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RESUMEN 

En la ciudad de Santiago de Cali entre la comuna 4-5 y los sectores Menga-
Juanchito se desaprovechan materiales reciclables y recuperables que generan 
Discotecas, Bares, Billares y Centros de Recreación, debido a que carecen de una 
buena gestión.  
 
 
Estos materiales terminan entre la basura, convirtiéndose en residuos sólidos que 
deterioran el medioambiente; entre los materiales desechados se encuentra los 
envases de vidrio. El siguiente trabajo titulado, “propuesta de centro de acopio 
para la logística inversa de residuos de envases de vidrio en sectores de la ciudad 
de Santiago de Cali”, tiene como objetivo principal proponer un centro de acopio 
para la gestión de envases de vidrio por medio de la logística inversa. 
 
 
Para la ubicación del centro de acopio se consideraron dos bodegas como posible 
solución, con el fin de escoger la bodega que cumpla con la necesidad, se 
utilizaron herramientas como; estudio de campo, observación directa, encuestas a 
Clientes, Proveedores y Gestores potenciales, revisión literaria, base de datos 
electrónicas, Google Maps, POM/QM For Windows. 
 
 
Al implementar el centro de acopio, se obtiene beneficios de carácter ambiental, 
como disminución de la contaminación, pero a su vez involucran mejoras 
económicas que parten de la generación de empleo, la reutilización de materiales 
aprovechables, la imagen de la empresa, la disminución de la explotación de 
recursos naturales para crear materia prima, y la remuneración por la venta de los 
envases de vidrio. 
 
 
Palabras Claves: Centro de Acopio, Logística Inversa, Distribución en Planta 
 
 

https://wps.pearsoned.co.uk/ema_ge_taylor_introms_11/231/59215/15159201.cw/index.html
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ABSTRACT 

In the city of Santiago de Cali, between commune 4-5 and the Menga-Juanchito 
sectors, recyclable and recoverable materials are wasted that generate Nightclubs, 
Bars, Billiards and Recreation Centers, due to lack of good management.  

These materials end up in the garbage, becoming solid waste that deteriorates the 
environment; Among the discarded materials is glass containers. The following 
work entitled, "Proposal for a collection center for the reverse logistics of glass 
container waste in sectors of the city of Santiago de Cali", has as its main objective 
to propose a collection center for the management of glass containers by means of 
of reverse logistics. For the location of the collection center, two warehouses were 
considered as a possible solution, in order to choose the warehouse that meets the 
need, tools such as; field study, direct observation, surveys of potential Clients, 
Suppliers and Managers, literary review, electronic database, Google Maps, POM / 
QM For Windows. 

By implementing the collection center, environmental benefits are obtained, such 
as a reduction in pollution, but in turn involve economic improvements that start 
from the generation of employment, the reuse of usable materials, the image of the 
company, the reduction of the exploitation of natural resources to create raw 
materials, and remuneration for the sale of glass containers. 

Keywords: Collection Center, Reverse Logistics, Plant Distribution 
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INTRODUCCIÓN 

El vidrio, desde hace siglos se ha caracterizado por ser un elemento útil en el 
desarrollo de actividades humanas. En sus inicios, su uso principal fue decorativo, 
pero acorde con sus capacidades de transformación y su funcionalidad fue 
adquiriendo otro tipo de propósitos, entre los cuales, se destaca la elaboración de 
envases propicios para el depósito de alimentos y bebidas. (Reyes García-Zapata 
Sella, 2018). 
 
 
Posterior a ello, el crecimiento industrial y poblacional generó un aumento en la 
demanda de envases de vidrio, generando una problemática con la recuperación 
de estos, dentro de los cuales inciden, efectos múltiples a nivel social, ambiental, 
económico, de conciencia y cultura del consumismo, entre otros, destacándose la 
participación y grado de responsabilidad de las empresas productoras, los 
consumidores y del Estado.  
 
 
En el aspecto medioambiental los autores Alee-Pérez-Plaza-Petro (2020), 
argumentan que, Colombia para 2017 generó 10.327.551 toneladas de desechos 
sólidos, dispuestas en 51 rellenos sanitarios regionales que atienden a 885 
municipios, representando el 97% de los sistemas autorizados y el resto en 
botaderos a cielo abierto o enterrados; se estima son aprovechados entre un 13 a 
un 17% debido a una escasa cultura de reciclaje y aprovechamiento de recursos 
residuales. 
 
 
Para aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos, se busca implementar 
un sistema de Logística Inversa (LI), donde la LI  comprende todos los procesos 
de planificación, implementación y control de los flujos de material (Materias 
Primas (MP) e insumos), productos semielaborados y terminados, junto con la 
cantidad de inventario y su tipo de almacenamiento, teniendo en cuenta los 
respectivos costos asociados , y el debido control de la información que se 
relaciona con los procesos, para así llevar el producto desde su punto de consumo 
final hasta el productor o centro de acopio (donde se inspecciona y clasifica el 
producto), con el fin de disponer de estos ya sea para generar la recuperación de 
valor o realizar la debida eliminación. (Lara-Cristancho y Romero-Silva, 2018). 

Por medio de lo anterior se propone un sistema de LI para la recuperación de 
enveses de vidrio en la ciudad de Santiago de Cali, se busca proponer un centro 
de acopio para gestionar la recuperación de envases de vidrio así disminuyendo 
los riesgos ambientales y aumentando los beneficios económicos derivados de su 
recuperación. Entre los resultados de este trabajo, el centro de acopio propuesto, 
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se ubica en el barrio sucre de la ciudad teniendo en cuenta la atención a las zonas 
de estudio y los factores necesarios para los centros de acopio según la literatura.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La disposición de Residuos Sólidos (RS), es un problema en constante 
crecimiento y puede causar daños a la salud humana y el ambiente. Es un tema, 
de preocupación mundial debido al incremento poblacional y a los cambios de 
patrones de consumo. A nivel global en el 2001 se generaron 680 millones de 
toneladas de residuos sólidos en áreas urbanas (0.64 kg/hab/d), para el 2011 
aumentó a 1300 millones (1.2 kg/hab/d) y se estima que al 2025 se generarán 
2200 millones de toneladas (1.42 kg/hab/d) (Ramírez et al., 2014). 

 

Adicionalmente, Peña-Montoya et al. (2013) señalan que en Colombia se 
generaron 26.000 toneladas diarias de RS totales en 2010 el cual equivale al 
0.02% de los RS a nivel global, en donde se recupera y comercializa el 16%, de 
los cuales el 60.9% lo aportaron los recuperadores, y el 39.1% los empresarios 
motivados por la necesidad de reducir los costos de producción y por la 
responsabilidad ambiental.  

 

Los 32 departamentos que comprenden 1120 municipios de Colombia, generan 
alrededor de 27.500 toneladas diarias de residuos sólidos (Casierra, 2015). De 
estos residuos solo un 7% son aprovechados por los recicladores informales y un 
5% se incorpora a los ciclos productivos a través de convenios directos entre 
comercio y la industria. 

 

En el documento de CONPES 3874 (2016) se habla sobre los importantes 
avances que presenta la gestión de RS en Colombia, en cuanto al control de la 
contaminación y la sostenibilidad del servicio público de aseo en gran parte del 
país, dicho desarrollo esta soportado por un modelo económico de producción y 
consumo lineal, donde se producen los bienes por medio de la Materia Prima 
(MP), los bienes son vendidos, utilizados y desechados como residuos al final de 
dicho proceso, en este modelo lineal, presenta varias dificultades asociadas a la 
escasez de MP y la creciente demanda de suelos para la ubicación del producto al 
finiquitar su proceso. 

 

Así mismo Reyes-García y Zapata-Sella (2018), se dispone según anula 
consultores, “alrededor 9.488.204 toneladas anuales, de las cuales el 65% son 
residuos orgánicos y el 35% son residuos inorgánicos. De esta cantidad 40% son 
dispuestas de forma adecuada, 50% reciben un mal manejo y entre un 10% y un 
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16,5% son recuperadas para ser transformadas y reutilizadas. Esta última 
cantidad es aprovechada por los distintos agentes dedicados al reciclaje 
La Empresa Peldar, se destaca por ser una organización recicladora con alta 
importancia en Colombia, en este país operan cuatro plantas distribuidas de 
manera estratégica; las inversiones al año superan los 21.000 millones de pesos. 
Las cuatro plantas de reciclaje de Peldar se encuentran ubicadas en Cogua, 
Soacha, Envigado, Medellín. “Su labor es fundamental para el cuidado del medio 
ambiente: al año reciclan 120.000 toneladas de vidrio, equivalentes a 500 millones 
de envases. Al mes fabrican 65.000 unidades, lo mismo que 15.500 toneladas 
empacadas de más de cien referencias distintas”. 

 

En el contexto local, Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2015), al reciclar vidrio 
se reduce la emisión de gases contaminantes en un 20% y contribuye a la 
reducción de la explotación de recursos naturales tales como arena, cal y sosa. Al 
respecto, Chud-Pantoja et al. (2018) plantean que al mejorar la gestión de 
envases de vidrio puede impactar el Medio Ambiente, reduciendo el consumo de 
energía y las emisiones de CO2. De igual manera, resulta importante reconocer 
que el vidrio es 100% reciclable y aprovechable, y que en Colombia se podría 
sugerir una adecuada gestión de este residuo, retornándolo a su ciclo productivo. 

 

Teniendo en cuenta la recuperación de residuos sólidos y envases de vidrio por 
medio de la LI, se encuentran maneras más utilizadas a la hora de tratarlos, una 
de las principales maneras son los vertederos (Alfonso-González, 2018), los 
cuales deterioran amplias áreas del territorio, y muchos de ellos, a pesar de la 
existencia de políticas, leyes, numerosas regulaciones y normativas para su 
prevención y gestión, producen un creciente perjuicio al Medio Ambiente. 

 

Según lo anterior, la importancia del vidrio radica en la capacidad de ser 100% 
reutilizado, reciclado y actualmente se presenta una baja recuperación, 
desconociendo los beneficios económicos y ambientales, como ya se indicó antes.  

 

Partiendo de la experiencia del estudiante que desarrolla este trabajo de grado, 
quien labora como Gestor en el área de reciclaje, recuperación y comercialización 
de envases de vidrios usados, es indispensable contribuir a la gestión de estos a 
través de la LI, iniciando por el almacenamiento debido a  que en algunas 
comunas de la ciudad de Santiago de Cali y sector Menga-Juanchito carecen de 
espacios destinados al almacenamiento de materiales reutilizables, esto conlleva a 
un mal control de los residuos sólidos, evitando la efectiva separación del material 
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aprovechable, terminando en la basura, partiendo de esto se busca gestionar el 
material reciclable elevando su calidad para la comercialización, lo cual conlleva a 
generar ganancias y a una disminución del impacto ambiental. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La LI se articula con la gestión de RS mediante las opciones de reprocesamiento 
más usadas en la industria como la remanufactura y el reciclaje. Estas opciones, 
vinculan la LI con el desarrollo sostenible si se asume que la sociedad debería 
utilizar todo el valor que tienen los productos (Peña-Montoya et al., 2013).  

La LI es una estrategia válida para disminuir el bajo aprovechamiento del vidrio en 
algunos sectores de la ciudad de Santiago de Cali. Además, los convenios entre 
comercio y la industria lleva a fortalecer los sistemas de recuperación, incluyendo 
a los recicladores de oficio, garantizando la puesta en marcha de alternativas de 
mejoramiento ambiental, basadas en la reducción de los residuos que se generan 
y se llevan a vertedero y aminorando los impactos producidos a los recursos 
naturales a través de la adopción de prácticas de aprovechamiento (Cassierra, 
2015).  

De acuerdo con Ballesteros-Riveros & Ballesteros-Silva (2007), también se deben 
aunar intereses entre la academia, el gobierno, sector productivo, gremios y 
comunidad en general para establecer una concientización cultural hacia la LI y la 
logística verde que ayude a preservar el Medio Ambiente y sus ecosistemas. 

En síntesis se destaca que hay aportes significativos tanto en la gestión de RS 
como la adecuada aplicación de la LI, para dar solución al a la creación de un 
centro de acopio para la recuperación de envases de vidrio por medio de la LI en 
la ciudad de Santiago de Cali, los cuales benefician la comunidad, empresas y 
trabajadores independientes, al reutilizar y reciclar se disminuyen costos a lo largo 
de la cadena de suministro, a generar más empleo a los separadores en la fuente 
(recicladores), transportadores, chatarrerías, y las mismas empresas.  

De no intervenir este problema, entonces los envases de vidrios incrementarán los 
problemas ambientales, al disponerlos al relleno sanitario ocupando un lugar 
innecesario y al reducir la esperanza de vida del relleno. Además, se necesitarían 
más materias primas vírgenes para la producción de estos lo cual deteriora la 
naturaleza. 

Los beneficiarios con este trabajo son la comunidad, la cual se representada 
principalmente por los generadores y los recuperadores de residuos de vidrio, 
quienes al realizar una tarea de carácter ambiental reciclando obtienen beneficios 
económicos al vender el material gestionado siendo así el sustento de muchas 
personas a diario.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de acopio para la recuperación de envases de vidrio por medio 
de la LI, en comunas de la ciudad de Santiago de Cali evaluando beneficios 
ambientales y económicos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Caracterizar la cadena de Logística Inversa para la recuperación del vidrio en las 
comunas 4, 5, de la ciudad de Santiago de Cali y sectores de Menga, Juanchito, 
definiendo actores, frecuencias y calidad de los materiales. 

 

•  Estudiar los avances internacionales en la recuperación de vidrio e integrarlos 
con las características del contexto local para la propuesta de centro de acopio 
para la logística inversa del vidrio. 

 

•  Proponer la estructura del centro de acopio para la logística inversa del vidrio, 
teniendo en cuenta los beneficios ambientales y económicos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

La revisión presentada en la Tabla 1, demuestra que la recuperación de materiales 
incluye por ejemplo llantas, plástico y por supuesto el vidrio que es el objeto de 
este proyecto. Del mismo modo, se desarrollan investigaciones en diferentes 
zonas geográficas, usando herramientas cuantitativas y cualitativas.  

En los estudios consultados, se evidencia la utilidad de la LI para recuperar 
materiales, resaltando los beneficios económicos de ahorro de costos y 
ambientales como la reducción de gases de efecto invernadero como el CO2. 

Tabla 1. Revisión de literatura recuperación de materiales y LI 

Revisión de literatura recuperación de materiales y LI 

Autor País Residuo 
gestionado 

Metodología Resultados 

Castillo-
Garibay 
(2017) 

Perú Envases de 
vidrio 

Se utilizan herramientas de 
investigación de carácter 
cuantitativo. 
los métodos utilizados son: 

 Indicadores
 Diagrama de 

Barras
 Herramienta 5s
 Toma de 

muestreo de 
desgaste

 Indicadores
 Variables
 Población y 

muestreo.

Control de los 
envases de vidrio 
disminuyendo el 
desabastecimiento 
que se presenta en 
la empresa. 

Lara-
Cristancho y 
Romero-Silva 
(2018) 

Colombia Llantas Se utilizó la observación, la 
encuesta, entrevistas 
(personal y telefónica) 
cuestionarios, 
experimentación, y 
métodos de análisis de 
información como la 
hipótesis. 
También se utilizaron 
herramientas como método 
de Delphi, Validación de 
datos, y un análisis de los 
datos recopilados en las 
entrevistas. 

