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GLOSARIO 
 
 

CHATARRA. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material 
o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos 
resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para 
metales y también para vidrio. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. El proceso de aislar y enclaustrar los residuos sólidos, 
especialmente los residuos sólidos no aprovechables  en lugares seleccionados. 
 

DIAGNÓSTICO Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 
inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 
producen en su medio ambiente. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO Es la representación grafica de las actividades contenidas 
en un procedimiento. 
 
GENERADOR O PRODUCTOR. Persona que produce los residuos sólidos. 
 
KNOW HOW. Hace referencia a la capacidad que un individuo o una institución 
posee para desarrollar las habilidades técnicas precisas para áreas de trabajo 
específicas.   
 
RECICLAJE. Proceso que sufre un residuo sólido recuperado para ser 
reincorporado a un ciclo de producción.  

RUTA SELECTIVA. Es un recorrido por ciertas zonas determinadas donde realiza 
la recolección de los residuos sólidos. 

RECUPERACIÓN. Es la acción que consiente en seleccionar y aislar los residuos 
sólidos aprovechables, para convertirlos en materia prima para otros ciclos 
productivos. 

RECHAZO. Resto producido al reciclar algo. 

RESIDUO. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, 
transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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RESIDUOS SÓLIDOS. En función de la actividad en que son producidos, se 
clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, 
industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus características de 
localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos 
aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

RESPONSABLES. Son los funcionarios que reciben órdenes de sus superiores o 
las tienen en virtud del puesto que ocupan, sobre actividades a su cargo. Pueden 
ser de dos clases: unidades organizativas o funcionarios. 

 
RECOLECCIÓN. Es la acción de retirar los residuos sólidos de los generadores, 
ESTA ACTIVIDAD ES RELACIONADA POR LOS GESTORES AMBIENTALES. 
 
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE. Es cualquier material, elemento o 
sustancia sólida que tienen valor directo o indirecto para quien lo genere y puede 
ser incluido en un proceso productivo. 
 
 
RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE. Es todo tipo de material sólido que 
luego de su utilización no permite ningún tipo de aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación ciclo productivo. 
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RESUMEN 
 
 

En la ciudad de Santiago de Cali se están implementando proyectos que permitan 
la conservación del medio ambiente, por lo cual se ha planteado la formalización 
de un centro de acopio para materiales recuperables recolectados en las rutas 
selectivas dispuestas en la ciudad, los gestores ambientales seleccionan el 
material en la fuente y lo trasladan al centro de acopio Gert S.A. ESP donde se 
clasifican, consolidan y almacenan para su posterior venta y distribución, con lo 
cual se logra disminuir la cantidad de residuos sólidos que se encuentran en 
disposición final en la ciudad.  
 
 
El trabajo de recuperación de los residuos sólidos es realizado con el apoyo de los 
gestores ambientales, los cuales desarrollan labores en el área operativa, 
aportando su conocimiento y experiencia en los procesos de la empresa. Para 
asegurar la información, los saberes y el know how que existe en el centro de 
acopio se realiza el levantamiento de la información, se construye la 
documentación que permite sistematizar la información de cómo realizar los 
procesos, su caracterización y los diagramas de flujo, que a su vez permiten 
controlar el  flujo de los materiales en el centro de acopio. 
 
 
En búsqueda de generar parámetros que faciliten y controlen el desarrollo de las 
labores se desarrollan los perfiles de cargo que proporcionan ventajas para la 
inclusión de nuevo personal, al especificar las competencias y las descripciones 
del personal requerido. 
 
 
Gracias a la documentación de los procesos la empresa logra formalizar el acopio 
de los residuos sólidos presente en el sector del reciclaje, además, llevar control 
sobre el material y el personal por medio de los indicadores que se desarrollaron 
permitiendo generar puestos de trabajo, mayor efectividad en el desarrollo de las 
labores dentro del centro de acopio y el manejo de los residuos sólidos en 
Santiago de Cali. 
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ABSTRACT 
 
 

In the city of Santiago de Cali projects are being implemented for the conservation 
of the environment, which has raised the formalization of a collection center for 
recyclable materials collected in the selected routes arranged in the city, 
environmental managers select the material at source and moved into storage 
facility Gert SA ESP where classified, consolidated and stored for subsequent sale 
and distribution, which is accomplished by decreasing the amount of solid waste 
disposal are in the city.  

 

 
The work of recovery of solid waste is done with the support of environmental 
managers, who develop work in the operational area, bringing their knowledge and 
expertise in business processes. To ensure information, knowledge and know-how 
that exists in the center of the lifting is done collecting information, the 
documentation is built systematize information on how to make the processes, their 
characterization and flow charts that turn to control the flow of materials in the 
storage facility.  

 
 
Seeking to generate parameters to facilitate and monitor the conduct of business 
profiles are developed by providing benefits for the inclusion of new staff, 
specifying powers and descriptions of required personnel.  

 
 
Thanks to the documentation of business processes achieved formalize the 
collection of solid waste present in the recycling industry also take control over the 
material and personnel through the indicators to be developed allowing to generate 
jobs, more effective in the conduct of business within the collection center and solid 
waste management in Santiago de Cali.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, se vive una problemática ambiental originada por el gasto 
energético excesivo, el aumento de residuos y desperdicios que saturan los 
rellenos sanitarios, la carencia de programas o proyectos ambientales urbanos, sin 
embargo, una de las causas que quizás influyen directamente en el daño 
ambiental es la falta de sensibilización y el olvido de la responsabilidad social que 
implícitamente, todos los seres humanos debemos tener hacia el entorno que nos 
rodea. 
 
 
El reciclaje es una de las alternativas existentes para procurar un ambiente 
sostenible y generar beneficios económicos mediante el aprovechamiento de los 
residuos sólidos. En la actualidad se tiene un conocimiento fraccionado de la 
cadena del reciclaje, especialmente de aquellos componentes conformados por un 
sector deprimido de la población que integra los primeros eslabones de la cadena. 
Esta población básicamente recicladores y propietarios de pequeñas bodegas-, a 
pesar de estar inmersos en una actividad rentable se encuentra en condiciones 
económicas inestables. 
 
 
La necesidad de implementar medidas tendientes a hacer cumplir la legislación 
vigente sobre manejo de residuos sólidos exige el dimensionamiento y la 
caracterización de la cadena productiva, dentro de la cual los establecimientos 
dedicados a comercializar y, o, transformar materiales recuperados funcionan 
como intermediarios y a veces como fin de la cadena. 
 
 
La ciudad Santiago de Cali vive esta realidad y por ende, su capacidad de 
satisfacer las necesidades locales y los mercados nacionales e internacionales 
dependen tanto de la investigación como del desarrollo de nuevos proyectos que 
involucren a los agentes de conocimiento de todas las ramas socio-académicas, 
como lo es el estado, la empresa pública y privada, la universidad y la misma 
comunidad.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Santiago de Cali, a través de su 
plan de desarrollo 2008-2011, ha propuesto la creación de programas con 
objetivos ambientales cuya prioridad es generar ventajas económicas y 
ambientales que beneficien a la comunidad caleña.  Uno de estos programas es 
“Cali emprendedora e innovadora”, con su macroproyecto “cadenas productivas: la 
unión hace la fuerza”, mediante el cual se busca la consolidación  de centros de 
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acopio zonales de residuos sólidos aprovechables, es decir, el proyecto busca 
fomentar la cultura de separación en la fuente y lograr que de las 1800 toneladas 
por día de basura que se generan Santiago de Cali, sean recuperados en un 80% 
los residuos sólidos aprovechables.  
 
 
De allí la importancia de implementar estos centros de acopio, ya que se fija un 
punto de llegada, almacenamiento y salida de material recuperable.  Sin embargo, 
el sector del reciclaje es informal, por tanto, no existen estándares y organización 
en la ejecución de las operaciones y esto dificulta mantener la calidad del material 
apto para reincorporarse al ciclo productivo.  Es por ello, que se deben estructurar 
una serie de procesos y actividades que garanticen el flujo continuo de material, 
controlando y asegurando la información de entrada y salida de los microprocesos 
de recepción de material, clasificación y almacenamiento dentro del centro de 
acopio.  
 
 
Por consiguiente, este proyecto pretende desarrollar y estructurar herramientas y 
mecanismos que formalicen los procesos realizados en el centro de acopio Gert 
S.A. ESP, evaluando los flujos del material reciclable dentro del centro de acopio, 
esquematizando los macro y microprocesos con el fin de identificar oportunidades 
de mejora para el control de material y de esta manera, establecer medidas de 
rendimiento que permitan ajustar y retroalimentar el sistema.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La alcaldía de Cali ha implementado el proyecto de las rutas selectivas operadas 
por los gestores ambientales de Cali y un centro de acopio zonal para recuperar 
los residuos sólidos reciclables de la zona norte  de la ciudad, separados en la 
fuente por los generadores, iniciando operaciones en la tercera semana de mayo 
de 2008. Para garantizar el éxito del proyecto en su parte operativa y 
administrativa, se deben estructurar los procesos y procedimientos para ejecutar 
todas las actividades requeridas en el centro de acopio, para recepcionar, 
clasificar, valorizar, almacenar estos residuos sólidos como cartón, papel, metal, 
vidrio y plástico con las empresas de la industria del reciclaje que lo requieren para 
procesarlos y convertirlos nuevamente en materias primas y en productos 
terminados que puedan ser reinsertados en el ciclo económico. 
 
 
Para controlar y asegurar el flujo continuo en la entrada y salida de material en el 
centro de acopio ¿Que elementos ayudarían a registrar y controlar de manera 
eficiente los procesos y procedimientos de las actividades de recepción, 
clasificación, consolidación y almacenamiento para garantizar el éxito del proceso 
de acopio de material recuperado en la empresa Gert S.A. ESP.?, con el fin de 
normalizar los procesos internos para aumentar la efectividad y lograr que el 
centro de acopio Gert S.A. ESP sea sostenible a través del tiempo.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 

 
Evaluar y diseñar de manera integral los flujos de entradas y salidas de los 
materiales reciclables del Centro de Acopio Zonal del Norte, estructurando los 
macro-micro procesos y procedimientos respectivos, elaborando los manuales de 
funciones y garantizando el aseguramiento sistemático y organizado de toda la 
información, saberes, know how con los que cuenta hoy día la empresa. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 Evaluar los métodos y prácticas implementados en las operaciones actuales del 
centro de acopio con la finalidad de organizarlas alrededor de un modelo de 
procesos y procedimientos, además de operatizarlas y registrarlas en un ciclo 
completo de PHVA a través de la caracterización de procesos.  

 
 

 Hacer acompañamiento a los funcionarios del Centro de Acopio para levantar, 
actualizar y documentar procesos, procedimientos,  indicadores, entre otros. 

 
 

 Elaborar instrumentos de apoyo según las necesidades de las áreas de la 
Empresa para el soporte de sus actividades.(manuales de procesos y 
procedimientos, funciones de cargos) 

 
 

 Identificar datos relacionados con los saberes y conocimientos de las personas 
claves de ejecutar cada proceso en la empresa para iniciar el aseguramiento de la 
información. 

 
 

 Diseñar formatos, y herramientas de registro de información para controlar el 
manejo de material en cada área (recepción, clasificación, consolidación y 
almacenamiento).  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

4.1  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
 
Este proyecto es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación académica. Representa el primer acercamiento al mundo 
laboral haciendo una relación teórico-práctico que promueva el intercambio de 
información, con lo cual se adquiere experiencias y se establecen relaciones 
interpersonales que conlleven al crecimiento personal y profesional.  
 
 
Es importante vincular a los estudiantes en  proyectos relacionados con la gestión 
de residuos sólidos ya que este  tema que se ha convertido en una necesidad para 
la industria desde el punto de vista ambiental y social, por tanto, contribuir al 
desarrollo de proyectos capaces de satisfacer estos requerimientos promueven en 
el estudiante la capacidad para inferir conocimiento del medio. 
 
 
Dentro de este contexto, el proyecto está encaminado a satisfacer los 
requerimientos de un centro de acopio cuya necesidad es controlar y asegurar el 
flujo continuo de material recuperable desde el momento que llega al centro de 
acopio hasta su respectiva distribución a los centros o empresas de reciclaje o 
transformación, por consiguiente, el estudiante en el desarrollo del mismo, 
adquiere conocimientos sobre la elaboración de documentos que faciliten el 
registro y control de la información de los procesos. Al finalizar el proyecto el 
estudiante estará capacitado para aplicar lo aprendido en otras organizaciones 
independiente de la actividad económica.  
 
 
4.2  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
 
El proyecto es importante para el sector del reciclaje porque al esquematizar y 
documentar los procesos claves dentro del centro de acopio se está formalizando 
esta actividad económica, por lo tanto, habrá mayor número de industrias 
interesadas en los servicios que ofrece la empresa, es decir, se abarca más 
segmento de mercado y se incrementan los ingresos. Además de generar mayor 
rentabilidad para el centro de acopio Gert S.A. ESP en el desarrollo de los 
procesos de recepción, clasificación, consolidación y almacenamiento del material, 
en la medida en que permite llevar un control sobre los procedimientos y el 
material dentro de la empresa. 
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4.3  JUSTIFICACIÓN EMPRESA 
 
 
Es importante para la empresa porque permite establecer el modelo que integra la 
política del reciclaje, con los saberes de recicladores y la industria del reciclaje, 
además es el medio para documentar el know-how permitiendo su práctica, a ello 
se suma la reducción en la perdida de material y se incrementa la calidad, 
obteniendo mayor rentabilidad para la empresa y mejorando el nivel de servicio, 
además, la empresa será más competitiva por la formalidad que el proyecto le 
representa. 
 
 
Este proyecto es un reto para la empresa puesto que es la innovación de modelos 
ya implementados con anterioridad pero que no han tenido el éxito previsto, por lo 
tanto, la empresa está apostando a un proyecto pionero a nivel local y nacional, y 
pretende fundamentar los procesos dentro del ciclo de recuperación y 
transformación de materiales aprovechables, a partir de esto, se podrán apoyar 
proyectos ambientales que se estén generando en la ciudad de Santiago de Cali 
teniendo en cuenta el plan de desarrollo 2008-2011.  
 
