por la 

empresa fabricante de envases de vidrio para realizar junto con un equipo de 06 

operarios las operaciones o actividades de recepción de material de clientes, re-

selección de separadores de segundo uso, abastecimiento a planta de producción. 

Esta actividad la viene realizando durante los últimos 05 años. 

- Erick Tello: Coordinador de zona fría 2 perteneciente a la empresa fabricante de 

envases de vidrio, encargado dentro de sus funciones de controlar las actividades 

operativas relativas al empacado de las botellas. Es encargado de usar el material 

de embalajes en la planta productiva. 

Esta actividad la viene realizando durante los últimos 03 años. 

Entre las principales razones el equipo esbozó las siguientes razones: 

- No todo el material que retorna de los clientes está en condiciones de ser 

usado por lo tanto necesita ser reemplazado con stock nuevo. 

Cherry Chota ha manifestado que: “No todos los clientes envían el material en 

buen estado, en algunos despachos de clientes recepcionados en nuestras plantas 

hemos evidenciado como llega material completamente en mal estado que no 

puede ser recuperado” 

Richard Escate indica: “Cuando el material viene demasiado inservible enviamos 

una comunicación al cliente informándoles que no vamos a poder recibirle el 

material porque las condiciones no son las adecuadas, en ese correo aprovechamos 

para reforzar las condiciones en las que nos debe devolver el embalaje”. 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Richard Escate comentó: “No todos los clientes tienen claro cómo deben retornar 

el material, otros nos han indicado que no tienen las condiciones ni personal para 

almacenar y manipular el material de manera adecuada” 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 

Cherry Chota comentó: “Tal vez una capacitación a las áreas logísticas de los 

clientes de cómo deben enviar los materiales pueda ayudar” 
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Richard Escate comentó: “Debemos cobrar las devoluciones en mal estado, tal 

vez los clientes se preocupen más si les cobramos cada vez que envíen en mal 

estado, actualmente alertamos la llegada, pero muchas veces se repiten”. 

- En el proceso de recuperación las reglas no están claras. Cherry Chota indica 

que: “Tengo personal operario a mi cargo al cual le doy ciertas instrucciones para 

la recuperación, pero este personal rota mucho, porque se lo llevan a otras áreas 

para hacer otras actividades y otras veces falta mucho, lo cual no me permite 

mantener constante la producción y además debo gastar tiempo en entrenar al 

personal nuevo que llega y esperar que aprenda bien el proceso de selección. Por 

eso para evitar la presión de producción siempre sugiero que tengamos cartón 

nuevo a fin de evitar estar el incumplimiento de la cuota diaria necesaria para 

atender planta” 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Richard Escate comentó: “El proveedor de servicios de mano de obra debe 

organizar mejor esta actividad, sabemos que el proceso de selección es demasiado 

manual y la gente se termina cansando” 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 

Cherry Chota comentó: “Una mejora en las condiciones de trabajo sería 

necesario” 

- Incertidumbre y deficiencias en el proceso de recuperación. 

Todo el comité de embalajes está de acuerdo en que parte del problema de incurrir 

en el gasto de compras de embalaje nuevo es porque aún existen deficiencias en 

el proceso de recuperación. 

Al comité se le hace la siguiente pregunta: 

¿Cómo sabemos si el cartón que está pasando a desecho luego del proceso de re-

selección está realmente inservible? 

Richard Escate indica: “Llevo años viendo el tema del reúso del cartón y nunca 

he podido establecer un control efectivo en el proceso de recuperación, no tengo 

certeza de si realmente lo que pasamos a desecho está bien re-seleccionado, si 

tuviera control en las variables que afectan la merma de nuestro proceso me sería 

más fácil mantener un control para evitarlas o mantenerla a raya” 

Cherry Chota indica: “Realmente no tengo como confirmar si el material que el 

personal ha separado como inservible lo es, solo me queda confiar en el 
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entrenamiento que le doy, mi preocupación está más en el abastecimiento a la 

producción”. 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Richard Escate comentó: “No tenemos un procedimiento que nos ayude ni las 

métricas que debemos tomar en cuenta para el proceso” 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 

Richard Escate indicó: “Ayudaría mucho tener claro un procedimiento y que 

alguien defina los puntos críticos de control y que nos explicaran las métricas para 

el control” 

- No todo el material que pasa por re-selección está en condiciones de ser usado 

en las maquinas paletizadoras por lo tanto necesita ser reemplazado con stock 

nuevo. 