Modelo donde se 
cuantificaron los 
beneficios de 
reutilizar las llantas 
como materia prima 
en la elaboración de 
casas. 
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Tabla 1 Continuación) 

Autor País Residuo 
gestionado 

Metodología Resultados 

Gullifa et al 
(2018) 

Argentina Envases 
retornables de 
vidrio 

Visitas, observación 
directa, entrevistas a 
responsables (dirigida a 
directivos de la empresa) y 
se realizara el análisis de 
la bibliografía y 
documentación (nacional e 
internacional) disponibles 
sobre la temática. 

Al reutilizar las 
botellas, se observa 
que la empresa se 
beneficia ambiental 
y económicamente 
por reducción de 
costos de 
producción, y con 
amortización de 
gastos en 
transporte. 

Reyes-García 
y Zapata-
Sella (2018) 

Colombia Envases de 
Vidrio 

La investigación es de 
carácter cualitativa 
(empírico - analítico), 
donde se emplea el 
análisis interpretativo de 
información. 
Se utilizan herramientas 
como: bases de datos, 
catálogos de la biblioteca, 
sitios web profesionales 
específicos en el tema, 
artículos científicos y 
repositorios de múltiples 
universidades. 

La recuperación de 
envases de vidrio, 
debe ser 
considerada como 
un aspecto 
importante para los 
empresarios, en 
este caso para la 
industria de licores 
es fundamental, 
debido a que el 
vidrio es un 
elemento 100% 
reciclable y 
recuperable. 

Tapia-Lemos 
(2018). 

Ecuador Plástico Se utilizó una recopila 
información, en conjunto al 
estudio de compactadoras 
de plástico con el fin de 
diseñar la máquina más 
acorde con la capacidad 
del centro de acopio. 

Diseño una máquina 
con una capacidad 
de compactación 
mayor a 110kg/h de 
plástico PET, es 
decir, satisfacer la 
demanda de 
Babahoyo con 
respecto al reciclaje 
de plástico PET. 

Villanueva- 
Aguayo. 
(2018). 

Chile Envases de 
vidrio y PET 

La metodología a usar es 
ASAP con las Hoja de 
rutas establecidas. 

La implantación de 
un flujo en ASAP, 
para obtener un 
control más 
detallado y eficiente 
de los envases que 
retornan del 
mercado. 

Ahtty-
Gonzalez, y 
Quishpe-
Gaibor. 
(2019) 

Ecuador Envases de 
vidrio 

Recopilación bibliográfica 
de datos. 

Se evidenció la 
desmesurada 
utilización de 
envases plásticos y 
con ello el gran 
problema ambiental 
que se genera. 
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Tabla 1 Continuación) 

Autor País Residuo 
gestionado 

Metodología Resultados 

Zhang (2019) China Llantas Se realizó una 
investigación de carácter 
cualitativo, con entrevistas, 
combinación de casos 
teóricos, entre otras formas 
de adquirir y recopilar 
información, que compare 
la situación de la 
investigación de la LI en 
los países desarrollados 
como China. 

Se realizó un 
análisis del valor y la 
viabilidad de la 
logística inversa en 
la industria del 
automóvil en China. 

González-
Martín (2019) 

España Envases y 
embalajes. 
(Papel, cartón, 
plástico y 
vidrio). 

Recopilación de 
información, estudio de 
campo, entrevistas con las 
partes involucradas en el 
proceso de embalaje. 

Los resultados se 
basan en el estudio 
de la LI, con el fin de 
mostrar la 
importancia que 
tiene para la 
empresa. 
La implementación 
LI, puede encontrar 
alguna manera de 
gestionar 
correctamente 
determinadas tareas 
que contribuyan a 
proteger el 
medioambiente y 
mejorar su imagen. 

Abbrescia-
Salcedo et. al. 
(2019) 

Colombia cartón, plástico, 
vidrio 

Recopilación de 
información, estudio de 
campo,  datos históricos de 
la empresa, estudios 
técnicos, entrevistas y 
cálculos algebraicos y de 
Excel. 

Al aplicar el servicio 
de LI en el proceso 
de recolección de 
los materiales 
reciclables, se 
concluye que se 
debe tercerizar este 
proceso, con lo cual 
se logra reducir en 
75% del monto de 
inversión del capital 
del trabajo. 

Henao-
Arango & 
Prada-
Lozano, J. 
(2019) 

Colombia Material 
Aprovechable 
(cajas, plástico, 
envases 
empaques) 

Recolección de datos, 
estudio de campo, 
información y datos de la 
empresa. 

Al implementar la LI 
en las prácticas 
ambientales y de 
responsabilidad 
social de la tiendas 
MERCAMENOS, se 
busca tener una 
retribución 
económica, con 
procesos más 
eficaces y eficientes, 
dando así un 
adecuado manejo a 
los materiales. 
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Tabla 1 Continuación) 

Autor País Residuo 
gestionado 

Metodología Resultados 

Vargas-
Lattorre 
(2020) 

México-
Colombia 

Botellas de 
Plástico 

Recopilación de datos, 
estudio de campo, 
información y datos 
históricos de la empresa. 

Por medio de las 
prácticas de la LI en 
la compañía Coca 
Cola, busca la 
recolección efectiva 
de resina reciclada 
para reutilizarla 
como materia prima 
en la elaboración de 
botellas REF PET. 

 
En la tabla 1 se recopilo información sobre el resarcimiento de materiales 
reutilizables y el impacto que tiene la LI en la gestión de este, la recopilación se 
basa en mostrar la metodología o las herramientas utilizadas con el fin de tener 
resultados positivos mostrados en la tabla, se utiliza el estudio de campo para ver 
el comportamiento del material, los lugares donde se genera y si existe quien lo 
recupere o simplemente se convierte en basura, también se aplican encuestas y 
entrevistas perfilando a los principales compradores y vendedores del material 
reutilizable (plástico, cartón, vidrio, etc.) o en su defecto quienes proceden a 
reciclarlo.  
 
 
Se utilizan métodos de carácter cuantitativos tales como: toma de muestras 
poblacionales, indicadores variables, Método de Delphi, flujo de ASAP, las 
Herramientas 5s, cálculos en hojas de Excel, diagrama de barras, y datos 
históricos de la empresas involucradas, con el fin de encontrar la mejor opción 
para la reutilización, la disposición, los retornos, y la implementación del material a 
el proceso de fabricación, lo cual se refleja en la disminución de  problemas 
ambientales, una mejora en la imagen de la empresa,  un control detallado de las 
devoluciones y retornos de los materiales para ser reciclados y reutilizados, 
disminución de la explotación de los recursos naturales, derivando en mejoras 
económicas. 

4.2 MARCO TEÓRICO  

4.2.1 Logística inversa 

Buendía-chamorro et. al. (2019) argumentan que la LI es el proceso de 
planificación, implementación y control de forma eficiente de materiales desde el 
punto de consumo hasta el punto de origen con el objetivo de recuperar el valor de 
los materiales o asegurar la correcta eliminación. La LI tiene como entrada 
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productos desechados, partes de productos usados, previamente adaptado; 
también se debe poner atención al embalaje, información, procesos de inventarios, 
insumos, materiales y producto terminado.  

Existen dos objetivos principales al momento de realizar la LI, el primero se trata 
de la reutilización o reciclaje y el segundo consiste en recapturar el valor del 
producto recuperado. Finalmente, los autores concuerdan en que el proceso de 
logística inversa inicia desde el consumidor, minorista, distribuidor y retorna al 
fabricante. 

Adicionalmente, Castillo-Garibay (2017) manifiestan que las empresas pueden 
implementar la LI desde diferentes enfoques para aumentar el retorno del producto 
con el fin de ser reutilizado. En la actualidad, las empresas se enfocan más en sus 
procesos medioambientales y quieren innovar en este campo es por ello que los 
productos rechazados son reprocesados nuevamente con tecnologías limpias 
(Buendía-Chamorro et. al., 2019). 

4.2.2 Logística inversa en los residuos sólidos 

La gestión de RS domiciliarios inorgánicos generados en los hogares del municipio 
de Villa Rica, se asocia con la LI y sus actividades de recuperación (Palacios-
Gómez, 2015). Los residuos que se generan a nivel doméstico, llegan a manos de 
los consumidores finales mediante la adquisición de diferentes productos de 
consumo empacados o envasados, y es a través de la aplicación de algunas 
tareas básicas de la LI como son: recolectar, seleccionar, embalar y despachar, 
lograr que los materiales, sean entregados nuevamente al productor, revendidos, 
reutilizados, reciclados o simplemente eliminados. El documento CONPES 3874 
(2016) establece como política que se debe fortalecer el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

4.2.3 Logística inversa del vidrio 

Andrade-martins et al. (2018) realizaron un estudio durante el año del 2015 en una 
embotelladora de bebidas ubicada en pernambuco, brasil. de ahí concluyeron que 
para que la li pueda funcionar eficientemente en las industrias vidrieras es 
necesario que exista información sobre el seguimiento de los retornos, una 
medición del tiempo del ciclo de vida del producto y una medición del rendimiento 
por parte de los proveedores de apoyo de la cadena de suministro. con esta 
información controlada y la implementación de un sistema de información 
adecuada es posible establecer indicadores de rendimiento que permitan un 
proceso de calidad y una reducción en el costo final del producto que puede variar 
entre el 5% y 15%. 
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Este hecho suscita la responsabilidad compartida entre los eslabones de la 
cadena, este es un asunto divulgado en la Política Nacional de Residuos Sólidos 
en Brasil (Ley No. 12.305, 2010) como fundamento para que la LI sea realmente 
eficiente.  

Gestión de residuos sólidos 

El decreto 2981 del 2013 señala que un residuo sólido es cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 
de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. 

 

Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y 
limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 
sólidos, que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables 
y no aprovechables. Para efectos de esta investigación, es importante resaltar que 
los residuos sólidos aprovechables son cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es 
susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo, 
también se entiende como Residuos Sólidos Aprovechables aquellos que no se 
descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos 
como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: chatarra, vidrio, telas, 
partes y equipos obsoletos o en desuso, papeles y plásticos. 

 

4.2.4 Opciones de gestión del vidrio 

Después de la gestión con los residuos sólidos se identifican otras opciones para 
aprovechar el vidrio, los siguientes autores exponen la implementación del vidrio 
como complemento en los procesos a continuación:  
 
 
Flores-Alés et al. 2018, en su trabajo enseña una forma de reutilizar el vidrio es 
componente de morteros de cemento, es importante señalar la existencia de 2 
importantes líneas de investigación:  

Empleo de vidrio como sustituto del cemento, a partir de la capacidad puzolánica 
del vidrio finamente triturado, debido a su disolución en el medio alcalino durante 
la hidratación del conglomerante, con posibilidad de desarrollar reacciones 
similares a las de los silicatos cálcicos del cemento. 
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Empleo de vidrio como sustituto del árido, este trabajo abunda en la tendencia 
cada vez mayor de estudiar sustituciones parciales de los áridos de morteros y 
hormigones por agregados procedentes de residuos reciclados con la finalidad de 
reducir el consumo de recursos naturales y, en la medida de lo posible, conseguir 
una mejora de las propiedades de los conglomerados. 

Además, Delvasto-Arjona et al. (2015) señalan el uso eficiente del polvo de vidrio 
como remplazo del material fundente tradicional empleado en la producción de 
gres porcelánico, a través de experimentos de laboratorio y basados en el 
comportamiento a cocción del producto en verde y las propiedades físico-
mecánicas del material sinterizado. Delvasto-Arjona et al. (2015) trabajan vidrio de 
ventana para reutilizarlo.  

4.2.5 Investigación de operaciones y logística inversa 

Según Rodríguez (2017) se desarrolló un modelo para el diseño de la red de LI de 
envases y empaques vacíos de plaguicidas, teniendo en cuenta la estructura de la 
configuración actual de la red de LI que se ha venido utilizado por la empresa 
responsable, incluyendo los distintos eslabones de la cadena desde la entrega de 
los residuos por parte de los generadores hasta la disposición final de los mismos. 

Adicionalmente, el modelo contiene factores importantes como el costo de mano 
de obra en la que se incurren por cada jornada de recolección, así como las 
capacidades del vehículo y del centro de acopio donde finalmente son depositados 
los envases y empaques vacíos de plaguicidas generados por cada unidad de 
riego. Se desarrolló un modelo de programación lineal entera mixta, con el fin de 
determinar las cantidades a recolectar en cada una de las fincas por cada tipo de 
residuo y las cantidades a transportar a cada una de las alternativas de 
disposición final, para un periodo de planeación de un año divido en 6 periodos de 
recolección, cada uno correspondiente a 2 meses. 

4.2.7 Gestión de residuos sólidos y la investigación de operaciones 

Peña-Montoya et al. (2015) presentan en su artículo las oportunidades de 
aplicación de las técnicas de investigación de operaciones gestión integral de RS 
en países en desarrollo como Colombia, a través de la revisión y sistematización 
de la literatura científica que relaciona las técnicas de investigación de 
operaciones con la gestión de RS y las cadenas de suministro de ciclo cerrado. 



 
26 

Entre las técnicas más conocidas para respaldar las decisiones de las CSCC, se 
encuentran las de optimización, simulación y análisis multicriterio. 

 

4.2.6 Centro de acopio 

El diseño de una distribución de planta, una bodega o un centro de acopio se ve 
afectado por muchos factores, principalmente agrupados en ocho (8) categorías 
(Muther, 1970): 
 
 
Factor Material: Que incluye diseño, variedad, cantidad, operaciones y secuencias 
necesarias (materias primas, en proceso y terminados). 
 
Factor Maquinaria: Los equipos para producción, herramientas y su utilización. 
 
Factor Hombre: El Talento Humano empleado en la producción tanto en la 
supervisión, el servicio y claro, directa e indirectamente en el proceso. 
 
Factor Movimiento: tanto de hombre como materiales, transporte, manipulación, 
inspección. 
 
Factor Espera: Almacenamiento temporal o permanente de bienes terminados, en 
proceso o materias primas, demorados para despacho o procesamiento. 
 
Factor Servicio: Mantenimiento, inspección, desecho, programación y despacho. 
 
Factor Edificio: Características internas y externas de las construcciones. 
 
Factor Cambio: La versatilidad, flexibilidad y expansión. 
 
Adicionalmente, de acuerdo Monge-Cedeño et al. (2019) un centro de acopio es 
un lugar destinado a la recuperación y el almacenaje de materiales reciclables.  

Es una instalación de servicio cuyo objetivo es resguardar temporalmente a los 
residuos o materiales reciclables para su tratamiento o disposición final, 
clasificando objetos de acuerdo al material para volver a usar aminorando el 
consumo de medios naturales para de esta forma proteger el entorno ambiental. 

Sumado a lo anterior el autor Farinango-Chicaiza (2020) argumenta que los 
centros de acopio deben de tener la particularidad de servir como intermediario 
entre el consumidor final y la empresa, facilitando la movilidad. Otro aporte es la 
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ubicación del centro de acopio, se estima que debe ser en vías principales para 
facilitar el ingreso y la salida de los productos. 

 

Farinango-Chicaiza (2020) en el trabajo expone que hay diferentes tipos de 
centros de acopio como son: 

 

Centros de Acopio Primarios. Son centros de acopio estables, localizados en 
zonas de producción muy definidas, casi siempre con instalaciones físicas 
permanentes y equipos complementarios. 

Centros de Acopio Secundarios. Son centros de segundo orden, localizados en 
zonas de menor producción, que no justifican la operación diaria sino en los días 
tradicionales (dos o tres veces por semana). 