 
4.4  JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
 
El proyecto está dentro de un programa que tiene como objetivo “promover el 
empleo, el emprendimiento y la recuperación del espíritu innovador que generen 
oportunidades”, por esta razón,  el desarrollo de este proyecto involucra al gremio 
de los recicladores que perdieron su empleo debido al cierre de Navarro, por lo 
tanto, el proyecto es importante porque transforma su conocimiento tácito en 
explicito y que luego es aprovechado para identificar oportunidades de mejora que 
aumenten las opciones laborales y empresariales, es decir, que uno de los 
objetivos implícitos del proyecto es formalizar el negocio de reciclaje, aspecto que 
favorece la inclusión social de los recicladores y a su vez, se erradican las 
condiciones infrahumanas en las que venían desempeñando su labor en el 
vertedero de Navarro.  
 
 
Para la sociedad representa una ventaja ya que promueve la separación en la 
fuente, el aprovechamiento y la valoración de los residuos sólidos recuperables; 
generando empleos dignos y sostenibles y contribuyendo a reducir el impacto 
ambiental, es decir, el proyecto al formalizar el sector del reciclaje genera mayor 
compromiso por parte de los consumidores o fuentes generadoras de residuos 
sólidos recuperables. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 

El inicio de la actividad del reciclaje en Colombia no se origina como consecuencia 
de un desarrollo conceptual de los habitantes urbanos e instituciones públicas 
sobre el reciclaje como una alternativa de mejoramiento del medio ambiente 
urbano, sino por las necesidades de una naciente industria de reciclaje (papel y 
vidrio), la cual requería la obtención de materias primas mediante el valor que el 
trabajo del reciclador les otorga a los residuos sólidos (desechos). 
 
 
Colombia cuenta con 32 departamentos que comprenden 1120 municipio, los 
cuales generan alrededor de 27500 toneladas diarias de residuos sólidos, de las 
cuales 1800 toneladas por día corresponden a Santiago de Cali. De estos 
residuos, solo un 7 % son aprovechados por los recicladores informales y un 5% 
se reincorporan a los ciclos productivos atreves de convenios directos entre el 
comercio y la industria.  En Colombia el 40 % de los residuos son dispuestos en 
rellenos sanitarios, el 50% en botaderos a cielo abierto y solo un 12% en promedio 
son reincorporados al ciclo productivo, en nuestro país se realizan actividades de 
reciclaje desde hace 40 años, con aproximadamente según registros 50.000 
familias de recicladores1, reuniendo 300000 personas aproximadamente estas son 
cifras del 2001 sin tener en cuenta la población desplazada2.  
 
 
Este panorama ayuda a fortalecer los sistemas de recuperación,  incluyendo los 
recicladores de oficio garantizando la puesta en marcha de las alternativas de 
mejoramiento ambiental en tal sentido, el municipio de Santiago de Cali a través 
del Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS (Acuerdo 0475  de 
agosto 31 de 2004), y después de un proceso de evaluación y ajuste realizado 
durante el 2008, reafirma y adopta como política los lineamientos trazados en 
Colombia atreves del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, priorizando como 
parte importante de la solución los sistemas de aprovechamiento, con la visión de 
propender además por alternativas adicionales de creación de empleo y 
consolidación de la cadena de reciclaje.  
 
 
La consolidación de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali en polos de desarrollo 
industrial y comercial, unida al crecimiento poblacional de las mismas, han 
constituido factores que potencian el aumento del consumo interno de productos 
                                                           
1
 Tomado del proyecto de Manejo integral de residuos sólidos. 2004,  Asociación Colombiana de Recicladores de Bogota y 

SICRE Ltda. 
2
 Proyecto de Manejo integral de residuos sólidos. 2004,  Asociación Colombiana de Recicladores de Bogota y SICRE Ltda. 

2004.  
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que originan el aumento de las cantidades de residuos con un potencial de 
aprovechamiento como materias primas de ciclos productivos, los cuales son parte 
del flujo de materiales que en un porcentaje pequeño (20 % para el caso de 
Bogotá) recuperan las cadenas de reciclaje que hoy existen y cuyas subcadenas 
están desglosadas por tipo de material (papel, vidrio, metal y plástico, entre otros) 

3.  
 
 
Esta situación llevo a que el actual Plan de Desarrollo Municipal en Santiago de 
Cali 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente”, incluya dentro de sus líneas 
estrategias, proyectos y metas encaminadas a la consolidación de la política 
municipal, la cual se refleja en los macro  proyectos, “municipio verde” y “cadenas 
productivas” en los cuales se incluyen elementos importantes como la puesta en 
marcha de sistemas de aprovechamiento de residuos, la consolidación de la 
cultura de separación en la fuente, centros de acopio, entre otros.  
 
 
Los fundamentos de la política para la gestión de residuos sólidos en el país están 
contenidas principalmente en la constitución política, en las leyes 99 de 1993, 142 
de 1994, ley 9 de 1979 o llamado Código Sanitario Nacional y en el documento 
COMPES 3530 de 2008.Reglamentados a estas normas se emite: El decreto 1713 
del 2002; y la Resolución 1045 de 2003 de Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por lo cual se adopta la metodología para los planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para el territorio Colombiano. 
 
 
De acuerdo a la caracterización de los residuos sólidos residenciales de Santiago 
de Cali, realizado en el año 2006, por el Departamento Administrativo De 
Planeación Municipal, la producción per. Capital de residuos sólidos domiciliarios 
es de 0.39 Kg. /hab. / Día es decir que cada habitante en sus viviendas genera 
390 gramos de desechos por día, que en algunos casos llegan a los espacios 
públicos, a los ríos y otros se van al relleno sanitario de Yotoco. 
 
 
Como se mencionó anteriormente El plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS, consolida los lineamientos de la política nacional y local, y a través de su 
proceso e evaluación y ajuste incorpora de manera importante estos elementos a 
través del “Programa Municipal de Recuperación y Aprovechamiento de Residuos 
sólidos” ,  el cual incluye además de los elementos físicos el fortalecimiento de una 
cultura ciudadana entorno a la reducción reutilización y reciclaje RRR, la inclusión 
social de recicladores de oficio como parte importante y dinamizadora de la 

                                                           
3
 Proyecto de Manejo integral de residuos sólidos. 2004, Asociación Colombiana de Recicladores de  Bogota y SICRE Ltda. 
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cadena de reciclaje, un modelo económico articulado y viable que garantice la 
sostenibilidad del programa y un sistema de evaluación y seguimiento. 
 
 
Los recicladores tienen un papel preponderante en la conformación de sistema 
GIRS, tiene conocimientos amplios del trabajo de la recuperación y el reciclaje y 
logran aportar información sobre métodos de operación, clasificación de 
materiales comercializables, precios del mercado entre otros. 
 
 
La cuidad cuenta con más de 2700 recicladores según el censo y caracterización 
desarrollados por el PGIRS en el año 2006, muchos de ellos se ven en la 
obligación de salir a las calles a recuperar material después del cierre de vertedero 
de Navarro el 25 de junio de 2008. Estas organizaciones de recicladores, que han 
recibido apoyo del gobierno municipal, se encuentran en etapa de fortalecimiento 
organizativo a través de iniciativas diversas entre las cuales figura la emprendida 
por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional4.  
 
 
Esto ha sensibilizado al gremio de recicladores para iniciar la constitución de 
organizaciones que presten servicios de recolección de residuos sólidos en la 
ciudad de Santiago de Cali, por tanto, se busca incorporar estas personas en cada 
uno de los componentes del Programa Municipal de Recuperación y 
aprovechamiento, como parte de los procesos de puesta en marcha de los 
sistemas de  gestión integral de residuos sólidos en espacios como centros 
comerciales, unidades residenciales, entidades públicas y demás sectores.   
 
 
En el año 2001 se desarrolló el primer taller nacional de reciclaje en la ciudad de 
Pereira, reunido al sector académico, industrial y solidario, en este se evaluó los 
diferentes aspectos que influyen en la actividad del reciclaje, además de las 
deficiencias presentes en cuanto a la informalidad del mercado y las dificultades 
financieras, laborales y sociales en las que se encuentran los recicladores, este 
taller se realizo nuevamente en el año 2003 esta vez en la ciudad de Manizales 
enfocado directamente en la parte social de los mismos, en materia de programas 
de bienestar social y vivienda5. 

                                                           
4
 MANUAL IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS en centros comerciales, 

supermercados y almacenes de cadena. Segunda Edición Corporación Educativa Pbro. Octavio Salazar Cuartas 2008 
 
5 EVALUACION DE LAS CADENAS DEL RECICLAJE, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección 
de desarrollo sectorial sostenible. Grupo de industrial, Santafé de Bogota, D.C. Diciembre del 2004. 
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Dentro del plan de desarrollo 2008-2001 del municipio de Santiago de Cali, uno de 
los macro proyectos es cadenas productivas: “la unión hace la fuerza”, en el cual 
uno de los proyectos movilizadores es el clúster de centro de acopio zonales y 
algunos de los ejes del proyecto serán el sistema de gestión integral de residuos 
sólidos por zonas, para ello la administración municipal generara las condiciones 
necesarias para potenciar esta cadena la cual se constituye en transformadora y 
dinamizadora de empleo y productividad en la región, permitiendo así la 
reactivación de la economía y la puesta en marcha de modelos innovadores de 
desarrollo, gestión de centro de acopio del oriente y gestión para tasa de reciclaje. 
 
 
No obstante, estas iniciativas ambientales se vienen desarrollando hace varios 
años en Colombia.  En el año 2003 en Santafé de Bogota, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE y la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP,  desarrollaron un estudio sobre el reciclaje en la 
ciudad llamado “ El reciclaje en Bogota: Actores, procesos y perspectivas” 
(Alcaldía mayor de Bogota, Plan maestro para el manejo integral de residuos 
sólidos para Bogota, 2000).   Los resultados revelados por los estudios ha sido la 
base de las propuestas de estructuración del sector del reciclaje, sobre lo que 
viene trabajando recientemente el Distrito. 
 
 
En efecto, gracias a los resultados obtenidos en estas investigaciones, se pudo 
establecer, entre otros, el grado de desequilibrio social, inequidad e 
improductividad que caracteriza la actual cadena de reciclaje de la ciudad y la 
necesidad apremiante de una profunda reestructuración.  El estudio también 
coincidió con la falta de formalidad en el sector de reciclaje, ya que se identificaron 
920 unidades económicas de reciclaje, de las cuales 60 eran formales y 860 
informales, además, se considero como aspecto critico la disposición final de los 
residuos sólidos, ya que en la mayoría de los municipios estos son arrojados en 
cuerpos de agua o botaderos a cielo abierto.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la generación de residuos implica, 
en las ciudades, contar con un sistema de recolección y transporte de estos 
residuos hacia sitios de disposición final, lo cual ha originado un sistema informal 
de reciclaje que funciona de manera paralela al sistema de aseo. Se sustenta en 
una labor de separación, recolección y transporte de material aprovechable por 
parte de la población de recicladores, que con medios artesanales los traslada 
hacia bodegas o unidades de almacenamiento que realizan la comercialización 
con altos niveles de valor agregado para estos establecimientos. 
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Por tanto, en el Distrito Capital, la actividad del reciclaje, al menos en sus etapas 
de recuperación, recolección y transporte, se ubica en el sector informal de la 
economía con una importancia ambiental y económica relevante, pero sujeta a un 
estigma social por su relación con los residuos sólidos y los habitantes de la calle. 
De igual manera, se ubica en el sector terciario y se encuentra adscrita a los 
servicios; sin embargo, es productiva en el corto plazo porque en sus etapas 
posteriores (selección, clasificación, pretransformación, transformación y 
comercialización) incorpora valor y genera un producto que entra al circuito del 
mercado. Este valor agregado del material ha sido históricamente otorgado por los 
recicladores, que asumen los costos de separación, selección, recolección y 
transporte; a su vez, los recicladores, dentro de la cadena, perciben menos 
ingresos por su labor. 
 
 
Este desequilibrio en el interior de la cadena, sumado a las condiciones técnicas 
de recolección y transporte, hacen del material recuperado un producto de baja 
calidad, que limita su participación en el mercado. En este contexto, el reciclaje se 
ha convertido en una actividad marginal y, a pesar de ello, sujeto a la libre 
competencia y al mercado, cuyos beneficios son invisibles dentro de la sociedad. 
 
 
Cabe mencionar que la OIT, desde principios de los años setenta, empezó a 
utilizar la expresión "sector informal", o "sector no estructurado", para caracterizar 
la existencia de un gran número de "trabajadores pobres, que se afanan por 
producir bienes y servicios sin que sus actividades estén reconocidas, registradas 
o protegidas por las autoridades públicas"6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6 Memorias de la Conferencia Internacional del Trabajo. "El dilema del sector no estructurado", OIT, 1991. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS     
 
 
Dentro de las propuestas  para resolver la problemática ambiental que se ha 
generado en los últimos años  debido a la inadecuada disposición final de los 
residuos sólidos, el municipio de Santiago de Cali ha desarrollado el Plan de 
gestión Integral de residuos sólidos PGIRS,  que está asociado a todas las 
actividades correspondientes al flujo de materiales  recuperables y no 
recuperables dentro de la sociedad y su objetivo es administrarlos de tal forma, 
que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública, ya que esta 
problemática está asociada a los patrones de consumo que originan la producción 
insostenible, la falta de conciencia y cultura ciudadana, la pérdida del potencial de 
aprovechamiento de los residuos y poca innovación en nuevas metodologías que 
proporcionen alternativas para la reutilización  de los residuos. 
 
 
Por consiguiente, la implementación del Programa de Gestión integral de residuos 
sólidos aporta a la reducción de los volúmenes de generación y la reincorporación 
de los residuos sólidos aprovechables a la cadena  productiva del reciclaje, de tal 
manera, que las disposiciones estén encaminadas a dar a los residuos producidos 
el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental , social y económico 
de acuerdo con sus características , volumen, procedencia, costos, tratamiento , 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 
final. (Ver Figura 1.) 
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FIGURA 1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 
 
 

FUENTE: Manual PGIRS en entidades públicas “Empezando por casa”. 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento del Plan de Gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS), deben alinearse y cumplirse una serie de fases que están determinadas 
por la generación de residuos, la separación en la fuente, la recolección selectiva, 
el transporte, la clasificación, el acopio o almacenamiento temporal y entrega final 
ó comercialización. 
 
 
6.1.1  Clasificación de residuos sólidos.  Las fuentes de generación de residuos 
sólidos urbanos están en general relacionadas con la actividad económica o social 
que desarrollan (Manual Programa de Gestión Integral de residuos sólidos, 2008). 
Ellos son: 
 
 

 Domiciliarios: se entienden como aquellos generados en actividades 

realizadas en viviendas y hogares, incluyendo los residuos voluminosos como 

poltronas, colchones, mesas, neveras y que requieren de un manejo especial. 
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 Académicos: los producidos en escuelas colegios, universidades, institutos 

técnicos y demás establecimientos educativos. 

