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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue elaborar una propuesta de mejora para el 
sistema de recolección, almacenamiento, selección y distribución del material 
reciclable plástico, que recibe la fundación Carlos Pórtela de la Ciudad de Cali. 

A través de un estudio exploratorio descriptivo, haciendo uso de material 
bibliográfico y diferentes visitas a la Fundación, se pudo recolectar información 
relevante que sirvió para desarrollar los objetivos propuestos. 

Con ello se pudo corroborar que en la Fundación Carlos Pórtela no se gestiona 
adecuadamente el inventario y almacenamiento de su principal fuente de ingresos, 
conformado por la venta de tapas plásticas que donan personas y empresas de la 
Ciudad de Cali, por lo cual no es posible atender apropiadamente a las empresas 
que compran estos artículos a la fundación ni se puede controlar efectivamente la 
liquidación de los precios de venta respectivos. 

Teniendo en cuenta que la Fundación no incurre en costos de compra de materia 
prima, se observa ingresos con un valor presente neto de $59.223.567 anual. 

El apoyo por parte de la fundación al área que genera sus ingresos y la evaluación 
/ solución del gran riesgo que la manipulación de tapas, recipientes y cartones 
contaminados por residuos biológicos y por las plagas que atraen, representa a los 
operarios, pero también a los niños - paciente y sus acompañantes, son los 
aspectos que se recomienda priorizar.     

Palabras claves: Inventario, almacenamiento, precios de venta, materia prima, 
reciclable plástico, residuos biológicos. 
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INTRODUCCIÓN  

En la Fundación Carlos Pórtela se observa dificultad para gestionar el manejo 
logístico de las tapas plásticas que recibe como donación y que representan una 
fuente de ingreso por su venta a empresas del sector, situación que afecta la 
estabilidad de la organización. 

Para el estudio del caso se observó físicamente el proceso actual de recibo, 
selección y almacenamiento de las tapas donadas por empresas de la ciudad o por 
el público, se evaluó los espacios utilizados y se interactuó con la directora y los 
empleados a cargo. 

Con respecto a la documentación, se revisó los registros disponibles relacionados 
con las áreas indicadas y con la entrega a los clientes. De recibo, almacenamiento, 
selección y entrega de tapas a los clientes, con lo cual se planteó el diseño de una 
propuesta para que la Fundación conozca de manera permanente la cantidad de 
material con que cuenta, los ingresos reales que representa la venta de las tapas, 
con el objetivo de maximizar sus ganancias e incrementar el aporte que por tal 
concepto recibe la Fundación. 

Es de anotar que la fundación recibe otras donaciones como envases y cartones, 
que no se incluyeron dentro de los objetivos de la presente investigación, que 
finaliza sugiriendo varias recomendaciones para el mejoramiento de la entidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Fundación Carlos Pórtela FCP es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
desde hace ya 21 años, por el bienestar de los niños con cáncer o enfermedades 
en la sangre, su labor logra ser una realidad gracias a los aportes que la comunidad 
brinda por medio del voluntariado de estudiantes de colegios y universidades, así 
como de público en general que acompaña a las familias atendidas. 

En la parte financiera, las donaciones por parte de diversas entidades se han 
convertido en un apoyo fundamental, ayuda que se complementa con los ingresos 
percibidos por la venta de materia reciclable que es recibido sin costo en la 
Fundación o en varios buzones distribuidos en Cali, especialmente para el caso de 
tapas de envases desechados que son parte de la campaña “Tapitas para dar”.1   

Actualmente la Fundación Carlos Pórtela presenta serios problemas, pues no se 
gestiona adecuadamente el inventario y no hay un eficaz almacenamiento de su 
principal fuente de ingresos, como son las tapas plásticas, por lo cual no es posible 
atender adecuadamente a las empresas que compran estos artículos a la fundación 
ni se puede controlar efectivamente la liquidación de los precios de venta 
respectivos. 

El sistema de administración de inventarios, es fundamental para el cumplimiento 
de los objetivos de la organización y para el mejoramiento de su competitividad, 
porque al no tomar las decisiones correctas, se puede caer en extremos como el 
deficiente servicio al cliente o, peor aún, la existencia de inventarios 
desbalanceados. Es por esta razón que este proyecto pretende elaborar una 
propuesta para mejorar la recolección, recepción, proceso y almacenaje de las 
tapas plásticas en la Fundación Carlos Pórtela de la Ciudad de Cali con el fin de 
identificar un proceso adecuado que permita mejorar las ventas y minimizar las 
inconsistencias en el proceso de almacenamiento, reduciendo los altos costos, 
obteniendo de esta manera mayores utilidades y beneficios para la empresa. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 

1  FUNDACIÓN CARLOS PORTELA.  Historia. (En línea) [Consultado en 25 de Septiembre de 2018] 
Disponible en Internet: http://fundacarlosportela.org/index.php/nosotros/ 
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un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 
producción y de esta forma afrontar la demanda. 

El apoyo por parte de la fundación al área que genera sus ingresos y la 
evaluación / solución del gran riesgo que la manipulación de tapas, recipientes 
y cartones contaminados por residuos biológicos y por las plagas que atraen, 
representa a los operarios, pero también a los niños - paciente y sus 
acompañantes, son los aspectos que se recomienda priorizar. 

Figura 1. Flujo de Proceso recolección de tapas plásticas. 

 

                      
Fuente: elaboración propia.  

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Fundación Carlos Pórtela requiere la Implementación de un sistema de 
almacenamiento eficaz y de una política de precios de venta, para mejorar su 
desempeño financiero y su sostenibilidad en el tiempo. 

Se logra identificar que en la recepción de tapas plásticas para la FCP no hay un 
registro real de inventario en cuanto al ingreso,  y no existe un control numérico 
sobre el contenido (en Kg.) en cada costal una vez son almacenadas,  de esta forma 

Recepción de Tapas 
plásticas

Clasificación de las 
Tapas de acuerdo a 

su color

Medición en 
kilogramos

Organización en 
sacos y 

almacenamiento en 
Bodega

Inventario de los 
sacos de tapas 

existentes en bodega 

Proceso de Venta y 
entrega a 

compradores  de las 
tapas recolectadas
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los ingresos de la Fundación Carlos Pórtela se ven afectados debido  al proceso 
ineficaz de almacenamiento, inventario y precio de venta, en conclusión no cuentan 
con la forma adecuada de cuantificar el material, siendo esta la base del ingreso 
más importante de la FCP. 
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Actualmente la Fundación Carlos Pórtela cuenta con una bodega externa, para el 
almacenamiento y la venta de las tapas plásticas a las empresas recicladoras, sin 
embargo esta bodega esta próxima a cerrar puesto que la fundación no cuenta con 
la capacidad de sostener este gasto de arrendamiento. 

Figura 2. Campaña “Tapitas para dar” FCP 

 

Fuente: Relatad imagen 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

• Gestión inadecuada del almacenamiento de las tapas plásticas. 

• Retorno financiero de la actual operación no es identificado. 

• No se dispone de la información acerca del material disponible para la venta ni 
del sistema para liquidar su valor. 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo se puede mejorar las deficiencias administrativas para el manejo del 
inventario y de las entregas al cliente de las tapas plásticas que recibe la fundación 
como donación?  
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2. JUSTIFICACIÓN

Las organizaciones enfrentan constantes cambios tecnológicos, económicos, 
geográficos, sociales, políticos y de mercado, que modelan la toma de decisiones, 
para atender las necesidades de sus clientes y permanecer en un estado 
competitivo. 

De acuerdo a la problemática planteada, se busca generar soluciones partiendo de 
los preceptos teóricos del Kaizen, que según Chase, “es un sistema enfocado en la 
mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y 
proactiva”.2  

La Fundación Carlos Pórtela resguarda en el año alrededor de 60 familias de niños 
con cáncer y enfermedades en la sangre, y debe contar con un ingreso económico 
mediante un material que sea rentable y permita sostenibilidad y desarrollo en el 
tiempo, para garantizar cumplir con su objeto social, en este caso otorgar albergue 
para los niños y sus familias y exigir el cumplimiento de sus derechos, también dar 
calidad de vida para sus tratamientos médicos, por lo tanto se requiere de una 
implementación de éxito mediante la recolección, almacenamiento y venta de tapas 
para lograr contar con los ingresos requeridos para sostenerse. 

Actualmente no existe un estudio puntual que determine la rentabilidad de reciclaje 
de las tapas plásticas a nivel país, pero en referencia al plástico en general reciclado 
con base en la investigación de esta tesis, se puede estimar que de las 690.000 
toneladas aproximadamente que en el año se reciclan, siendo un 7% equivale a 
material plástico, es decir 48.300 toneladas, de las cuales se paga el precio por 
kilogramo entre $900 y $1,100  por lo que se estima un mercado potencial teniendo 
en cuenta que la materia prima ya existe y no genera costo de elaboración. 

Con este proyecto se busca beneficiar el sistema de ingresos económicos para 
la Fundación, puesto que conociendo las cantidades de existencia, se dará 
mejor administración al inventario y venta de las tapas plásticas, así mismo 
lograr asumir un presupuesto para el mismo crecimiento, desarrollo y 
sostenimiento de la fundación.  

2 Chase, R.; Aquilino, N. y Jacobs, F. (2006)n Administración de Producción y Operaciones. 
Colombia: McGraw Hill. 869 p. p187  
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de mejora para la recolección, almacenamiento, proceso y 
distribución para el material reciclable en la Fundación Carlos Pórtela de la Ciudad 
de Cali.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores que afectan la gestión del proceso de recepción, 
almacenamiento y distribución de material reciclado en la Fundación Carlos Pórtela. 

• Diseñar un sistema para controlar el inventario de la bodega de la Fundación. 

• Establecer un sistema de fijación de precios de venta por kg para las empresas 
recicladoras. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

El marco de referencia empieza con el estado del arte que en él se hace una revisión 
de la bibliografía preexistente con respecto a las variables de esta investigación. 