 

Centros de Acopio Terciarios. No se conciben como puestos fijos sino como rutas 
de acopio en camiones que operan en forma programada en las áreas de 
producción. 

 

Asimismo, López-Silva (2017) determina que el proyecto para la creación de un 
centro de acopio y comercialización de reciclaje viene ligado por medio de una 
demanda insatisfecha junto con diseñar una estructura organizacional, dicha 
organización debe desempeñar las metas establecidas de forma eficiente.  

 

Se considera importante planificar la generación de los residuos y distribución del 
espacio físico, de forma que maximice la capacidad del área dentro del centro de 
acopio (Puican-Olivos, 2018). El almacenamiento, es de suma importancia para 
determinar el espacio físico requerido manteniendo los niveles de inventario. En 
recepción y gestión de residuos, se determina el espacio requerido para las 
actividades de LI, y el espacio para la circulación de equipo para el manejo de 
materiales. 

Por otra parte, Dinamarca-Zamorano (2017) señala la importancia de tener un plan 
de capacitación para sus empleados en cuanto al manejo del material en el centro 
de acopio. También detallan los procesos para un funcionamiento eficiente de las 
operaciones, resalta las actividades de la planta, donde se busca que las botellas 
de vidrio sean segregadas en cuanto a su color, para evitar anomalías. Después 
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del tratamiento respectivo a los recipientes, busca que los productos sean 
aprobados y se agrupan en embalajes industriales según sea su tipo (ej. cervezas, 
espumantes, etc.). 

 

Los recicladores son importantes para el abastecimiento de los centros de acopio 
de acuerdo con Rojas Murrieta (2016). Los recicladores en Ecuador son más de 
1200 y sus familias, en suma 350 asociaciones de recicladores organizados a 
nivel nacional. 
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5. METODOLOGÍA 

Este trabajo es de tipo descriptivo porque se diagnosticó el estado actual de la 
gestión del vidrio y de la LI en la zona de estudio para plantear una línea base de 
estudio. También es exploratorio, porque se analizó la propuesta para integrar la 
línea base a un objeto de estudio poco explorado de la LI en la zona de estudio 
como lo es el aprovechamiento del vidrio.  
 
 
En la Tabla 2 se exponen los objetivos desarrollados en el proyecto; las 
actividades se enfocan en adquirir la información por medio de distintas 
herramientas que involucran desde bases de datos hasta observación directa, y 
por último los resultados esperados los cuales cumplen la función de dar una 
orientación al proyecto. 

 

Tabla 2. Principales actividades para el desarrollo de los objetivos específicos 

Principales actividades para el desarrollo de los objetivos específicos 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESULTADOS ESPERADOS 

1. 

1,1. Recopilación de 
información de 
proveedores, clientes, 
cantidad de materiales 
y calidad, centros de 
acopio actuales y tipo 
de recuperadores de 
vidrio. 

● Base de datos 

● Encuesta. 

● Entrevista 

● Observación directa 

● Estadística descriptiva 

● Documentos 
referentes a la LI y 
GRS 

● Encuestas a clientes y 
proveedores 
potenciales 

● Estudios de campo 

Clientes y Proveedores 
caracterizados. 

Materiales (tipos, calidad, 
cantidad, volumen y peso de 
los envases de vidrio) 
clasificados 

1,2 Estudio de las 
comunas (4 y 5) , los 
sectores Menga y 
Juanchito involucrados 

Definición de barrios que 
integran las comunas, número 
de habitantes, negocios, 
ubicación, establecimientos 
(colegios, iglesias, 
supermercados, discotecas, 
etc.) establecidos y 
caracterizados. 
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Tabla 2 Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

2,1 caracterización la LI 
para la recuperación de 
residuos y envases de 
vidrio. 

 

● base de datos 
electrónicas 

● fuentes 
secundarias 

● informes de 
entidades 
gubernamentales 

● sistematización de 
la información 

● análisis critico 

matrices de comparación 

Clasificación de las 
principales 
características, ventajas, 
y aplicaciones de la LI 
para la gestión del 
vidrio. 

Opciones de 
recuperación del vidrio 
identificadas. 

 
Opciones de 
configuración de 
cadenas de LI para 
recuperación de vidrio 
identificadas. 

2,2 Identificación de 
mejoras  económicas y 
ambientales por la 
recuperación del vidrio. 

Opciones de 
mejoramiento 
económicos y 
ambientales producidas 
por la recuperación del 
vidrio identificadas. 

2,3 Comparación de los 
referentes 
internacionales para 
encontrar las principales 
debilidades en los 
aspectos locales para la 
propuesta de centros de 
acopio. 

Propuestas iniciales  de 
centros de acopio para 
la LI para la 
recuperación del vidrio. 

 

 

 

3. 

3,1 Definición de  las 
características del 
centro de acopio para la 
recolección de envases 
de vidrios en la ciudad 
de Santiago de Cali 

● Base de datos 
determinando la 
localización de 
clientes y 
proveedores. 

● Entrevistas. 

● Contacto y 
observación 
directa. 

Google Maps. 

Características de 
centro de acopio o 
almacén intermedio en 
la zona definidas 

3,2 Identificación de los 
principales beneficios 
económicos y 
ambientales del centro 
acopio propuesto 

 Beneficios económicos y 
ambientales 
relacionados ara el 
centro de acopio 
propuesto. 
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6. CARACTERIZACIÓN LA CADENA DE LOGÍSTICA INVERSA PARA LA
RECUPERACIÓN DEL VIDRIO 

Para la Actividad 1.1 se caracterizó la cadena logística inversa para la 
recuperación del vidrio en las comunas 4, 5, de la ciudad de Santiago de Cali y 
sectores de Menga y Juanchito, recopilando la información de los actores y 
características del material gestionado. Adicionalmente, se mapeó la zona de 
estudio definiendo barrios y establecimientos que las integran.  

6.1 RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE ACTORES Y MATERIAL 
GESTIONADO 

En lo que atañe, a la selección de los encuestados como no es posible acceder a 
toda la población en base a la observación directa se toma una muestra de 
proveedores, gestores y clientes potenciales que cumplen los siguientes 
requisitos:  

Proveedores, gestores y clientes con disposición a suministrar información en las 
actividades propuestas en la indagación debido a que de este factor depende la 
veracidad del estudio. 

Proveedores, gestores, y clientes en el rango de 30 a 40 años con más de tres 
años de experiencia en el sector, los cuales conocen de manera amplia la 
dinámica de los residuos de envases de vidrio.  

De igual manera, el formato aplicado a los encuestados puede observarse en un 
próximo apartado. Ver tabla 3. 

6.1.1 Proveedores 

Son aquellos que generan el material desde el inicio (pilares para recolección tales 
como discotecas, billares, bares, entre otros), y tienen como tarea el 
almacenamiento del material.  

Para el proveedor se diseñó una encuesta la cual se le aplicó a 9 personas, la 
encuesta consta de 9 preguntas, entre las cuales se encuentran Tipo de 
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separación al envase o vidrio (lo separa por cualidad), Tipo de calidad del envase 
o vidrio que maneja (entero  y sucio), A Quien entrega los envases o vidrio que 
genera (se vende por cambio de una tarifa), Precios (varían dependiendo de la 
necesidad y se encuentran en cajas, unidades y por kilos de vidrio), Frecuencia de 
recolección (mensual) y Se Aplican otro tipo de gestión (generación, clasificación y 
almacenamiento).  

6.1.2 Gestores 

Son aquellos que por su perfil se encuentran centrados entre el proveedor y el 
cliente, teniendo un mecanismo poli-funcional, que depende de la acción que 
ejerza en el momento a gestionar el material, sea como Cliente para los 
Proveedores, como Proveedor para los Clientes. Como se muestra en la figura 1, 
Los gestores cumplen una función primordial en cuanto a generar empleos. 

 

posteriormente se realizó una encuesta a 8 gestores, entre las 12 preguntas se 
encuentran, Parámetros para la adquisición del envase o vidrio (lo compra por 
calidad y se hace su propia gestión), Parámetros para la venta del envase o vidrio 
(precio y cualidad), Tipo de calidad del envase o vidrio que maneja (entero y 
sucio), Tipo de material (cajas y unidades),   Frecuencia de recolección (semanal) 
y que otra Gestión aplica al proceso para la recolección de vidrio (generación, 

separación., clasificación, transporte, almacenamiento, recolección, compra y 
venta).  

 

6.1.3 Clientes 

Son aquellos que necesitan abastecerse de materia prima o producto terminado 
(cajas de aguardiente y ron, o envases de vidrio por unidad) en grandes 
cantidades (1500 Aprox. Cajas entre aguardiente-ron, y 100000 aprox. envases 
por unidad entre aguardiente-ron) con fines lucrativos.  

 

la encuesta del Cliente la respondieron 7 personas, y consta de 9 preguntas entre 
las cuales están los Parámetros para la adquisición del envase o vidrio (lo compra 
por calidad), Para que recibe-compra los envase o el vidrio (para reutilizarlos 
empacando su producto de nuevo), Tipo de calidad del envase o vidrio que 
maneja (entero y sucio), Precios (varían dependiendo de la necesidad y se 
encuentran en cajas, unidades y por kilos de vidrio), Frecuencia de recolección 
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(mensual) y Gestión del proceso para la recolección de envases de vidrio, 
teniendo como prioridad en la encuesta la parte económica, la cual rige la 
demanda de los clientes donde se manejan los siguientes precios: 4000 pesos 
para cajas y 350 pesos para envase por unidad, sumado a las grandes cantidades 
que requieren mensualmente (1300 cajas y 1100000 unid aprox.). 

Figura 1. Cadena de suministro de la producción de envases de vidrio

Elaboración propia 

En la figura 1, se observa el recorrido de los envases de vidrio por la cadena de 
suministro, iniciando en las discotecas bares y billares donde, siendo los 
principales generadores del material, el Proveedor hace la labor de separar y 
almacenar los envases de vidrio evitando que se vayan a la basura convirtiéndose 
en Residuos Sólidos. 

El Gestor recolecta los envases de vidrio según la frecuencia que dispongan los 
Proveedores normalmente se maneja entre 8 y 15 días, después de recolectar se 
lleva a la bodega o centro de acopio donde le aplica la gestión necesaria (Escoger, 
Separar, Limpiar, Lavar, Empacar, Almacenar y Entregar el material, después de 
la gestión se dispone para su venta, es aquí que entra el Cliente quien compra el 
material que organiza el Gestor. 
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El cliente posee varios destinos de venta para los envases de vidrio, entre ellos se 
destaca los  internacionales y el local, este último es el importante para la 
reutilización del material, como se observa en la figura los envases se venden a 
las licoreras las cuales abastecen a los vendedores de licores como los estancos y 
las tiendas, estos envases terminan en las manos de los recicladores informales, 
que llevan el material a los gestores para su nueva gestión y vuelve a reintegrarse 
a la cadena de suministro. 

También se observa que la licorera abastece a los puntos de generación de 
envases de vidrio (Discotecas, Bares y Billares), reintegrando el material a la 
cadena de suministro. 

En la Tabla 3, se presenta una síntesis de las encuestas aplicadas, a Proveedores 
(Discotecas, Bares, Billares), Clientes (Personas naturales con microempresas y 
pequeñas empresas) y Gestores (grandes y medianos recicladores), estos últimos 
tienden al ser el motor en la gestión de los envases de vidrios debido a que actúan 
como Clientes y Proveedores según la necesidad. 

Tabla 3. Principales preguntas de la encuesta a Proveedores, Clientes y Gestores 

Principales preguntas de la encuesta a Proveedores, Clientes y Gestores 

PREGUNTAS PROVEEDORES (9) GESTORES (8) CLIENTES (7) 

Qué tipo de material 
normalmente 
gestiona (envases de 
vidrio) 

Son los envases de vidrio de 
Aguardiente blanco del valle 
y Ron viejo de Caldas, los 
cuales por su popularidad 
son consumidos en los 
Billares, Bares y Discotecas 
en la ciudad de Santiago de 
Cali, generando la materia 
prima de los Gestores. 
Generalmente se 
encuentran en cajas de 
12Unid o por unidades 
sueltas. 

Con la iniciativa de los 
Proveedores, da paso a la 
tarea siguiente del gestor 
la cual es recolectar el 
material a los Proveedores, 
haciendo uso del 
transporte, selección, 
carga-descarga, 
alistamiento y entrega. 
Otra tarea importante del 
Gestor es interacción entre 
Gestor-Cliente.  

Al tener una demanda 
del mercado, los 
Clientes hacen los 
pedidos a los 
Gestores, como antes 
se menciona los 
Gestores le aplican la 
respectiva gestión a 
los envases de vidrio 
con el fin de suplir 
dicha necesidad,  esto 
hace que se dé un 
constante crecimiento. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Cuáles son los 
parámetros para 
adquisición del material 
(envases de vidrio)

La adquisición se 
obtiene por medio del 
consumo de licores tales 
como Aguardiente y Ron 
en su mayor parte, todo 
esto es generado por las 
personas que ingresan a 
los establecimientos o 
recolecta en la calle 
(Chatarrerías, Billares, 
Bares, Discotecas, etc.)   
Generalmente los 
empleados del aseo los 
recolectan y lo guardan 
para su futura venta.

El Gestor adquiere el 
material por medio de un 
intercambio monetario 
con el Proveedor, 
utilizando diferentes 
gestiones tales como, 
transporte, selección del 
material, Compra-venta, 
cargue-descargue, entre 
otros. 

El Cliente, por ser el 
último en la cadena de 
trabajo entre los 
anteriores mencionados 
tiene la ventaja para la 
adquisición debido a que 
solo hace el pedido, 
aplicando solo la compra 
del material al Gestor.

Cuál es la cantidad de 
material (envases de 
vidrio) disponible para 
trabajar.

La cantidad de material 
depende del consumo de 
licor en los 
establecimientos, junto 
con los días para el 
consumo (fin de semana, 
fin de mes o quincena) o 
la cantidad de material 
recolectado por terceros 
que venden en las 
Chatarrería.

En esta parte el Gestor 
necesita la demanda del 
Cliente y lo que puede 
generar el Proveedor, 
teniendo clara esta parte 
se gestiona la cantidad 
necesaria de material 
que debe adquirir para 
suplir las demandas

El Cliente por la 
demanda de sus 
compradores tiende a 
manejar cantidades 
grandes las cuales 
generan pedidos 
cuantiosos 
representando 
oportunidades al 
quehacer de los 
Gestores. 

Cuál es la calidad del 
material (envases de 
vidrio) para gestionar 

Generalmente se busca 
que los envases de 
vidrio estén enteros, los 
conglomeran en las 
respectivas bodegas ya 
sea en cajas por 12unid 
o por unidades sueltas.

Se limita a trabajar el 
Gestor con los envases 
enteros sea en cajas o 
por unidades, es de 
importancia al momento 
de la generación se 
encuentren en un estado 
“limpio”, es decir que 
carezca de materiales 
contaminantes.

Debe estar en su 
totalidad limpio, en cajas 
o por unidades.

Cuál es  
el precio promedio del 
material (envases de 
vidrio) para su compra y 
venta 

Prácticamente sale gratis 
en las Discotecas, 
Billares, Bares, siendo 
los desechos del 
consumidor, esto se 
genera después de las 
fiestas y rumbas. Por 
otra parte cuando se 
adquiere o compra a 
precios mínimos que su 
rentabilidad sea 
generosa.

Manejan precios de 
compra que oscilan entre 
los 3000 pesos por cajas 
de 12unid y 250 por 
unidad suelta.