 

 

 Industriales: son los generados por procesos de producción y transformación 

de materias primas. 

 

 

 Institucionales: estos se generan en establecimientos gubernamentales, 

militares, carcelarios, y edificaciones destinadas a oficinas. 

 

 

 Hospitalarios: los producidos en hospitales centros de salud, bioterios (espacio 

físico donde se crían y/o mantienen animales de laboratorio), y laboratorios de 

biotecnología; los cementerio, morgues, funerarias y hornos crematorios; los 

consultorios clínicas, farmacias, centro de pigmentación y o tatuajes, laboratorios 

veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de 

producción de dispositivos médicos 

 

 

 Comerciales: generados en establecimientos comerciales y mercantiles tales 

como almacenes unitarios y de cadena, supermercados, depósitos, hoteles, 

restaurantes y cafeterías. 

 

 

 Otros: plazas de mercado centros de acopio y abastos de alimentos frescos, 

sembrado y poda de árboles, corte y poda de jardines, parques y zonas verdes. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, unos de los sectores que generan residuos 

sólidos es el doméstico, por ello, se ha desarrollado, dentro del Plan Integral de 

Residuos Sólidos, metodologías que faciliten el aprovechamiento del material 

recuperable y a su vez, pueda darse una disposición final correcta a los materiales 

no recuperables, como el caso del material orgánico (Ver Tabla 1). Uno de estos 

métodos, es la separación en la fuente, que se entiende como la acción por la cual 

cada persona integrante de una comunidad separa los residuos que produce en su 

propia casa, apartamento o edificio y en su lugar de trabajo; la clasificación de los 
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residuos sólidos en el sitio que este se genera, están establecidos por el PGIRS 

de la siguiente forma: 

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 

Material 
Bolsa o 
recipiente 

Tipo de residuos sólidos 

Papel y Cartón 

RECICLABLES 
 secos 

Periódicos, revistas, empaques, libros, cuadernos y 
similares. 

Plástico 
Envases de bebidas gaseosas, jugos, productos  
 de limpieza y tetrapack. 

Vidrio y Metal Botellas, frascos y enlatados. 

Residuos 
orgánicos NO 

RECICLABES 
Y 
ORGANICOS 
 
húmedos 

Residuos de comida, cascaras (frutas, verduras, 
huevos),  
semillas. 

Otros 

Residuos sanitarios o higiénicos, residuos de 
barrido, papel carbón, papel aluminio, icopor y 
servilletas. 
 
Envoltorios o empaques con restos de alimentos y 
bebidas. 

 
FUENTE: Manual PGIRS para el sector residencial-municipio de Santiago de Cali. 
Segunda Edición Corporación Educativa Pbro. Octavio Salazar Cuartas. 2008 
 

 
6.2  PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Son las acciones que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden 
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil, es decir, es el proceso mediante el cual se aprovecha y transforma los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para fabricación de nuevos productos.  
(Ver figura 2). 
 
 
6.2.1  Residuos sólidos.  Se definen los residuos sólidos como objetos, 
materiales, sustancias, o elementos sólidos resultantes del consumo ó uso de un 
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bien en actividades domesticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicio, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico 
(material recuperable) o de disposición final (material no recuperable). (Decreto 
1713, 2002). 
 
 
6.2.2  Material recuperable.  Son los residuos que al no tener valor para el 
generador pueden ser reincorporados en el proceso productivo, ya sea como 
materia prima o insumos, por el contrario, los residuos no aprovechables son los 
desechos que se necesitan eliminar, la basura restante después de un proceso de 
clasificación es un buen ejemplo. Este material normalmente se coloca en lugares 
previstos de recolección para ser canalizados a vertederos, rellenos sanitarios u 
otro lugar.  
 
 
6.2.3  Separación en la fuente.  Es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio en que estos se generan conforme a los lineamientos de la clasificación de 
material (ver tabla 1), esta etapa del sistema obedece a la utilización adecuada de 
los recipientes instalados y a partir de ello, las rutas selectivas son definidas a 
partir de los recorridos de traslado y evacuación de los residuos, desde sus 
lugares de origen hasta el centro de acopio o a la unidad de almacenamiento de 
residuos. Las rutas selectivas aseguran que los residuos recuperables no se 
contaminen, pierdan valor o se echen a perder al ser mezclados con residuos 
orgánicos, desechos sanitarios u otros residuos no aprovechables, los recorridos 
de las rutas deben definirse con base en los puntos de generación de residuos, 
personal disponible, horario de trabajo, entre otros; estas pautas determinan los 
tiempos de desplazamientos y los horarios necesarios para efectuar el traslado de 
los residuos.  
 
 
6.2.4  Recepción de material.  Es el proceso que da inicio al flujo de material 
dentro del centro de acopio o unidad de almacenamiento de residuos. El objetivo 
es recepcionar los materiales provenientes de las rutas selectivas  controlando el 
flujo de entrada a través del registro de la información resultante del pesaje e 
identificación de cada grupo, es decir, el abastecimiento de material se da 
mediante los grupos de gestores ambientales provenientes de las rutas selectivas 
luego de hacerse la selección en la fuente.  
 
 
6.2.5  Clasificación de material.  La clasificación de materiales es un proceso 
fundamental para asegurar el éxito sostenido del objetivo empresarial en la 
recuperación de materiales, ya que en la salida debe verse reflejado el control de 
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calidad y el cumplimiento previo de las especificaciones del cliente. Su objetivo es 
separar y organizar el material según la clasificación de los materiales 
recuperables (papel, metal, desbarate, plástico y vidrio),  teniendo un control por 
medio del registro de la información relevante en el proceso. 
 
 
6.2.6  Consolidación.  Es el proceso necesario que da pie para que el material 
clasificado entre al mercado, ya que se encarga de agrupar el material del mismo 
tipo en unidades de almacenamiento denominadas Tulas Big Bag, haciéndose una 
segunda inspección de calidad según la información suministrada desde la zona 
de clasificación, igualmente, es el último proceso donde el materia es manipulado 
y por ello, de esté depende que sean o no satisfechos los requerimientos y 
exigencias del mercado. 
 
 
6.2.7  Almacenamiento.  Es la acción de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización 
o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 
 
FIGURA 2. CICLO PRODUCTIVO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
 
FUENTE: Plan estratégico de GERT S.A. E.S.P. 2006, José Oscar Jiménez. 
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Según este contexto, resulta de suma importancia la conformación de un centro de 
Acopio, que se define como una unidad temporal de almacenamiento la cual es 
construida o instalada como sitio de llegada de los residuos sólidos que se han 
generado y que han sido recolectados desde las rutas selectivas. Los procesos 
que se realizan dentro del centro de acopio son la recepción de material, 
clasificación según el tipo (plástico, papel, cartón, metal, vidrio),  y potencial de 
reuso o transformación,  la consolidación y el almacenamiento y disposición para 
la venta.  
 
 
6.2.8   Logística inversa.   La solución de la problemática expuesta en este 
proyecto debe estar encaminada hacia la conformación del sistema logístico de la 
recuperación de material, teniendo en cuenta que la logística inversa es un factor 
que genera ventaja competitiva y hace parte de una cadena de suministro, en este 
caso, conformada por eslabones interdependientes entre si denominados  
generadores de residuos sólidos, gestores ambientales, Planta o centro de acopio 
y cliente, es decir, que se tiene una red de negocio.  
 
 
Sin embargo, formalizar el sector de reciclaje requiere de elementos constitutivos 
que conformen un sistema regido bajo el mismo objetivo, por tanto, este ciclo 
productivo debe enfocarse bajo los términos de la logística aplicada en los 
procesos de reciclaje y que es entendida como: “el proceso de planificación, 
implantación y control de eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de 
materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como de la 
información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin 
de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación” (Análisis ciclo de vida, 
2006).  Por tanto, la logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la 
cadena de suministro, de la forma más efectiva y económica posible. De esta 
forma se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 
peligrosos.  
 
 
El reaprovechamiento de los productos que han llegado a su fin de vida y que el 
consumidor desecha, puede conllevar a la obtención de importantes beneficios 
económicos para las empresas. Estos productos pueden representar una 
oportunidad de negocio a muchos agentes económicos, además de colaborar con 
la minimización del impacto que supone la extracción continua de nuevas materias 
primas de la naturaleza. 
 
 
Hablar de logística inversa implica hablar de reutilización, reparación, restauración, 
remanufactura, reciclaje, recuperación de energía, etc., con el fin de minimizar las 
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afecciones medioambientales originadas por las actividades productivas y de 
consumo.   La logística es un mecanismo sistémico que relaciona todos los 
elementos de negocio y de esta manera resulta más sencillo identificar las 
oportunidades de mejora y la manera  en que se están relacionando cada uno de 
los microprocesos. 
 
 
En este contexto, los materiales recuperados en la ciudad se reincorporan al ciclo 
productivo a través de la acción de los recicladores o gestores ambientales, que 
venden el material a bodegas de intermediarios. En la cadena del reciclaje pueden 
distinguirse de manera general cuatro actores que son: generadores, recicladores, 
bodegueros o intermediarios y las industrias que utilizan material reciclable como 
materia prima. Estas últimas pueden ser grandes o micro industrias. 
 
 
6.2.9  Ciclo Deming.  La concepción moderna de mejoramiento continuo en la 
gestión por procesos implica la aplicación sistemática del ciclo Deming, que 
considera en cuatro (4) simples pasos los lineamientos necesarios para el 
sostenimiento y mejora de los niveles de calidad. Estos cuatro pasos son Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar y en adelante se nombrarán de acuerdo a sus iníciales 
PHVA (Ver Figura 3).  
 
 
Figura 3.  Ciclo PHVA 

 
 

 
Fuente: Conferencia Auditores de calidad para mejorar la productividad. Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2003. 
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Planear.  Recoge todas las actividades previas al inicio de la acción física, implica 
direccionar, decidir, secuenciar, programar, y planificar, por tanto, se predicen los 
resultados. 
 
 
Hacer.  Recoge las actividades físicas de implementación del proyecto, es decir,  
se ejecuta el plan bajo condiciones controladas. Esto minimiza el entorpecimiento 
de las actividades diarias mientras se prueban si los cambios funcionan o no. 
 
 
Verificar.  Indica comparar lo obtenido con lo planeado, para encontrar una 
medida objetiva del logro de la implementación del proyecto. 
 
 
Actuar.  Implica tomar decisiones correctivas con el fin de cambiar el rumbo, 
cuando se encuentran discrepancias entre lo planeado originalmente y lo obtenido, 
es decir, tomar la acción para estandarizar o mejorar el proceso.   
 
 
Al ser un proceso cíclico, las salidas pueden representarse mediante medidas e 
indicadores de rendimiento con el fin de implementar el ciclo PHVA y asegurar la 
calidad en cada fase del proceso, desde la entrada de material, hasta la venta y  
distribución, conforme esto, el proceso de retroalimentación es constante y el 
mejoramiento continuo incrementará la competitividad y eficiencia en la gestión y 
recuperación de materiales. 
 
 
6.2.10  Estructuración y elaboración de manuales, procedimientos y perfiles 
de cargo.  Las empresas de desempeño excepcional en el actual entorno 
competitivo han reconocido que la clave para el éxito está en lograr conectar en 
forma clara y correcta sus estrategias de negocio con sus procesos, y estos a su 
vez con las funciones y competencias de su personal.  En ese orden de ideas una 
de las herramientas organizacionales más poderosas para lograr una gestión 
armónica dentro de la empresa es por quien lo vaya a ejercer. Por esta razón la 
arquitectura de cargos, la definición de funciones y el diseño de perfiles se han 
convertido en un mecanismo central para alinear el desempeño del personal con 
los factores generadores de ventajas competitivas  sin duda la descripción de 
actividades de cada puesto y el perfil de competencias requeridas para las 
organizaciones.   
 
 
Para tener éxito en las tareas de levantamiento, análisis, diseño, documentación e 
implementación del Manual de Cargos, Funciones y Perfiles por 
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Competencias es necesario abordar el tema con un enfoque sistémico, viendo la 
empresa como un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan 
buscando un fin común: el desempeño exitoso en todos los campos de la 
organización.   
 
 
Se identifica el cargo como un proceso alineado con la estrategia y se define el 
cargo como el elemento básico para el trabajo en equipo, reconociendo que la 
dinámica organizacional hace que el puesto de trabajo esté cambiando 
periódicamente, y lo más importante, incorpora dentro del cargo los instrumentos 
claves para la mejora continua como son la medición, el autocontrol, la 
participación y la retroalimentación, entre otros.  
 
 
6.2.11  Perfil de cargo.  Es el formato de descripción de los cargos de la 
empresa, con los requisitos (educación y conocimiento), experiencia necesaria, 
funciones que desarrollarán, responsabilidades y competencias, con este se busca 
asignar funciones fácilmente, nombrando responsables y desarrollar labores de 
seguimiento de forma ordenada. 
 
 
6.2.12  Manual de procesos y procedimiento.  Es el documento que contiene la 
descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 
de una unidad administrativa, incluye además los puestos o unidades que 
intervienen, precisando su responsabilidad y participación, al encontrarse en este 
registrada y transmitida la información básica referente al funcionamiento, facilita 
las labores de auditoría, la evaluación, control interno y vigilancia, además de la 
conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o 
no adecuadamente. 
 
 
6.2.13  Caracterización de procesos. Con base a lo mencionado por el ing. Hugo 
González consultor en calidad y Gestión empresarial, Buenos Aires Argentina; la 
caracterización de procesos consiste en identificar las características de los 
procesos en una organización, es el primer paso para adoptar un enfoque basado 
en procesos, en el ámbito de un sistema de gestión de la calidad, reflexionando 
sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema, es decir, qué 
procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema.  
 
 
6.2.14  Carta de proceso  Muestran la sucesión en un proceso y pueden, 
además, destacar relaciones entre los diferentes elementos.  Es una descripción 
secuencial y lógica de  las funciones y actividades que hacen parte del proceso, 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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incluso, puede mostrar el tiempo que tarda en ejecutarse cada actividad. Es una 
representación general y concisa de un proceso.  
 