Erick Tello  ha manifestado que no todo el material que se envía de re-selección 

está en condiciones de ser usado en la zona de paletizado, “algunos despachos de 

almacén no han funcionado para el empaquetado de botellas , nosotros tenemos 

robots que se encargan de armar las paletas con las botellas , y estos robots están 

“seteados” para leer ciertos parámetros según el tipo de embalaje que vamos a 

colocar y si estos parámetros no se cumplen simplemente el robot se detiene y no 

continua la operación, o lo que es peor el robot arma mal el pallet y las botellas se 

terminan cayendo,  esto nos obliga a prescindir del material abastecido en ese 

momento y por tanto solicitamos que se nos envíe un lote de mejor calidad , en 

todo caso preferimos que sea nuevo ya que con  los lotes nuevos no tenemos 

problemas”. 

Cherry Chota indica “nosotros hacemos la recuperación hasta un cierto nivel, pero 

existen defectos que no podemos eliminar completamente, uno de ellos son las 

marcas que dejan las botellas en el cartón, las curvaturas pronunciadas de las 

láminas, o las esquinas que están muy dobladas.  Hacemos lo mejor posible con 

el personal que tenemos, debería haber algo que nos ayude a hacer mejor nuestro 

trabajo”. 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Cherry Chota comentó: “El proceso de selección es totalmente manual y tiene sus 

limitaciones”. 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 
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Cherry Chota comentó: “Tal vez si usáramos una máquina que nos ayude a 

mejorar las imperfecciones del cartón” 

- Planificación de compras de material nuevo de manera empírica.  

Richard Escate indica: “No me es posible planificar adecuadamente las compras 

de material nuevo, debido a la incertidumbre respecto a las cantidades exactas a 

devolver de los clientes dentro del mes y a la merma esperada por la re-selección,  

esto me obliga a mantener un “colchón” para evitar quiebres de stock en la 

producción, prácticamente voy viendo el día a día según como vienen los 

camiones de los clientes que devuelven de manera constante y para evitar el estrés 

del abastecimiento calculo una cantidad a comprar según mi experiencia y es la 

que envío a comprar todos los meses, realmente no tengo un sistema que me 

permita tener una planificación adecuada”. 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Richard comentó: “No tenemos un procedimiento que nos ayude ni las métricas 

que debemos tomar en cuenta para el proceso de planificación” 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 

Richard comentó: “Ayudaría mucho tener claro un procedimiento de como 

planificar correctamente las cantidades de separadores nuevos. 

- Los lotes de compra altos, por ser un material importado, las compras se hacen 

preferentemente en múltiplos de las cantidades que caben en un contenedor 

(12,000 unidades). Richard Escate indica: “Puede que algunas veces necesitemos 

menos material, pero estamos supeditados a los lotes de compras importados, sería 

bueno tener un proveedor nacional” 

Preguntamos al equipo: ¿Porque crees que sucede esto? 

Richard Escate comentó: “Tenemos lotes altos porque dependemos de la 

importación de material”. 

Preguntamos al equipo: ¿Qué solución propondrías? 

Richard Escate comentó: “Un proveedor local que nos suministre lotes más 

flexibles sería lo ideal”. 

 

Con lo expuesto en la reunión del comité de embalajes se construyó un diagrama de 

Ishikawa para mostrar las causas principales por las cuales el presupuesto de compras 
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para separadores prensados para la categoría Cerveza ha sido $555,617.82 durante el 

2018. 

Gráfico 16 Diagrama de Ishikawa 

 
 Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
 

 

Con las causas identificadas en el diagrama de Ishikawa y fallas del proceso en el 

AMEF, procedimos a realizar el análisis de los 5 por qué para poder determinar las 

causas raíces. 

 

Medición Material Máquina

-Planificación empírica -Material que retorna

de compras de material nuevo no está en condiciones

-Material que se reselecciona

no está en condición de ser usado

-Tamaño de lote importado es alto

$534,067.50

Costo de reposición de separador 

de cartón prensado

-Proceso de recuperación

no está claro

-Incertidumbre y deficiencia

en proceso de recuperación

Mano de obra Medio Ambiente Método
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Tabla 15 Análisis de los 5 por qué 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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Causas raíces: 

 Lotes de importación altos por política de proveedor. 

 No se controla la planificación de la compra de separador de cartón prensado 

nuevo. 

 No se controla ni se trabaja con patrones el proceso de recuperación. 

 No se controla con patrones el material que retorna del cliente. 

2.12 Propuesta de solución en función a causa raíz 

Tabla 16 Propuesta de solución en función a cada causa raíz 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
. 

 

Este segundo capítulo nos muestra que la empresa tiene una oportunidad de ahorro en 

costos de nuevas adquisiciones de separadores de cartón. Actualmente solo se recupera 

el 55.26% en promedio del total de separadores comprados en el año; esta compra 

equivale a más de medio millón de dólares.  

Con la identificación de las causas raíces del problema, se plantea una propuesta para 

poder incrementar la recuperación de los cartones en 15% el primer año y de esta manera 

generar ahorros para la empresa a partir de las soluciones propuestas. 