Manejan precios de 
compra que oscilan entre 
los 6000 pesos por cajas 
de 12unid y 500 por 
unidad suelta.
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Tabla 3 Continuación) 

Cuál es la frecuencia   
de generación-
recolección más 
utilizada. 

En general se recolectan 
por semana, se hace 
junto al aseo del 
establecimiento, los 
aseadores o 
Proveedores hacen la 
respectiva separación de 
los envases de vidrio 
frente a los demás 
desechos sólidos y 
orgánicos que se 
generan.  

Por los pedidos y las 
grandes cantidades 
demandadas por el 
Cliente, obliga al Gestor 
a realizar la recolección 
de envases de vidrio de 
forma semanal, para así 
cumplir la demanda del 
Cliente, esto aumenta el 
flujo de trabajo y las 
ganancias. 

Al saber los límites de 
los Gestores y el 
consumo el mercado, el 
Cliente tiende a realizar 
los pedidos de envases 
de vidrio con una 
frecuencia mensual, con 
el fin de darle el tiempo 
suficiente al Proveedor 
para que genere material 
y a los Gestores para 
que haga el proceso 
adecuado al material a 
comprar. 

Qué tipo de gestión 
adiciona a los proceso 
del material (envases de 
vidrio) 

Al ser el primero en la 
cadena que genera los 
envases vidrio, el 
Proveedor genera el 
material a partir del 
consumo de las 
personas que visitan los 
establecimientos. Los 
Clasifican, al separar los 
envases de los demás 
residuos sólidos y el los 
almacena para acumular 
la cantidad de material. 

Los Gestores aplican al 
proceso, la Generación 
al igual que el 
Proveedor, una 
Separación efectiva con 
el fin de obtener el mejor 
material, una 
Clasificación, de tamaño, 
forma, color, Transporte 
junto con la Recolección 
es muy importante esto 
se convierte en una 
ventaja, por último 
Compra y Venta de los 
envases de vidrio. 

Al ser el destinatario final 
en esta cadena, aplican 
Almacenamiento el cual 
por los grandes pedidos 
debe disponer de 
bodegas, y el Transporte 
con el cual reparte la 
mercancía. 

 

Las respuestas representan las principales actividades de cada actor como el 
desempeño, compromiso, cantidades a adquirir, beneficios (personales, 
económicos y ambientales), y actividades poco reconocidas por la comunidad pero 
que son indispensables a la hora de gestionar los envases de vidrio, como lo son 
la separación y recolección de desechos sólidos, lo cual a su vez aminora la 
contaminación ambiental y genera empleo.  

6.2 MAPEO DE LA ZONA DE ESTUDIO: COMUNAS 4 Y 5 Y LOS SECTORES 
MENGA Y JUANCHITO INVOLUCRADOS  

La zona de estudio de este proyecto fue mapeada teniendo en cuenta su 
ubicación geográfica y características socio-económicas de cada una.   
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6.2.1 Comuna 4 

La comuna 4 se encuentra localizada al nororiente de la ciudad de Santiago de 
Cali (ver Ilustración 2). Limita al oeste con el centro de Cali y la zona industrial de 
San Nicolás y al norte con las Comuna 2. Al oriente limita con las comunas 5 y 6 y 
al sur con la Comuna 7 y 8. La Comuna 4 cubre un 3.7% del área total de 
Municipio de Santiago de Cali con 452,5 hectáreas (Alcaldía Santiago de Cali, 
2011). 

La Comuna 4 está compuesta por 20 barrios y 2 urbanizaciones (Jorge Isaac, La 
Isla, Santander, Marco Fidel Suárez, Porvenir, Evaristo García, Las Delicias, La 
Esmeralda, Manzanares, Bolivariano, Salomia, Barrió Olaya Herrera, Fátima, 
Unidad Residencial Bueno Madrid, Sultana Berlín San Francisco, Flora Industrial, 
Popular, Calima, Ignacio Rengifo, Industria de Licores, Guillermo Valencia, La 
Alianza); posee 518 manzanas. 

La población de la comuna 4 para el 2015 era de 53.369 personas, de los cuales 
25.095 son hombres y 28.274 son mujeres. Se proyecta para el año 2020, una 
población femenina de 27.478 y masculina de 24.329 lo que suma un total de 
51.806. Se mantiene así una mayor proporción de población femenina. 
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Figura 2. Mapa de Santiago de Cali, con las zonas de estudio 

6.2.2 Comuna 5 

La comuna 5 se encuentra ubicada en el norte de la ciudad (ver figura 2). Delimita 
al sur con la comuna 7, por el oriente y el norte con la comuna 6 y occidente con la 
comuna 4 (Alcaldía Santiago de Cali, 2011).  

La comuna 5 está compuesta por 6 barrios y 6 urbanizaciones (El Sena, Los 
Parques Barranquilla, Los Andes, Villa del Sol, Los Guayacanes, Paseo de Los 
Almendros, Chiminangos Segunda Etapa, Los Andes B La Riviera, Chiminangos 
Primera Etapa, Torres de Comfandi, Metropolitano del Norte, Villa del Prado El 
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Guabito); esta comuna posee 653 manzanas. Cuenta con 30.794 predios 
construidos siendo así una de las cuatro comunas con mayor número de predio, 
se conforma por 29.734 viviendas que corresponde a la cantidad de 100.358 
habitantes. 

6.2.3 Menga 

En la Unidad de Planificación Urbana (UPU), Menga limita con el Ecoparque de 
las 3 cruces al occidente, también limita con Bataclán que pertenece al 
corregimiento de Golondrinas, al norte con el municipio de Yumbo, al oriente con 
la parte izquierda de del rio Cali y por último a sur con la Centralidad Chipichape y 
los barrios San Vicente y Santa Mónica. Si bien su estructura vial principal está 
conformada en sentido longitudinal norte – sur trazada por la Avenida 6a norte, el 
corredor Férreo de la calle 25 que continua en la Avenida 4 Norte, la Avenida 3a 
Norte que conecta con la red articulada del transporte masivo, y la Avenida 2N, 
existen vías transversales de importancia urbana como la Cll. 70 N, la Cll. 52, Cll. 
44 y Cll. 34 (La Alcaldía de Santiago de Cali, 2018).  

 

En cuanto a su población, la UPU 1 Menga tiene 78.966 habitantes, en un área de 
677.37 hectáreas (5,68% del área urbana del municipio de Santiago de Cali), lo 
cual representa una densidad poblacional aproximada de 122 habitantes por 
hectárea bruta. El sector Menga está ubicado en la Comuna 2 (ver figura 2) y está 
compuesto por los siguientes barrios: Altos de Menga, Área en desarrollo - Parque 
del Amor, Brisas de los Álamos, Ciudad de Los Álamos, El Bosque, La Campiña, 
La Flora, La Paz, Menga, Prados del Norte, Urbanización La Flora, Urbanización 
La Merced y Vipasa. 

 

6.2.4 Sector Juanchito 

El caserío de Juanchito, propiamente, va desde el bailadero El Pailón, al sur, 
donde se unen la carretera vieja y la nueva, hasta la escuela Julia Saavedra 
Villafañe, al norte.  

Yendo por el carreteable Juanchito - Paso del Comercio, aproximadamente a 230 
m al norte del puente Carlos Holguín, se desprende una vía de dirección occidente 
- oriente la cual constituye la divisoria entre Palmira al norte y Candelaria al sur. 
Juanchito, en Palmira, viniendo de norte a sur, comprende la escuela Julia 
Saavedra, la urbanización Pereira, la capilla, el puesto de Salud, cancha de fútbol, 
viviendas de Juanchito, y algunas fábricas. Hacia el oriente queda la urbanización 
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Ciudad del Campo. Juanchito, en Candelaria, comprende algunas viviendas, la 
escuela Santa Rita de Casia, estación de policía, oficina de tránsito, estación de 
servicio automotor, restaurantes, talleres, fábricas, bares y moteles (Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, PBOT, 2005-2015).  

 

También cuenta con una población de 2.379 personas y una la tasa de 
crecimiento promedio de 0,9%. Esto indica que Candelaria no presenta 
crecimientos fuertes en su población, por el contrario, tiende a estabilizarse. 

 

Adicionalmente al compendio de información de las zonas mencionadas 
anteriormente, se recopilaron datos complementarios a la disponible en el 
documento de la Alcaldía Santiago de Cali (2011), a través de la visita de campo. 

 

De este modo se construyó la Tabla 4, donde se da cuenta de los 
establecimientos educativos, recreativos, gubernamentales, entre otros, que 
conforman estas zonas. 

 

Conocer la existencia de estos establecimientos, permite inferir el posible 
intercambio, generación y gestión de residuos sólidos en especial el vidrio.  

 

Del mismo modo, esta pesquisa representa la base para la propuesta de centro de 
acopio para estas zonas, al identificar los sitios de oportunidad para la recolección 
de envases de vidrio los cuales para este caso son las discotecas, para un total de 
26 con la finalidad de alimentar el proceso de la recolección para las personas 
involucradas y para el proyecto en cuestión.  
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Tabla 4. Principales establecimientos productores de envases de vidrio en las comunas 4, 5 y los sectores Juanchito y sector Menga 

Principales establecimientos productores de envases de vidrio en las 
comunas 4, 5 y los sectores Juanchito y sector Menga 

Comuna 

Tipo de 
establecimiento 

generador de 
envases de vidrio 

Dirección del 
establecimiento 

Cantidad de 
envases de 

vidrio en cajas 
(12 unid.) mes 

Ganancias 
del 

proveedor 
Ganancias 
del gestor 

Comuna 4 

La Caderona 
Carrera 5 # 36 a - 
30 128 384.000 768.000 

La Comadre Calle 35 # 8 - 25 180 540.000 1´080.000 

Comuna 5 

Los Soles Calle 47 # 2b1-31 112 336.000 672.000 

El Patriarca Calle 47 # 2b1-17 96 288.000 576.000 

Menga 

Jala Jala Club 
Calle 10 # 36A–154 
Acopi 189 567.000 1´134.000 

Living Club Carrera 40 # 11-83 169 507.000 1´014.000 

Juanchito 

Dubái 
KM 3 vía Cali-
Candelaria 295 885.000 1´770.000 

Citrón 
KM 3 vía Cali-
Candelaria 208 624.000 1´248.000 

Petra 
KM 3 vía Cali-
Candelaria 230 690.000 1´380.000 

Total en cajas 1607 

Total en unidades 19284 4´821.000 9´642.000 

Precio de venta al 
Gestor por Unid.  250 pesos 

Precio de venta al 
Cliente por Unid. 500 pesos 

En la tabla 4, se da a conocer los principales establecimientos productores de 
envases de vidrio en el sector Menga, Juanchito y comunas 4 y 5 del municipio de 
Santiago de Cali. Asimismo, se explicita las ganancias tanto del proveedor como 
del gestor. 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=3.4534023805697%2C-76.510081887245&fbclid=IwAR043c49ZwitcS4voU2KTL82XSYoEyRJjfZldV8Emk2g6VtN7YKN6lI0ojg
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7. AVANCES INTERNACIONALES EN LA RECUPERACIÓN DE VIDRIO E 
INTEGRACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO LOCAL  

Esta etapa incluyó la consulta en base de datos electrónicas y en fuentes 
secundarias como informes de entidades gubernamentales. La información se 
sistematizó de acuerdo con los aspectos relevantes para esta investigación como 
las principales características, ventajas, y aplicaciones de la LI para la gestión del 
vidrio; las opciones de recuperación del vidrio y opciones de configuración de 
cadenas de LI para este. 

Del mismo modo se recopiló y analizó información para hallar las opciones de 
mejoramiento económicas y ambientales producidas por el restablecimiento del 
vidrio identificado. Finalmente, se estimaron las propuestas iniciales de centros de 
acopio para la LI. 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA LI PARA LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 
Y ENVASES DE VIDRIO  

En la Tabla 5 se presenta la comparación de diversos artículos y documentos que 
permitieron identificar características, ventajas, y aplicaciones de la LI para la 
gestión del vidrio; las opciones de recuperación del vidrio y opciones de 
configuración de cadenas de LI. 

Tabla 5. Comparación de las propuestas de diversos autores frente a la caracterización de la LI 

Comparación de las propuestas de diversos autores frente a la 
caracterización de la LI 

 
Autor Características 

de la LI 

Ventajas y 
Aplicaciones de la 
LI para la gestión 

del vidrio. 

Opciones de 
recuperación del 

vidrio identificadas 

Opciones de 
configuración 

Del Valle-
Mora (2017) 

Se busca la 
transformación de la 
gestión logística, de 
manera que se 
incorpore variables 
del medio ambiente, 
lo que se espera es 
que se pase de una 
cadena tradicional a 
una cadena inversa 
(o medioambiental), y 
de la LT a la LI 

Es una herramienta 
fundamental en la 
etapa de la 
evaluación del 
impacto ambiental 
sobre las actividades 
realizadas por la 
empresa. 

Clasificación de los 
Residuos 

 

Recolección, 
Transporte y 
Almacenamiento. 

Recolectores, Planta 
de reciclaje, Clientes 
de material reciclado. 

 

. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Lara-Cristancho 
y Romero-Silva 
(2018)

La LI se 
caracteriza y 
diferencia de la 
logística 
tradicional por la 
búsqueda de 
recuperar el 
producto que 
desecha el 
cliente, aunque 
es incierto 
calcular la 
cantidad real de 
desecho.

Reutilizar llantas usadas 
sirve para  

 Bancas

 Cimentaciones

 Muros de 
contención

 Escaleras

 Pavimentos de 
seguridad

Se describen 6 
fases para la 
identificación, 
creación y 
evaluación del 
modelo LI:  

 Valoración del
problema
principal.

 Disminución de
materiales.

 Disminución de
los retornos.

 Recaudación del
material.

 Disposición del
material.

 Medición y
control.

Controlar el 
retorno de los 
materiales para la 
empresa 
involucrada.  

Otra parte es la 
generación de un 
centro de 
distribución 
tradicional 
diseñado para la 
recepción de 
material en forma 
inversa.  

Gestión de retorno 
de productos con 
una vida útil corta. 

Castillo-Garibay 
(2017)

Incluir la gestión 
de LI en el 
retorno de 
envases de 
vidrio al proceso 
que ayuden a 
definir el flujo 
como también a 
mejorarlo. 

Crear conciencia 
al consumidor 
del impacto 
ambiental, 
vinculándolo al 
hacerlo parte del 
proceso, 
tomando esto 
como punto de  
partida al 
proceso de  LI el 
cual motiva a 
tener un mayor 
retorno de 
envases.

Algunas ventajas y 
aplicaciones que se 
encuentran este trabajo 
son: 

Retorno del producto: 

Sea por devolución por 
parte del consumidor. 

Por fallas o no
funcionamiento. 

Por fechas de vencimiento 
del producto. 

Por reutilización, el cual 
cuenta con ventajas en la 
parte de reducción de 
costos en la materia prima, 
en productos nuevos y 
colaboración del 
Medioambiente. 

Las opciones más 
destacadas son: 

El reciclaje, con el 
cual se puede 
diseñar productos 
nuevos, mejorar 
calidad, función 
del producto, se 
puede aplicar a 
beneficios 
sociales. 

Logística inversa 
en botellas: 

Aplicable 
mayormente a los 
envases de 
cualquier tipo. 

Proceso de 
Almacenamiento y 
control de estado 
de la botella 

Al implementar la 
LI en la empresa 
se involucran 
ciertos actores de 
la cadena (CS) de 
suministro tales 
como:  

•Transporte,
Clientes y 
consumidores

•La empresa 
recolectora del 
envase.