 
6.3  EL RECICLAJE COMO PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS DESDE LA 
INFORMALIDAD.   
 
 
El reciclaje como actividad económica informal manifiesta en sí misma varias 
contradicciones importantes.  Los residuos aprovechables son una materia prima 
que produce la sociedad urbana, es decir, es un producto colectivo, pero el 
proceso de recuperación y reciclaje lo convierte en materia prima y su 
comercialización en mercancía que adquiere valor de cambio y genera ganancias 
que resultan apropiadas por sujetos particulares. "La actividad del reciclaje 
produce un excedente de ganancia para el centro de acopio, el cual lo produce 
para el bodeguero y este para el industrial"7 
 
 
En otra instancia se identifican las bodegas intermedias, que recolectan en 
vehículos automotores de gran capacidad el material y lo transportan a las 
grandes bodegas o centros de acopio, las cuales poseen personal para 
seleccionar el material, pretransformarlo y transportarlo a la gran industria, que lo 
somete a procesos de transformación de acuerdo con el tipo de material con el 
que trabaja, para reincorporarlo a procesos productivos e introducirlo en los 
mercados de las economías formales, por medio de estrategias de consumo 
masivo y técnicas de mercadeo, acciones que no se efectúan en el mercado del 
reciclaje. 
Actualmente, el centro de acopio zona norte GERT S.A. E.S.P., ha incorporado las 
temáticas descritas con anterioridad en su vinculación en el macroproyecto 
“Cadenas productiva: la unión hace la fuerza”, propuesto en el plan de desarrollo 
2008-2011,  postulado por el municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de 
formalizar la industrial del reciclaje, ya que hasta ahora ha sido un mercado 
informal, es decir, no hay una planeación ni registro de actividades, los 
recicladores desempeñan esta labor de manera espontánea y empírica, por tanto, 
la falta de procedimientos y manuales impide establecer medidas e indicadores de 
rendimiento con las cuales se pueda evaluar la eficiencia del proceso.  
 
 
La intermediación se inicia con bodegas "primarias", alimentadas directamente por 
recicladores. Estas pueden ser especializadas en un tipo de material o 

                                                           
7 SÁNCHEZ DE BARACALDO, Inés. Estudio antropológico de las basuras en Bogotá. Universidad Jorge Tadeo Lozano - 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA. Bogotá, 1999. Pág.173. 
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comercializar más de uno; también presentan diferentes capacidades y pueden 
ser propiedad de individuos, familias o cooperativas de recicladores organizados.  
Dichas bodegas venden el material a otras, generalmente especializadas 
centralizarlo y venderlo a las empresas. Los mercados son dispersos y poco 
estructurados y por su importancia limitada en volúmenes casi toda la cadena 
pertenece al sector informal. 
 
 
Por tanto, la constitución del centro de acopio Zonal GERT S.A. E.S.P. Grupo 
Empresarial De La Recuperación Y Transformación De materiales S.A. E.S.P. se 
dio en el mes de diciembre del 2007, como resultado de varios años de trabajo 
mancomunado y articulado desde el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos) de Santiago de Cali, 12 empresas del sector reciclador y las principales 
Asociaciones formales de recicladores de la ciudad conformaron esta sociedad 
anónima, con el objetivo de dar una respuesta empresarial a las oportunidades 
brindadas por los cambios adelantados por Emsirva y la Administración municipal, 
en el modelo del manejo integral de residuos sólidos. 
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7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 

7.1  GERT S.A. E.S.P.  Grupo Empresarial De La Recuperación Y Transformación 
De materiales S.A. E.S.P. 
 
 
Gert S.A. E.S.P, representa un reto empresarial, un compromiso social y 
ambiental. 
En el mes de diciembre del 2007, como resultado de varios años de trabajo 
mancomunado y articulado desde el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos).de Santiago de Cali, 12 empresas del sector del reciclaje y las principales 
asociaciones formales de recicladores de la ciudad conformaron esta sociedad 
anónima, con el objetivo de dar una respuesta empresarial a las oportunidades 
brindadas por los cambios adelantados por Emsirva y la Administración municipal, 
en el modelo del manejo integral de residuos sólidos. 
 
 
Para dar cumplimiento a su objetivo social, la empresa se ha orientado a 
garantizar la continuidad de suministro de materiales reciclables y de los puestos 
de trabajo para las Asociaciones las empresas de los socios gestores, 
contribuyendo además activamente con las políticas ambientales y de educación 
ciudadana, para que las comunidades hagan un adecuado manejo de los sólidos 
aprovechables. 
 
 
Para ello, el grupo Gert S.A. E.S.P. cuenta con un centro de acopio de 5000 
metros cuadrados localizado en el barrio Evaristo García  de la Comuna 4. 
Igualmente ha estructurado su departamento de Ingeniería y Manejo ambiental, 
con profesionales ambientales idóneos y comprometidos para brindar apoyo a los 
diferentes clientes y proveedores de la organización en la formulación y 
sostenibilidad de los diferentes Programas Ambientales. 
 
 
7.2  MISIÓN 
 
 
Contribuir con la reducción de los volúmenes de generación y la reincorporación 
de los residuos sólidos aprovechables, generador por nuestros clientes y socios,  a 
la cadena  productiva del reciclaje, de tal manera, que las disposiciones estén 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el 
punto de vista ambiental , social y económico de acuerdo con sus características , 
volumen, procedencia, costos, tratamiento , posibilidades de recuperación, 
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aprovechamiento, comercialización y disposición final,  dando además 
participación a las Asociaciones formales de población recicladora en las unidades 
de negocio que estructuremos, aplicando mejoramiento continuo en nuestra 
gestión, propiciando el desarrollo de nuestros colaboradores y manteniendo 
relaciones éticas con todos nuestros públicos y grupos de interés. 
 
 
7.3  VISIÓN.   
 
 
GERT S.A. E.S.P. será reconocida en el 2011, a término del PGIRS, como una 
empresa líder a nivel regional y nacional  en la cadena de valor de los residuos 
sólidos reciclables, desde su recuperación, acopio, valorización y 
aprovechamiento hasta su transformación en productos terminados útiles a la 
sociedad garantizando la rentabilidad y sustentabilidad social, económica y 
ambiental de todos los modelos de negocios en los que participemos y que 
contribuyan a mitigar el impacto del calentamiento Global. 
 
 
7.4  QUIENES CONFORMAN GERT S.A. E.S.P.   
 
 
GERT S.A. E.S.P. esta integrada por 12 empresas del sector industrial, Bioplast 
de Occidente, Cocoplast Aseo S.A. E.S.P., Comercializadora de Plasti López, 
Corplast, Daniplast, IPP Ltda.., Miami Plast, multipolimeros Ltda., Plasticos y 
Mangueras, Plastivarios Petecuy, Recuplast RM y Recuplast Robles, además de 8 
Asociaciones y cooperativas de Recicladores como Asoboce, Asociación de 
Recuperadores “Vivir mejor”, Asodecore, Coopryn, Fedesurco, Fundación de 
Apoyo Integral al Reciclador “Nuevas Luces”, el Sindicato de Carretilleros y 
Upframe. 
 
 
7.5  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.   
 
 
EL grupo de Empresarios de recuperación y transformación de materiales - GERT 
S.A. E.S.P.- tiene formulado los siguientes objetivos: 
 
Actualmente Colombia cuenta con 32 departamentos que comprenden 1120 
municipio, los cuales generan alrededor de 27500 toneladas diarias de residuos 
sólidos, de las cuales 1800 toneladas por día corresponden a Santiago de Cali. De 
estos residuos, solo un 7 % son aprovechados por los recicladores informales y un 
5% se reincorporan a los ciclos productivos atreves de convenios directos entre el 
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comercio y la industria.  En Colombia el 40 % de los residuos son dispuestos en 
rellenos sanitarios, el 50% en botaderos a cielo abierto y solo un 12% en promedio 
son reincorporados al ciclo productivo. 
 

 Recuperar aproximadamente un 62% de los diferentes materiales 
aprovechables de los residuos sólidos generados por las fuentes 
generadoras domésticas durante el desarrollo del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 2008-2011.  

 

 Garantizar a nuestros proveedores el cierre en los ciclos productivos de los 
materiales recuperados, mediante la transformación y obtención de 
materias primas y productos terminados al incorporarlos a la Cadena 
Productiva del reciclaje. 
 

 Desarrollar programas de bienestar social para la comunidad de los 
recicladores socios de la empresa GERT S.A. E.S.P. 

 

 La ciudad de Cali cuenta con 2700 recicladores según el censo desarrollado 
en el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y actualmente 
en el centro de acopio trabajan 400 gestores ambientales, por tanto el 
objetivo es Conservar e incrementar los puestos de trabajo de las empresas 
accionistas de GERT S.A. E.S.P. aproximadamente en un 70%, es decir 
que se vinculen a la empresa 1610 gestores en el transcurso del desarrollo 
del PGIRS.  

 

 Desarrollar y cumplir un plan de entrenamiento para el 2010, con cobertura 
en 20 comunas de la ciudad, iniciando con quince (15) rutas selectivas en la 
zona norte y expandiéndose hacia centro y sur de la ciudad para incidir en 
el manejo integral de residuos sólidos. 

 

 Desarrollar una (1) campaña mensual de sensibilización en el manejo de 
residuos sólidos  y divulgación del PGIRS en cada una de las zonas que 
están abarcando las rutas selectivas, así como en las fuentes generadoras 
institucionales (oficinas, colegios, etc.).Esta campaña será mediante 
volantes y visitas domiciliaras. 
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7.6  SERVICIOS.   
 
 
Al formar parte de GERT S.A. E.S.P., nuestros proveedores cuentan con servicios 
y beneficios que le permiten tener rentabilidad, respaldo y seguridad en el manejo 
integral de sus residuos sólidos, tales como: 
 
 

 Formulación y diseño de planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 

 Formulación y planteamiento de indicadores de gestión. 
 

 Capacitación y entrenamiento de personal en el manejo integral de residuos 
sólidos 

 

 Asesoría en separación en la fuente 
 

 Asesoría en el diseño o implementación de micro rutas de recolección de 
residuos sólidos. 

 

 Asesoría técnica para el diseño y funcionamiento de centros de acopio 
 

 Servicios de recolección, manejo y disposición de residuos sólidos. 
 
 
7.7  BENEFICIOS 
 
 

 Manejo de residuos Ordinarios y residuos peligrosos mediante alianzas 
estratégicas. 

 

 Transformación de materiales recuperados en materias primas para la 
elaboración de productos terminados. 

 

 Acompañamiento en procesos de auditorías a nuestros proveedores por 
parte de entidades reguladoras. 

 

 Caracterización y entrega de certificados del manejo de residuos sólidos 
 

 Disminución de los costos de tarifas de aseo 
 

 Intercambio de conocimiento en el ciclo de vida de productos vs. Reciclaje 
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 Investigación y desarrollo de nuevas técnicas en el manejo integral de 
residuos. 

 
 
7.8  PRODUCTOS.  
 
 
El grupo empresarial de la transformación de materiales S.A. E.S.P. cuenta con 
una gran variedad de productos que se elaboran a partir de los materiales 
recuperados por nuestros proveedores y reciclados por nuestra organización para 
contribuir a disminuir el impacto social y ambiental para la región. 
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8. METODOLOGÍA 
 

 
El primer diagnostico de los microprocesos y su ejecución se realizo mediante 
observación directa en los puntos de transito y manipulación de material.  La 
información se registro en papel sin ningún protocolo o normativa. Se redacto 
un documento de levantamiento de datos donde se registro el macroproceso y 
sus respectivos microprocesos, caracterizando cada función, equipos o 
maquinaria y personal que se requiere, luego se evalúo y se redacto una carta 
del proceso actual, teniendo en cuenta las operaciones unitarias y sus 
funciones generales. 
 
 
Posteriormente los documentos redactados se sometieron a revisión por parte 
del asesor empresarial. En caso tal, de ser necesario modificar o corregir, se 
recurrió a la búsqueda de referencias bibliograficas que complementen la 
información y aporte nuevos conceptos a la investigación y desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Una vez corregida la información, se procede a redactar el formato para la 
caracterización de los procesos, que debe tener en cuenta el objetivo del 
proceso, el alcance, el responsable y la agrupación de las funciones en un 
ciclo de planear, hacer verificar y actuar (PHVA), cuyo propósito es identificar 
falencias en el proceso de mejoramiento continuo y retroalimentación.  La 
información para completar estos formatos  procede del levantamiento inicial 
de datos, no obstante, se debe hacer entrevistas directas a los responsables 
del proceso para conocer y organizar de forma secuencial sus actividades.  
 
 
Se realizaron visitas periódicas al centro de acopio para comparar y actualizar 
la información obtenida en el primer diagnostico, esto con el propósito de 
identificar cambios en la ejecución y modificar la información, ya que el éxito 
del proyecto radica en registrar correctamente el Know How de la empresa y 
sus empleados.  
 
 
Se estudio el historial o informes semanales que son presentados a la 
gerencia para identificar las oportunidades de mejora en cuando a la 
simplificación o corrección de los mecanismos actuales de recolección de 
información.  
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Para elaborar los instrumentos de apoyo se recurrió al uso de software 
básico, como el caso del paquete que ofrece Microsoft con sus programas 
Excel y Word. Para el diseño se tuvo en cuenta toda la información recopilada 
referente a las entradas y salidas de los procesos, teniendo en cuenta las 
necesidades de la empresa en cuanto al control, y aseguramiento de la 
información.  Se realizo un estudio detallado de estos datos haciendo un 
acompañamiento en cada punto de manipulación de material dentro del 
centro de acopio, es decir, se estudiaron todos los procesos y sus actividades 
en una jornada de trabajo completa para identificar los puntos clave donde se 
generen datos que por su alto grado de importancia se registraron y 
aseguraron.  
 
 
Cada formato elaborado cumple con una necesidad específica, de allí la 
importancia de identificar correctamente los alcances y objetivos de cada 
proceso, por ello, se recurrió a asesoría continua de los empleados del área 
operativa y administrativa para que la información sea aprobada y el resto del 
proceso se efectúe satisfactoriamente. 
 
 
Una vez elaborados los elementos de control y aseguramiento de la 
información, y teniendo corregido el levantamiento de datos, se procede a 
probar lo desarrollado haciendo una prueba piloto con uno de los grupos de 
gestores ambientales, con el fin de identificar las medidas de rendimiento que 
permitan hacer la trazabilidad al proceso y la información, de esta manera se 
pode controlar el sistema dentro del centro de acopio.  Se investigo en 
fuentes bibliográficas que contengan información sobre indicadores de 
gestión, calidad total, prueba y manejo de nuevas plantillas o formatos.  
 