Soluciones a proponer a las causas raíces del problema: manuales de procedimiento, 

creación de poka yokes, entre otros.   

 

Causas Raíces Soluciones

Lote de importación alto por política de proveedor
Reducción del lead time por parte del proveedor y desarrollo de 

proveedor local

No se controla la planificación de la compra de 

separador de cartón prensado nuevo

Procedimiento de plan de compras de separadores de cartón 

prensado nuevos

No se controla con patrones el material que retorna 

del cliente

Asignación de un personal tercero in house en el almacén del cliente 

y herramientas de conteo uniforme

No se controla ni se trabaja con patrones el proceso 

de recuperación de cartón prensado

Elaborar un instructivo de proceso de recuperación de separadores 

de cartón prensado                                                                                                                                                                                                                                                   

Diseño de perfil de puesto de usuarios en el proceso de recuperación 

de separadores de cartón prensado                                                                                                                                                                                                                     

Poka yoke con defectos críticos de separador de cartón prensado
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DE PROCESO RECUPERACIÓN DE SEPADORES DE CARTÓN 

PRENSADO 

 

En el capítulo anterior se identificaron oportunidades con alto potencial de ahorro que 

tiene la empresa en el proceso de recuperación de separadores de cartón prensado.  

En este tercer capítulo se desarrollará la propuesta integral con el objetivo de lograr los 

ahorros deseados.  
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3.1 Propuesta de proceso de recuperación de separador cartón prensado  

La propuesta de proceso de recuperación de separador de cartón prensado se ha 

estructurado tomando en cuenta los siguientes enfoques: 

- Diseño de entradas:  

o Plan de consumo de cartón prensado.  

o Condiciones del material devuelto por del cliente (cantidad y calidad) 

- Definición de salidas:  

o Separador de cartón prensado apto para producción. 

o Separador de cartón prensado no apto para producción (Rechazado) 

- Estructura de procesos operativos:  

o Proceso de acopio de material en bodega de clientes. 

o Proceso de traslado de material. 

o Proceso de recepción y almacenamiento. 

o Proceso de re-selección. 

- Estructuras de los procesos de soporte:  

o Perfil del personal. 

o Capacitación del personal. 

- Estructura de los procesos estratégicos:  

o Proceso de compras 

Por lo tanto, la propuesta de proceso de recuperación de separadores de cartón prensado 

es la siguiente: 

Planeamiento de producción envía estimados de producción a dos meses (02) para que el 

técnico de almacén elabore el plan de abastecimiento de separadores de cartón para 

producción.  Para establecer las necesidades de cartón el técnico de almacén compara el 

stock actual ubicado en las bodegas de planta de la empresa fabricante de envases de 

vidrio versus las necesidades futuras.  
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Si el análisis sale faltante debe pasar a evaluar:  

 Las devoluciones pendientes con el cliente y 

 El nivel de recuperación interno.  

 

Ambos datos son necesarios para poder determinar si procede o no la compra de material 

nuevo.  

En caso requiera comprar separadores de cartón nuevo se genera los pedidos vía sistema 

(SAP).  

Luego de analizar los requerimientos de compra de material nuevo el técnico debe 

elaborar: 

 El programa de recojo (retorno) de separadores de cartón del cliente y  

 El programa de re-selección. 

 

Recojo de material de empaque de clientes. 

Se definen dos políticas en esta parte del proceso: 

 El cliente se hace responsable de la correcta custodia del material de 

empaque (pallet, marco y separador de cartón prensado) 

 La empresa fabricante de envases de vidrio es responsable de asegurar el 

correcto traslado del material de empaque (el cual se hace a través de un 

transportista tercero) 

 

El técnico de almacén la empresa fabricante de envases de vidrio debe coordinar con el 

cliente: 

 Fecha de recojo 

 Lugar de recojo (dirección de la bodega del cliente) 

 Tipo de material que recoge 

 Cantidades 
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El personal inhouse de empresa fabricante de envases de vidrio en bodega del cliente es 

responsable de supervisar: 

 El carguío del material en la unidad de transporte 

 

Herramientas necesarias para ejecutar estos controles:  

 Regla contadora (ver gráfico 15) 

 Check list para validar las cantidades a entregar (ver gráfico 16) 

 

 

Gráfico 17 Regla Contadora 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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Gráfico 18 Check List de verificación de carga 

 
     Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

CHECK LIST DE VERIFICACION DE CARGA

Guía transportista

Conductor

Licencia

Tarjeta propiedad

Tarjeta circulación

Peso bruto

Cantidad de paletas

# de Separadores de cartón para reuso en buen estado

# de Separadores de cartón para reuso en mal estado

Con marcas boleadas

Con bordes doblados

Con huecos

Con partes rotas

Con vidrio

Con cara sucia

Con grasa

RUC

Fecha

Cliente

Material

Guía de remisión

Transportista

Placa

Lote

Responsable

Comentarios:
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Política:  

Las unidades de transporte utilizadas deben ser cargadas haciendo uso de su máxima 

capacidad. 