Algunas 
actividades que 
desarrollan en la 
CS como: 

•Transportación

•Almacenamiento

•Programación de
producción
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Tabla 5 Continuación) 

Gullifa et al 
(2018) 

Es una herramienta 
clave para lograr 
cambios 
paradigmáticos. 

Permite a la empresa 
ser más eficiente en 
la parte 
medioambiental por 
medio del reciclaje. 

Proceso de planificar 
y controlar el flujo de 
productos desde el 
punto de consumo 
hasta el punto de 
origen de una forma 
eficiente. 

Al empezar a 
impulsar la utilización 
de procesos 
productivos más 
limpios en los cuales 
reduzcan la cantidad 
de materia prima, así 
como disminuyan los 
residuos y el uso de 
energía 

Reutilización de 
envases, reciclaje de 
la materia prima  

Actualmente la logística 
inversa enfocada en la 
recolección de envases 
trabaja sectores de la 
empresa, el principal es 
el transporte encargado 
de las operaciones de 
carga, descarga, 
almacenamiento y 
distribución. 

También ejerce 
mejoras positivas en 
los distribuidores y 
autoservicios 
mayoristas. 

Zhang (2019) 

la LI se refiere a las 
actividades logísticas 
realizadas por 
métodos tales como 
reducción de 
materias primas, 
reciclaje, sustitución, 
reutilización y 
eliminación, que son 
responsables de la 
devolución del 
producto, el 
mantenimiento y la 
re-fabricación, el re-
procesamiento de 
artículos y estos a su 
vez en 
procedimientos de 
logística. 

La ley y las políticas: 
para la industria 
logística 

Los beneficios 
económicos de la 
empresa: se reducen 
la contaminación 
ambiental al reciclar y 
reutilizar los 
materiales de 
desecho. 

Sistema de 
información logística 
inversa 

Las redes de reciclaje 
establecidas por 
múltiples empresas 
compensar la baja 
necesidad de 
recursos requeridos 
para la LI, siendo así 
una opción de 
aprovechamiento de 
los recursos externos. 

 

 

La construcción de 
centros de 
procesamiento de 
reciclaje de LI 

La configuración de 
instalaciones de 
procesamiento 

Investigación y 
desarrollo. 

Son algunas de las 
configuraciones a 
tomar en cuenta las 
cuales contribuyen al 
desarrollo de las 
empresas y el 
crecimiento. 

González-
Martín (2019) 

Para caracterizar la LI 
se debe tener en 
cuenta determinados 
aspectos tales como 
Instalaciones y 
localización dedicada 
a la LI, la respectiva 
integración de la 
Cadena de 
Suministros, junto 
con el volumen de 
retorno al que se 
debe enfrentar la 
empresa. 

La disminución de 
costos para la 
empresa. 

 Además, la 
recuperación de los 
envases de vidrio por 
medio de una 
esterilización.  

La inspección 
aumenta la calidad 
del producto para su 
reutilización. 

-Recogida 

-Procesamiento 

-Clasificación 

-Disposición 

 

La empresa cuenta con 
su respectiva cadena 
de suministro la cual 
quiere mejorar por 
medio de la 
implementación de la 
LI, con el fin de mejorar 
el transporte sobre todo 
en la parte de la 
recolección y 
disposición final de los 
productos, priorizando 
a una parte 
fundamental de la 
cadena de suministro 
que es al consumidor. 
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Al aplicar lo 
anterior se logrará 
una integración de 
la LI, reducción de 
residuos 
generados por 
botellas y de los 
recursos naturales.

Villanueva-Aguayo, 
(2018)

La LI gestiona el 
retorno de las 
mercancías en la 
cadena de 
suministro de la 
forma más efectiva. 

El efectivo manejo 
y disposición de los 
materiales que se 
convierten en 
residuos.

Al aplicar el 
sistema de LI 
conllevan a una 
disminución del 
impacto sobre el 
medioambiente. 

La implementación 
de la LI se define 
procesos que 
permiten unificar 
procedimientos en 
las áreas de 
almacén y 
producción, los 
cuales permiten la 
expansión de la 
planta.

Recuperación de 
los envases de 
vidrio a través de la 
certificación y 
programa de SAP 
ERP.

Se implementa un 
proyecto SAP de la 
LI, para obtener un 
control de tallado 
del retorno de 
envases, por medio 
del proyecto de se 
busca obtener la 
implementación de 
la gestión de 
control de envases, 
trazabilidad de 
envases, manejo 
mediante unidades 
de manipulación

Andrade-Martins et 
al. (2018)

El seguimiento de 
los retornos, la 
medición del ciclo 
de vida del 
producto (envases 
de vidrio), el 
rendimiento de los 
proveedores en 
cuanto al apoyo 
que brindan a la 
cadena de 
suministro. 

La implementación 
de un sistema de 
información 
adecuado 
proporciona los 
índices de 
rendimiento que 
permitan obtener 
procesos de 
calidad y de 
reducción de costo 
final al producto 

La reutilización de 
las botellas ya 
puestas en 
circulación. 

La empresa 
embotelladora de 
bebidas, cuenta 
con un plan de 
reutilización de 
envases vacíos, en 
conjunto con la LI 
quiere aprovechar 
al máximo la 
responsabilidad de 
los clientes. 
Responsabilidad 
que llega a tener 
retornos efectivos 
de los envases 
cuyo uso mitiga 
gastos de la 
empresa al no 
fabricar productos 
nuevos
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Palacios-Gómez, 
(2015) 

La planificación, el 
control, el 
desarrollo de los 
flujos de 
información 
pertinente al lugar 
de origen del 
producto y la 
disposición del 
producto del 
consumidor final, 
son las principales 
características que 
se enfoca la LI. 

El reciclaje de los 
materiales y la 
efectiva 
eliminaciones los 
residuos sólidos 
son parte del 
conjunto de 
actividades a 
realizar la LI. 

A través de la 
aplicación de 
algunas tareas 
básicas de la LI 
como lo son: 
recolectar, 
seleccionar, 
embalar y 
despachar, se 
logran que los 
materiales, sean 
reutilizados, 
revendidos, 
reciclados o 
simplemente 
eliminados 
adecuadamente. 

Por medio de la 
legislación actual 
establece como 
política la 
minimización y 
reducción de 
residuos sólidos y 
al mismos tiempo 
la recuperación 
reutilización y 
reciclables de 
materiales 
necesitados por la 
empresa. 

Por medio de la 
propuesta del 
proyecto que busca 
la implementación 
de la LI para 
conseguir una 
efectiva separación 
de los residuos 
sólidos en la fuente 
generadora. 

Con lo anterior se 
benefician las 
empresas y el 
consumidor final al 
tener actividades 
que involucran la 
recuperación, el 
reciclado y la 
valorización de los 
residuos sólidos. 

 

 

Bravo-González, y 
Mogollon-Ropa 
(2019) 

Las características 
de la LI se basan 
en el control de los 
flujos eficientes de 
la materia prima, 
los inventarios en 
proceso, empaque 
y productos 
terminados. 

 

 

Mayor grado de 
satisfacción a los 
clientes, debido a 
que aumenta y 
perfecciona la 
planificación, 
implementación y 
control de flujos de 
bienes  e 
información y 
agrega un flujo 
más el cual es el 
retorno de los 
bienes y servicios 
ofrecidos. 

Los retornos de los 
productos y 
servicios. 

 

Desarrolla 
actividades de 
recuperación como 
el reciclaje, las 
reparaciones, el 
mantenimiento y la 
reintroducción del 
producto a la 
cadena de 
suministros. 

 

En el trabajo de los 
autores busca 
explicar  cómo la 
implementación de 
la LI impacta en el 
desempeño de la 
empresa, de 
manera que no 
solo implique 
costos u 
operaciones 
adicionales, sino 
también un impacto 
positivo para la 
organización, 
donde se tenga en 
consideración los 
proveedores, 
distribuidores, 
minoristas, cliente 
y las empresas 
responsables de la 
recuperación del 
producto o 
productor. 
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Entre las principales características de la LI se destaca que es un proceso que 
permite planear, gestionar y controlar el flujo eficiente y efectivo de los materiales 
que han cumplido su ciclo de vida a manos del consumidor y que pueden tener 
alguna opción de recuperación como reciclaje, remanufactura, reutilización y la 
última opción sería la disposición final. Las actividades de LI se reconocen como 
recolección, transporte, clasificación, almacenamiento y comercialización.   

Las ventajas de la LI para la gestión del vidrio están representadas en ofrecer 
alternativas de recuperación para de este modo evitar que los envases de vidrios 
sean conducidos a los rellenos sanitarios; esto permite ampliar su capacidad. 
También es posible reducir la presión sobre los recursos naturales debido a que 
no se explotaría materia prima virgen para realizar más envases de vidrio. 

La opción de recuperación del vidrio comúnmente señalada en el referente 
bibliográfico, es el reciclaje y en la mayoría de documentos se refieren a la 
configuración de la LI asociada a los recolectores, reprocesadores y 
comercializadores. Sin embargo, se debe resaltar que el contexto de las zonas de 
estudio de esta investigación, los recolectores son informales o miembros de 
pequeñas asociaciones de recicladores. Esto implica que los aspectos de 
organización y legalización de las actividades son mínimos, por lo cual integrar 
aspectos de la LI a los actores de la cadena constituye un elemento diferenciador 
que puede brindar aspectos de formalización y consolidación de la LI.  

7.2 IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES POR LA 
RECUPERACIÓN DEL VIDRIO  

En la Tabla 6 se presentan los reportes de mejoras ambientales y económicas por 
la recuperación del vidrio. En resumen, las principales mejoras ambientales están 
dadas por la reducción en el uso de recursos como el agua, energía y como 
consecuencia la reducción también en la generación de CO2 en los procesos 
productivos. Asimismo, se evita ocupar espacio en el relleno sanitario y se evitan 
extraer materia prima por recuperar los envases de vidrio.  

En cuanto a las mejoras económicas, se reportan ahorros de costos de producción 
por la reutilización del vidrio.  
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Tabla 6. Mejoras económicas y ambientales por la recuperación del vidrio 

Mejoras económicas y ambientales por la recuperación del vidrio 

 
Autor Mejora Ambiental Mejora Económica Ventajas 

García y Zapata 
(2018) 

Reducción del gasto de 
energía, ahorro de agua, 
reduce la posibilidad de 
generar problemas de 
salud pública, la 
conservación de las 
minas de explotación. 

Disminución de los 
costos en la cadena 
logística  

Generación de nuevos 
empleos, debido a la 
creación de nuevas 
empresas, enfocadas a 
la recolección de los 
envases de vidrio. La 
concepción de la 
economía circular en 
Colombia. Extensión del 
ciclo de vida de los 
productos. 

Al reciclar el vidrio o 
metales se conservan 
recursos naturales de las 
minas de explotación de 
las que se extrae la 
materia prima, se ahorran 
costos energéticos y no 
se deterioran espacios 
naturales del entorno de 
la explotación.  

Min ambiente (2018) 

La resolución 1407 de 
2018, fomenta el 
aprovechamiento, 
innovación y ecodiseño 
de los envases y 
empaques. 

Disminuye la demanda 
de materia prima 
renovable y no renovable 
para la fabricación de los 
productos. Reduce la 
explotación de recursos 
naturales, incrementar la 
vida útil de los rellenos 
sanitarios 

La normativa hará que 
más de 800 empresas 
se vinculen al programa 
aumentado los niveles 
de reciclaje en el país, 
disminuyendo así el 
costo de producción  

La resolución reglamenta 
el uso posconsumo de 
envases y empaques, da 
responsabilidad a los 
productores para que 
hagan la gestión de 
dichos residuos, 
gestionando puntos 
limpios de recolección 
para hacer el 
aprovechamiento 
posteriormente. 

Min ambiente (2019) 

Se valoran los recursos 
como el agua, la energía 
y los materiales, 
reducción de los 
botaderos gracias al 
aprovechamiento de los 
recursos y el cierre de 
ciclo de los materiales. 

 

 

La creación de una 
nueva cultura y actitud 
del aprovechamiento de 
los materiales reciclables 
como plástico, cartón y 
vidrio entre otros. 

Impulsa el 
emprendimiento, la 
innovación y la 
creatividad. 

La implementación 
obligatoria de esta medida 
por parte de los 
productores, iniciará en el 
año 2021 y los primeros 
avances en el 
cumplimiento de las 
metas se presentarán a la 
autoridad ambiental en el 
año 2022.. 
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Ahtty-González,y 
Quishpe-Gaibor. (2019) 

Preservar y mantener un 
ecosistema habitable 
para las futuras 
generaciones. 

El reciclaje del vidrio no 
presenta desgaste y su 
proceso utiliza un 40% 
menos de recursos, 
siendo amigable con el 
medio ambiente. 

A largo plazo los 
envases plásticos solo 
generan problemas 
económicos por 
sanciones de los entes 
responsables del control 
del medioambiente. 

Algunas empresas optan 
por reemplazar el 
plástico por vidrio, lo que 
conlleva un costo inicial 
mayor, pero al ser 100% 
reutilizable, a largo plazo 
las empresas resultarán 
beneficiadas. 

Una mejora notable en 
Ecuador es aplicar la 
cultura ecológica, la cual 
requiere un cambio 
significativo e inmediato 
para reducción del 
impacto ambiental por 
uso de plásticos. 

En Ecuador existen 
leyes a favor de 
protección del medio 
ambiente. 

Bravo-González, y 
Mogollon-Ropa (2019) 

Solución de los 
problemas relacionados 
con los residuos sólidos, 
el control de la 
generación, 
almacenamiento, 
recolección, transporte 
de residuos sólidos 
(entre ellos los envases 
de vidrio), de manera 
que logre evidenciar 
resultados positivos a 
temas de salud pública 
economía, conservación 
de los recursos naturales 
y otras consideraciones 
ambientales. 

Mejorar los procesos de 
producción y la 
reutilización de los 
residuos, así como la 
eliminación 
ambientalmente 
adecuada de los 
residuos sólidos, esto 
conlleva a una mejora 
económica, la cual se 
destaca por reutilizar, 
reciclar y eliminar los 
residuos que se generan 
entre la empresa y el 
consumidor. 

La generación de 
empleo, por parte de los 
recolectores informales, 
ya sean trabajando solos 
o en agrupaciones de
microempresas de
recolección.

Sean recolectores 
individuales o en 
agrupación la tarea que 
ejercen, tiene una 
función positiva. 

Spiegeler-Benítez (2017) 

Al realizar los procesos 
de reciclar, reutilizar y 
reducir por parte de la 
sociedad, las 
instituciones y los 
consumidores 
individuales, se logra un 
reciclaje del vidrio 
idóneo, con fines de 
ayudar al planeta y seres 
vivos en su entorno para 
así tener una mejor vida 
sin dañar el Medio 
Ambiente. 

Para el tema del reciclaje 
se diseñan planes de 
gestión ambiental, con el 
objetivo de poner en  

Las empresas ahorran 
dinero en todos los 
procesos. 