 
Finalmente, se establecen las conclusiones con base en la experiencia 
obtenida durante el desarrollo del proyecto, se partió de la objetividad y teoría 
para luego abordar el proyecto desde el punto de vista subjetivo y practico.  
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9. RESULTADOS 
 

 
9.1  LEVANTAMIENTO DE DATOS 
 
 
9.1.1.  Abastecimiento De Materiales Recuperados Mediante Rutas Selectivas 
 

 Micro Proceso De Recepción De Materiales En El Centro De  Acopio 
 
 Recepción de las tulas con el material 
 
o Descargar tulas del camión, operación realizada por grupo de gestores 
ambientales. 
 
o Disponer tulas para pesaje según orden de llegada en  espacio asignado. 
 
 Pesaje y verificación del peso 
 
o Ubicar la tula a pesar dentro del área de la báscula, esta operación es realizada 
por grupo de gestores ambientales. 
 
o Un operario de GERT S.A. E.S.P se encarga de hacer la lectura del pesaje y 
verifica el peso con el que llega la tula de la carpa de reciclaje (ruta selectiva).  
 
o El operario debe restar dos (2) kilogramos del peso final, cuando se hace el 
pesaje de tulas de referencia Big Bag.  
 

 Diligenciamiento del rotulo de identificación 
 
o El operario de GERT S.A. E.S.P diligencia un rotulo que se ubica en la parte 
superior de cada tula y especifica peso, fecha de entrada, numero de tula y 
numero de grupo 
 

 Diligenciamiento de remisión de despacho 
 
o El operario encargado del pesaje registra el peso, la fecha de entrada, el 
numero de grupo, el numero de tula correspondientes a cada grupo, en el formato 
de recepción de materiales, en este formato debe estar la firma del represéntate 
del grupo. 
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o Del formato se obtienen dos copias, una de ellas es para el represéntate de 
cada grupo y la otra es para el supervisor general del grupo de gestores 
ambientales, la original queda para los archivos de la empresa.  
 

 Traslado de las tulas con material a la zona de clasificación 
 
o Un grupo de apoyo conformado por los gestores ambientales traslada en 
carretillas las tulas ya pesadas al área de clasificación. 
 

 Delimitación Del área y ubicación 
 
o El área de clasificación se ha dividido en zona de tránsito, zona de 
descargue y zona de clasificación, cada  zona esta demarcada según el límite de 
espacio establecido. 
 
o Según el orden de llegada las tulas se van ubicando en la zona de 
descargue de tal manera que no obstaculice el flujo de entrada y salida de 
materiales en esta área  
 
o La ubicación de las tulas es controlada y coordinada por un supervisor del 
área 
 
o Las tulas se almacena en la zona de descargue hasta el día siguiente de su 
ingreso al área de clasificación, para posteriormente clasificar el material. 
 

 Traslado de las tulas con basura a la unidad técnica de residuos 
 
o Cuando se identifica el material no recuperable se deposita en tulas y se 
traslada a la unidad técnica de residuos, para posteriormente ser recogida por la 
empresa pública de aseo. 
 
o Se elabora el rotulo de identificación con el peso de cada tula de material no 
recuperable. 
 
9.1.2  Microproceso de clasificación de materiales 
 

 Para separar los materiales de cada tula se tiene en cuenta la siguiente 
clasificación. 
 
o Papeles 

 Archivo 

 Plegadiza 
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 Cartón 

 Prensa 

 Tetrapack 
 
o Metales 

 Chatarra 

 Aluminio 

 Cobre 

 Bronce 

 Antimonio 
 
o Desbarate 

 Computadores 

 Electrodomésticos 

 Teléfonos 

 Desperdicio eléctrico y electrónico 
 
o Plásticos rígidos 

 PET 

 Poliestireno PS (tostada) 

 PVC 

 Soplados 

 Inyección 

 Canasta 
 
o Plásticos flexibles 

 Plástico policolor de baja 

 Plástico policolor de alta 

 Plásticos transparente de alta 

 Plásticos transparentes de baja 

 Termo estrech 
 
o Vidrios 

 Zaranda 

 Transparente – blanco 

 Color Ámbar 

 Color verde 
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Una vez cada grupo ha clasificado todos los materiales en tulas, se procede a:  
 
 

 Pesaje del material clasificado 
 
o Las tulas son cerradas y son llevadas a la zona de pesaje. 
 
o Los gestores ambientales encargados de las tulas ya clasificadas, las 
disponen sobre la superficie de la báscula.  
 
o El supervisor coordina el peso de cada tula y toma la lectura del peso. 
 

 Elaboración y colocación de rótulos de identificación  
 
o Para identificar cada tula, se diligencia un rotulo que se ubica en la parte 
superior y contiene el peso, tipo de material y fecha.  
 
o El rotulo es diligenciado por el supervisor del área.  
 
o La basura o material no recuperable se identifica con un rotulo diferente que 
contiene el peso y fecha, esto con el fin de que no sea confundida con las tulas ya 
clasificadas. 
 

 Diligenciamiento de la remisión de despacho 
 
o El supervisor del área registra en el formato de clasificación, la lectura del 
peso, la fecha, el número del grupo y nombre del tipo de material, al final se 
totaliza el número de tulas y el peso de cada grupo. 
 
o Del formato de clasificación se obtienen dos (2) copias, una es para el 
supervisor del área de clasificación, la restante es para el representante del grupo 
y la original es para los archivos de GERT S.A. E.S.P 
 

 Traslado del material clasificado a la zona de consolidación de 
empaque 
 
o Las tulas pesadas y registradas se trasladan con ayuda de los gestores 
ambientales hacia la zona de consolidación y almacenamiento.  
 
o El supervisor del área de clasificación se encarga de hacer el seguimiento a 
las tulas hasta que lleguen a la zona de consolidación.  
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 Traslado de la tula con basura a la unidad técnica de residuos. 
 
o El material no recuperable se dispone en tulas que son trasladas a la 
unidad técnica de residuos, el operario diligencia el rotulo que se ubica en la parte 
superior de la tula para que esta no sea confundida con las tulas de material 
recuperable. 
 
o La tula pasa por el proceso de pesaje. 
 
 
9.1.3  Consolidación de empaque y almacenamiento 
 
 

 Alistamiento 
 

o Las tulas procedentes del área de clasificación se agrupan en un espacio 
delimitado dependiendo del tipo de material, es decir, se apilan las tulas de un 
mismo material.  
 

 Llenado de tulas de Big Bag 
 
o Dos (2) operarios de GERT S.A. E.S.P. se encargan de recepcionar las 
tulas con el material clasificado. 
 
o El material del mismo tipo se consolida en tulas de referencia Big Bag  
 
o Se hace una inspección de calidad de las tulas que vienen cerradas del 
microproceso anterior, para verificar el tipo y estado de los materiales. 
 

 Elaboración y consolidación de rótulos de identificación a cada tula 
consolidada 
 
o A las tulas consolidadas se les ubica un rotulo en la parte superior, donde 
se registra el tipo de material, la fecha. 
 

 Almacenamiento 
 
o Para cada tipo de material se dispone de un área delimitada dependiendo 
de sus características.  
o La tula se consolida y se rotula, el operario la traslada a la zona de 
almacenamiento correspondiente y se dispone para la venta y distribución.  
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10.  PROCESOS DE RECUPERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 
10.1  PROCESOS OPERACIONALES (Ver Figura 4) 
 
 
Son las acciones que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden 
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil, es decir, es el proceso mediante el cual se aprovecha y transforma los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para fabricación de nuevos productos (ver 
figura 1). 
 
 
10.1.1 Separación en la fuente.  Es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio en que estos se generan conforme a los lineamientos de la clasificación de 
material (ver tabla 1), esta etapa del sistema obedece a la utilización adecuada de 
los recipientes instalados y a partir de ello, las rutas selectivas son definidas a 
partir de los recorridos de traslado y evacuación de los residuos, desde sus 
lugares de origen hasta el centro de acopio o a la unidad de almacenamiento de 
residuos. Las rutas selectivas aseguran que los residuos recuperables no se 
contaminen, pierdan valor o se echen a perder al ser mezclados con residuos 
orgánicos, desechos sanitarios u otros residuos no aprovechables, los recorridos 
de las rutas deben definirse con base en los puntos de generación de residuos, 
personal disponible, horario de trabajo, entre otros; estas pautas determinan los 
tiempos de desplazamientos y los horarios necesarios para efectuar el traslado de 
los residuos.  
 
 
10.1.2  Recepción de material.  Es el proceso que da inicio al flujo de material 
dentro del centro de acopio o unidad de almacenamiento de residuos. El objetivo 
es recepcionar los materiales provenientes de las rutas selectivas  controlando el 
flujo de entrada a través del registro de la información resultante del pesaje e 
identificación de cada grupo, es decir, el abastecimiento de material se da 
mediante los grupos de gestores ambientales provenientes de las rutas selectivas 
luego de hacerse la selección en la fuente.  
 
 
10.1.3  Clasificación de material.  La clasificación de materiales es un proceso 
fundamental para asegurar el éxito sostenido del objetivo empresarial en la 
recuperación de materiales, ya que en la salida debe verse reflejado el control de 
calidad y el cumplimiento previo de las especificaciones del cliente. Su objetivo es 
separar y organizar el material según la clasificación de los materiales 
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recuperables (papel, metal, desbarate, plástico y vidrio),  teniendo un control por 
medio del registro de la información relevante en el proceso. 
 
 
10.1.4  Consolidación.  Es el proceso necesario que da pie para que el material 
clasificado entre al mercado, ya que se encarga de agrupar el material del mismo 
tipo en unidades de almacenamiento denominadas Tulas Big Bag, haciéndose una 
segunda inspección de calidad según la información suministrada desde la zona 
de clasificación, igualmente, es el último proceso donde el materia es manipulado 
y por ello, de esté depende que sean o no satisfechos los requerimientos y 
exigencias del mercado. 
 
 
10.1.5  Almacenamiento.  Es la acción de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización 
o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 
 
10.1.6  Venta y distribución.  Actualmente es un proceso informal por el cual se 
contactan a los clientes (empresas locales) cada mes para despachar en 
camiones un volumen determinado de material recuperado y clasificado que llega 
directamente al cliente, además de contactar a clientes potenciales que puedan 
estar interesados en esta unidad de negocio. El proceso de venta se caracteriza 
porque su función exclusiva es encontrar clientes potenciales.  
 
 
10.2  PROCESOS  GERENCIALES (Ver figura 2. Ciclo Productivo En El 
Manejo De Residuos Sólidos) 
 
 
10.2.1  Gerencial General.  Es el proceso que estructura, desarrolla y organiza la 
planeación estratégica de la empresa alineando los objetivos con las funciones 
desempeñadas dentro del centro de acopio.  La gerencia general se encarga de 
monitorear todos los procesos, además, de mantener a los socios informados 
sobre el rendimiento de la empresa así como de mantener los convenios 
establecidos con el gremio de los recicladores.     
 
 
10.2.2  Administración Ambiental.  Es el área que se encarga de ejecutar las 
diligencias y actividades concernientes a los requisitos, documentos y 
legislaciones sobre la normatividad ambiental dentro y fuera del centro de acopio. 
Esta área da soporte, planificación y estructura al proceso de asesoría industrial y 
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saneamiento básico, aparte de trabajar paralelo con gerencia general.  Su función 
es mantener  vigente las exigencias legales y ambientales. 
 
 
10.2.3  Finanzas.  Es un proceso gerencial ya que su función no es alimentar al 
sistema operativo sino mantener a los clientes. Este departamento gestiona la 
venta mas no tiene que esforzarse por conseguirla, es decir, se encarga de 
planear y estructurar, según el volumen del material recuperado, el recaudo 
monetario.      
 
 
10.3  PROCESOS DE APOYO (Ver figura 4) 
 
 
10.3.1  Recursos Humanos.  Es el área que se encarga de alinear los objetivos 
de la empresa con el esfuerzo de los empleados. En este caso, se enfoca en el 
reclutamiento y capacitación a los gestores ambientales (Recicladores), además 
de brindar un nivel y calidad de vida satisfactorio, erradicando las condiciones de 
pobreza con las cuales vienen trabajando esta población.  Su función es hacer 
cumplir con las obligaciones sociales y salariales de la empresa hacia los 
empleados. Igualmente, se enfoca en mantener el clima organizacional y los 
requisitos de salud, higiene y seguridad industrial. 
 
 
10.3.2  Saneamiento Básico.  Al ser una empresa que trabaja con material 
recuperado tiende a tener problemas de sanidad, por tanto esta área se encarga 
de las actividades relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas 
ambientales que afectan la salud: suministro de agua, disposición de desechos 
humanos y animales, protección de los alimentos de la contaminación biológica y 
condiciones de alojamiento; todo lo cual concierne a la calidad del ambiente 
humano, ya que en este centro de acopio se combina el  factor humano con el 
material reciclado. Esta área se apoya en la elaboración de plan de emergencias.  
 
 
10.3.3  Investigación Y Desarrollo.  Esta área se encarga de evaluar las 
debilidades y fortalezas no solo del centro de acopio GERT S.A. sino también de 
la competencia.  Su función es generar estrategias y procesos que generen valor 
agregado y ventajas competitivas que conviertan el reciclaje en una actividad 
generadora de economía estable y sostenible.  En esta área se evalúan los 
nuevos o posibles usos que se le puede dar al material reciclado con el fin de 
encontrar más nichos de mercado. 
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10.3.4  Asesoría Industrial.  Otra de las funciones del centro de acopio es brindar 
asesoría a industrias que quieren ingresar al mundo del reciclaje.  Las asesorías 
incluyen manejo y disposición de residuos, saneamiento básico, plan de 
emergencias y se dan los procedimientos para llevar a cabo un óptimo proceso de 
reciclaje y reutilización de residuos sólidos recuperables. 
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FIGURA 4.  MAPA DE PROCESOS DE GERT S.A. ESP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 5.  DIAGRAMA DE FLUJO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA EMPRESA GERT S.A. ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Plan estratégico de GERT S.A. E.S.P. 2006, José Oscar Jiménez
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El manejo de los residuos sólidos en la empresa Gert S.A. ESP comienza desde la 
recolección de material en la fuente por parte de los gestores ambientales de 
acuerdo a las rutas selectivas especificadas, es decir es el momento en que los 
gestores ambientales recogen el material en el punto donde se originan ya sea 
porque los materiales han sido  utilizados y ya no representa valor alguno para el 
usuario, o porque han sido desperdicio en algún proceso, una vez recolectado los 
residuos sólidos son trasladados a las carpas de reciclaje, las cuales están 
ubicadas en puntos centrales a cada ruta selectiva, en este punto el material es 
pesado y relacionado, al culminar esta etapa el material es transportado en 
camiones al centro de acopio Gert S.A. ESP, en el cual se realiza el proceso de 
recepción y descargue del material.  Para realizar el correcto aprovechamiento y 
recuperación del material se realizan los procesos de pesaje en la recepción del 
material, la clasificación del material para descartar algún tipo de material que no 
corresponda con las políticas de la empresa, por último se realizan los procesos 
de consolidación y almacenamiento del material dentro del centro de acopio, una 
vez finalizados el material es puesto a venta y posterior distribución del mismo a 
las diferentes empresas de reciclaje. 
 