Seguido se incluirá el marco teórico donde se analiza la problemática o situación 
propuesta, lo cual permitirá resolver interrogantes y problemáticas del tema a tratar 
desde un punto de vista teórico. Por lo que, se hace necesario seleccionar autores 
que hayan hecho aportes significativos en relación con el tema o interés de 
investigación. Por último se incluye el marco legal donde conoceremos la 
normatividad ligada al proyecto.  

 ESTADO DEL ARTE 

Cuadro 1. Estado de arte 

Primera referencia 

Identificación Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, Reciclado de material plástico –Taller 

Protegido, Buenos Aires, Argentina, 2015.  

Objetivo Proponer alternativas de distribución de las instalaciones 

que permitan mejorar el flujo de las operaciones y la 

capacidad de almacenamiento. 

 Variables Reciclaje, distribución de operaciones, almacenamiento 

e inventarios. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Instrumentos 
de medida  

Observación y análisis de procesos.  

Resultados  La nueva distribución de la planta se realizó por medio de 

la herramienta SLP, considerando la distancia entre áreas 

como el factor de mayor importancia. Las mejoras se 

reflejaron en una importante reducción de las distancias 

a recorrer durante el proceso productivo, como también 

en el flujo de las tareas ya que la nueva disposición de 

los sectores posibilita establecer un proceso lineal.  

La propuesta alcanzada deja al descubierto la posibilidad 

de mejoras que se pueden lograr en el Taller Protegido 

favoreciendo al proceso productivo e indirectamente a los 

trabajadores, quienes verían reflejado los cambios tanto 

en el cuidado de su físico (reducción de distancias 

acarreando material), como en un posible aumento de las 

ganancias por consecuencia del incremento de la 

productividad al redistribuir el orden de las instalaciones. 

Segunda referencia 

Identificación Administración del inventario: elemento clave para la 

optimización de las utilidades en las empresas. Bogotá, 

Colombia 2011. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Objetivo Analizar las técnicas de administración de inventario 
como elemento clave para la optimización de las 
utilidades en las empresas. 

Variables Administración del inventario, herramienta financiera, 

optimización de las utilidades 

Instrumento 
de medida 

Revisión bibliográfica y análisis. 

Resultados Se debe manejar una excelente política de administración de 
inventario que permita a la empresa una mayor liquidez, 
disminución de los costos y en consecuencia, aumento de la 
rentabilidad. Por lo tanto, se debe estudiar la gestión del 
inventario desde el momento que se proyecta la compra, 
pasando por el proceso de fabricación y hasta la distribución 
del producto final. 

Existe conceptualizaciones acerca de la disponibilidad de 
grandes y bajos niveles de inventario relacionadas con la 
metodología Just in Time. 

Es importante tomar en cuenta los factores para administrar 
el inventario, tales como: parámetros económicos, demanda, 
ciclo para ordenar, demoras en la entrega, re abasto del 
almacén, horizonte de tiempo, abastecimiento múltiple y 
números de artículos, ya que directa o indirectamente 
perjudica la eficiencia en la administración del inventario. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Tercera referencia 

Identificación  Consorcio Intermunicipal de la Zona Centro para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, Modelo de gestión 

de residuos plásticos, Barranquilla, Colombia, 2009.     

Objetivos  Mejorar y propiciar la gestión adecuada del reciclaje de 

plásticos en el municipio de Mendoza.  

Variables  Gestión de residuos, reciclaje, plástico, conciencia 

ambiental. 

Instrumentos 
de medida  

Observación y revisión bibliográfica.  

Resultados  El ahorro estimado en comparación con la anterior 

gestión, asciende aproximadamente más de 10 millones 

de pesos anuales.  El rendimiento de la recolección de 

residuos disminuye conforme a la eficacia de los métodos 

realizados debido a que se disminuye la acumulación de 

residuos. Una gestión óptima de residuos que incluya a 

los procesos de reciclaje pertinentes, mejora la calidad de 

vida de la ciudad al mejorar el entorno y proveer trabajo 

a los recicladores.    
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. Reciclaje. 

Consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un proceso 
fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso o 
utilizado. De esta forma, se consigue alargar el ciclo de vida de un producto, 
ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. 
El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer frente al 
agotamiento de los recursos naturales del planeta.3 

4.2.2. Proceso de reciclaje. Se compone de varias fases: 

• Separación en la fuente de consumo primario (donde el usuario final usa el
producto que ha comprado) y se clasifica los materiales recuperables o no.

• Selección de los materiales recuperables de acuerdo con su composición, color
y tamaño.

• Proceso de preparación de los lotes de materiales ya seleccionados,
generalmente por medio del molido o peletizado (formación de partículas)

• Mezcla de material virgen con el recuperado para formar nuevos productos.

3 INFORECICLAJE. Qué es el reciclaje. (en línea) [Consultado en octubre 13 de 2018] Disponible en 
Internet: http://www.inforeciclaje.com/que-es-reciclaje.php 
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Figura 3. Códigos de identificación de plásticos 

Fuente: .blogspot.com 

4.2.3. Inventarios.  

Los inventarios forman la cantidad de existencias en bienes o productos físicos 
utilizados en una organización, los cuales pueden ser bienes tangibles vendidos por 
las empresas de servicio o bienes que contribuyen al producto que la empresa 
fábrica.4 

Sistemas de Inventarios: Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y 
procedimientos de control que monitorean los niveles de inventario y determina que 
niveles debe de mantenerse, cuando se deben reponer y de qué tamaño deben de 
generarse las distribuciones. 

Las existencias pueden ser de naturaleza regular o cíclica. Estos son los inventarios 
necesarios para satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre 
reaprovisionamientos sucesivos. La cantidad de existencias (stock) en el ciclo 
depende en gran medida del volumen de la producción, de las cantidades 
económicas del envío, de las limitaciones de espacio de almacenamiento, de los 

 
4 MARTÍNEZ FLOREZ, Lina Rocío. Propuesta de mejoramiento de la operación del centro de 
distribución Sodimac, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos operativos 
de recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho. (en línea) Pontificia Universidad Javeriana: 
Ingeniería Industrial [Consultado en Octubre 13 de 2018] 
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tiempos de reaprovisionamiento totales, de los programas de descuento por precio 
y cantidad, y de los costos de manejo de inventarios.5 

Costos de mantener inventario: Los costos de mantener inventario resultan de 
guardar, o mantener, artículos durante un periodo y son bastante proporcionales a 
la cantidad promedio de artículos disponibles.6   

 MARCO TEÓRICO 

El trabajo en materia ambiental se encuentra constantemente en aumento por parte 
las instituciones del sector público y privado con las que se fomentan campañas que 
involucran a toda la sociedad como participes de proyectos ambientales para lograr 
una intervención de gran impacto en el tema. En particular, este proyecto está 
enfocado en el reciclaje de tapas plásticas en el que se realiza una propuesta de 
mejora de gestión más eficiente y acorde a las necesidades de la Fundación Carlos 
Pórtela.  

4.3.1. Contexto 

De acuerdo con la directora de la Fundación, para cumplir su compromiso con el 
grupo de 18 personas que alberga entre pacientes y sus familiares, generalmente 
oriundos de la región pacífica, parte importante de los ingresos que obtiene la 
Fundación Carlos Pórtela, entidad sin ánimo de lucro, provienen de la venta de 
tapas plásticas de polipropileno. 

“Casi siempre somos los mismos quienes estamos aquí, pero a veces llegan más 
de 30 niños y padres de los que están hospitalizados y no tienen dónde comer. Aquí 
se les brinda una ración de comida hecha con amor”, dice María Fernanda, Directora 
de la entidad.  

Las tapas, de todos los colores y distintos tamaños, están empacadas en costales 
y arrumadas en ocasiones hasta alcanzar el cielo falso del sitio. Considerando que 
en un costal caben hasta siete kilos en tapas que se vende a  $ 500 / kg, en una 

5 BALLOU, Ronald H. “Logística: Administración de la cadena de suministro” .Parte I, Introducción y 
planeación. Capítulo 9, Decisiones sobre políticas de inventarios pág. 326. 5ª Edición. Pearson 
Educación. México 2004. 
6 Ibíd. p. 339. 
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semana se estima la entrega de 1300 kilos, que representan ingresos del orden de 
$650.000 y $1.950.000 mensuales.7 

4.3.2 Gestión del reciclaje en materiales plásticos.  

El plástico se convirtió en una compañía inevitable para el ser humano. Su uso 
indiscriminado es una de las principales fuentes de contaminación y usarlo 
apropiadamente es de vital importancia para conservar el medio ambiente. Hoy los 
plásticos representan más del 12% de la cantidad de residuos sólidos cuando en 
1960 la cifra era de apenas 1%.8 

Según cifras del Banco Mundial, 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos 
se producen cada año en el mundo. Las regiones que más los generan son Asia 
Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, Asia Meridional, América del Norte y 
América Latina y el Caribe. 

Entre los elementos y materiales que más se producen están los metales, con un 4 
por ciento, vidrio (5 %), plástico (12 %); papel (17 %) y alimentos (44 %). 9 

Algunas características de los plásticos son:  

Ventajas 

• Debido a su baja densidad son materiales muy ligeros. 

• Son materiales fácilmente moldeables, lo que facilita la obtención de productos 
con formas complejas sin demasiado gasto de energía. 

• Suelen ser materiales aislantes tanto térmica como eléctricamente. 

 
7 El País. Tapas de plástico que ayudan a los niños con cáncer (en línea) Febrero 4 de 2015 
[Consultado en Enero 7 de 2019] Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/tapas-de-
plastico-que-ayudan-a-los-ninos-con-cancer.html 

8 REVISTA SEMANA. ¿Por qué se reciclan las tapas plásticas? (en línea) Noviembre 22 de 2016 
[Consultado en Enero 25 de 2019] Disponible en Internet: http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/tapas-plasticas-por-que-se-reciclan/36528 

9 REVISTA EL TIEMPO Colombia viene creciendo en reciclaje (en línea) Mayo 17 de 2019 
[Consultado 27 de Marzo 2020] Disponible en Internet https://www.eltiempo.com/vida/medio-
ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052
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• Son resistentes a la corrosión y el ataque de distintos agentes químicos por lo
que les hace ser buenos materiales para envases y embalajes.