Durante el ingreso a las bodegas de la empresa fabricante de envases de vidrio, el cartón 

separador se debe muestrear para verificar que cumpla con los requisitos mínimos de 

calidad que son:  

 No presencia de hongos. 

 No presencia de humedad. 

 Cero presencias de residuos sólidos impregnados.  

 

La herramienta para este control es:  

 Poka Yoke: “Tabla de defectos críticos del separador de cartón de segundo 

uso”.  

También se debe verificar: 

 La cantidad según la guía de remisión 

Políticas: 

- En caso exista discrepancia en estos controles se deberá documentarse e informar 

al cliente vía correo electrónico  

- El material apto deberá ser almacenado en las zonas asignadas para material de 

segundo uso debidamente identificadas y rotuladas con la indicación de pendiente 

por re-selección.  

 

Re-selección de separadores de segundo uso 

Con el programa de re-selección el supervisor encargado organiza al personal con el fin 

de cumplir los abastecimientos para producción.  
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Políticas en el proceso de re-selección: 

 La actividad no debe ejecutarse en un periodo no mayor a las 48 horas de 

recibido el material en planta. Esto es para evitar un mayor deterioro debido a 

las condiciones en las que se encuentra el material al momento de ser 

ingresado a planta. 

 El espacio designado para la re-selección debe estar delimitado de tal forma 

que permita diferenciar el cartón separador seleccionado apto del separador 

rechazado y que el personal no realice desplazamientos innecesarios.  

 

El criterio de selección se realiza de acuerdo al Poka Yoke elaborado de Defectos críticos 

del separador de cartón de segundo uso donde se establecen claramente los criterios de 

selección. 

 

El material seleccionado apto y rechazado debe ser: 

 Correctamente identificado (rótulos con estado, fecha de re-selección, código 

de material). 

 Correctamente conservado cubierto con stretch film en rumas de 500 

unidades. 

 

Respecto al material rechazado el personal de almacén solicitar al área de Seguridad y 

Gestión Integral (SGI) su venta como desecho. El material apto se utiliza para abastecer 

producción de acuerdo al plan de abastecimiento diario. 

A continuación, se desarrolla los puntos más importantes que están contenidos en la 

propuesta de proceso integral de recuperación de cartones separadores. 
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Los puntos a desarrollar atacan las causas raíces identificadas como oportunidades de 

mejora del proceso actual. 

 

3.1.1 Elaborar instructivo de proceso de recuperación de separadores de cartón 

prensado  

 

El objetivo es establecer y documentar las actividades básicas para el proceso de 

recuperación de separadores de cartón prensados de segundo uso, cuyo alcance va desde 

el recojo en planta de cliente hasta el abastecimiento a producción de los separadores de 

cartón prensados de segundo uso. 

La elaboración del instructivo debe permitir: 

 Tener una guía formal de las actividades a ejecutar ya que actualmente no existe 

y el personal ejecuta según su propio criterio. 

 Definir los roles que deben tener los responsables en cada etapa del proceso 

- Personal técnico de almacén. 

- Personal de planeamiento. 

- Personal de paletizado.  

- Personal tercero. 

El instructivo tiene la siguiente estructura: 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Responsabilidades. 

 Definiciones. 

 Desarrollo de las actividades básicas.  

 Referencias, anexos,  
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Adjunto se detalla el instructivo: 

 

Gráfico 19 Instructivo del Proceso de Recuperación de separadores de cartón prensado 

INSTR 01 EFV - INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 

SEPARADORES DE CARTÓN PRENSADO 

1)  OBJETIVO 

Establecer las actividades básicas para el proceso de recuperación de separadores de 

cartón prensados de segundo uso. 

 

2) ALCANCE 

Desde el recojo en planta de cliente hasta entrega a planta de los separadores de cartón 

prensados de segundo uso. 

 

3) RESPONSABILIDADES 

Es obligación del personal técnico de almacén, personal de planeamiento, personal de 

paletizado y del personal tercero que labora en los almacenes de material de empaque 

el conocimiento y aplicación de este procedimiento. 

 

4) DEFINICIONES 

Cartón: El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a 

base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente 

que el papel. Algunos tipos de cartón son usados para fabricar embalajes y envases, 

básicamente cajas de diversos tipos. 

Separador de cartón: Es el cartón usado con la finalidad de fijar, separar y proteger 

los productos en el interior del embalaje, para cubrir productos, proteger superficies. 

Separador de cartón de segundo uso: Es el cartón separador que tiene como origen 

las bodegas de los clientes y que ya tiene por lo menos un uso anterior. 