Un ejemplo que se da en 
el trabajo es la 
reutilización de aguas 
grises: el agua usada en 
la colada, fregaderos, 
regaderas, etc, se puede 
aprovechar de nuevo 
gracias a varios sistemas 
de reúso en diferentes 
áreas de trabajo, con 
esto se evita utilizar 
agua limpia, reduciendo 
los costos y el impacto 
ambiental  

Al reutilizar esta variedad 
de vidrio (vidrio claro), se 
puede colorear u 
opacificar vidrios de otra 
naturaleza, para la 
fabricación con soplete 
de artículos de adorno 
personal o de fantasía, 
para esmaltar la 
cerámica, etc. 
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 marcha un plan de 
acción para el manejo de 
residuos, con 
recomendaciones y 
acciones para la 
implementación del 
sistema de reciclaje. 

  

Garcés-Vargas et al. 
(2016) 

Se destaca la utilización 
de los envases de vidrio 
como sustituto del 
cemento, siendo una 
manera clara de 
fomentar el reciclaje y 
reutilización de las 
botellas de vidrio. 

Incluir el vidrio en la 
creación del hormigón 
genera una reducción 
del 20% en el uso de 
cemento, disminuyendo 
costos.  

Al reutilizar el vidrio se 
reducirá 
aproximadamente un 
10%  el  uso  del  
cemento  al  igual  que  
se  contribuirá  a 
disminuir  las emisiones  
de  CO2  y  los  desechos  
de vidrio  enviados  a  
los  botaderos  a  cielo  
abierto,  y  los costos 
asociados al uso de 
cemento 

Flores-Alés et al. (2018) 

Reutilizar el vidrio 
desechado por las 
demoliciones y los 
botaderos de 
escombros, en forma de 
material sustituto de 
cemento, con esto se 
evitara la futura creación 
de grandes cantidades 
de cemento y la 
explotación de nueva 
materia prima  

La reutilización del vidrio 
como sustituto de 
materiales de 
construcción como el 
cemento ,al ser triturado 
finamente se logra una 
fuente de ingresos y 
reducción de costos en 
la elaboración de 
cemento. 

Se gana por la 
reutilización del vidrio y 
se disminuye el consumo 
de cemento. 

Guzmán Jiménez & 
Hugo Ullauri (2018). 

El vidrio es uno de  los 
materiales más aptos 
para su reciclaje y 
reutilización, debido a 
que cada kilogramo de 
este material puede ser 
reciclado y reutilizado 
para crear otro elemento 
como es un panel 
decorativo ayudando 
también a disminuir la 
contaminación 
ambiental. 

Se motiva a las personas 
de bajos recursos 
económicos a reciclar y 
reutilizar los materiales 
reciclables tales como 
cartón, plástico, vidrio 
entre otros, todo esto 
como modo de sustento. 

En el trabajo se plantea 
experimentar con el 
vidrio reciclado y 
concreto traslucido, 
como una nuevas 
mezclas dando un 
vuelco al proceso 
evolutivo del hormigón 

Dinamarca-Zamorano 
(2017) 

La  reutilización, reciclaje 
y comercialización de 
envases de vidrio, es 
generar ganancias a 
corto mediano y largo  

Reciclar, reutilizar y 
comercializar envases 
de vidrio, permite la 
factibilidad de empresas 
que generen empleo y  

Este tipo de proyectos 
son la solución idónea a 
la falta de cultura, 
empleo, disminución de 
residuos sólidos y la  
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plazo. ganancias. contaminación. 
ambiental, el proyecto 
plantea la creación de 
una empresa, la cual 
tiene de base el reciclaje 
y comercialización de 
envases de vidrios 

7.3 COMPARACIÓN DE LOS REFERENTES INTERNACIONALES Y LOCALES 
PARA LA PROPUESTA DE CENTROS DE ACOPIO. 

De acuerdo con la revisión realizada (Tabla 7), se identificaron características de 
centros de acopio y bodegas de almacenamiento que sirven como base para la 
posterior propuesta del centro de acopio para la recuperación del vidrio.  

Tabla 7. Características de los centros de acopio y bodegas de almacenamiento de residuos o material reciclable 

Características de los centros de acopio y bodegas de almacenamiento de 
residuos o material reciclable 

Autor Características del centro de acopio Material gestionado 

Farinango-Chicaiza 
(2020) 

Un centro de acopio es un sistema complejo 
que involucran actividades físicas, 
económicas y auxiliares. 

El centro de acopio en la cadena de 
distribución dirige los productos hacia los 
comercios mayoristas y supermercados. 

Las cantidades aproximadas de producción 
anuales que pasan por el centro de acopio 
son de  8037,33 T, para la venta directa se 
emplean 3561,70 T y finalmente lo que 
comercializa el intermediario son 4225,71 T. 

Maneja una variedad de 
productos agrícolas de cultivo 
corto: 

 Zanahoria

 Frutilla

 Cebolla

 Remolacha

Entre otros productos como Maíz, 
pimentón, Arveja, Papa y Brócoli. 
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Autor Características del centro de acopio Material gestionado 

Tapia-Lemos (2018) 

Se desea mejorar el centro de acopio REIPA 
implementando una máquina recicladora 
que cuente con la capacidad de compactar 
mínimo un aproximado de 2200 kg/semana, 
por lo que obtener una paca de 75 kg cada 
20 minutos aproximadamente, bajo las 
dimensiones de 0.93 m * 0.53 m * 1 m, y que 
logre satisfacer las demandas de la ciudad.. 

El material a gestionar es el 
plástico; al ser un material que 
generalmente se mide y se 
encuentra por volumen, lo cual 
conlleva a tener grandes espacios 
para almacenarlo o en su defecto 
lo que plantea el autor, 
compactarlo con una máquina con 
el fin de ahorrar espacio. 

Monge-Cedeño et al. 
(2019) 

El centro de acopio de la empresa cuenta 
con un promedio de compra mensual de 
1000 a 1100 toneladas.  

Los camiones acopian mensualmente 600 a 
700 toneladas y llega unas 400 toneladas de 
los diferentes proveedores que llegan a la 
bodega. 

El material que se gestiona es el 
cartón, por cada tonelada de 
cartón que se recicla se 
ahorran 140 litros de 
petróleo, cincuenta mil litros de 
agua y 900 kilos de dióxido de 
carbono (CO2), el principal 
causante del cambio climático, 
frente a lo que requiere fabricar 
una tonelada de cartón nuevo.  

Zabala-Celi (2018) 

En el trabajo del autor ilustra la cantidad de 
toneladas de residuos sólidos que se 
desechan en las dos estaciones de 
Transferencia Sur y Norte en las cuales se 
recolectan 284.855,41 y 363.841,08 
toneladas al año de residuos sólidos; de la 
cifra anterior se genera 8.517,18 y 10.958,89 
toneladas de botellas PET, la cual es 
gestionada en los centros de acopio 
pertinentes 

El producto a recolectar y 
entregar son botellas plásticas de 
PET, los cuales se compactan en 
dos máquinas. 

Ramón-Jibaja (2016) 

En el proceso de Distribución en las 
bodegas DIFARE S. A. abarcar las 
operaciones logísticas (recepción de 
productos, almacenamiento y transporte) 
con una cobertura extensa a nivel nacional, 
abasteciendo a farmacias propias e 
independientes con más 14,000 ítems 
llegando a más 4000 puntos farmacéuticos 
según indica el Informe de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad 

El abastecimiento y 
comercialización que  se recepta 
en las bodegas de DIFARE S. A. 
evidencia un total de 14,000 hasta 
16,000 productos terminados 
como: farmacéuticos, medicinales 
y de consumo entre los cuales se 
puede citar: higiene personal, 
cosméticos, alimentos tipo 
snacks, entre otros. 
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Autor Características del centro de acopio Material gestionado 

Dinamarca-Zamorano 
(2017)

La empresa tiene capacidad alrededor de 
1.131 toneladas de botellas de vidrio, los 
cuales deben ser repartidos en pallets de 1,2 
m2. Además, también debe contar con 
espacio destinado para el movimiento de 
grúas de horquilla, por lo que se debe contar 
con un espacio de alrededor de 400 m2. 

El material a gestionar son los 
envases de vidrios generados por 
las industrias vitivinícolas y de 
licores en su gran mayoría.

Pardo-Martínez (2019)

El embalaje de 1728 botellas PET semanal, 
para un total de 6912 botellas PET mensual, 
para llegar a esta meta, se requiere que la 
máquina compactadora opere 12 horas 
diaria, con dos turnos de 6 horas por 
operario. 
En la bodega hay 4 personas las cuales 
labora en la parte de la limpieza junto a la 
manipulación de las máquinas y las 
actividades de recolección, clasificación, 
cargue y descargue del material antes y 
después de su procesamiento. 

El Plástico PET debido a sus 
excelentes propiedades tiene 
enorme cantidad de usos o 
aplicaciones, quizás más que otros 
materiales con más años en el 
mercado.

Las medidas que debe manejar el centro de 
acopio son: 
Para el puesto de trabajo requiere 30 m2. 
Para la zona de limpieza se habla de una 
disposición de 12 m2. 
Para el Área de Compactado y Embalaje:  27 
m2 
Área de Almacenamiento: Se destina de 59 
m2. 
Y para la Zona de Cargue y Descargue se 
adecúa el espacio junto a la puerta principal 
de la bodega y debe contar con 
aproximadamente 40 m2. 

López Silva (2017)

La empresa se encuentra ubicada en el 
barrio Mullinquis, vía Guayaquil, consta de 
una superficie de 778 m², en donde está 
destruida en dos áreas, la de Administración 
y otra de Procesamiento. 

La capacidad anual que posee la empresa 
recicladora es de: 

 Cartón 163.200qq
 Papel 112.200qq
 Plástico 17.100qq
 Vidrio 12.600qq

Nota: qq quiere decir quintal y equivale a 
unos 46 kilogramos.

La empresa que hace mención el 
autor acopia y comercialización los 
siguientes materiales:  

 Cartón
 Papel
 Plástico
 Vidrio
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Tabla 7 Continuación) 

 
Autor Características del centro de acopio Material gestionado 

Cardona-Gómez 
(2018) 

El centro de acopio se ubicará en un sitio 
adecuado que cuente con un fácil acceso 
para cargar y descargar todos los residuos 
sólidos reciclables, medidas: L: 6,15m A: 
2,20m Alto: 3,20m. 
 
Esta medición se logra obtener por medio 
de un levantamiento topográfico y buscando 
controlar la cantidad de residuos sólidos que 
se generan en las instalaciones de la 
UNAD. 

En este centro de acopio se 
colocarán unos contenedores con el 
fin de realizar la adecuada 
separación de los residuos 
reciclables (papel, cartón, y plástico) 
además de unos tableros 
informativos, estos con el fin de 
informar a las personas encargadas 
de la recolección de los residuos, 
donde irán ubicados, asimismo cada 
contenedor tendrá un color con el fin 
de facilitar su previa separación y 
ubicación. 

 

Se destaca de esta revisión, que los artículos tienen en cuenta especialmente los 
factores de material, maquinaria y edificio, de los ocho factores para el diseño de 
instalaciones que señala Muther (1970). Asimismo, al momento de tomar la 
decisión de crear un centro de acopio es importante tener en cuenta alguna de las 
recomendaciones, sobre todo la venta del producto, la capacidad que debe 
abarcar en el centro de acopio para satisfacer la demanda, restricciones de 
almacenamiento y espacios; y tener la disposición de la maquinaria idónea para 
realizar el trabajo. 

 

Como se ha señalado anteriormente, el autor de este trabajo se desempeña 
laboralmente como gestor de vidrio y conoce de primera mano la dinámica del 
sector de recuperación de este material.  

 

Cabe resaltar que las propuestas de la bodega 1 Belisario como posible centro de 
acopio, se toma por ser el sitio de trabajo del autor, por más de 15 años ha sido el 
lugar donde se gestionan los envases de vidrio aplicando funciones de 
recolección, separación, escogida, limpieza, lavado, empacado y entrega o 
comercializa los envases de vidrio. 
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Tabla 8. Dimensiones de las bodegas 1 y 2 

Dimensiones de las bodegas 1 y 2 

Dimensiones de las bodegas consideradas como centro de 
acopio 

Bodega (1) Belisario Bodega (2) del sucre 

Alto (metros) 3,7 Alto (metros) 3,5 
Ancho (metros) 7,2 Ancho (metros) 7,8 
Largo (metros) 18,5 Largo (metros) 12,3 

La bodega 1 Belisario está ubicada en la dirección Diagonal 72c Casa 01 en el 
barrio Belisario Betancur de la comuna 13 de Cali, posee las medidas que 
aparecen en la tabla 8, su ubicación permite fácil desplazamiento hacia el norte y 
el sur por la cercanía a vías principales como la Avenida Simón Bolívar (1 Km), la 
Avenida Ciudad de Cali (1 Km). La bodega 1 Belisario cuenta con una capacidad 
de 10342 cajas (ver tabla 9). 

La bodega 2 Sucre se considera como posible centro de acopio al igual que la 
bodega 1 Belisario, debido a que utiliza como lugar de trabajo para el reciclaje, 
reutilización y aprovechamiento de envases de vidrio, cuenta con una capacidad 
7046 cajas, la bodega está ubicada en la dirección Carrera 13n 17ª-05 del barrio 
Sucre en la comuna 3, su ubicación está cerca al centro de Cali con una distancia 
de 350 m de la calle 15, a 550m de la Carrera 15 y cerca también de la Carrera 
10, por lo que tiene ventajas de movilidad y cercanías a destinos en la ciudad, por 
la economía del sector se ha desempeñado en la labor de reciclaje por más de 10 
años. 

Por lo anterior mencionado, se proponen las 2 bodegas como posibles centros de 
acopio para que atiendan las zonas objetos de estudio de este trabajo según se 
muestra en las Tablas 8 y 9. 
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Tabla 9. Características de las bodegas propuestas 

Características de las bodegas propuestas 

 
Bodega 

propuesta 
/características 

Dirección/ 
Comuna 

Estrato 
socio-

económico 

Área 
m2 

Capacidad 
de la 

bodega en 
cajas 

Costos 
mensual de 

mantenimiento 

Razón por la 
cual se 

propone 

Bodega 1 - 
Belisario 

Diagonal 72 c 
casa # 01 
Belisario 
Betancur 
Comuna 13 

1 133,2 10.342 8´574.651 

El tesista, ha 
laborado en 
este lugar por 
más 15 años 
teniendo las 
rutas 
identificadas. 

Bodega 2 - 
Sucre 

Carrera 13n 
17ª-05  barrio 
Sucre 
Comuna 3 

1 y 2 95,94 7.046 7´120.649 

Bodega 
ubicada en el 
centro de Cali 
con mayor 
movilidad y 
acceso a los 
clientes. 

 
Usando Google Maps, se determinaron las posiciones de Latitud y Longitud para 
cada uno de los lugares considerados en este trabajo; tanto bodegas como zonas 
de estudio. (Ver tabla 10)  
 
 
Tabla 10. Posiciones de latitud y longitud de los lugares considerados 

Posiciones de latitud y longitud de los lugares considerados 

 
Bodegas/Zonas Latitud Longitud 

Bodega 1 3.433826 -76.489457 

Bodega 2 3.445315 -76.524272 

Comuna 4 3.459671 -76.510427 

Comuna 5 3.466625 -76.503825 

Juanchito 3.448469 -76.469220 

Menga  3.497188 -76.522132 

  

El costo total de empleados varía entre las bodegas debido a que cuentan con 
diferentes números de empelados, aunque laboran la misma cantidad de días 
(Tabla 11).  