• Son muy versátiles por lo que se encuentran en campos tan dispares como la
industria aeronáutica y la agricultura o la automoción y la industria de alimentación.10

Desventajas 

• Durante la fabricación de los productos plásticos se contamina el ambiente,
como cualquier otro proceso industrial.

• Su porcentaje en volumen es elevado debido a la baja densidad de los mismos,
y esto es un problema de espacio tanto en contenedores como en vertederos.

• Una vez que han sido reciclados, aunque sólo haya sido una vez, no se pueden
utilizar para envasar productos de consumo humano.

• Existen gran cantidad de plásticos que actualmente no se pueden reciclar pues
serían necesarios procesos costosos e incluso imposibles.

• Si se mezclan distintas familias de plásticos para reciclarlos se obtiene un
producto de baja calidad.11

Por estas razones poco a poco el reciclaje se convirtió en un negocio productivo y 
hasta necesario. Hoy empresas y pequeños recicladores se dedican a recolectar 
material industrial, cartón, papel, y materiales plásticos comunes como el polietileno, 
el polipropileno, el poliestireno, entre otros. A pesar de que el reciclaje de plástico 
no es nuevo, desde hace algunos años es muy frecuente encontrar campañas para 
reciclar tapas en centros comerciales, supermercados, farmacias, tiendas e incluso 
restaurantes. Cada vez más personas y empresas se unen a fundaciones que a 
través del reciclaje buscan fondos para atender, principalmente, a niños enfermos 
con cáncer y animales maltratados y abandonados12. 

10m https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-se-Reciclan, 
Ecoticias. com, 2010.    

11 Ibid. P. 25. 

12 Ibíd. p. 13. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-se-Reciclan


  

28 
 

Figura 4. Proceso de molienda reciclaje plástico. 

 
Fuente: Related image 

Teniendo en cuenta que en el reciclaje de los residuos plásticos es esencial la 
participación de adultos y niños para la clasificación de los artículos que desecha,   
en la medida en que este hábito se incremente, la Fundación dispondrá de mayores 
fuentes de ingreso.  

4.3.3 Logística y gestión del reciclaje de plásticos.  

En 2003 el Council of Logísticas Management (CLM) define la logística como: una 
parte del proceso de la cadena de suministros que planea, implementa y controla el 
eficiente y efectivo flujo y almacenamiento hacia delante y en reversa de los de 
bienes, servicios e información relacionada del punto de origen al punto de consumo 
con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente.13 

Como se puede ver el proceso y gestión del reciclaje es usualmente un trabajo de 
las mismas empresas que lo producen. Ya que desde el siglo pasado se les ha 
exigido, hasta cierto punto, hacerse responsables de los residuos que producen. En 
este caso, son las empresas quienes hacen el proceso de reciclaje (Logística 
inversa) pero la fundación se encarga de la recolección de los materiales.  

Debido que la principal labor de la fundación es recolectar y vender las tapas, se 
hace supremamente importante la aplicación de procesos de almacenamiento e 

 
13 Implementar un programa de logística inversa, Arturo García Olivares, s.f.  



29 

inventarios que garanticen el flujo de materiales entre el proceso de recolección,  
almacenamiento y venta.  

4.3.4 Rentabilidad del reciclaje. 

En Colombia se producen alrededor de 11, 6 millones de toneladas de residuos al 
año, de los cuales se estima que el 40% puede ser aprovechado, aunque en 
realidad se aprovecha el 17%, cifra que se considera se incrementará al 20 %       en 
los siguientes 10 años según las proyecciones de consumo.14 

De acuerdo con el Sistema Único de Información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, en el 2018 el país aprovechó 690.000 toneladas 
de residuos de manera efectiva, como parte de un tipo de reciclaje orientado a 
reincorporar los materiales al ciclo productivo. 

Esta cifra se incrementó en comparación al 2017, año en que se reciclaron 500.000 
toneladas. 

Entre los tipos de materiales que más se aprovechan en el país están papel y cartón 
(53 %), metales (25 %), vidrio (13 %), plástico (7 %) y maderables (2 %).15 

La rentabilidad del reciclaje varía según los precios de compra de cada material y 
sus características específicas; los metales llevan los precios más altos, seguidos 
por el plástico PET, el plástico suave y el papel blanco. Sin embargo, existen otros 
factores en la rentabilidad de los materiales como su fácil almacenamiento y 
recolección y las condiciones del mercado. 

La venta de tapas plásticas como material de reciclaje es sumamente conveniente 
debido a su fácil almacenamiento (superior al de envases o botellas) y su gran 
facilidad de recolección y la participación en la industria de reciclaje de material 
plástico en el país un 7%. La fundación también tiene la ventaja de  contar con 
consumidores finales quienes llevan sus donaciones (tapas plásticas 

14 Colombia podría aprovechar 40% de las toneladas de residuos que genera anualmente, Diario la 
republica 2019  

15 REVISTA EL TIEMPO Colombia viene creciendo en reciclaje (en línea) Mayo 17 de 2019 
[Consultado 27 de Marzo 2020] Disponible en Internet https://www.eltiempo.com/vida/medio-
ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/que-porcentaje-de-residuos-y-materiales-recicla-colombia-363052
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recicladas en su hogar ) hasta la FCP, y los puntos de recolección que son 
entidades privadas o colegios, que apoyan la labor con los buzones y la 
fundación solo procede a la inversión del desplazamiento para recoger las 
urnas de recolección. 

4.2.4.1 Propiedades del material y su influencia en el precio de venta .  

Según lo afirma el articulo ecoticias.com, los precios de estos materiales varían en 
la función en la forma que se venden, bien en retales, triturados o en granza y 
también dependen del lugar en el que se generan, ya sean de pos consumo o de 
producción, donde se tiene en cuenta alguna de las propiedades de los materiales 
plásticos, dependen de lo que lo que pueden hacer variar su precio. 

Entre las propiedades más importantes que determinan el valor del Material se 
encuentran las siguientes:  

• Transparencia: color y limpieza: si el plástico es de color sólo se podrá reciclar 
para obtener productos plásticos de colores oscuros (grises, pardos, etc.) lo que se 
limita su utilidad y con ello su precio. Lo mismo ocurre con los plásticos que tienen 
tintes u otras sustancias por lo que el plástico natural o blanco tiene un mayor precio. 

• Fluidez y procesabilidad: estas características determinan la facilidad del 
procesamiento de las piezas. Por lo que, cuanto más fluidos y fáciles de procesar 
sean mayor precio se pagará por ellos. 

• Resistencia: los recicladores tienen en cuenta la resistencia de los materiales a 
diferentes exposiciones, por ejemplo a la degradación térmica durante el procesado 
de piezas o, una vez que ya se han fabricado, la resistencia a los agentes externos 
(humedad, luz solar, etc...) 

• Clasificación: si los materiales ya han sido previamente clasificados por sus 
caracterististicas; color, durabilidad, resistencia etc., esto reduce los gastos de 
procesamiento en las empresas por lo que su precio es mayor.    

• Presentación: Normalmente cuanto más pequeños son los trozos mayor es el 
precio que adquieren. Esto es debido a que facilita su procesamiento posterior.   Los 
más caros son en forma de granza, después triturados y por último como retales.16 

 
16 https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-se-Reciclan, 
Ecoticias. com, 2010. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/21178/Reciclado-de-Plasticos-Como-se-Reciclan


31 

Estas características pueden influir de gran manera en el precio de los materiales y 
por ende, en su rentabilidad. Es por ello que se deben tener en cuenta estas 
propiedades a la hora de organizar los inventarios y gestionar los procesos de 
recolección y venta.   
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 MARCO LEGAL 

Para determinar el marco legal es fundamental direccionarlo a la revisión del plan 
de gestión integral de residuos sólidos (pgirs) que estipula la responsabilidad 
respecto al sistema de recolección de residuos y su aprovechamiento final. 

Mediante el decreto 1077 de 2015,  Santiago de Cali realiza el ajuste y actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio, a partir de la 
metodología descrita en la Resolución 0754 de 2014 y cuyos resultados se ven 
reflejados en el PGIRS 2015 - 2027, adoptado mediante Decreto municipal  1147 
de 2015.17  

Resolución número 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos.18 

DECRETO 1713 DE 2002 
(Agosto 6) 

Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005 

"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".  

Artículo 72. Características de los residuos sólidos para el 
aprovechamiento.   

En las actividades de aprovechamiento, los residuos deben 
cumplir por lo menos con los siguientes criterios básicos y 
requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento se 
realicen en forma óptima: 

 
17https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_sli
dos_pgirs/ 

18http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segund
a%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci
%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%2
0de%20los%20PGIRS.pdf  

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
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1. Para la reutilización y reciclaje los residuos sólidos deben estar
limpios y debidamente separados por tipo de material.

Artículo 74. Localización de la planta de aprovechamiento. Para 
la localización 

De la planta de aprovechamiento de materiales contenidos en los 
residuos sólidos, se deben considerar entre otros los siguientes 
criterios: 

1. Debe tenerse en cuenta los usos del suelo establecidos en el
Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Plan Básico o Esquema
de Ordenamiento Territorial, EOT, y el Plan de Desarrollo del
Municipio o Distrito.

2. Debe ser técnica, económica y ambientalmente viable,
teniendo en cuenta

Las condiciones de tráfico, ruido, olor, generación de partículas, 
esparcimiento 

de materiales, descargas líquidas y control de vectores. 

3. Debe considerar las rutas y vías de acceso de tal manera que
minimice el

Impacto generado por el tráfico. 

Artículo 75. Diseño de edificaciones para el aprovechamiento. En 
el diseño de 

Edificaciones destinadas al aprovechamiento de residuos sólidos 
deben considerarse como mínimo los siguientes aspectos 
constructivos: 

1. El diseño arquitectónico de la zona operativa debe ser cerrado
a fin de mitigar los impactos sobre el área de influencia.

2. Contar con un área mínima para la recepción de los residuos a
recuperar y

Prever la capacidad de almacenamiento del material recuperado, 
teniendo en 

Cuenta las situaciones de contingencia y comportamiento del 
mercado.  
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3. Tener vías de acceso de acuerdo al tipo de equipos de 
transporte a utilizar en el servicio ordinario de aseo. 