 

5)  DESARROLLO  

5.1. Planeamiento de producción envían estimados de producción a 2 meses a 

Almacén. 

5.2. El técnico de almacén elabora el plan de abastecimiento de separadores de cartón 

para producción a 2 meses. 

5.3. El técnico de almacén comparará los stocks actuales. En caso requiera separadores 

de segundo uso, revisará el saldo en bodega, evaluará las devoluciones pendientes con 

clientes y el nivel de recuperación interno.  

5.4. En caso requiera comprar separadores de cartón nuevo, consolidará la necesidad 

en el requerimiento de separadores nuevos, elaborará el plan de compras de 

separadores nuevos y con ello se elaborará el plan de abastecimiento. 

5.5. En caso no requiera comprar separadores de cartón nuevo, elaborará el programa 

de recojo de separadores de cartón del cliente y el programa de re-selección. 

5.6. Los clientes se hacen responsables de la correcta custodia del material. La empresa 

fabricante de envases de vidrio, es responsable de asegurar el correcto traslado del 

material de empaque que ésta les proporciona a sus clientes, a través de un transportista 

tercero. 

El técnico de almacén la empresa fabricante de envases de vidrio tiene como 

responsabilidad coordinar con el cliente las fechas y cantidades de material a recoger 

en sus plantas. El recurso para el recojo debe ser asignado por esta compañía. 

5.7. El personal inhouse de la empresa fabricante de envases de vidrio en bodega del 

cliente, debe supervisar el carguío del material en la unidad de transporte, utilizando 

la regla contadora para validar la cantidad requerida a entregar y un check list. 

5.8. Todas las recepciones de material deben ser alertadas por el personal técnico de 

almacén al personal tercero que labora en los almacenes. Es responsabilidad del 

personal técnico de almacén organizar y asegurar el recurso necesario para la correcta 

recepción del material. Las recepciones de cartón separador se deben hacer teniendo 

en cuenta la cantidad de material a recibir. 
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5.9. Antes de ingresar el cartón separador a planta se debe muestrear para verificar que 

cumpla con los requisitos mínimos de calidad que son: no presencia de hongos, no 

húmedos, cero presencias de residuos sólidos impregnados utilizando la tabla de 

Defectos Críticos del Separador de cartón de segundo uso (Poka Yoke). 

Adicionalmente se verifica su cantidad y debe coincidir con la guía de remisión; y debe 

informarse al cliente en caso haya una discrepancia. 

5.10. El material recibido sin seleccionar se almacena y se entrega personal tercero 

para su re-selección de acuerdo al plan de abastecimiento de material para producción 

5.11. El proceso de re-selección se debe empezar en un periodo no mayor a las 48 

horas de recibido el material en planta. Esto es para evitar un mayor deterioro debido 

a las condiciones en las que se encuentra el material al momento de ser ingresado a 

planta. 

Existe un personal supervisor del proveedor de mano de obra tercera que se encarga 

de organizar al personal por parejas, y de asignar un pallet de cartones separadores de 

segundo uso sin seleccionar (aproximadamente unas 500 unidades). 

El espacio designado para la selección debe estar delimitado de tal forma que se tenga 

espacio suficiente para colocar en cada costado del pallet a seleccionar (derecho e 

izquierdo) dos pallets para permitir la colocación del cartón separador seleccionado 

(bueno) en uno y del separador rechazado (malo) en otro sin tener que hacer muchos 

desplazamientos. 

El criterio de selección se debe realizar de acuerdo a la tabla de Defectos Críticos del 

Separador de cartón de segundo uso (Poka Yoke) donde se establecen claramente 

los criterios de selección. 

5.12. El paletizado de material seleccionado bueno y malo debe hacerse bajo las 

mismas condiciones, se debe colocar stretch film y rótulos para su completa 

identificación. 

El material rechazado debe ser solicitado a SGI para su venta como desecho. El buen 

material, se utiliza para abastecer a producción. 

5.13. Los despachos a producción son responsabilidad del técnico de almacén y se 

ejecutan según requerimiento de planta basados en el plan diario de producción.  

5.14. Zona de paletizado se encarga de armar las paletas de botellas con el separado 

de cartón de segundo uso ya clasificado. 

5.15. El técnico de almacén debe coordinar con: 

a) El supervisor del material tercero para garantizar la disponibilidad del material 

solicitado. 

b) El operario montacarguista, para el traslado de los bultos hacia la zona de 

producción. 

 

6) REFERENCIAS:   

 

7) ANEXOS: 

 

8)  LISTA DE DISTRIBUCION: 

 

                    Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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3.1.2 Diseño de perfil de puesto de usuarios en el proceso de re-selección de 

separadores de cartón prensado 

 

El proceso operativo de re-selección de cartones es el proceso principal por tanto es 

prioritario el diseño del perfil que garantice la sostenibilidad y madurez del proceso a 

través del tiempo.  