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'01.8%22N+76%C2%B029'22.1%22W/@3.4338314,-76.4916457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.433826!4d-76.489457
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'43.1%22N+76%C2%B031'27.4%22W/@3.4452119,-76.5247628,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.445315!4d-76.524272
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'34.8%22N+76%C2%B030'37.5%22W/@3.4594806,-76.5105477,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.459671!4d-76.510427
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'59.9%22N+76%C2%B030'13.8%22W/@3.4664383,-76.5040704,20z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.466625!4d-76.503825
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'54.5%22N+76%C2%B028'09.2%22W/@3.4483251,-76.4693702,20z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.448469!4d-76.46922
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B029'49.9%22N+76%C2%B031'19.7%22W/@3.4971934,-76.5243207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.497188!4d-76.522132
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Tabla 11. Costos empleados de las Bodegas 1 y 2 

Costos empleados de las Bodegas 1 y 2 

pago de trabajador  Bodega 1 

Costo día de trabajo 30.000 

Días trabajados al mes aprox. 26 

sueldo mes 780.000 

Número de empleados 4 

Costo de los empleados por mes 3´20.000 

Pago de trabajador  Bodega 2 

Costo día de trabajo 30.000 

Días trabajados al mes aprox. 26 

Sueldo mes 780.000 

Número de empleados 3 

Costo de los empleados por mes 2´340.000 

La bodega 2 Sucre tiene menor costo de empleados debido a que posee 1 
empleado menos.  

Tabla 12. Costos de operación Bodega 1 y 2 

Costos de operación Bodega 1 y 2 

Bodega 1 Belisario Bodega 2 Sucre 

Costos de operación Costos de operación 

costos fijos Valor/Mes costos fijos Valor/Mes 

Arrendamiento 1´200.000 Arrendamiento 1’000.000 

Impuesto 0 Impuesto 0 
Seguros 0 Seguros 0 

Salario administrativo 2’500.000 Salario administrativo 2´200.000 
Mantenimiento 240.000 Mantenimiento 240.000 

Servicios 300.000 Servicios 380.000 
Total 4240.000 Total 3´820.000 

Costos Variable Costos Variable 

Mano de obra 3´120.000 Mano de obra 2´340.000 
Transporte 1´214.651 Transporte 960.649 

Total 4´334.651 Total 3´300.649 
Costos de operación 8´574.651 Costos de operación 7´120.649 
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En la tabla 12 muestra los costos de operación para cada bodega, por ser un 
trabajo independiente e informal carece de impuestos y seguro establecidos.  
 
Tabla 13. Características del vehículo de transporte 

Características del vehículo de transporte 

 
Bodega 1 Belisario Vehículo Bodega 2 Sucre Vehículo 

Tipo Chevrolet 54  Tipo Chevrolet 54  

Capacidad 100 bultos Aprox. 

350 cajas Aprox. 

Capacidad 100 bultos Aprox. 

350 cajas Aprox. 

Costo de mantenimiento 
anual 

 2´971.500 Costo de mantenimiento 
anual 

 2´971.500 

 

 
Se dispone de un vehículo para realizar la actividad de recolección y la de 
comercialización; sus características se muestran en la Tabla 13 y los gastos 
anuales el vehículo se presenta en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Información de gastos anuales de vehículo disponible 

Información de gastos anuales de vehículo disponible 

 
GASTOS CAMIONETA 

Tipo de Gastos Precio 

SOAT  677.500 

Tecno-Mecánico 210.000 

Impuestos anuales 34.000 

Rodamiento 320.000 

 Mecánica general. 450.000 

Combustible 780.000 

Varios 500.000 

Total de Costos Anuales 2´971.500 
 

En la tabla 15 se observa que la bodega 2 Sucre posee los costos de transporte 
más bajos en comparación con la bodega 1 Belisario, con este dato comparativo la 
bodega 2 comienza a perfilarse como la posible ubicación del centro de acopio. 
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Tabla 15. Información de Bodegas propuestas Vs Zonas de estudio 

Información de Bodegas propuestas Vs Zonas de estudio 

Tabla de bodegas vs zonas 

Zonas/ 
características 

Frecuencia de 
recolección 

Distancia a la 
Bodega 1 

Belisario (km) 

Distancia a la 
Bodega 2 

Sucre (km) 

Costo de 
transporte ($) por 

cada recorrido 
(ida y vuelta) 

Bodega 1 al mes 

Costo de 
transporte ($) 

por cada 
recorrido (ida y 

vuelta) Bodega 2 
al mes 

Comuna 4  Semanal 5,5 3,1 478.208 321.899 
Comuna 5  Semanal 5,8 4,5 497.746 413.079 
Juanchito  Quincenal 4,1 7,1 193.513 291.207 
Menga  Quincenal 10,6 7,2 294.463 294.463 
Total mes 149,2km 118 km 1´463.930 1´320.648 

En la tabla 16, se dan a conocer los costos de mantenimiento entre bodegas y 
zonas explicitando la bodega 1 y la 2. 

Tabla 16. Costos de mantenimiento mensuales entre bodegas y zonas 

Costos de mantenimiento mensuales entre bodegas y zonas 

Costos 

Hacia 

Comuna 4 

Hacia 

Comuna 5 

Hacia 

Juanchito 

Hacia 

Menga 
TOTAL 

Desde Bodega 1 $  358.208 $  377.747 $  133.514 $  345.132 $   1.214.601 

Desde Bodega 2 $  201.899 $  293.079 $  231.207 $  234.464 $  960.649 

$  560.107 $  670.826 $  364.721 $  579.596 $   2.175.250 
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8. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOPIO PARA LA 
LOGÍSTICA INVERSA DEL VIDRIO 

Teniendo en cuenta información recopilada y los resultados que muestran los 
beneficios tantos económicos como ambientales, se propone un centro de acopio 
para la recolección de envases de vidrio en la ciudad de Santiago de Cali, en el 
siguiente punto se encuentran las características que define el centro de acopio. 

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE ENVASES DE VIDRIOS EN LA CIUDAD DE CALI  

De acuerdo con las posiciones de latitud y longitud de los lugares (Tabla 10) y la 
frecuencia de recolección como se muestra en la Tabla 14, se determina el 
Centroide a partir del número de viajes que se realiza hacia las fuentes de materia 
prima, utilizando POM/QM For Windows  según se presenta en la figura 3. 

 
 
Figura 3. Centroide con base en número de viajes y ubicación 

Según se muestra en la figura 3, se propone un punto ubicado aproximadamente 
en la comuna 5 figura 4), lo cual cobra sentido dado que (a) hay más recorridos 
(frecuencias) a las comunas 4 y 5 en comparación con Juanchito y Menga; (b) las 
equidistancias son muy similares entre la comuna 5 respecto a Juanchito y Menga. 

https://wps.pearsoned.co.uk/ema_ge_taylor_introms_11/231/59215/15159201.cw/index.html
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Figura 4. Ubicación del Centroide a partir de número de viajes que se realizan 
hacia la fuente de materia prima 

Al considerar los "costos de mantenimiento mes" planteados en la Tabla 16, se 
realiza nuevamente el cálculo del Centroide. 
El cálculo del Centroide utilizando POM/QM For Windows  y tteniendo en cuenta 
los costos de mantenimiento mensuales, se presenta en la figura 5. 

Figura 5.Centroide con base en costos de mantenimiento mensuales 

https://wps.pearsoned.co.uk/ema_ge_taylor_introms_11/231/59215/15159201.cw/index.html
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En la figura 6 se observa un punto que corresponde también a la comuna 5, 
debido a que los costos totales hacia las Comunas 4 y 5 son mayores como se 
observa en la Tabla 16.  
 

 
 
Figura 6. Ubicación de la bodega propuesta (punto azul claro) con base en 
costos de mantenimiento mensuales 

 
Con la información recopilada, se presentan en la Tabla 17 las distancias de 
recorrido desde las bodegas hacia las fuentes de materia prima.  
 
Tabla 17. Distancias entre bodegas y zonas 

Distancias entre bodegas y zonas 

Distancias (Km) Hacia Comuna 4 Hacia Comuna 5 Hacia Juanchito Hacia Menga TOTAL 

Desde Bodega 
1 

5,50 5,80 4,10 10,60 26,00 

Desde Bodega 
2 

3,10 4,50 7,10 7,20 21,90 

 8,60 10,30 11,20 17,80 47,90 

 
La Bodega 2 (Sucre) ofrece un menor recorrido global (4.1 km de ahorro, frente a 
la Bodega 1); sin embargo, posee un área de 95.94 m2 en comparación de los 
133.2 m2 de la Bodega 1 (Belisario), una diferencia de 37.26 m2. 
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Teniendo en cuenta la demanda total mensual de 1607 cajas como se muestra en 
la Tabla 4 vs la Capacidad de almacenamiento de las bodegas 10342 (cajas) 
Belisario y 7046 (cajas) Sucre, como se observa en la figura 7, se busca identificar 
cuál de las bodegas cuenta con la capacidad de para gestionar el material. 

Figura 7.Tabla método de transporte 

Estos valores se procesan por medio del programa POM/QM For Windows para 
calcular el método de solución de transporte, donde las capacidades de las 
bodegas se enfrentan a los volúmenes del material a recolectar, a continuación, la 
figura 8. 

Figura 8. Solución del método transporte 

La solución del método de transporte elije la Bodega 2 Sucre, por tener una 
ubicación cercana a las comunas 4 – 5 y también al Sector Menga, por lo tanto, 
tiene una recolección más efectiva y rápida para estos sitios, por otro lado, la 
Bodega 1 Belisario se encuentra cercana al Sector Juanchito, lo cual facilita la 
recolección manera, pero la bodega 2 Sucre tiene la capacidad de atender este 
sector. 

Como se muestra en la figura 8 la bodega 2 Sucre al recolectar en las comunas 4-
5 y el sector Menga, cuenta con una capacidad de almacenamiento disponible de 
6712 cajas de envases, es decir que con facilidad cumple con los volúmenes de 
recolección y se perfila como la ubicación ideal para el centro de acopio. 
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Otra forma de seleccionar la bodega como posible centro de acopio es la 
realización de una Matriz de Holmes y de una Matriz de Selección de Alternativa 
como se evidencia en las figuras 9 y 10 respectivamente. 
 
 
Matriz de Holmes y matriz de selección de alternativa 

Se realizó una matriz de Holmes, para evalúa la importancia de la recolección de 
envases de vidrio, se calificó por medio de 4 importantes criterios, los cuales son: 

 Ubicación 

 Capacidad de la bodega 

 Distancia recorrida 

 Costos de operación 
A continuación, la figura 9 la matriz de Holmes. 
 

 
 

 
Figura 9. Matriz de Holmes 

 
Se toman valores entre 0 – 1 y una persona que actúa como gestor evaluó la 
importancia de los criterios (no fue posible tener más evaluaciones, por el 
confinamiento declarado en la ciudad de Cali por el Covid-19). Esta matriz ofreció 
mayor importancia a la ubicación. 
Como se observa en la figura 9, la ubicación tiene vital importancia para el 
proceso de recolección y recuperación de envases de vidrio, por eso obtiene la 
mayor calificación. Luego se pasa a la Matriz de Selección de Alternativa que 
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identifica cuál de las bodegas se tomada en consideración para la implementación 
del centro de acopio. 

Figura 10. Matriz de Selección de Alternativa 

La Matriz de Selección de Alternativa como se puede observar en la figura 10 
toma los Valores Normalizados de la Matriz de Holmes, se elige un rango de 1 a 5 
(1 peor nota y 5 mejor nota) para calificar la Prioridad de cada criterio, se suman 
las calificaciones obteniendo como resultado (11), ese valor se divide por cada 
una de las calificaciones de los criterios para hallar la Prioridad Normalizada. 

Se califica, cada criterio por la importancia que ejerza sobre la bodega, el rango de 
calificación es de 1-2 (por el número de bodegas), después de calificar se calcula 
el valor que identificara cual bodega es la más adecuada para el centro de acopio, 
el cual se calcula multiplicando la calificación de la bodega por el valor de la 
Prioridad Normalizada.  
Por último, se suman los valores hallados anteriormente para cada bodega, con la 
suma se escoge el valor mayor (1.82), el cual indica que la bodega 2 Sucre es la 
ganadora. 

Al comparar de los cálculos realizados en las tablas 15, 16 y 17, en conjunto con 
los datos que arrojo el Programa POM/QM For Windows y la solución de las 
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matrices, se tiene como respuesta que la mejor opción para el centro de acopio es 
la bodega 2 Sucre, ya que tiene la menor distancia recorrida a los puntos de 
recolección, posee el menor costo de transporte,  el menor costo de 
mantenimiento mensual entre bodega y zonas, se encuentra mejor ubicada según 
el Centroide (ver figura 4) y cuenta con la capacidad suficiente para almacenar el 
material generado en la fuente. 
 
 
8.2 DISEÑO DEL CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
ENVASES DE VIDRIO EN LA CIUDAD DE CALI 

Con las características del centro de acopio definidas y los cálculos realizados con 
anterioridad se definió la bodega 2 Sucre como la ubicación del centro de acopio 
para la recolección de envases de vidrio en la ciudad, la bodega cuenta con un 
mal manejo del flujo del material por las diferentes áreas de trabajo, las áreas se 
encuentran mal ubicadas, generando incomodidad, demoras, reprocesos en la 
gestión aplicada a los envases de vidrio. 
 

 
 
Figura 11. Diagrama de flujo de proceso para la recuperación de envases de 
vidrio en la bodega 2 Sucre 

 
La figura 11, muestra el flujo y la secuencia que tiene los envases de vidrio por las 
áreas de trabajo que le aplican la gestión que necesita con el fin recuperar el 
material. 
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8.2.1 Distribución en Planta 

La principal meta de la Distribución en Planta es entonces maximizar las 
ganancias, mediante la adecuada organización de las instalaciones para lograr la 
mayor ventaja en la fabricación del producto. (Aragón, 2019, Diapositiva 89) 

Tabla 18. Implementación de los Principios de la Distribución en Planta a la línea de producción de la bodega 2 Sucre 

Implementación de los Principios de la Distribución en Planta a la línea de 
producción de la bodega 2 Sucre 

Referencia Principio de la distribución 
en planta 

Estado actual en la bodega 
2 Sucre 

Mejora posible 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 91 

El Principio de la 
Integración: Una buena 
distribución es aquella que 
integra personas, materiales, 
máquinas, servicios de 
apoyo o soporte y otros 
factores con el fin de lograr 
una utilización óptima de los 
recursos con una máxima 
efectividad 

En la bodega 2 Sucre no se 
aplica de manera adecuada 
este principio, porque 
normalmente los procesos 
aplicados a los envases de 
vidrio se hacen de manera 
separada y cada trabajador 
responde por su labor 
específica, esto conlleva 
sobreabastecimiento, poca 
movilidad, mala distribución 
de los espacios y de los 
lugres de trabajo, también 
retrasa los pedidos. 

A la medida que se 
Aplican los Principios de a 
Distribución en Planta, se 
espera llegar a una línea 
de producción como se 
muestra en la Ilustración 
11, cada labor ejercida por 
un trabajador es 
predecesora de la 
siguiente, logrando una 
sinergia de trabajo, con un 
flujo correcto, donde los 
puestos de trabajo no se 
mezclen, no se cruzan, no 
se incomoden entre sí, 
llegando a cumplir con la 
demanda y los tiempos 
que exigen los Clientes. 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 92 

El Principio de la Mínima 
Distancia: Las instalaciones 
deberían ser distribuidas de 
tal manera que la distancia 
total recorrida por materiales 
y personas sea la menor 
posible y preferiblemente en 
movimientos en línea recta. 