4. Contar con un sistema de ventilación adecuado. 

5. Contar con sistema de prevención y control de incendios. 

6. Contar con el sistema de drenaje para el control de las aguas 
lluvias e infiltración y sistema de recolección y tratamiento de 
lixiviados. 

7. Contar con sistemas tendientes a la minimización y control de 
ruido, generación de olores, emisión de partículas, esparcimiento 
de materiales y control de vectores. 

Artículo 76. Almacenamiento de materiales aprovechables. El 
almacenamiento 

de los materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera 
que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor.19 

Dada la normativa que estipula el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) se logra identificar que el espacio de almacenamiento actual de las tapas 
no es acorde a lo estipulado por la normativa de la Ciudad ni el plan ordenamiento 
territorial, se comunica como recomendación adicional puesto que no está como 
objetivo principal ni especifico de la tesis de grado, y se expone evaluar un punto 
externo de bodegaje y evitar el contacto con los niños de la Fundación Carlos 
Pórtela. 

Debido a que Colombia actualmente se encuentra en estado de emergencia 
sanitaria declarado mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 por 
el Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia, a causa de 
la enfermedad viral COVID-19 se deben adoptar medidas preventivas sanitarias en 
el país para la contención de contagio del virus. 

El brote (Covid-19) es declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como una pandemia el día 11 de Marzo de 2020, en el cual el gobierno de la 
Republica de Colombia realiza acciones de protocolos para prevenir y mitigar el 
COVID-19. Con base a la emergencia sanitaria presentada, se recomienda a la 
fundación Carlos Pórtela tener presente las medidas establecidas por el gobierno 

 
19 http://corponarino.gov.co/expedientes/juridica/2002decreto1713.pdf 

http://corponarino.gov.co/expedientes/juridica/2002decreto1713.pdf
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de Colombia, cumpliendo a cabalidad los protocolos de bioseguridad, aplicando 
procesos de desinfección adecuados para la recolección, recepción, 
almacenamiento y clasificación del material plástico que ingrese a la fundación. 

Según la normativa ambiental colombiana vigente relacionada con la gestión 
integral de residuos. 

Política nacional de producción más limpia. (Propuesta presentada al Consejo 
Nacional Ambiental) 

Relación de alguna de la normatividad fundamental que rige el 
servicio público de aseo y el reciclaje: 

• Constitución Nacional, artículos 2, 49, 78, 79, 80 y 36

• Decreto 312 de 2006   Proyecto de Ley 04 de 2007

• Decreto 400 de 2004

• Decreto 605 de 1996

• Decreto 1713 de 2002

• Decreto 1505 de 2003

• Decreto Ley 1421 de 1993

• Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020

Plan de gestión de residuos sólidos   PGIRS; Plan para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos PMIRS; Estrategia para la Estructuración 
del Sistema Organizado de Reciclaje SOR. 

Los programas mencionados anteriormente establecen los 
parámetros para crear un sistema eficiente y eficaz para el 
aprovechamiento de residuos sólidos por cada uno de los 
departamentos y poder tener un plan guía para las empresas 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15484
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1996/marzo/27/dec0605271996.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2003/junio/04/dec1505040603.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507
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prestadoras de servicio público, empresas, cooperativas o 
asociaciones de reciclaje y recicladores.20 

  

 
20 https://basicgreenbags.wordpress.com/2013/05/26/normalidad-sobre-el-reciclaje-en-colombia/ 

https://basicgreenbags.wordpress.com/2013/05/26/normalidad-sobre-el-reciclaje-en-colombia/
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5. METODOLOGÍA

La propuesta de mejora en el almacenamiento y distribución para el material 
reciclable en la Fundación Carlos Pórtela de la Ciudad de Cali, se realizó a través 
de un estudio exploratorio el cual tiene como objetivo la formulación del problema 
para posibilitar una investigación más precisa. El estudio exploratorio de la 
investigación parte del análisis y la compresión de los textos, artículos de revistas, 
periódicos, libros, empresas inmersas en el sector, tesis y artículos o información 
electrónica enfocada a estudios ya realizados correspondientes al tema investigado 
y al entorno en que se encuentran los modelos de almacenamiento y distribución 
del material reciclable. 

Este estudio requirió una serie de visitas a la Fundación Carlos Pórtela, donde se 
pudo consultar y apreciar todo lo atinente para el proceso de almacenamiento y 
distribución del material reciclable. Esto permite formular hipótesis de primero y 
segundo grado para el desarrollo del almacenamiento y distribución, adicionalmente 
tener el control y manejo de la idea de negocio conseguida con la venta de las tapas 
plásticas. 

El proyecto tuvo parte importante de método cuantitativo el cual posibilitó tener una 
mejor ubicación al momento de la organización del almacenamiento e inventario 
real en la bodega de la FCP, adicionalmente se debieron obtener datos numéricos 
sobre el valor estándar del kilogramo para la venta de las tapas plásticas y la 
cantidad de recurso humano que se requiere en la estructura de almacenamiento 
de la bodega. 
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 ZONA DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO  

La Fundación Carlos Pórtela fue fundada el 22 de Diciembre de 1998 en la Ciudad 
de Cali, con el fin de brindar apoyo a familiares y niños con diagnóstico de cáncer 
o enfermedades en la sangre que reciben tratamientos en la Ciudad de Cali, y que 
provienen de zonas urbanas y rurales del Suroccidente del país. 

Este soporte se brinda tanto a las madres como a sus hijos e incluye el suministro 
de alimentos, hospedaje y útiles de aseo, en ocasiones durante años, tiempo en el 
que no pueden volver a su hogar y deben estar constantemente en tratamientos 
causando que las madres pierdan sus empleos, las familias se fraccionen y esto 
conlleva a una problemática social; hasta la fecha la FCP ha logrado ayudar a 250 
familias en la cual ha realizado diferentes actividades y proyectos para su 
sostenimiento. Por otro lado la fundación realiza reuniones con estas madres de 
familia, dándoles un asesoramiento legal para hacer cumplir los derechos de estos 
niños, y poder obtener sus tratamientos en el debido tiempo. 

Sitios Web de la FCP: 

www.fundacarlosportela.org  

fundacioncarlosportela@yahoo.com  

https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/?ref=ts&fref=ts  

https://twitter.com/FuCarlosPortela  

https://www.instagram.com/fundacioncarlosportela/ 

https://www.youtube.com/channel/UC0emDgg70nOv3wkCFmi9-Rw  

5.1.2 Ubicación geográfica.  

La Fundación Carlos Pórtela está ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali – 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia, dirección Cra. 38 # 5b2 - 68, Barrio 
San Fernando. 

  

http://www.fundacarlosportela.org/
mailto:fundacioncarlosportela@yahoo.com
https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/FuCarlosPortela
https://www.instagram.com/fundacioncarlosportela/
https://www.youtube.com/channel/UC0emDgg70nOv3wkCFmi9-Rw
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Figura 5. Ubicación geográfica FCP / Google Maps 

Figura 6. Fachada sede principal FCP 
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Figura 7. Signo gráfico de la FCP – Logotipo 

 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente documento el autor cumplió las siguientes 
actividades: 

• Visita la FCP para identificar las oportunidades de mejora del entorno.

• Realizar encuestas a los colaboradores de la FCP encargados del proceso de
almacenamiento en la bodega actual.

• Visita a los compradores (recicladores) que acuden a la FCP para conocer los
precios de referencia del material reciclado que adquieren.

• Consulta a diferentes centros de recolección de material reciclaje para conocer
precios de venta y compra, al igual para identificar su manejo en inventario y
bodegaje.

• Consulta de material profesional para optar por el mejor sistema de inventario y
almacenamiento.
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

6.1. OBJETIVO 1: FACTORES QUE AFECTAN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL 
RECICLADO EN LA FUNDACIÓN CARLOS PÓRTELA. 

El actual proceso para recibir las donaciones de tapas y para despachar el producto 
a los clientes sigue las siguientes etapas:  

Recolección: Este proceso se hace a través de las personas que voluntariamente 
llegan a la Fundación a llevar tapas, que entregan sin tipo alguno de selección o 
limpieza previa, generalmente las llevan empacadas en bolsas reutilizables o cajas 
de cartón.  También se recibe material por medio de las donaciones recolectadas 
por empresas como Almacenes La 14, Tiendas Cañaveral, Nissan del Norte y 
Ventolini del Oeste.  De igual manera, algunas Instituciones Educativas dentro de 
sus proyectos medioambientales reciclan una gran cantidad de tapas y botellas, que 
también son donadas a la Fundación. 

Recepción: En la Fundación Carlos Portera no se cuenta con un responsable del 
proceso de recepción de materiales, cualquier persona que se encuentre disponible 
en el momento en que llegan las donaciones de tapas o material plástico procede a 
recibirlo, sin realizar ningún tipo de  registro que sirva para tener un récord de 
cantidades, tamaño, fecha de recepción, etc. Por ello, no existe control sobre la 
cantidad de tapas que ingresan por día o semana. 
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Figura 8. Recepción de tapas en la Fundación Carlos Pórtela 

   
Fuente: Related image 

Almacenamiento: El almacenamiento es realizado temporalmente en la sede de 
Cali directamente en la Fundación Carlos Pórtela, dónde las colocan en algún sitio 
que se encuentre vacío, mientras llega el momento de clasificarlas o transportarlas.  
Antes del almacenamiento tampoco se hace el respectivo pesaje del material, sino 
que así como se reciben las tapas se arruman en una habitación. 

Figura 9. Almacenamiento de material reciclado Fundación Carlos Pórtela 
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Es necesario mencionar que el espacio de almacenamiento de las tapas no es 
exclusivo, ni apto para ello, se trata de un cuarto donde se colocan objetos que no 
tienen un sitio fijo o establecido para ser almacenados. 

Clasificación: La clasificación consiste en separar las tapas por color, tamaño y 
calidad.  Existen diferentes calidades de tapas: de primera calidad y de segunda 
calidad; lo cual se define a través de dos características: presencia de sellador de 
goma en el interior de las tapas y la dureza del plástico21, como se muestra en la 
figura siguiente:  

Figura 10. Clasificado de las tapas según su calidad. 