Los perfiles desarrollados son: 

 Supervisor interno:  

Nuevo puesto a crear (planilla de la empresa fabricante de envases de vidrio) que 

debe verificar el desempeño del operario externo que ejecuta la re-selección de 

los separadores de cartón prensado. Es decir, se constituirá como los ojos de la 

compañía del desempeño del operario tercero. Debe ser un personal que cuente 

experiencia relevante y comprobada en esta labor, en el cual aplique los conceptos 

de buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. (Ver Gráfico 20) 

 Operario externo (provisto por un tercero):  

Aquel que operativamente realiza la propia actividad de re-selección de los 

separadores de cartón prensado y que debe estar provisto de las herramientas 

(poka yoke con defectos críticos de separador de cartón prensado) necesarias para 

gestionar adecuadamente su trabajo. Debe ser un personal (de preferencia) que no 

cuente con algún tipo de impedimento físico y no es indispensable que haya tenido 

alguna experiencia en este tipo de labor al ser un trabajo operativo- (Ver Gráfico 

21) 
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Gráfico 20 Perfil de Puesto Supervisor Interno 

 
   Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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Gráfico 21 Perfil de Puesto Operario Externo 

 

 
   Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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3.1.3 Poka yoke con defectos críticos de separador de cartón prensado 

 

El poka yoke permite: 

 Unificar el criterio de los operadores durante la actividad de re-selección de 

cartones retornados de la bodega del cliente. 

  Disminuir la perdida de cartón bueno por criterios dispersos de los operadores 

que ejecutan la actividad. 

En su elaboración se ha tomado en cuenta: 

 Los criterios de calidad exigidos por la línea de producción que garanticen el 

buen desempeño del cartón separador durante el proceso de paletizado. 

 Los defectos críticos existentes en el separador de cartón prensado: 

o Marcas profundas. 

o Bordes rotos y/o doblados. 

o Huecos. 

o Partes parcial o totalmente rotas 

o Vidrio adherido 

o Suciedad (barro) 

o Grasa. 
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El gráfico 22 muestra la plantilla elaborada: 

Gráfico 22 Poka Yoke con defectos críticos de cartón 

 
Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

3.1.4 Reducción del lead time por parte del proveedor y desarrollo de proveedor 

local  

 

Es una de las propuestas de más alto impacto dentro del proceso de recuperación 

pues afecta directamente el proceso estratégico más importante que es la gestión 

de compras por reposición el cual afecta directamente la línea de gasto en la cual 

se ha enfocado este trabajo. 

Reducir el tiempo de aprovisionamiento permitirá: 

 Mejores tiempos de respuesta frente a posibles desabastecimientos  

  Planificar menores volúmenes de compra en cada reposición. 
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Actualmente el lead time es 30 días de los cuales: 

 Producción: 10 días  

 Tránsito: 20 días   

Reducir el lead time implica que el departamento de compras active una iniciativa 

con el proveedor:  

 Mantener stock en planta de origen 

Por otro lado, llegar al desarrollo de un proveedor local permitirá  

 Reducir aún más el lead time. 

 Reducir el inventario en planta que se tiene por ser un material 

importado. 

Desarrollar un proveedor local es una iniciativa más estratégica porque el material 

que se desea replicar a nivel local deberá poseer las mismas características que el 

actual importado. 

 

3.1.5 Estructurar el plan de compras de separadores de cartón prensado nuevos  

El objetivo es: 

 Establecer las actividades básicas para gestionar el plan de compras de 

separadores de cartón prensado. 

  Estructurar una secuencia que sea coherente alineada con el plan de 

ahorros que se propone tener al implementar el proceso de recuperación. 

 Definir claramente las entradas (inputs) del plan de compras 
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Para elaborar el plan de compras deberá conocerse de los siguientes datos: 

 Cantidad de separadores de cartón para abastecer producción (SP) 

 Stock actual de material re-seleccionado apto en planta (SA) 

 % de Recuperación de material (R) 

 Cantidad de unidades a devolver por el cliente (plan de devoluciones) (PD) 

 Stock de seguridad, que debe ser definido por la dirección de Supply (SS) 

El plan de compras es el resultado de la siguiente fórmula: 

Unidades a comprar = SP-(SA + (PD x R)) + SS  

El Diagrama de flujo del plan de compras se esquematiza a continuación (Gráfico 23) 
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Gráfico 23 Diagrama de flujo del plan de compras 

 
 

    Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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Las actividades quedan formalizadas en el siguiente procedimiento: 

Gráfico 24 Procedimiento de plan de compras de separadores de cartón prensado nuevo 

PRO 01 EFV - PROCEDIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS DE SEPARADORES DE 

CARTÓN PRENSADO NUEVO 
1) OBJETIVO: 

 Establecer las actividades básicas para gestionar el plan de compras de separadores de cartón prensado 

2) ALCANCE: 

Desde el recojo en planta de cliente hasta entrega a planta de los separadores de cartón prensados 

3) RESPONSABILIDADES: 

Es obligación del personal de planeamiento de almacén y de producción el conocimiento y aplicación 

de este procedimiento. 