 
Cuando los materiales en el proceso de clasificación no cumplen con la calidad 
requerida son depositados en un tulas que contienen material no recuperable, la 
cual es trasladada a la unidad técnica de residuos, en este punto el material es 
recogido por las empresas de servicio público de aseo para ser puesto en 
disposición final. 
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11. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
La caracterización de los procesos es un método estructurado, el cual por medio 
de manuales comunica  en un lenguaje formal el contexto y los detalles de los 
procesos claves de la organización, esta información es importante para 
comprender e identificar cada uno de los procesos, sus objetivos y el alcance de 
los mismos, además permite rediseñarlos o mejóralos puesto que es el punto de 
partida e información soporte para realizar cualquier modificación. 
 
 
Para poder controlar los procesos presentes en el centro de acopio Gert S.A.  
E.S.P, se han observado detenidamente, recopilando la información en formatos,  
los cuales constituyen la caracterización de los procesos, es decir las guías de 
cómo desarrollar los procesos de la empresa, en esta caracterización se ha 
aplicado el ciclo PHVA, que permita mejorar el proceso de manera continua. 
 
 
Se documentan cada una de las actividades presentes en el proceso, desde la 
entrada, las operaciones y las salidas, además los documentos soportes obtenidos 
en la realización del proceso. Esta caracterización es una herramienta que permite 
conocer que operaciones le añaden valor y cuáles de ellas pueden  ser 
modificadas, para aumentar la efectividad en el desarrollo del proceso por parte de 
los gestores ambientales, además permiten saber quiénes son las personas 
directamente responsables del proceso. 
 
 
Entendiendo los procesos como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, 
que inician con una o más entradas (inputs), las cuales son transformadas, 
generando unas salidas o resultados (output) y los  procesos claves como 
aquellos procesos que inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos 
y son críticos para el éxito del negocio, en la empresa Gert. S.A. ESP para el 
acopio del material recuperable se cuenta con tres (3) procesos claves los cuales 
son: recepción del material, clasificación del material, consolidación y 
almacenamiento 
 
 
La caracterización de los procesos permite tener una visión integral y sistémica del 
proceso, fortaleciendo el trabajo realizado, gracias a que permite mejorar la 
calidad de los procesos y servicios prestados por la empresa Gert S.A. ESP. 
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En la empresa Gert. S.A. ESP los procesos claves han sido caracterizados de la 
siguiente manera: 
 
 
11.1  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS FORMATOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
 
FIGURA 6.  FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
 
 

 
 
 
En el formato de caracterización de los procesos se definen una serie de 
elementos los cuales son: 
 
1.  Titulo: el cual identifica el nombre del formato. 
 
2.  Nombre de proceso: el cual identifica cual es proceso a documentar. 
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3.  Definición de objetivos: este es el resultado final que se busca al realizar este 
proceso, esta definición permitirá orientar los procesos hacia la calidad. 
 
4.  Definición del alcance: es la delimitación de las actividades a realizar dentro 
de los procesos, describe las fronteras del proceso es decir desde donde inicia y 
donde finaliza el mismo. 
 
5.  Identificación de responsables de los procesos: son las personas dentro de 
la organización que poseen conocimientos, están informados de las actividades, 
conocen que acciones y decisiones pueden afectar el proceso, estas personas 
lideran la realización de los procesos.  
 
6.  Página: Se indicara el número de la hoja y el total de las mismas. 
 
7.  Fecha: indica el día, mes y año de elaboración. 
 
8. Versión: representa la versión del formato, sirve de guía para verificar 
actualizaciones. 

9. Proveedores: son las entidades internas y externas que entregan las 
entradas. 

10. Entradas: son las materias primas y materiales directos que el proceso 
necesita para obtener sus productos. 

11.  Actividad: son las que mediante su realización se transforma los insumos o 
materias primas en los productos.  

12.  Salidas / Productos: son los entregables del proceso, son entregados a los 
clientes. 

13. Clientes: son los que reciben los productos o servicios que genera el 
proceso, pueden ser internos o externos  

14. Documentos soporte: son entregables escritos que salen de cada proceso, 
informan sobre los datos obtenidos por medio del proceso, sirven de medición 
del mismo.   
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FIGURA 7.  CARACTERIZACIÓN PROCESO DE RECEPCIÓN. 
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FIGURA 8.  CARACTERIZACIÓN PROCESO CLASIFICACIÓN DE MATERIALES. 
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FIGURA 9.  CARACTERIZACIÓN  PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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12. FORMATOS 

 

Los formatos son los documentos que permiten registrar la información obtenida 
en el desarrollo de los procesos, estos permiten controlar los procesos por medio 
del análisis de la información descrita en su contenido.  

 

Para el registro de la información en el centro de acopio Gert S.A. ESP se han 
desarrollado los formatos del los proceso de recepción, clasificación, 
consolidación y almacenamiento, respectivamente para cada proceso existen un 
(1) original y dos (2) copias, el original del documento es llevado al archivo del 
centro de acopio y las copias a los respectivos responsables del control del 
personal.
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12.1  DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS 

12.1.1  Formato de clasificación de materiales 
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12.1.1.1. Instructivo de llenado clasificación de materiales 

 

1. Título.  Formato de clasificación de materiales. 

2. Fecha.  Anotar día, mes y año de elaboración. 

3. Número de grupo.  Anotar el número del grupo al cual pertenece el material. 

4. Material.  Son todos los tipos de material que pueden estar en las tulas. 

5. Peso (Kg.).  Especificar el peso del material clasificado en kilogramos.  

6. Firma del representante.  Asentar nombre y firma del responsable o 
representante del grupo al cual pertenece el material. 
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12.1.2  Formato de recepción de materiales 
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12.1.2 .1 Instructivo de llenado Recepción de materiales 

 

1. Título.  Formato de recepción del material. 

2. Fecha.  Anotar día, mes y año de elaboración. 

3. Número de grupo.  Anotar el número del grupo al cual pertenece el material. 

4. Número de tula.  Anotar el número de la tula recibida de acuerdo al grupo 
proveedor de la misma. 

5. Peso (Kg.).  Especificar el peso del material clasificado en kilogramos.  

6. Observaciones.  Anotar cualquier tipo de especificación o descripción que se 
deba de tener en cuenta acerca de las tulas del grupo. 

7. Firma del representante.  Asentar nombre y firma del responsable o 
representante del grupo al cual pertenece el material. 
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12.1.3  Formato de consolidación y almacenamiento: 
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12.1.3.1  Instructivo de llenado consolidación y almacenamiento. 

 

1. Título.  Formato de recepción del material. 

2. Fecha.  Anotar día, mes y año de elaboración. 

3. Material.  Son todos los tipos de material que pueden estar en las tulas. 

4. Peso (Kg.).  Especificar el peso del material clasificado en kilogramos. 

5. Firma del representante.  Asentar nombre y firma del responsable o 
representante del grupo al cual pertenece el material. 
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13.  INSTRUCTIVOS DE PROCESOS 
 
 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE PROCESOS Fecha Día 
/mes   
/año 

NOMBRE DEL PROCESO: Descarga de Materiales Versión  001 

Responsables: Gestores Ambientales – Supervisor del área de Recepción. 

 
 

  
1. Cada grupo se hace responsable del descargue de su material. 

2. Cada gestor debe solicitar al supervisor del área el préstamo de los 

elementos básicos de protección personal (gafas, guantes). 

3. El grupo que se dispone a descargar el material se divide en dos sub-

grupos. 

4. Uno de los sub-grupos se encarga de pasar las tulas desde el camión al 

otro sub-grupo que se encarga de la recepción.  

5. Las primeras tulas en ser descargadas son las que están en la parte 

superior, siendo estas las que contengan vidrio. 

6. Cada tula se ubica al lado de la báscula. 

7. El supervisor del área debe verificar que las tulas ubicadas correspondan 

a un mismo grupo. 

8. Una vez se han descargado todas las tulas y se han ubicado en la zona 

de pesaje, el camión debe retirarse del área de recepción.  

9. Los gestores deben devolver los elementos de protección personal. 

ELABORÓ               

REVISÓ   

APROBÓ   
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1. La puerta del centro de acopio se abre a la 1:00 P.M. para iniciar el 

proceso de recepción de material. 

2. Los camiones provenientes de las rutas selectivas se organizan en la 

entrada del centro de acopio,  dependiendo de su orden de llegada. 

3. El supervisor verifica que el área de recepción este despejada de 

cualquier material que obstruya el ingreso de los camiones. 

4. El supervisor  autoriza la entrada de los camiones al área de recepción. 

5. El camión que se dispone a ingresar al área de recepción lo hace de tal 

manera, que la carga quede en dirección  hacia la báscula (Modo 

reversa).  

6. Se procede a verificar que el material recuperable este almacenado en 

tulas.  

 

 

        

ELABORÓ               

REVISÓ   

APROBÓ   
 

INSTRUCTIVO DE PROCESOS Código 0 

NOMBRE DEL PROCESO: Ingreso de Materiales Versión  001 

Responsable: Supervisor área de recepción 
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INSTRUCTIVO DE PROCESOS Código 0 

NOMBRE DEL PROCESO: Traslado de Material Versión  001 

Responsables: Gestores Ambientales – Supervisor del área. 

 
 

  
1. Cada grupo designa 3 integrantes para el traslado de su material. 

2. El material que está listo para el traslado se debe ubicar en una zona que 

no obstruya con el correcto flujo de los materiales. 

3. Los gestores ambientales deben de pedir al supervisor del área los 

elementos de protección personal. 

4. Con el uso de los elementos de protección personal, dos integrantes del 

grupo se encargaran del levantamiento de las tulas para ser ubicadas 

dentro de las carretillas. 

5. Una vez ubicadas máximo cuatro (4) tulas dentro de la superficie de la 

carretilla, se trasladara la misma por las zonas delimitadas, hacia la zona 

deseada. 

6. Se descargara el material y se repetirá la operación hasta trasladar la 

totalidad de las tulas del grupo. 

7. Una vez finalizado el traslado se debe devolver los elementos de 

protección personal al supervisor del área. 

 

ELABORÓ               

REVISÓ   

APROBÓ   
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INSTRUCTIVO DE PROCESOS Código 0 

NOMBRE DEL PROCESO: Pesaje de Materiales Versión  001 

Responsables: Supervisores de Área. (Recepción, Clasificación) 

 
 

  
1. Se debe identificar el grupo responsable del material. 

2. Las tulas a pesar se ubican al lado de la báscula. 

3. El supervisor debe asegurarse de tener la superficie de la báscula 

despejada y limpia. 

4. El grupo que se dispone a pesar ubica cada tula en la superficie de la 

báscula. 

5. El supervisor debe verificar que sobre la báscula solo este una tula y que 

está no toque la superficie del suelo.  

6. Se debe revisar que ningún empleado este tocando la superficie de la 

báscula. 

7. El supervisor toma la lectura de la báscula. 

8. En caso de estar pesando una tula de referencia Big Bag, se debe restar 

2 (Dos) Kg. Del peso total. 

9. Se elabora el rotulo de identificación para cada tula. 

10. Los datos del peso, del grupo responsable del material y la fecha de 

entrada,  se registran en el formato correspondiente.  

11. Los pasos anteriores se repiten para cada tula y para cada grupo.  

ELABORÓ               

REVISÓ   

APROBÓ   
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14. DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 

Los diagramas de flujo se realizan con el fin de proporcionar una descripción 
gráfica de los procesos de recepción, clasificación, al igual que el proceso de 
consolidación y almacenamiento que se está realizando en el centro de acopio, 
estos diagramas agrupan las actividades, las decisiones y los formatos realizados 
en cada uno de los proceso de una forma conjunta que facilita la comprensión de 
los mismos, además estos diagramas nos permiten ver la efectividad con la que 
estamos desarrollando los procesos en el centro de acopio Gert S.A. ESP. 
 
 
En los siguientes diagramas todas las actividades están expresadas con símbolos 
y textos específicos, según las caracterizaciones de los procesos realizadas 
anteriormente, los diagramas están diseñados según la norma ANSI (American 
Nacional Estándar Institute). (Ver Anexo A) 
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                 Diagrama de flujo 

Hoja 1 de 2 
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              Diagrama de flujo 

Hoja 2 de 2 

    Procedimiento: Recepción de materiales 
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              Diagrama de flujo 

Hoja 1 de 2 
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              Diagrama de flujo 

Hoja 2 de 2 

    Procedimiento: Clasificación de materiales. 
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              Diagrama de flujo 

Hoja 1 de 2 

    Procedimiento: Consolidación y almacenamiento. 
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              Diagrama de flujo 

Hoja 2 de 2 

    Procedimiento: Consolidación y almacenamiento. 

Verificar pesaje

Ubicar tulas 

consolidadas en área de 

almacenamiento

FIN

Elaborar rotulo de 

identificación

1

¿Todas las tulas del 

área están 

consolidadas?

2

Si

No
Identificar tulas no 

consolidadas

¿Todas las tulas 

poseen el rotulo de 

identificación?

Si

No

Devolver elementos de 

protección personal
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15. CARTA DE PROCESO 
 
 
Es una descripción o  explicación de forma detallada y ordenada, de cómo se 
realizan los procesos, esta contiene el la secuencia en que se deben de 
desarrollarlas actividades además especifica los insumos y productos o 
entregables de una actividad a otra, permite conocer de manera escrita como se 
desarrollan las operaciones de forma sistémica puesto que abarca desde el inicio 
hasta el fin de la actividad y hacia adonde se dirigen las salidas del proceso, es 
decir permite conocer el flujo de los procesos dentro de la organización, en esta 
carta de proceso se detallan los elementos, materiales o instrumentos que forman 
parte del proceso,  se explica cómo se desarrolla el proceso, y se exponen las 
operaciones que se realizan en cada uno. 
 