Fuente: RIGONAT, Sergio Ariel. Reciclado de material plástico – Taller Protegido 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Unidad de 
Enseñanza Universitaria Quesquén, 2015. 

Las tapas plásticas corresponden al tipo de material denominado polipropileno, 
cuyas ventajas son: es inerte (al contenido), impermeable, irrompible, brilloso, 
liviano, no tóxico.  Se utiliza para producir tablas de plásticos, muebles de jardín, 
postes y vallas, baldes, conos, etc. 

Sin embargo, en la Fundación Carlos Pórtela no se hace clasificación por calidad, 
simplemente se clasifican las tapas dependiendo del color de las mismas, de igual 
modo, la clasificación es muy demorada, debido a que no hay personal asignado a 
realizar dicha labor, lo que torna lento el proceso y afecta la programación de 

21 RIGONAT, Sergio Ariel. Reciclado de material plástico – Taller Protegido Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, 2015. 
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entrega de tapas a las dos empresas de reciclaje, que tienen servicio con la 
Fundación Carlos Pórtela, las cuales son Icolplasticos y Plásticos la Esmeralda. 

De igual manera, la clasificación no se realiza en el mismo instante en que los 
donantes traen las tapas a la Fundación, sino que se deja acumular un stock 
bastante grande, por lo tanto, al momento de seleccionar por color las tapas, se 
presentan demoras. 

El Ministerio del Medio Ambiente establece en las Guías para el Sector Plástico, 
que es necesario en la manipulación de los materiales usar elementos de protección 
personal (guantes, gafas, overoles) para evitar heridas o infecciones por exposición 
a agentes contaminantes, agentes patógenos, etc.  En las instalaciones donde se 
almacenan materiales reciclados, deben preverse las condiciones mínimas de 
salubridad y seguridad: implementar control de roedores, insectos, 
microorganismos, por la procedencia de los materiales, que pueden tener suciedad 
de origen orgánico o emisión de olores, se necesita que las instalaciones físicas 
estén adecuadas higiénicamente: locales amplios, ventilados y bien iluminados, 
reduciendo acumulación de polvo y olores, fácil limpieza de paredes y pisos, baños 
con agua y jabón, etc. 

De acuerdo con los aspectos considerados en el Marco Legal, la Fundación no 
cumple varios de ellos, falencias que se resumen en los siguientes puntos:  

Para evitar riesgos en la salud de los trabajadores, la gerencia debe tomar medidas 
como: 

• Instalación de sistemas de ventilación con extractores, con el fin de evitar que el 
aire de lleno de moho y polvo. 

• Prevenir a través de la protección respiratoria, con el uso de mascarilla contra el 
polvo, el respirador o purificador de aire y capacitación a los trabajadores sobre su 
uso y limpieza. 

• Tener un plan de manejo para materiales peligrosos 

• Fomentar el lavado de manos antes y después de comer y beber. 

• Proporcionar la ropa de trabajo adecuada: overol, gafas protectoras, guantes y 
zapatos de trabajo. 

• La zona para comer y descansar debe estar separada del área de trabajo. 
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• Hacer limpieza diaria de las superficies de trabajo y el piso

Por otro lado, trabajar largas jornadas separando material, puede causar lesiones 
ergonómicas, que afectan músculos, huesos, tendones, con molestias como 
inflamación, adormecimiento, cosquilleo, rigidez, etc.  Por lo tanto, se debe: 

• Revisar el diseño de la banda o mesa donde se dispone el material para
clasificación, que no sea muy alta o muy baja, sino a la medida correcta (justo debajo
de los codos del trabajador)

• Quitar del lugar de trabajo cualquier elemento que estorbe.

• Alternar tareas para permitir cambios constantes de posición, o tener un reposa
pies.

• Fomentar las pausas activas

• Evitar levantamiento constante de peso, si es necesario proveer carretillas o
levanta cargas.

• El lugar de trabajo debe estar bien iluminado y con una temperatura adecuada22

Figura 11. Clasificado de las tapas según su color. 

Distribución: Después de clasificadas por color y tamaño, las tapas se depositan 
en cajas de cartón o bolsas plásticas y se disponen para que el carro de la 

22 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo (OSHA). 
Seguridad de los trabajadores en las plantas de reciclaje (en línea) 2013. Disponible en Internet: 
http://lohp.org/wp-content/uploads/2013/12/spanish_recycling.pdf 

http://lohp.org/wp-content/uploads/2013/12/spanish_recycling.pdf
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Fundación las recoja de manera semanal, esto sujeto a la disponibilidad del 
transportador quien desarrolla otras funciones, para que las lleve a la bodega de 
Juanchito ubicada en la vía Cali – Candelaria . 

De igual manera en la fundación se puede programar la entrega de los bultos con 
las empresas contratadas Icolplasticos y Plásticos la Esmeralda, en este caso la 
Fundación Carlos Pórtela debe de contar con un stock de aproximadamente 40 
bultos de tapas, cada uno con un peso de 12 kilogramos. 

Figura 12. Transporte del material reciclado y disponibilidad de bultos 
para el despacho 
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Como se observa en las figuras anteriores, las bolsas inferiores quedan expuestas 
a roturas, al ser almacenadas de esta manera, debido a que no se hace un sellado 
adecuado. 

De acuerdo a lo anterior, el flujo grama del manejo del material recibido en la 
Fundación Carlos Pórtela es el siguiente: 
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Figura 13. Flujo grama proceso selección, almacenamiento y distribución de 
tapas Fundación Carlos Pórtela Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con el análisis anterior, en el proceso de recepción, almacenamiento y 
distribución de tapas en la Fundación Carlos Pórtela se presentan algunos factores 
que afectan dicho proceso: 

No existe un control de pesaje y registro que permita identificar el volumen de 
material recibido diariamente, por lo tanto, la Fundación no tiene conocimiento sobre 
el espacio requerido para almacenamiento, la disponibilidad de material para sus 
clientes y el valor de los ingresos que se podrían recibir por este concepto, entre 
otros. 

Inicio 
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No hay un espacio dedicado exclusivamente al almacenamiento del material 
recibido, por lo que se observan arrumes a lo largo del pasillo y patios, dificultando 
la movilidad de las personas, especialmente los niños, además de resultar riesgoso 
para la salud de los menores que siguen tratamientos por cáncer y frecuentan 
generalmente la Fundación. 

La falta de una persona que se dedique en exclusividad al proceso de recepción y 
clasificación del material hace que se almacene de cualquier manera, en un sitio 
inadecuado, se acumula gran cantidad de material sin clasificar y a la hora de 
necesitar las tapas para ser transportadas a Juanchito, la operación se vuelve lenta 
y se pierden oportunidad de clientes, además de a subutilización del transporte, 
debido a que la disponibilidad de éste es limitada. Esta persona propuesta no 
solamente va a recibir las tapas, sino que debe encargarse de todo el proceso hasta 
la entrega final del material. 

Por lo anterior, se necesita que el personal de la Fundación reconozca la 
importancia de un buen manejo del inventario, en pro de mejorar sus ingresos y 
brindar una atención oportuna a sus clientes.  De igual manera, mejora la 
presentación de sus instalaciones, al mantenerlas limpias y libres de material 
reciclable. 

En este orden de ideas, a continuación se hace un comparativo entre lo establecido 
en las Guías Ambientales del Sector Plástico, para la recuperación y reutilización 
de estas materias primas, con lo encontrado en el manejo de los mismos en la 
Fundación Pórtela. 
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Tabla 1. Comparativo manejo de residuos según guías ambientales del 
Ministerio de Medio Ambiente Vs. lo encontrado en la Fundación Pórtela 

Actividad Riesgo Guías Ambientales 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Fundación Pórtela 

Recepción de 
material para 
reutilización. 

Afectación en la 
salud, 
enfermedades 
respiratorias, 
contaminación 
por sustancias 
tóxicas u 
orgánicas. 

Necesario el uso de 
mascarillas para 
polvos y protección 
ocular de personal que 
manipula los 
materiales. 

El personal no tiene 
mascarilla ni 
protección ocular. 

Clasificación de 
materias primas 

Contaminación 
por presencia de 
sustancias 
tóxicas u 
orgánicas 
peligrosas. 

 

Enfermedades 
musculares por 
malas 
posiciones 
ergonómicas, 
jornadas de 
trabajo muy 
largas 

Separación de 
residuos plásticos con 
el uso de implementos 
de protección personal 
adecuados. 

 

 

Sitio de trabajo 
adecuado 
ergonómicamente, con 
buena ventilación e 
iluminación, exclusivo 
para el proceso de 
manipulación de 
material reciclado 

No utilizan 
elementos de 
protección personal 

 

 

 

 

No tienen un sitio 
bien iluminado y 
ventilado, exclusivo 
para el proceso. 

 

 

  



51 

Tabla 1. (Continuación) 

Actividad Riesgo Guías Ambientales 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Fundación Pórtela 

Almacenamiento y 
manipulación  

Peligro por 
posible caída de 
arrumes (exceso 
de carga), 
contaminación 
del material por 
estar sin estiba. 

Correcta manipulación 
de materiales y el uso 
adecuado de 
implementos de 
seguridad personal, 
como guantes, gafas y 
overoles, evitan 
heridas de alto riesgo. 

Las balas o arrumes 
no deben apilarse por 
encima de 2.5 metros 
de altura, deben 
asegurarse con lonas 
impermeabilizadas o 
cuerdas fuertes. 
Almacenar las pilas o 
balas sobre tarimas 

Las instalaciones 
donde se almacenan 
deben contar con 
extintores automáticos 
de incendios. 

En el sitio de 
almacenamiento debe 
dejarse espacio 
suficiente para 
tránsito. 

No lo hacen con 
implementos de 
seguridad 
establecidos. 

Existen arrumes por 
encima de lo 
establecido en la 
norma 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla anterior, se propone: 

• Identificar un lugar diferente al actual para el debido acopio de los residuos 
sólidos que comercializa, ya que en la sede de dicha Fundación se atienden 
generalmente niños con cáncer, y la presencia de residuos sólidos es un constante 
riesgo para la salud de éstos. 