4) DEFINICIONES: 

 

Cartón: El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen 

o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel. Algunos tipos de cartón son 

usados para fabricar embalajes y envases, básicamente cajas de diversos tipos. 

 

Separador de cartón: Es el cartón usado con la finalidad de fijar, separar y proteger los productos en el 

interior del embalaje, para cubrir productos, proteger superficies. 

5) DESARROLLO  

 

5.1. Las áreas de planeamiento y producción elaboran los estimados de volúmenes de 

producción de botellas de vidrio para un periodo de dos meses (02) 

5.2. El área de Almacenes programa el abastecimiento de los separadores de cartón para cumplir 

el requerimiento 

5.3. Dentro de esta programación se compara la cantidad del pedido de planeamiento vs la 

cantidad de separadores que pueden ser devueltos por el cliente y recuperados (segundo uso) 

también se mide la cantidad de separadores que deben ser comprados 

5.4. El plan está directamente relacionado con el cliente y las coordinaciones externas con el 

transportista encargado del recojo de los separadores (cantidad, volumen, días) 

5.5. Se elabora el plan de recuperación de separadores retornados a almacén 

5.6. Debido a la experiencia de los últimos 04 años sabemos que 55.26% de los separadores 

seleccionados en almacén están aptos para un segundo uso. 

5.7. Formula de Plan de Compra = Requerimiento de planeamiento – stock de separadores 

nuevos en almacén-55.26% del total de separadores en almacén sin seleccionar + stock de 

seguridad 

5.8. Las compras de separadores están coordinadas con el plazo de entrega de los proveedores 

 

6)   REFERENCIAS: 

 No aplica 

7) ANEXOS: 

 No aplica 

8)  LISTA DE DISTRIBUCION: 

REDACTADO POR:                             REVISADO POR:                             APROBADO POR: 

FECHA REDACCIÓN:                        FECHA REVISIÓN:                     FECHA APROBACION: 

Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
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3.1.6 Contratación de personal tercero para labores en el almacén del cliente 

(modalidad in house). 

La contratación de una persona permitirá: 

 Dar visibilidad en un punto crítico del proceso de recuperación. 

 Asegurar las condiciones adecuadas de almacenamiento en las bodegas del 

cliente.  

 Controlar cantidad y calidad del cartón prensado durante el cargue de las 

unidades de transporte que pasan para el recojo. 

 Detectar cualquier irregularidad en el manejo del material que vaya en 

desmedro del stock en custodia. 

 Promover las mejores prácticas de manipulación del material de empaque 

con los operadores de bodega del cliente. 

 Detectar y registrar oportunidades de mejora fin de retroalimentar al 

cliente para su implementación. 

La implementación de esta iniciativa requiere de: 

 Soporte del área legal de la empresa ya que debe quedar en un acuerdo 

escrito con el cliente donde queden definidas las responsabilidades y el 

alcance de este recurso. 

 Monitoreo constante del personal. 

 Estructurar formatos y reportes que soporten la gestión la cual debe estar 

enfocada en términos de rendimiento (Ej. Recolección de separadores x 

hora) 
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3.2 Evaluación económica de la implementación de la propuesta. 

La implementación de nuestra propuesta requerirá inversión en las siguientes 

herramientas: 

Tabla 17 Evaluación económica de la implementación de la propuesta 

Herramienta Inversión Observaciones 

- Elaborar un instructivo de proceso 
de recuperación de separadores de 

cartón prensado  
$0.00 

Consumo de horas hombre 
administrativo 

-Diseño de perfil de puesto de 
usuarios en el proceso de 

recuperación de separadores de 
cartón prensado 

$0.00 

Consumo de horas hombre 
administrativo 

- Poka yoke con defectos críticos de 
separador de cartón prensado 

$500.00 

Sólo aplica a la regla 
contadora. El control con 

defectos críticos de cartón 
consume horas hombre 

técnico 

Reducción del lead time por parte 
del proveedor y desarrollo de 

proveedor local 
$0.00 

Consumo de horas hombre 
administrativo 

Procedimiento de plan de compras 
de separadores de cartón prensado 

nuevos 
$0.00 

Consumo de horas hombre 
administrativo 

Asignación de un personal tercero 
in house en el almacén del cliente y 
herramientas de conteo uniforme 

$0.00 
Consumo de horas hombre 

administrativo 

Total $500.00 
 

      Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 
 

 

3.3 Impacto económico de la implementación de la propuesta. 

 Con la implementación de la propuesta de mejora, se espera aumentar el 

porcentaje de recuperación en un estimado de 15% con respecto al año pasado. Se 

ha tomado como referencia, el nivel de recuperación que se gestiona en la planta 

de la empresa con sede en Colombia (75%) con un volumen, problemática y 

herramientas de control similares de separadores de cartón. El resultado se estaría 

evaluando en el mismo mes de implementación. 
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Tabla 18 Impacto económico de la propuesta 

 

Fuente: Empresa, materia de estudio. Elaboración propia. 