 
La carta de procesos de la empresa Gert S.A. ESP. Detalla cada una de las 
operaciones que se realizan desde la entrada de material proveniente de las rutas 
selectivas, pasando por cada uno de los procesos de la organización, muestra el 
flujo que el material realiza para su posterior almacenamiento en el centro de 
acopio. La carta de procesos de la empresa Gert S.A. ESP. es la siguiente: 
 
 
15.1  CARTA DE PROCESO GERT S.A. ESP. 

 
La selección de material recuperable (No orgánico) se hace a través de 15 rutas 
selectivas para las cuales se asigna un grupo por ruta, es decir, que se cuenta con 
15 grupos de gestores ambientales, cada uno responsable del material recogido. 
 
 
El proceso inicial cuando el material recuperable por cada grupo es transportado al 
centro de acopio a través de camiones y volquetas procedentes de la carpa de 
reciclaje, el material llega en tulas que son descargadas por el grupo de apoyo, 
que consta de los gestores ambientales asignados para la ejecución del proceso.  
 
 
Seguidamente, se procede al pesaje con una bascula, este proceso sigue una 
disciplina FIFO (First In First Out), es decir, primera tula en ser descargada 
primera tula en ser pesada; para este microproceso un operario se encarga de 
controlar, verificar y diligenciar en el formato de recepción de material los datos 
obtenidos del pesaje (kilogramos) y realiza un rotulo de identificación donde 
especifica fecha de entrada, peso, numero de tula y numero de grupo al cual 
pertenece; los datos del rotulo se registran en el formato de recepción de 
materiales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
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Una vez se hayan pesado todas las tulas de un mismo grupo se trasladan en 
carretillas hasta el área de clasificación y se ubican en las zonas asignadas para 
este microproceso, las tulas se almacenan hasta el día siguiente; los 15 grupos 
pasan por el proceso descrito anteriormente.  La tula con el material no 
recuperable procedente de las rutas selectivas es trasladada a la unidad técnica 
de residuos y se identifica con un rotulo para no ser confundida con el material 
recuperable. 
 
 
Una vez dispuestas y almacenadas las tulas de todos los grupos en la zona de 
clasificación un grupo denominado Grupo de Clasificación se dedica, en espacios 
asignados, a separar en tulas todos los diferentes tipos de material que se ha 
recuperado (plástico rígido, plástico flexible, vidrio, papeles, metales, desbarate). 
Terminado este proceso se procede al pesaje, coordinado por un supervisor que 
registra en un formato de clasificación los datos del grupo, peso y fecha, y 
diligencia un rotulo de identificación donde especifican los datos anteriores y se 
ubica en la parte superior de la tula. 
 
 
La tula con el material no recuperable resultante de este proceso es pesada y se 
identifica con un rotulo para no ser confundida con el material recuperable, luego 
se traslada a la unidad técnica de residuos  
 
 
Cuando todos los grupos han terminado el microproceso de clasificación de 
materiales y pesaje las tulas se trasladan a la zona de empaque y 
almacenamiento donde dos operarios se encargan de la recepción, inspección de 
calidad, clasificación y consolidación, en tulas de referencia Big bag, los materiales 
dependiendo de su tipo (plástico rígido, plástico flexible, vidrio, papeles, metales, 
desbarate), luego, las tulas ya consolidadas pasan al pesaje y se diligencia un 
rotulo de identificación para especificar peso, nombre del material y fecha, 
además, se registran los datos en el formato de almacenamiento. 
 
 
Los operarios trasladan las tulas al área asignada para el almacenamiento, 
dependiendo del tipo y características del material, que finalmente se dispone para 
la venta y distribución. 
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16. PERFILES DE CARGO 
 

 
La selección de personal dentro de una organización, independiente del segmento 
de mercado y del tamaño, es un proceso metodológico y estratégico cuya finalidad 
es reducir la brecha entre el objetivo del cargo y las características del empelado  
a través de la estandarización de un puesto, es decir, se busca que el aspirante a 
un cargo reúna todos los requisitos que se necesitan para desempeñar y cumplir 
con las metas planteadas teniendo en cuenta las funciones especificas y factores 
claves del cargo. 
 
 
El perfil del cargo es una de las herramientas para disminuir errores operativos ya 
que el empleado se adapta al puesto y no viceversa, por tanto, el perfil de cargos 
se define como el documento o formato estándar, es decir, que se maneja en 
todas las áreas de la organización, pare establecer las condiciones y requisitos 
mínimos que requiere el puesto de trabajo así como sus funciones específicas. 
Para identificar las competencias, habilidades y demás requisitos de un cargo es 
necesario identificar si las operaciones del cargo inciden en procesos clave, 
administrativos o de apoyo, de esta manera se identifica la importancia y 
rigurosidad en la estructura y desarrollo del perfil. 
 
 
En el caso del centro de acopio GERT S.A los perfiles de cargo describen las 
competencias, habilidades y conocimientos prioritarios para desempeñar los 
cargos operativos de la empresa.   
 
 
Es necesario enfatizar que los perfiles de cargo se han diseñado para los 
procesos dentro del área de acopio o bodega de recepción, clasificación y 
almacenamiento, esto con la finalidad de registrar los requisitos de cargos que 
hasta ahora solo han aplicado al conocimiento empírico o experimental, es decir, 
las actividades de los gestores ambientales son de carácter informal y por ende no 
se tiene un registro del know how de esta profesión. 
 
 
Por otro lado, el documentar los requisitos de un cargo hace que la actividad del 
reciclaje sea vista como una unidad de negocio integral donde los empleados 
estén orientados hacia el mejoramiento continuo y sientan que la empresa crece al 
ritmo de las funciones desempeñadas por cada uno, además, se fortalece el 
sector del reciclaje ya que con el tiempo los gestores  ambientales se sentirán con 
la responsabilidad de educarse y capacitarse para cumplir con las exigencias del 
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mercado del reciclaje formal, es decir, ver el reciclaje como unidad de negocio 
rentable y sostenible en el tiempo y no como un trabajo para subsistir. 
 
 
Igualmente, los perfiles de cargo se obtuvieron a partir de la observación de las 
funciones que desempeñan diariamente los gestores ambientales dentro del 
centro de acopio y se utilizo como base este know how para el diseño y estructura 
de requisitos, de esta manera se estandarizan las funciones y se establecen 
parámetros que hagan de estas actividades  unidades que satisfagan las 
necesidades del mercado con alta calidad.  
 
 
En el desarrollo del levantamiento de los perfiles nos dimos cuenta que para los 
gestores ambientales es de gran motivación que los entes públicos, privados y 
académicos aporten ideas, conocimientos y recursos no solo para valorizar esta 
actividad desde el punto de vista económico y social sino también para entender la 
naturaleza del negocio a través de la documentación del conocimiento que han 
adquirido durante el desarrollo de esta actividad.  
 
 
Por último, definir estos perfiles de cargo permite que dentro del centro de acopio 
constantemente se esté ajustando la brecha entre lo que sabe hacer el gestor 
ambiental y lo que la empresa desea que el empleado haga para cumplir con la 
misión del cargo satisfactoriamente, es decir, el perfil del cargo es un método de 
control que permite identificar fortalezas y falencias que son oportunidades de 
mejora a través de capacitación y educación. 
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FIGURA 10.  FORMATO PERFIL DE CARGO 
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16.1  INSTRUCTIVO DE LLENADO PERFIL DE CARGO 
 
 

1. Proceso.  En este espacio se indica el nombre del proceso específico 

dentro del centro de acopio sobre el cual tiene incidencia el cargo, se debe 

tener en cuenta el área al cual pertenece el proceso para determinar los 

requisitos prioritarios.  

 

2. Nombre del cargo.   En el nombre del cargo se especifica la labor o 

función a desarrollar y para la cual se describen los requisitos.  Se debe 

escribir el nombre del cargo tal como aparece en el organigrama o 

estructura estratégica de la empresa. 

 

3. Objetivo del cargo.  Describe la misión del cargo, es decir, la finalidad para 

la cual fue creado.  El objetivo debe describir de manera global la función 

del cargo para conceptualizar al empleado dentro del proceso.   Debe ser 

claro y conciso. 

 
4. Preparatoria/bachiller.  Hace parte de los posibles requisitos en 

educación. Este espacio puede variar dependiendo del objetivo del cargo y 

la rigurosidad de los requisitos. Si este espacio se marca con la opción SI 

se debe procurar especificar la modalidad del  bachillerato, es decir, si se 

requiere que sea un bachillerato técnico, académico o comercial.  

Igualmente se debe indicar la importancia o no del certificado o diploma. Se 

debe tener en cuenta que el título de bachiller tiene un alcance desde el 

grado sexto (6) hasta el grado once (11).  

 
5. Técnico/Tecnólogo.  Este espacio solo se llena si y solo si el cargo amerita 

estudios adicionales para la ejecución satisfactoria del cargo,  además de 

disminuir la brecha entre lo deseado y el estado real del empleado.  Si en 

este espacio se señala la opción SI se debe especificar el nombre de la (s) 

carrera técnica o tecnológica.  Cabe destacar que estos estudios se 

enfocan en las bases experimentales o practicas. 

 

6. Profesional.  Este espacio solo se llena si y solo si el cargo amerita 

estudios adicionales para la ejecución satisfactoria del cargo,  además de 

disminuir la brecha entre lo deseado y el estado real del empleado.  Este 

campo puede variar dependiendo de la misión de cargo y las 
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responsabilidades.  Se debe tener en cuenta que formación profesional 

cubre a las personas que han culminado carreras universitarias y además 

cuentan con matricula profesional. 

 
7. Especialización.  Este espacio hace referencia a estudios 

complementarios a una carrera universitaria. Este campo hace referencia al 

énfasis que debe hacer un empleado en un campo de estudio determinado.  

En el caso del centro de acopio no resulta necesario que los empleados 

tengan este nivel de estudio, aunque no se descarta que a largo plazo 

pueda acceder a esta oportunidad académica.  

 
 

8. Formación.  En este campo debe describirse y especificarse que proceso 

mínimo educativo debe tener el aspirante al cargo y si es necesaria alguna 

modalidad o requisitos específicos para su ejecución.   La formación no solo 

incluye aspectos académicos, se recomienda dar una breve descripción de 

lo que la empresa espera de sus empleados en el campo personal, ya que 

en la industria del reciclaje es importante que los gestores ambientales 

tengan deseo de superación. 

 

9. Experiencia profesional.  Este campo indica la trayectoria laboral que 

debe tener el aspirante al cargo, es decir, que habilidades y competencias 

ha desarrollado en trabajos anteriores.  No siempre es necesario tener 

experiencia laboral, depende del cargo, la complejidad y la misión del 

mismo.   En este campo se debe describir de manera general la experiencia 

que se requiere.  En el caso de GERT S.A. la principal experiencia gira en 

torno al conocimiento de los materiales recuperables. 

 
10. Meses.  Este espacio se utiliza si el tiempo requerido de experiencia es 

inferior a un año (1). Se debe escribir la cantidad de tiempo en datos 

numéricos. 

 
11. Años.  Este espacio se utiliza si el tiempo requerido de experiencia es 

superior a un año (1). Se debe escribir la cantidad de tiempo en datos 

numéricos. 
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12. Área.  Indica el área en la cual el empleado debe haber trabajado o 

adquirido experiencia laboral. Debe ser específica y equivalente al área 

expuesta en el organigrama de la empresa. 

 
13. Experiencia específica.  Este campo tiene como función detallar las 

actividades y funciones en las cuales el empleado debe tener conocimiento 

o bases prácticas para poder aplicar al cargo.   No es necesario escribir 

todas las actividades, se pueden enunciar las actividades más relevantes o 

prioritarias para el cargo. 

 
14. Meses.  Este espacio se utiliza si el tiempo requerido de experiencia 

específica es inferior a un año (1). Se debe escribir la cantidad de tiempo en 

datos numéricos. 

 

15. Años.  Este espacio se utiliza si el tiempo requerido de experiencia 

específica es superior a un año (1). Se debe escribir la cantidad de tiempo 

en datos numéricos. 

 

16. Habilidades/competencias.  En este campo se deben enunciar los 

aspectos que el empleado debe tener o desarrollar para aprender y saber 

hacer todo lo relacionado con el cargo.  Para identificar estas 

competencias, habilidades y destrezas es necesario conocer el cargo, su 

objetivo y que aspectos claves son los que deben controlarse.  Para el 

centro de acopio GERT S.A. resulta indispensable que los empleados 

tengan la capacidad para reaccionar ante las situaciones resolviendo 

problemas con objetividad.  Estas habilidades y destrezas puede adquirirse 

durante el desarrollo del cargo, para ello es necesario el acompañamiento 

continuo a los gestores ambientales. 

 
17. Responsabilidades.  Este campo hace referencia a las actividades claves 

que debe desempeñar el empleado, es decir, estas actividades son el pilar 

del cargo y su cumplimiento efectivo hacen que el cargo cumpla con su 

misión.  Estas responsabilidades son exclusivas del empleado y son la base 

para medir su desempeño- 

 
18. Periodicidad.  Se basa en cada una de las responsabilidades mencionadas 

con anterioridad y hace referencia al periodo o frecuencia con la que debe 

ejecutarse o cumplirse dicha responsabilidad. Cabe anotar que cada 
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responsabilidad hace referencia a una actividad  y por ende debe definirse 

su frecuencia. 

 
19. Tipo.  Describe el tipo de función que representa cada responsabilidad, es 

decir, para cada responsabilidad que a su vez puede representar una 

actividad, se asocia un tipo de función que describe de forma general el 

método experimental para cumplir con las responsabilidades.  

 
20. Autoridad.  Este campo se llena si y solo si el cargo en su orden jerárquico 

es responsable de otros cargos, es decir, tiene a su mando otros 

empleados y su función es dirigir, controlar y hacer seguimiento al área.  Se 

debe especificar el alcance de la autoridad.  
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17. INDICADORES 
 
 

Las mediciones forman parte de nuestra vida, siempre estamos tratando de medir 
lo que nos rodea para tener un concepto cuantitativo y cualitativo de la esencia de 
las cosas. 
 
 
Para el caso empresarial la medición no solo es un método sino una estrategia 
que formula que solo lo que se puede medir se puede mejorar a través de la 
retroalimentación., es decir, es una estrategia que evalúa los resultados, los 
compara con el estado deseado y según la brecha se toman acciones correctivas 
para alcanza la meta, de allí que los indicadores sean la mejor herramienta para 
diagnosticar el estado actual de una empresa en todas sus áreas funcionales 
identificando oportunidades de mejora. 
 