• El sitio para el acopio y almacenamiento debe estar dispuesto con las mesas de 
trabajo adecuadas, los materiales e insumos suficientes para hacer una buena 
selección de los mismos, evitando enfermedades ergonómicas y laborales. 

• La persona encargada de manipular y almacenar los residuos necesita que se le 
provea de todos los implementos de seguridad industrial, para evitar posible 
contaminación o exposición a toxicidad o enfermedades. 

6.2. OJETIVO 2: DISEÑAR UN SISTEMA PARA CONTROLAR EL INVENTARIO 
DE LA BODEGA DE LA FUNDACIÓN.  

El objetivo fundamental del inventario es aportar material suficiente y necesario para 
que la empresa pueda funcionar o desarrollar su producción, supliendo a sus 
clientes lo que requieren.  Por ello, tener un efectivo manejo o gestión de inventarios 
tiene algunas ventajas como son: 

• Reducción de altos costos por mantener en exceso cantidades de materiales. 

• Disminuye el riesgo de sufrir daños físicos, robos o fraudes. 

• Asegura que se mantenga la demanda satisfecha y por ende el flujo de 
productos. 

• Minimiza el riesgo de perder dinero por disminución en los precios23. 

Por lo tanto, compete a la empresa asegurar un nivel adecuado de inventario, 
evitando pérdida de clientes, mengua en las ventas, descenso de las ganancias, 
con el fin de prestar un servicio eficiente y permanente.  Según Durán (2012), 

 
23 Ibid. p. 64. 
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atendiendo al criterio de clasificación; existen tres tipos de costos asociados a los 
inventarios: 

El costo de mantenimiento o manejo: involucra todas las erogaciones necesarias 
para mantener la existencia de los artículos inventariados durante determinado 
período.  Este costo es variable por unidad e incluye: almacenaje, seguro e 
impuestos, pérdida (por deterioro, robo u obsolescencia) y el costo de oportunidad 
del capital invertido.  Aunque en este caso no habría deterioro, robo u 
obsolescencia, sí hay un valor de mantenimiento que incluye aseo de almacenes, 
rotulado de bolsas y demás. 

El costo de pedido: se refiere a los costos administrativos en que se incurren para 
solicitar la mercancía (secretaría, útiles de oficina, servicios, etc.), también incluyen 
los costos por faltantes al no contar con suficiente inventario; los de 
reabastecimiento y los de reserva de seguridad o pérdida de oportunidad.  En este 
caso no se utiliza este costo de pedido, ya que el material no es solicitado a ningún 
proveedor. 

Costos totales: los cuales agrupan los costos de mantenimiento o manejo y los 
costos de faltante o pedido24.  El costo total en este caso correspondería a los costos 
de mantenimiento, debido a que no hay costos de pedido. 

Por lo anterior, se propone lo siguiente: 

Proceso de recepción: 

Esta operación debe contar con un espacio determinado y señalizado como Zona 
de Recepción de Material y debe quedar ubicada cerca del área de clasificación y 
almacenamiento, en un sitio seguro y aislado de la interacción con personal y 
pacientes.  Para el efecto se sugiere la siguiente distribución:   

24 DURAN, Op. Cit. p. 
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Figura 14. Diseño de la distribución propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

En el proceso de Recepción, generalmente se espera que las personas donantes 
lleven las tapas hasta la Fundación, sin embargo, en este proyecto se sugiere 
instalar cajas reimpresas con el nombre y datos respectivos de la Fundación, para 
ser ubicadas en sitios estratégicos como panaderías, Instituciones Educativas, ciclo 
rutas, etc., donde haya afluencia de público y consumo masivo de bebidas en 
envases desechables, con publicidad motivacional para lograr recolección masiva 
de material reciclable. 

En este orden de ideas, para el proceso de Recepción, se debe tener una persona 
disponible de tiempo completo para recibir las donaciones, gestionar los puntos de 
recolección, hacer la clasificación y el respectivo almacenamiento.  Para un mejor 
control de los materiales que ingresan, se debe: 

• Identificar los materiales recibidos    
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• Separarlos según su característica (tapas, envases plásticos, papel o cartón)

• Llenar una hoja de registro denominada control de ingreso de materia prima (ver
tabla siguiente)

• El cálculo del contenido se hace con el pesaje de cada costal, en costales con
capacidad de 3 y 5 kilogramos.

Tabla 2. Formato de registro ingreso de materiales 

Registro Ingreso de Materiales 
Fecha TIPO DE MATERIAL 

RECIBIDO 
Cantidad 
(unidad 
costales 

Peso 
Kg. 

Observaciones 

PET Tapas Otros 
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Proceso de clasificación 

Contiguo a la zona de recepción, se establece el área de selección y clasificación 
de material, donde el encargado debe llevar a cabo el proceso de clasificación, 
separando por color las tapas recibidas. 

El material recibido en bolsas es depositado en la zona de recepción inicialmente, 
mientras se llenan los datos de ingreso, una vez llenada la planilla se pasa al área 
de clasificación. Para llevar a cabo esta labor se debe utilizar grandes canastillas 
para que la labor sea mucho más sencilla. La selección de las tapas se hará por 
color, sin importar el tamaño de las mismas, como se explicó anteriormente, se hace 
por tonos (ejemplo: rojo va desde el color rosado hasta el rojo oscuro). 

Las tapas se van depositando en diferentes bolsas nuevas o recicladas en buen 
estado, debidamente rotuladas, con capacidad de 3 y 5 kilos.  En el caso de botellas 
plásticas, éstas son aplastadas para reducir el volumen y así ocupen menos 
espacio.  

Las tareas principales en esta zona son: 

• Separar las tapas por colores 

• Rotular las bolsas donde se depositan las tapas una vez separadas por colores 

• Pesar las bolsas 

• Llenar la hoja de registro, asignando un código a cada referencia de tapas (Ver 
tabla 3). 

Ejemplo: TR (Tapa Roja) TV (Tapa Verde) TB (Tapa Blanca), etc. 

Una vez clasificadas las tapas plásticas se procede a rotular las bolsas de 10 
kilogramos, de acuerdo con cada referencia, y se trasladan a la zona de 
almacenamiento, a la espera de ser distribuidas. En esta zona se realiza el pesado 
de las bolsas para conocer el contenido final de cada una y tener un dato exacto de 
lo que se posee en inventario. 
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Tabla 3. Formato Registro pesaje material clasificado 

MATERIAL CLASIFICADO No. 
Bolsas 

PESO 
(KG) 

OBSERVACIONES 

Botella plástica rígida 
Botella plástica flexible 
Soplado botella rígida 
Cartón 
TR (Tapas Rojas 
TV (Tapa Verde) 
TB (Tapa Blanca) 
TA (Tapa Amarilla) 
TZ (Tapa Azul) 
TN (Tapa Naranja) 
Tapas plásticas sin seleccionar 
Otros materiales 
TOTALES 

Proceso de almacenamiento 

En este espacio se deben almacenar las bolsas, debidamente rotuladas y selladas, 
de tal manera que, en el momento de distribución sea fácilmente ubicadas por 
referencias, además, aunque este material no se le da un valor al entrar al almacén, 
es necesario colocarla en orden, con el fin de que sean despachadas con el método 
PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir).  La persona encargada del almacén 
debe llevar un formato estilo kárdex, para tener control de la cantidad de material 
que sale y la que queda en existencia. 
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Tabla 4. Formato kárdex de control entrada y salida de inventario  

Artículo: 
Tapas        

Referencia: 
TR1       

Localización   Unidad Kg Mínimo     
Máxim
o   

Fecha 
DETALL

E 
Vr. 

Unitario 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

DD/MM/AAAA 
Cant

. Valor Cant. 
Valo

r Cant. 
Valo

r 
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Finalmente, el diagrama de flujo del proceso queda de la siguiente manera:  

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso recepción, clasificación, 
almacenamiento y distribución de la materia prima FCP 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Recepción de la materia prima 

Diligencia formato registro 

ingreso de materia prima 

Traslado a zona de 

clasificación 

Clasificación por colores 

Rotulado de las bolsas según 

referencia 

Empacado en bolsas según 

referencias 

Cada bolsa tiene un 

costo de 50 pesos 

Pesado de las bolsas 

Sellado de las bolsas Con una máquina 

selladora 

Diligencia formato registro 

pesaje material clasificado 

Llevado a zona de almacén 

Organización en bodega 

Almacenamiento 

Distribución (llevado a planta 

Juanchito) 

CONVENCIONES 
Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte 
Almacenamiento 

Fuente: elaboración propia 
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Distribución:  

La Distribución se hace a través del vehículo que presta el servicio a la Fundación 
para el transporte, atendiendo las solicitudes de material. 

Lo que se quiere con la propuesta de mejora propuesto es que se organice la 
materia prima de tal forma que se tenga certeza de la cantidad que se maneja y el 
valor de la materia prima despachada; además que se observe un orden dentro de 
la Fundación, no dejando sacos de tapas por todas partes, sino dándole un lugar 
específico y un responsable o persona a cargo del proceso. 

6.3. OBJETIVO 3: ESTABLECER UN SISTEMA DE FIJACION DE PRECIOS DE 
VENTA POR KG PARA LAS EMPRESAS RECICLADORAS 

Para darle un verdadero orden al proceso, como se mencionó anteriormente, se 
debe tener una persona a cargo de tiempo completo.  Para ello se propone la 
contratación de un empleado hombre, debido a la necesidad que en algún momento 
se tendrá que transportar los sacos a la zona de almacenamiento o de ahí a la 
camioneta, etc.   

Los costos inherentes a la propuesta están representados en: el salario mínimo y 
prestaciones para la persona encargada, la compra de una báscula de piso para el 
pesaje de la materia prima, una mesa para clasificación y algunas canastillas. 
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6.3.1. Análisis económico 

Tabla 5. Presupuesto de Inversión 

ARTICULO 
CAN
T VR. UNIT 

VR. 
TOTAL IMAGEN 

Mesa acero inoxidable para 

clasificación 1 750.000 750.000 

Balanza electrónica 200 KG 1 190.000 190.000 

Canastillas plásticas grandes 4 9.000 36.000 

Cajas de cartón para 

establecimientos 1000 2.700 2.700.000 

Bolsas plásticas para 

empacar 100 200 20.000 

TOTAL 3.696.000 

Se tiene estimado realizar únicamente esta inversión con el fin de mejorar el 
proceso, debido a que la Fundación no tiene presupuesto para otras inversiones.  
Por ejemplo, sería ideal contar con una máquina trituradora de plástico, con sus 
gastos inherentes como el mantenimiento, afilado de cuchillas, etc. 