 

 Simulando el porcentaje de recuperación con los datos del 2018 se observa que se 

hubiera recuperado 68130 separadores de cartón adicionales, lo cual representa 

un ahorro en compras de 101,695.45 USD al año.  

 

 

Este tercer capítulo nos muestra los caminos que pueden ayudar a conseguir el objetivo 

de recuperar el porcentaje esperado de los separadores del cartón. 

Las evaluaciones de las propuestas nos señalan cuánto sería el nivel de inversión (menos 

del 10% del presupuesto de compras de separadores de cartón prensado nuevo) para 

obtener el ahorro esperado económico. 

  

# de separadores 

devueltos
Año

# de separadores 

recuperados

# de separador 

por reponer

Costo de 

Separador (Unid)
Inversion

Gasto en 

Reposición

2018 454202 291238 -$                     436,857.00$   

Simulación 2018 522332 223108 500.00$            335,161.55$   

Diferencia 68130 Ahorro 101,695.45$   

745440 1.50$                         
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

- Según la problemática, el 55.26% de los separadores de cartón prensado son 

recuperados e impacta en 3.11% de la facturación con el cliente. Con nuestra 

propuesta, que es el diseño de un proceso para la recuperación del separador de 

cartón prensado, se incrementaría en 15% la recuperación de separadores de 

cartón prensado y se generaría un ahorro en compras de 101,695.45 USD al año 

(18% del total de sobrecostos). 

- Dentro de la problemática, se logró encontrar causas raíces. Por lo cual, tuvimos 

que realizar controles en nuestra propuesta de solución, a fin de que en el 

proceso sea sostenible. 

- Para realizar nuestra propuesta se invierte 0.11% del gasto actual en reposición. 

Lo que nos demuestra que, se puede invertir poco y lograr grandes resultados; a 

partir de una gestión por procesos. 

- Si bien se estima que se espera un incremento un promedio de 15% de separadores 

recuperados, se proyecta que éste se puede elevar aún más sometiéndolo a un 

proceso de mejora continua. 

- Se concluye que con los controles propuestos (procedimientos, instructivos, 

manejo de poka yoke), es necesario establecer un proceso de capacitación 

continua al personal para que el control sea sostenible en el tiempo. 

- Tras la propuesta de implementación, se logrará una estandarización de procesos 

con el personal, puesto que no existía un criterio unificado ni un estándar para la 

recuperación del separador de cartón, mucho depende del criterio individual de 

los trabajadores, para ello se emplearán las propuestas ya mencionadas. 
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- Se concluye que, con la propuesta planteada de un proceso controlado, se puede 

esperar un mejor performance en el control de los drivers de los gastos logísticos 

asociados a la recuperación (mano de obra, flete y recompra). 

- El proceso con controles, contribuye a la economía circular, puesto que tiene 

como objetivo buscar el máximo aprovechamiento del material hecho de papel. 

4.2 Recomendaciones 

- Teniendo en cuenta que el ahorro es significativo y la importancia del rol de la 

gestión de personas que intervienen en el proceso, se recomienda incluir un plan 

de incentivos que ayude a mantener el interés en la consecución de resultados de 

este proceso. 

- Se recomienda establecer un equipo de mejora continua en este proceso de 

recuperación liderado por el área de logística. 

- Se recomienda que, con los controles propuestos para mejorar la recuperación 

actual de separadores de cartón, se infiere que medidas similares se pueden 

proponer para los demás materiales de embalaje (parihuelas y marcos). 

- Se recomienda evaluar en la actividad de re-selección, la posibilidad de adquirir 

de una máquina que reseleccione de manera automática. 

- Se recomienda evaluar iniciativas que son propias del cliente que pueden 

complementar este proceso, como que el cliente capacite a su personal en el 

manejo del embalaje, por ejemplo. 

- Evaluar, periódicamente, junto con el personal el resultado de los nuevos 

procedimientos establecidos. 
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- Se recomienda que, al ser un proceso significativamente manual (de acuerdo al 

SIPOC), someter las actividades que requieren control, a un estudio de métodos y 

tiempos a fin de incrementar la productividad. 

- Se recomienda investigar en otros procesos industriales las mejores prácticas de 

recuperación de materiales en general que puedan complementar nuestra 

propuesta. 
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