 
Una buena aproximación a la esencia de los indicadores es lo expresado por Lord 
Kevin a finales del siglo pasado: “cuando puedes medir aquello de lo que estás 
hablando y expresarlo en números, puede decirse que sabes algo acerca de ello; 
pero, cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu 
conocimiento es muy deficiente y poco satisfactorio”. 
 
 
17.1  BENEFICIOS DE LAS MEDICIONES CORRECTAS 
 
 

 Permiten controlar la evolución de la compañía, de un departamento o de 
algún área particular. 

 

 Indican a los jefes y empleados que es lo que realmente importa. En el 
proceso de búsqueda de aquellos indicadores que sean importantes para la 
mejora buscada, los ejecutivos se darán cuenta de lo que les importa a ello 
y a la empresa.  

 

 Se satisfacen mejor las expectativas de los clientes 
 

 Son un instrumento administrativo muy eficaz para medir el rendimiento, 
paso a paso, de cualquier área de la empresa. 
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Uno de los principales problemas a la hora de implementar los indicadores es que 
los empleados se sientes reactivos ante la posibilidad de medir sus errores o 
defectos. Lo que debe hacerse para evitar este tipo de problemas es explicar que 
la medición se hace para ayudar a mejorar y conocer el desempeño de las 
personas y de la empresa en general.  Es necesario saber dónde está la empresa, 
si va por buen camino en el cumplimiento de sus metas o por el contrario falta 
mucho por mejorar, es decir, si hay avance o retroceso; el camino es “venderles” 
bien esta idea y ver a los empleados como clientes internos o socios. 
 
 
17.2  CARACTERÍSTICA DE LOS INDICADORES 
 
 

 Se debe poder identificar correctamente es decir, que no tenga se tenga 
ninguna dificultad para medirlos. 
 

 Solo se debe medir aquello que es importante, es decir, que sea algo 
representativo para el área. 

 

 Se debe comprender claramente, es decir, que todos los empleados de la 
empresa o en su defecto, del área sobre el cual tiene incidencia los 
indicadores, deben entender el objetivo de la medición 

 

 Lo que importa es el conjunto de indicadores no uno en particular, ya que la  
medición del estado actual de la empresa debe hacerse como un sistema 
no como unidades de negocio aisladas.  

 
 
Un buen sistema de indicadores debe traducir la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la empresa que ayuden a: 
 
 

 Clarificar y comunicar los objetivos estratégicos a toda la organización, 
además de identificar los factores críticos para su consecución.  
 

 Motivar y centrar el esfuerzo en su realización 
 

 Controlar el grado de cumplimiento de los objetivos 
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17.3  CLASIFICACIÓN DE INDICADORES 
 
 
Para el diseño del sistemas de indicadores en GERT S.A. se utilizará el enfoque 
de CMI Cuadro de Mando Integral, que constituye un proceso que traduce la 
estrategia y la misión de una organización es un amplio conjunto de medidas de 
actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 
medición estratégico. 
 
Esta actuación se mide desde cuatro (4) perspectivas:  
 
Finanzas: ¿Cómo deberíamos aparecer ante los accionistas para tener éxito 
financiero? 
 
Clientes: ¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar 
nuestra visión?  
 
Procesos internos: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer a 
nuestros accionistas y clientes? 
 
Formación y crecimiento: ¿Cómo mantendremos y sustentaremos nuestra 
capacidad de cambiar y mejorar para conseguir alcanzar nuestra visión? 
 
 
El CMI hace énfasis en que los indicadores financieros y no financieros deben 
formar parte del sistema de información para trabajadores en todos los niveles de 
la organización. 
 
 
Además, nos aporta una información útil para desarrollar continuamente aquellos 
indicadores de control que más rápidamente le permitirán a la empresa alcanzar 
sus metas, por tanto, los trabajadores de base han de comprender las 
consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los altos ejecutivos 
deben comprender los inductores del éxito financiero a largo plazo  
 
 
17.4  ELABORACIÓN DE INDICADORES 
 
 
Para elaborar los indicadores que midan el rendimiento del centro de acopio 
GERT S.A. se tendrá en cuenta el formato desarrollado por Manufacturing 
Strategy Group de la Universidad de Cambridge (Neely 97), que a modo de guía 
contiene los atributos que caracterizan a un indicador. 
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NOMBRE TIPO PROPOSITO 
OBJETIVO 
QUE MIDE META FOMULA FRECUENCIA 

QUIEN 
LOS 

CALCULA 
QUIEN 
ACTUA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 
(1) Nombre.  Un buen nombre debe ser autoexplicativo 

(2) Tipo.  Atendiendo a la clasificación propuesta con anterioridad 

(3) Propósito.  Es la misión o finalidad para la cual fue creado el indicador 

(4) Objetivo que mide.  Todo indicador debe estar relacionado con un objetivo 

(5) Meta.  Especifica el nivel numérico a alcanzar 

(6) Fórmula.  Una formula bien definida debe inducir a buenas prácticas de 

trabajo. 

(7) Frecuencia.  La frecuencia con que se mide un indicador depende de su 

importancia, el objetivo que mide y el volumen de datos necesarios para calcularlo.  

(8) Quien los calcula.  Identifica a la persona encargada de recoger los datos e 

informar el resultado 

(9) Quien actúa.  Cuando el resultado del indicador muestra una señal de alerta o 

se desvía de la meta alguien debe tomar acciones correctivas y/o preventivas
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17.4.1 Indicador de efectividad en la recolección. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE TIPO PROPOSITO OBJETIVO QUE MIDE META FORMULA FRECUENCIA 

QUIEN 
LOS 

CALCULA 
QUIEN 
ACTUA 

Efectividad 
en la 
recolección   

Proceso 
Interno 

Medir la 
efectividad de 
los gestores 
ambientales 
en la 
recolección 
de residuos 
sólidos 
recuperables 
mediante las 
rutas 
selectivas 

Recuperar 
aproximadamente un 
62% de los diferentes 
materiales aprovechables 
de los residuos sólidos 
generados por las fuentes 
generadoras domésticas 
durante el desarrollo del 
Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
2008-2011 

Recuperar un  
62% de 
residuos 
sólidos 

recuperables a 
través de las 

rutas selectivas 

Total de 
material 

recuperado / 
Total de 
residuos 

generados 

Mensual 

Supervisor 
de 
clasificació
n 

Gerente 
General 
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17.4.2  Indicador de Porcentaje de material reincorporado al ciclo productivo. 
 
 
 

NOMBRE TIPO PROPOSITO 
OBJETIVO QUE 

MIDE META FORMULA FRECUENCIA 
QUIEN LOS 
CALCULA 

QUIEN 
ACTUA 

% De 
material 
reincorpora
do al ciclo 
productivo 

Financie
ro 

Medir la 
rentabilidad 
en el proceso 
de 
recuperación 
de material 

Garantizar a 
nuestros 
proveedores el 
cierre en los 
ciclos 
productivos de 
los materiales 
recuperados, 
mediante la 
transformación y 
obtención de 
materias primas 
y productos 
terminados al 
incorporarlos a la 
cadena 
productiva del 
reciclaje. 

Vender el 
100% del 
material 
recuperad
o en un 
plazo de 
un mes 

(Cantidad de 
material 
recuperado) / 
(Cantidad de 
material 
vendido) 

Mensual 
Operario de 
consolidación 

Gerente 
General 

% De 
material no 
recuperable 

Financie
ro 

Medir la 
calidad del 
producto 
recuperado y 
del proceso 
de 
recuperación 

0% de 
material 
no 
recuperab
le como 
basura o 
residuos 
sólidos no 
aptos 
para 
reincorpor
ar a ciclo 
productivo 

(Cantidad de 
material no 
recuperable) 
/ (Cantidad 
total de 
material 
recuperado) 

Mensual 
Supervisor de 
clasificación 

Gerente 
General 
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17.4.3   Indicador de Porcentaje de material no recuperable. 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE TIPO PROPOSITO 
OBJETIVO 
QUE MIDE META FORMULA FRECUENCIA 

QUIEN LOS 
CALCULA 

QUIEN 
ACTUA 

% De 
material 
no 
recupera
ble 

Financi
ero 

Medir la 
calidad del 
producto 
recuperado y 
del proceso 
de 
recuperación 

Garantizar a 
nuestros 
proveedores 
el cierre en los 
ciclos 
productivos de 
los materiales 
recuperados, 
mediante la 
transformació
n y obtención 
de materias 
primas y 
productos 
terminados al 
incorporarlos 
a la Cadena 
Productiva del 
reciclaje. 

0% de 
material 
no 
recupera
ble como 
basura o 
residuos 
sólidos 
no aptos 
para 
reincorpo
rar a 
ciclo 
productiv
o 

(Cantidad 
de material 
no 
recuperable
) / 
(Cantidad 
total de 
material 
recuperado
) 

Mensual 
Supervisor 
de 
clasificación 

Gerente 
General 
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17.4.4   Indicador de disminución de rotación de personal. 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE TIPO PROPOSITO 
OBJETIVO 
QUE MIDE META FORMULA FRECUENCIA 

QUIEN LOS 
CALCULA 

QUIEN 
ACTUA 

Disminución 
de rotación 
de personal 

Formación 
y 
crecimiento 

Hacer 
seguimiento a 
la cantidad de 
gestores 
ambientales 
que se 
desvinculan 
del proyecto 

Conservar e 
incrementar 
los puestos 
de trabajo de 
las empresas 
accionistas de 
GERT S.A. 
E.S.P. en el 
transcurso del 
desarrollo del 
PGIRS.  

0% de 
desvinculaci
ones. Por el 
contrario 
Vincular un 
70% (1610) 
nuevos 
gestores 
ambientales 
durante el 
desarrollo 
del PGIRS 

(Cantidad de 
gestores 
retirados) / 
(Cantidad 
total de 
gestores) 

Mensual 
Supervisor de 
Gestores 
ambientales 

Gerente 
General 
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17.4.5   Indicador de aumento de horas de capacitación 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE TIPO PROPOSITO 
OBJETIVO QUE 

MIDE META FORMULA FRECUENCIA 
QUIEN LOS 
CALCULA 

QUIEN 
ACTUA 

Aumento 
Horas de 
capacitaci
ón  

Formació
n y 
crecimien
to 

Medir la 
cantidad de 
horas que 
reciben 
entrenamiento 
los gestores 
ambientales 
durante el 
desarrollo del 
PGIRS 

Desarrollar y 
cumplir un plan 
de 
entrenamiento 
para el 2010, con 
cobertura en 20 
comunas de la 
ciudad de Cali 

20 horas 
de 
capacitaci
ón 
acumulad
as al final 
del año 
por cada 
gestor 
ambiental 
vinculado 
al 
proyecto 

Horas de 
capacitación 
x número de 
asistentes 

Mensual 
Supervisor 
de Gestores 
ambientales 

Gerente 
General 
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 CONCLUSIONES 
 
 
Se cumplió con el objetivo general planteado ya que la documentación de 
procesos dentro del centro de acopio GERT S.A. ESP conceptualiza la estructura 
y planeación administrativa, operativa y de apoyo que da soporte y encamina a la 
empresa hacia el crecimiento y sostenibilidad a través del tiempo, es decir, que 
mediante el registro, control y seguimiento del know how registrado en los 
procedimientos, perfiles de cargo, caracterizaciones y formatos, se pueden 
identificar las variables endógenas y exógenas que afectan los procesos de 
recepción, clasificación, consolidación y almacenamiento de material recuperado, 
además de reconocer los procesos y personas clave que aseguran el flujo 
continuo de material cumpliendo con estándares de calidad.  

 
 

En el caso de GERT S.A. ESP, la documentación formaliza los procesos dentro 
del centro de acopio y permite que la inclusión social de los gestores ambientales 
a una cadena productiva se forje con metodologías y estrategias que fomenten un 
trabajo basado en el know how,  con todas las facilidades de una labor legal y 
formal ante un mercado en crecimiento, igualmente, la documentación permite 
conocer la situación actual del centro de acopio lo cual fundamenta una estrategia 
de mejoramiento continuo, ya que la información registrada en las 
caracterizaciones de los procesos de recepción, clasificación y consolidación se 
basaron en un modelo sistémico con entradas y salidas dentro de un entorno 
PHVA, que facilita la identificación de variables incidentes en el comportamiento y 
resultados deseados del proceso y con ello se pueden establecer las medidas 
correctivas y preventivas que disminuyan la brecha entre la situación deseada y la 
situación actual.  

 
 

El acompañamiento a los funcionarios del centro acopio GERT S.A. ESP fue la 
condición inicial para dar  fluidez al proyecto, ya que son ellos los generadores de 
valor para el proceso del reciclaje y su conocimiento empírico es el know how 
fundamental para unificar y estandarizar un modelo de reciclaje capaz de aplicar a 
los proyectos ambientales que se están desarrollando actualmente, adicional a ello 
la experiencia de los gestores ambientales, traducido a términos operativos, 
estructuraron la documentación y desarrollo de este proyecto.   

 
 
La elaboración de instrumentos de apoyo fue vital para registrar, evaluar y analizar 
las necesidades de la empresa, además de dar soporte a las actividades 
operativas.  Es por ello, que los documentos elaborados en este proyecto se 
enfocaron en registrar los datos e información relevante relacionada con el flujo de 
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material recuperado, todo esto apoyado en el mapa de procesos donde se  
identificaron los procesos clave u operativos y a partir de ellos se establecieron las 
variables críticas a controlar, como cantidad de material recuperado que ingresa al 
centro de acopio, cantidad de material que se clasifica, cantidad de material que 
se almacena y cantidad de desperdicios, finalmente con estas variables se puede 
medir la rentabilidad y efectividad de este plan de negocio.  

 
 

El diseño y elaboración de las caracterizaciones de los procesos y procedimientos 
permitió distinguir los factores claves que hacen del proceso de reciclaje una 
metodología ordenada y sistémica creadora de valor agregado para el cliente 
interno y externo, generando una imagen empresarial que refleja orden y 
planeación, además,  dar la oportunidad a GERT S.A. ESP de entrar a competir en 
el mercado del reciclaje y medir el rendimiento mediante la generación de ventajas 
competitivas, formalizando las actividades y operaciones dentro del centro de 
acopio.  
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 ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  SIMBOLOGIA ANSI 
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