Sin embargo, según las directivas de la Fundación, la compra de dicha maquinaria 
excede el presupuesto establecido, por lo que en el momento no es viable.  De todas 
maneras, por ser considerada una buena opción se deja planteada como una futura 
inversión, la cual se podría costear con la venta de las mismas tapas o en su defecto 
solicitar crédito para financiarla.  El precio de esta máquina está alrededor de 
$57.000.000, con capacidad para 350 – 450 kg/hora. En la actualidad las tapas se 
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venden sin triturar, la idea de la compra de la trituradora es para dar un valor 
agregado y vender el plástico en hojuelas, dándose la oportunidad no solo de 
generar nuevos empleos sino también comenzar a generar un ingreso adicional que 
mejore el flujo de caja de la Fundación y por ende su eficacia en proyectos y 
programas. 

Figura 16. Máquina industrial trituradora de plástico  

 

 

 

  



63 

Tabla 6. Presupuesto de gastos nómina 

Este es el presupuesto de gastos de personal, que estaría representado en el salario 
del empleado encargado de recepción, clasificación y almacenamiento de la materia 
prima, quien se tendría de forma exclusiva dicha labor, sin tener que recurrir a otros 
empleados, los cuales ya tienen asignadas otras funciones, por lo que el proceso 
se vuelve lento. 

El empleado a contratar ganaría el salario mínimo y todas las prestaciones de ley, 
lo que ascendería a $1.563.277 mensual (incluidas prestaciones y seguridad social), 
en el año estaría representado en $18.758.728 aproximadamente.  

Las funciones del empleado a contratar serían las siguientes: 

Nómina mensual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total año

personas con auxilio de transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

salarios 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 877.803 10.533.636

auxilio transporte 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 102.853 1.234.236

cesantias 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 980.264

intereses de cesantias 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 9.807 117.679

primas 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 81.689 980.264

vacaciones 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 36.517 438.199

salud 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 122.582 1.470.984

pensiones 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 156.905 1.882.860

ARL 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 61.499

Caja de compensacion 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 39.226 470.715

ICBF 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 29.420 353.036

SENA 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 19.613 235.357
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Tabla 7. Descripción del cargo 

1. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del cargo Almacenista 

Objetivo General Recepcionar, clasificar, almacenar y distribuir los 

materiales acopiados en la Fundación y gestión de 

inventario 

Funciones 
principales 

• Recibir los materiales que traen los donantes a la 

Fundación 
• Llenar los registros de ingreso de materia prima 

• Clasificar la materia prima, llevar a cabo el pesaje 

de la misma 

• Almacenar de manera adecuada el material 

• Tener al día los datos sobre existencia de 

material, entradas y salidas del mismo 

• Brindar información a los clientes sobre sus 

requerimientos 

• Llevar el kárdex 

• Mantener en buen estado y orden el almacén y las 

existencias almacenadas 

• Establecer la logística para la debida distribución 

del material 
• Cualquier otra función inherente al cargo 

2. COMPETENCIAS DEL CARGO 

Nivel de 
educación 

Tecnólogo con énfasis en gestión ambiental 

Conocimiento sobre manejo de inventarios y kárdex, 

ofimática 

Experiencia N/A 

Conocimientos  Ofimática / manejo kárdex 
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Tabla 7. (Continuación) 

Aptitudes Proactivo 

Facilidad para relacionarse 

Trabajo bajo presión 

Dinámico 

Tabla 8. Presupuesto de ventas y costos 

Tapas seleccionadas por color   80 x 1.140/kilo 

Tapas sin seleccionar   30 x 920 / kilo 

Botella transparente 40 x 1.200 / kilo 

Soplado botella plástica fuerte 20 x 1.350 / kilo 

Cartón 15 x 350  / kilo 

Según la Directora de la Fundación, las ventas diarias pueden oscilar en 
aproximadamente 180 kilos de materia prima diaria, así: 

Los datos anteriores son ventas esperadas diariamente.  La proyección que se 
muestra a continuación es mensual, teniendo en cuenta una jornada laboral de 
lunes a viernes. 

Con esta información, aunque la Fundación no registra costos por concepto de 
materia prima, en este presupuesto se proyectan los costos que se debería pagar 
en caso que debieran comprar los insumos. 
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Tabla 9. Estimación de costos   

 

  

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tapas plásticas seleccionadas 1.600      1.600       1.600      1.600      1.600      1.600      1.600         1.600         1.600         1.600         1.600         1.600         

Tapas plásticas sin seleccionar 600          600          600          600          600          600          600             600             600             600             600             600             

Botellas flexibles 800          800          800          800          800          800          800             800             800             800             800             800             

Botellas rígidas 400          400          400          400          400          400          400             400             400             400             400             400             

Cartón 300          300          300          300          300          300          300             300             300             300             300             300             

total 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tapas plásticas seleccionadas 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140

Tapas plásticas sin seleccionar 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Botellas flexibles 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Botellas rígidas 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

Cartón 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

UNIDADES A VENDER (KILOGRAMOS) Volver al indice

PRECIO DE VENTA X UNIDAD

kilogramos
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Tabla 9. (Continuación) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ventas totales 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Costos totales 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000

RESUMEN VENTAS Y COSTOS TOTALES

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tapas plásticas seleccionadas 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Tapas plásticas sin seleccionar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Botellas flexibles 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Botellas rígidas 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Cartón 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tapas plásticas seleccionadas 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000 1.824.000

Tapas plásticas sin seleccionar 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000

Botellas flexibles 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000

Botellas rígidas 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

Cartón 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

TOTAL 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tapas plásticas seleccionadas 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Tapas plásticas sin seleccionar 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Botellas flexibles 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Botellas rígidas 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000

Cartón 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

TOTALES 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000

Aquí no se compran tapas seleccionadas, solo revueltas, la labor de selección la hace el empleado contratado

KILOGRAMO

VENTAS TOTALES EN PESOS

KILOGRAMOS

COSTOS TOTALES EN PESOS

KILOGRAMOS

COSTOS UNITARIOS
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Con la anterior información se proyecta un estado de resultados 

Tabla 10. Estado de resultados mensual 

 

De acuerdo con lo anterior, la utilidad neta asciende a $472.773 mensuales.  En el 
año sería alrededor de $5.673.272.  A partir de allí, se proyectaron los demás años 
teniendo en cuenta un 4,5% de aumento en costos y ventas, por cuestiones de la 
inflación 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS

Ventas brutas 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Total ventas 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

(-) Costo de Ventas 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000

Utilidad Bruta 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000

GASTOS DE OPERACION

Gastos Nómina 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227

Total Egresos 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227 1.563.227

Utilidad Operacional 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad del Ejercicio 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773 472.773
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Tabla 11. Estado de resultados anual 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS 

Ventas brutas 47.772.000 49.921.740 52.168.218 

Total ventas 47.772.000 49.921.740 52.168.218 

(-) Costo de Ventas 23.340.000 24.390.300 25.487.864 

Utilidad Bruta 24.432.000 25.531.440 26.680.355 
GASTOS DE OPERACION 

Gastos Nómina 18.758.728 19.602.871 20.485.000 

Total Egresos  18.758.728 19.602.871 20.485.000 

Utilidad Operacional 5.673.272 5.928.569 6.195.354 

Otros ingresos y egresos 0 0 0 

Utilidad del Ejercicio 5.673.272 5.928.569 6.195.354 

Utilidad acumulada 5.673.272 11.601.841 17.797.195 

Es necesario mencionar que esta es una utilidad nominal, donde se tuvieron en 
cuenta los costos, sin embargo, se conoce que la Fundación no incurre en costos 
de venta, debido a que la materia prima es donada.  Por lo tanto, el gasto más 
representativo sería la nómina, es decir, el salario del empleado, ahorrando lo 
equivalente al costo de ventas expuesto en la tabla anterior. 

La rentabilidad de las ventas es del 11,87% 
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Tabla 12. Flujo de caja con costo de ventas 

 

En este flujo de caja se tuvo en cuenta los costos de venta.  De esta manera, al final 
del año se tendría un saldo de aproximadamente $6.771.214.  Sin tener en cuenta 
los costos de venta, el flujo sería: 

Tabla 13. Flujo de caja sin costos de ventas 

 

Se observa cómo aumenta el saldo final de caja, debido a que los costos de venta 
representan un valor considerable dentro de los egresos.  Esta información es 
importante al momento de calcular la rentabilidad que obviamente es mucho mayor 
al no tener presente los costos de venta, por las razones ya comentadas.  En este 
sentido, lo que la Fundación se ahorra en costo de ventas puede ser utilizado 
para financiar la máquina trituradora. 

FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS 

Recaudos 

Ventas de contado 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Total Ingresos 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Egresos
Nómina 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.843.659 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 2.281.858

Costos totales 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000

Total egresos 3.298.527 3.298.527 3.298.527 3.298.527 3.298.527 3.788.659 3.298.527 3.298.527 3.298.527 3.298.527 3.298.527 4.226.858

Flujo de caja operacional 682.473 682.473 682.473 682.473 682.473 192.341 682.473 682.473 682.473 682.473 682.473 -245.858

Flujo de caja Neto 682.473 682.473 682.473 682.473 682.473 192.341 682.473 682.473 682.473 682.473 682.473 -245.858

Saldo inicial de caja 0 682.473 1.364.946 2.047.419 2.729.892 3.412.365 3.604.707 4.287.180 4.969.653 5.652.126 6.334.599 7.017.072

Saldo final de caja 682.473 1.364.946 2.047.419 2.729.892 3.412.365 3.604.707 4.287.180 4.969.653 5.652.126 6.334.599 7.017.072 6.771.214

FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS 

Recaudos 

Ventas de contado 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Total Ingresos 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000

Egresos
Nómina 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.843.659 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 2.281.858

Costos totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total egresos 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.843.659 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 1.353.527 2.281.858

Flujo de caja operacional 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.137.341 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 1.699.142

Flujo de caja Neto 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.137.341 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 2.627.473 1.699.142

Saldo inicial de caja 0 2.627.473 5.254.946 7.882.419 10.509.892 13.137.365 15.274.707 17.902.180 20.529.653 23.157.126 25.784.599 28.412.072

Saldo final de caja 2.627.473 5.254.946 7.882.419 10.509.892 13.137.365 15.274.707 17.902.180 20.529.653 23.157.126 25.784.599 28.412.072 30.111.214
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Si se logra mejorar la recolección a través de puntos de recepción fijas en áreas 
estratégicas, se puede acceder a un sitio independiente de la oficina donde funciona 
la Fundación, para que el proyecto de inversión de mejores resultados. 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta arroja un valor presente neto de 
$59.223.567, al no tener como egreso los costos de ventas, es decir, como funciona 
actualmente.  La Tasa Interna de Retorno asciende a 817%, indicando que la 
inversión se recupera durante los primeros meses de funcionamiento, debido a que 
es bajo el valor a invertir. 

Al tener en cuenta los costos de venta, el valor presente neto sería $32.239.623, la 
Tasa Interna de Retorno 468%, de la misma manera se recupera la inversión en los 
primeros meses, por ser un valor tan bajo. 

De cualquier manera, estando presentes los costos de venta o dejando tenerlos en 
cuenta, la rentabilidad que deja es bastante considerable. 
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7.    PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los factores que afectan el proceso de gestión, se pudo 
identificar las principales fortalezas y debilidades de la fundación en cada una de 
las variables analizadas, las cuales permiten identificar su situación actual. 

En este sentido, se elaboró la matriz DOFA donde se propuso una serie de 
estrategias para que la fundación fortalezca su proceso de competitividad en el 
mercado. Sin embargo, el plan de mejoramiento que se desarrolla a continuación 
va enfocado específicamente a resolver las debilidades de la fundación, y por ello 
se van a considerar solamente las estrategias DO y DA que se formularon en la 
matriz DOFA, quienes permiten reducir los siguientes puntos críticos más débiles 
encontrados en la fundación. 
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 Cuadro 2. Plan de mejoramiento No 1 

Mejoramiento propuesto: Proponer estrategias de mercadeo que orienten las acciones comerciales de la 

fundación en el corto y mediano plazo. 

Estrategia Actividad Meta Responsables Presupuesto 

Realizar un 

plan de 

mercadeo de 

la fundación. 

Seleccionar el equipo de 
trabajo de la fundación 
con el que se va a 
desarrollar este trabajo.  

Julio de 
2020 

Director 
$50.000 (Desayuno para 
reunión de convocatoria). 

Realizar el análisis de 
entornos por el equipo de 
trabajo de 
direccionamiento 
estratégico. 

Julio de 
2020 

Equipo de trabajo 
de mercadeo y 

ventas 

Días compensatorios para 
el equipo de apoyo. 

Realizar una investigación 
del mercado a clientes, al 
mercado y competidores. 

Agosto a 
Octubre de 

2020 

Equipo de trabajo 
de mercadeo y 

ventas 

$750.000 (Presupuesto 
para tres meses de trabajo) 

Identificar segmentos de 
mercado, perfil de clientes 
y tamaño del mercado 

Noviembre 
de 2020 

Equipo de trabajo 
de mercadeo y 

ventas 

$250.000 (Presupuesto 
para un mes de trabajo) 

Elaborar estrategias, 
definiendo cronograma, 
metas y presupuesto. 

Diciembre 
de 2020 

Equipo de trabajo 
de mercadeo y 

ventas 

$250.000 (Presupuesto 
para un mes de trabajo) 
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Cuadro 3. Plan de mejoramiento No 2. 

Mejoramiento propuesto: Implementar un modelo de servicio al cliente que atienda sus inquietudes e 

identifique nuevas necesidades y ofertas de servicio haciendo un trabajo postventa.  

Estrategia Actividad Meta Responsables Presupuesto 
 

Mejorar los 

procesos de 

atención, 

conforme al 

análisis 

realizado por el 

área de 

atención. 

Documentar los procesos de atención al cliente 

en todas las áreas.  

 

mayo de 

2020 

 

Directora  

 

$200.000 

Diseñar una política enfocada a la calidad de la 

atención al cliente. 

 

mayo de 

2020 

 

Director  

 

$300.000 

Diseñar estándares de atención al cliente junto 

con indicadores que midan los logros.   

 

Mayo de 

2020 

 

 

Director  

 

 

$250.000 

Diseñar un manual de atención al cliente que 

oriente la actuación de los empleados. 

 

Mayo de 

2020 

 

Director 

$1.400.000 mensual 

con costos laborales 

totales incluidos. 

 

 

Proponer 

estrategias de 

fidelización. 

Lograr acuerdos con proveedores turísticos 

para diseñar paquetes atractivos para clientes 

actuales. 

Mayo de 

2020 

Directora y Jefe 

de mercadeo y 

ventas  

 

$100.000 

Diseñar un programa de clientes fieles donde 

se lleve un registro de promociones para 

fidelizarlos. 

Mayo de 

2020 

Directora y Jefe 

de mercadeo y 

ventas  

 

$100.000 
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Cuadro 4.  Plan de mejoramiento No 3. 

Mejoramiento propuesto: Diseñar un programa de responsabilidad social ambiental que promueva la 

conciencia de los clientes internos y externos, en procura de mitigar el impacto ambiental dentro de la empresa 

y fuera de ella. 

Estrategia Actividad Meta Responsables Presupuesto 

Diseño de un 
plan de 
mitigación 
ambiental 

Seleccionar el equipo de trabajo de la compañía 
con el que se va a desarrollar este trabajo.  Junio de 

2020 
Director 

$50.000 (Desayuno 
para reunión de 
convocatoria). 

Identificar los puntos críticos en el uso y 
disposición de recursos sólidos en la empresa Junio de 

2020 

Equipo de trabajo 
del medio 
ambiente 

Días compensatorios 
para el equipo de 

apoyo. 

Realizar un informe diagnostico desde el ámbito 
ambiental y definir estrategias con su respectivo 
presupuesto. 

Agosto de 
2020 

Equipo de trabajo 
del medio 
ambiente 

$250.000 
(Presupuesto para un 

mes de trabajo) 

Aprobar con gerencia el plan de gestión 
ambiental. 

Septiembre 
de 2020 

Equipo de trabajo 
del medio 
ambiente 

Depende de las 
estrategias 

identificadas y el 
presupuesto 

Implementación 
de las estrategias 
de mitigación y 
responsabilidad 
con el medio 
ambiente. 

Diseñar estrategias para difundir las acciones de 
mitigación ambiental en toda la organización. Octubre de 

2020 

Equipo de trabajo 
del medio 
ambiente 

Depende de las 
estrategias 

identificadas y el 
presupuesto 



8.CONCLUSIONES 

Se pudo concluir que el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de 
material reciclado en la Fundación Carlos Pórtela, se ve afectado principalmente por 
la falta de un responsable que se dedique en forma exclusiva a hacer dicha labor, 
no hay un efectivo control de inventarios, no saben exactamente qué se recibe o 
qué se despacha, simplemente entran y salen los materiales, sin dejar un registro 
de ello, el material recibido lo almacenan de cualquier forma, la persona que lo 
reciben, clasifican y distribuyen puede ser cualquier empleado que se encuentre en 
esos momentos en el lugar, teniendo éste que cumplir con otros compromisos de 
su cargo, por lo que los procesos anteriores los hace en sus tiempos libres, lo que 
demora la disponibilidad de material.  Por otro lado, en la distribución, se debe 
esperar que el transporte se encuentre libre para recoger y en ocasiones hay 
transporte, pero el material no se encuentra debidamente clasificado, por lo tanto, 
la Fundación no puede garantizar a los clientes una provisión a tiempo. 

Debido a lo anterior, se definió la necesidad de contratar una persona que pueda 
encargarse de manera exclusiva a la recepción, almacenamiento y distribución del 
material, llenando los respectivos formatos, haciendo el pesaje, la rotulación y 
demás actividades que sirvan para el manejo efectivo de los inventarios, de esta 
forma la Fundación podrá tener información pertinente y actualizada sobre la 
cantidad de material que entra, sale y el saldo disponible en cualquier momento. 

Es necesario que se considere la consecución de un local independiente a las 
oficinas actuales, para fortalecer el centro de acopio y que tome el programa de 
donación a nivel macro, a través de puntos de recepción de material en sitios 
estratégicos en la ciudad, lo que ayudará a incrementar su fuente formal de 
ingresos. 

De igual forma, no es adecuado que se siga teniendo las oficinas de la Fundación 
como sitio donde se reciban y distribuyan residuos sólidos por el peligro que 
representa para la salud, no solo de las personas que visitan frecuentemente, las 
que trabajan allí, sino también en especial para los niños enfermos de cáncer que 
deben en ocasiones pernoctar en las instalaciones de la Fundación, lo que se 
considera un riesgo latente. Teniendo en cuenta que en Colombia se declaró el 
estado de emergencia sanitaria, y el gobierno nacional ha implementado acciones 
y protocolos, es importante cumplir a cabalidad dichos protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a causa de la 
enfermedad viral Covid-19. 
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Por otro lado, haciendo una evaluación de los ingresos que podría obtener la 
Fundación con las tapas recolectadas y otros materiales que llegan a ella, se pudo 
evidenciar que haciendo los cambios propuestos el proceso de recepción, 
almacenamiento y distribución de la materia prima estaría organizada y se 
obtendrían mejores resultados económicos, haciendo una pequeña inversión la 
rentabilidad estimada hace atractivo el proyecto, ganando tanto la Fundación como 
los clientes finales que van a tener material a tiempo, además de ellos se genera 
por lo menos un empleo directo y otros tantos indirectos; con la posibilidad de invertir 
en su propia máquina trituradora de plástico.  
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