La bodega 2 Sucre en el 
momento cuenta con 
problemas de distribución 
por el mal manejo de los 
espacios disponibles, 
careciendo de rutas 
determinadas, siendo así un 
problema al momento de 
dirigirse de un sitio a otro, 
por ejemplo para dirigirse del 
almacén de materia prima al 
área de separación y 
selección del material, 
cuenta con una distancia de 
(6.2 m Aprox.), como se 
observa en la ilustración 13 
recorrer esta distancia es 
difícil porque se encuentra 
material por cualquier parte, 
esto conlleva crear rutas 
alternas rodeando los 
obstáculos haciendo más 
largo y peligroso el trayecto. 

Como se observa en la 
Ilustración 14, con la 
adecuada Distribución en 
Planta las áreas de la 
bodega no se cruzan 
como pasa normalmente 
en la bodega 2 Sucre, el 
flujo mejora, se tiene una 
línea de producción 
ordenada entre las áreas 
de trabajo y la gestión del 
material, con menor 
recorrido 17.9 m como se 
observa en la Ilustración 
14, permitiendo una 
organización del sitio de 
trabajo más efectiva, sin 
movimientos contrarios, ni 
retrocesos y con un 
mínimo de congestión. 
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Tabla 18 Continuación) 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 93 

El Principio de la 
Utilización del Espacio 
Cúbico: Las mejores 
distribuciones son aquellas 
que utilizan tanto el espacio 
horizontal como el vertical. 
No es suficiente con 
distribuir el espacio en un 
plano bidimensional. Todo 
objeto persona, es un 
modelo tridimensional. 

Normalmente el tema de la 
utilización del espacio cúbico 
se aplica de manera 
empírica en la bodega 2 
Sucre, como estrategia para 
aprovechar el espacio, los 
trabajadores aglomeran el 
material hasta que limita con 
el techo Ver ilustración 12 

La mejora posible para la 
bodega 2 Sucre con el 
Principio de utilización del 
espacio cúbico viene 
ligado los principios 
anteriores principios para 
maximizar espacios, 
establecer rutas y un buen 
flujo de los procesos de 
gestión aplicados al 
material. 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 94 

El Principio del Flujo: Una 
buena distribución es aquella 
que logra que los materiales 
se muevan en una dirección 
hasta terminar el proceso, 
evitando movimientos 
contrarios, transversales, 
retrocesos y con el mínimo 
de congestión. 

Por la cantidad de material 
de envases de vidrio que 
normalmente entra a la 
bodega 2 Sucre, se 
almacena en sitios que no 
son los indicados (ver 
ilustración xxx), esto hace 
que haya problemas del flujo 
normal del material, 
obstrucción en áreas de 
trabajo, disminuye la 
productividad y retasa los 
pedidos de los clientes. 

Al organizar las áreas de 
trabajo como se muestra 
en la ilustración 14, se 
observan mejoras en el 
desplazamiento y 
trayectos. 
También se alcanza el 
flujo de materia 
gestionado que se 
requiere como se muestra 
en el diagrama de flujo 
(ver ilustración 11), y 
disminuye los obstáculos 
que se presentan en las 
áreas que impiden el 
desarrollo de las labores. 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 96 

El Principio de la 
Seguridad, la Protección y 
la Satisfacción: Una buena 
distribución es aquella que 
tiene en consideración la 
seguridad, la protección y la 
satisfacción de los 
trabajadores, además de la 
protección de la inversión 
contra incendios, 
inundaciones, hurtos etc. 
 

Actualmente la bodega no 
posee ningún tipo de 
protección para los 
trabajadores, carece de 
elementos de protección 
como: casco de seguridad, 
guantes, botas/calzado de 
seguridad, overol, y gafas de 
seguridad, por lo cual 
ejercen su labor de manera 
informal, las personas que 
laboran en la bodega lo hace 
de manera voluntaria, bajo 
advertencia y por necesidad. 
En cuanto a la seguridad de 
la bodega 2 Sucre, carece 
de protección ante incendios 
e inundaciones, también de 
señalización y ruta de 
escape ante cualquier 
eventualidad ya que posee 
solo una entrada que al 
mismo tiempo es la salida, y 
en cuanto a la seguridad de 
la mercancía, normalmente 
una persona que vive en la 
bodega y hace la labor de 
seguridad. 

Teniendo en cuenta las 
instalaciones de la bodega 
2 Sucre y la ubicación, se 
constata que cuenta con 
infraestructura limitada, 
con una economía muy 
básica, los cuales no 
permiten implementar un 
sistema contra incendios o 
de alarma antirrobos, pero 
si se podría implementar 
un sistema de 
señalización para 
evacuación y de las áreas 
de trabajo evitando la 
acumulación de material 
en el lugar equivocado. 
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Tabla 18 (Continuación) 

Aragón, 2019, 
Diapositiva 97

El Principio de la 
Mínima Manipulación: 
Una buena distribución 
es aquella que reduce la 
manipulación del 
material al mínimo

Como se menciona 
anteriormente la bodega 
2 Sucre, no cuenta con 
una distribución en 
planta útil que aporte a la 
gestión de los envases 
de vidrio, esto conlleva a 
un constante manejo el 
material, moviéndolo de 
un sitio a otro con el fin 
de generar espacio para 
almacenar materia 
prima, producto 
terminado o en su 
defecto  para trabajar en 
algún proceso 
(separación, lavado, 
empacado, etc.), se 
ejerce de manera 
involuntaria una Re-
manipulación del 
material, lo cual hace 
que su calidad 
disminuya.

Como posible mejora a 
la gestión de los envases 
de vidrio en la bodega 2 
Sucre y la 
implementación de los 
principios de la 
Distribución en Planta se 
refleja en la disminución 
de la manipulación del 
material, al ejercer una 
menor manipulación la 
calidad del producto no 
disminuye. 

La tabla 18, es la síntesis de la aplicación de los Principios de la Distribución en 
Planta a la bodega 2 Sucre, los resultados se reflejan en las mejoras de los 
procesos de gestión a de los envases de vidrio, la reducción de las distancias, la 
reordenación de las áreas de trabajo, la mejora en el flujo del material y la entrega 
del producto terminado a tiempo. 

Figura 12. Almacenamiento de materia prima 
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La figura12 es un ejemplo del Principio de la Utilización del Espacio Cúbico, el cual 
indicada que se debe almacenar de forma tridimensional, aprovechando al 
máximo el espacio disponible, como se observa el material se aglomera hasta el 
techo. 

 
 
Figura 13. Plano actual de la bodega 2 Sucre, con sus respectivas áreas de 
trabajo. 

 
En la figura 13, se observa las áreas de trabajo de la bodega 2 Sucre, su 
distribución y las distancias que hay entre los puestos de trabajo, es notable el 
pésimo aprovechamiento del espacio, la Materia Prima y el Producto Terminado 
ubicados en sitios que no corresponde disminuyendo así la zona de trabajo. 
También se observa labores de los trabajadores en lugares diferentes al área de 
trabajo como ejemplo la Selección y Separación de envases de vidrio que no se 
labora en su sitio por el poco espacio disponible en el área. 
 
 
Para aclarar que la aplicación de los Principios de la Distribución en Planta ayuda 
notablemente a la mejora de la bodega 2 Sucre, se obtiene las distancias de un 
área de trabajo a otra como se muestran en la figura explicitada con anterioridad.  
 
 
 Entrada a la bodega: se entiende como el material que es recolectado y 
descargado en la bodega para que inicie el debido proceso de recuperación 
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 La distancia de la Entrada a la bodega hasta el área de Materia Prima es
de: 10.4 m.
 La distancia del Área de Materia Prima hasta el Área de Selección-
Separación es de: 6.2 m.
 La distancia del Área de Selección-Separación hasta el Área de Lavado es
de: 5.8 m.
 La distancia del el Área de Lavado hasta el Área de Empacado es de: 2.6 m
 La distancia del Área de Empacado hasta el Área de Producto Terminado
es de: 4.4 m.

La distancia total recorrida del material por las diferentes áreas de trabajo es de 
29.4 m.  

Figura 14. Plano mejorado de la bodega 2 Sucre, con la reubicación de las 
áreas de trabajo 

En la figura 14 se realizó el plano de la bodega 2 Sucre con la reubicación de las 
áreas de trabajo, mejorando el flujo, reduciendo las distancias y encontrando un 
flujo mejor a como se trabaja normalmente, evitando un constante movimiento del 
material de envases de vidrio que disminuye la calidad, aumentado la 
productividad y la entrega del material terminado al cliente. 
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Se obtienen las nuevas distancias entre las áreas de trabajo con el fin de saber si 
los Principio de la Distribución en Planta afectan positivamente al reubicar las 
áreas de trabajo.  
 La distancia de la Entrada a la bodega hasta el área de Materia Prima es 
de: 6 m. 
 La distancia del Área de Materia Prima hasta el Área de Selección-
Separación es de: 3.5 m. 
 La distancia del Área de Selección-Separación hasta el Área de Lavado es 
de: 2.4 m. 
 La distancia del el Área de Lavado hasta el Área de Empacado es de: 2.5 m 
 La distancia del Área de Empacado hasta el Área de Producto Terminado 
es de: 3.5 m. 

La distancia total recorrida del material por los diferentes áreas de trabajo en el 
plano mejorado es de 17.9 m, en comparación del recorrido actual 29.4m lo cual 
se refleja en 11.5 m menos de recorrido, esta distancia que se reduce por medio 
de la aplicación de los Principios de Distribución en Planta se traduce en un mejor 
flujo del material, una mejor adecuación del puesto de trabajo, comodidad para los 
empleados en sus labores, aumento de los espacio y la baja manipulación del 
material evitando que disminuya la calidad. 
 
 
Iluminación  
 

Actualmente la bodega carece de una iluminación correcta posee una lámpara de 
2.4m de lago con 30 cm de ancho con 2 tubos fluorescentes (ver figura 15), 
también tiene un bombillo ahorrativo en espirar (ver figura 16), y aprovechan la luz 
del sol que entra por un tragaluz (ver figura 17) 
 

 
 
Figura 15. Lámpara de tubo fluorescente 
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Figura 16. Bombillo ahorrativo en espiral 

Figura 17. Tragaluz 
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Figura 18. Zonas con poca iluminación en la bodega 

 
Como se observa en la figura 18 la oscuridad que posee la bodega en el día es 
evidente, pues existen sitio donde ni la luz del sol alcanza iluminar, tampoco posee 
bombillo que apoye a la visión del trabajador para desplazarse o ejercer su labor. 
 
 
Como parte de la solución para tener una iluminación de buena calidad la página 
web lámparas blog (2020), habla de las 2 maneras de medir la cantidad de luz. 
Por un lado, se tiene los lúmenes (lm.) son una medida estándar para medir el 
flujo luminoso. 

Se entiende como flujo luminoso a la medida de luz que se percibe con la vista 
Los lúmenes varían en función de muchos factores como por ejemplo el ángulo de 
apertura o la distancia a la que se encuentra la fuente de luz, perro son un valor 
estándar y fácil de comprar entre lámparas similares. 

La otra forma de medir la cantidad de luz es por medio de los Lux (lx), los cuales 
ayuda a concretar el área a iluminar. Para saber cual luz es necesaria se emplean 
los luxes. La medida lux es relaciona el lúmen entre metros cuadrado (Lm/m2). 
Esta medida relaciona la intensidad de la luz con el área que la recibe, facilitando 
saber cuánta luz es necesaria para iluminar un salón. 

Para calcular los lúmenes se tiene la siguiente formula: 
 (Lux = Lúmenes / Metro cuadrado——>Lúmenes = Luxes * Metro cuadrado) 
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En el trabajo de oliva iluminación 2018, argumenta que un almacén o bodega de 
trabajo necesita aproximadamente 150 lux y una bombilla LED de 12W (watts) 
equivale a 1200 lúmenes (Llumor 2020). 

Para calcular la cantidad de bombillas necesarios en la bodega y lograr una 
iluminación correcta, se necesita el área de la bodega 95.94 m2 (ver tabla 9) y la 
formula anterior. 

Lúmenes = Luxes * Metro cuadrado 
Lúmenes = 150 lux * 95.94 m2 = 14,391 lúmenes. 
Entonces: 14,391 lúmenes / 1200 lúmenes = 12 bombillas LED de 12W 
12 bombillas LED de 12W son las necesarias para que la bodega quede iluminada 
en su totalidad y no presente falencias como se muestra en la ilustración 18. 

8.3 8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS ECONÓMICOS 
Y AMBIENTALES DEL CENTRO ACOPIO PROPUESTO 

De acuerdo con todos los datos analizados se detallan los beneficios tanto 
económicos como ambientales que reportan en LI debido a la recuperación del 
vidrio en el centro de acopio propuesto. 

Tabla 19. Beneficios económicos y ambientales 

Beneficios económicos y ambientales 

Bodega/Beneficios Beneficios económicos Beneficios ambientales 

Bodega 2 

Disminución de costos de transporte: se 
optimizan los recorridos y se disminuyen los 
costos de los recorridos. 

Aumento de la vida útil del 
relleno sanitario: al reutilizar el 
vidrio se evita disponerlo en 
rellenos y que ocupe un espacio 
en el mismo. 

Ganancias por la comercialización: la compra y 
venta del vidrio genera un intercambio comercial 
que brinda soporte a muchas familias. Las 
ganancias son bajas pero constantes.  

Disminución de las emisiones 
de CO2 por transporte: la 
ubicación de la bodega garantiza 
los kilómetros recorridos óptimos, 
de modo que se evitan 
desplazamientos inútiles.   

Creación de empleo: se crean puestos de 
trabajo en el centro de acopio, al reutilizar el 
vidrio. 

Disminución de las emisiones 
de CO2 por reutilización: 
Cantidad recuperada de 
componentes peligrosos. 

Fortalecimiento de la cadena de recuperación: 
Al reutilizar el vidrio se consolidan los actores 
como recolectores, transportadores para 
continuar con el ciclo de reutilización. 

Disminución de la extracción 
de materia prima: se evita 
extraer material virgen por la 
reutilización del vidrio. 
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Beneficios económicos 
 
 
Disminución de costos de transporte: se optimizan los recorridos y se 
disminuyen los costos de los recorridos. 
 
  
Como antes se mencionaba la bodega 1 Belisario es el lugar donde se labora 
normalmente y por mucho tiempo ha gestiono los envases de vidrio. La bodega 1 
Belisario se toma como base para calcular los de beneficios económicos. 
 
 
La Bodega 2 Sucre se postula como posible centro de acopio, al tener una 
ubicación más centrada y un menor recorrido al momento de hacer la recolección 
de los envases de vidrio. También se tiene en cuenta que se rodea con otras 
bodegas donde ejercen el reciclaje. 
 
 
Como se observa en la tabla 16, el total de distancia recorrida al mes entre la 
bodega 1 Belisario hacia los puntos de recolección es de 149.2 Km esto incurre en 
un costo de transporte 1´463.930 pesos, en comparación con la bodega 2 Sucre la 
cual posee una distancia total recorrida mensual de 118 Km, con un costo total de 
1´320.648 pesos. 
 
 
Con la información anterior la bodega 2 Sucre cuenta con los costos de transporte 
más bajos, con una reducción de 143.282 pesos mensuales frente a la bodega 1 
Belisario, esto se refleja como un ahorro de 1´719.384 pesos al año, dinero que se 
puede invertir en nuevos proyectos o en un mayor volumen de material. 
 
 
Ganancias por la comercialización: la compra y venta del vidrio genera un 
intercambio comercial que brinda soporte a muchas familias. Las ganancias son 
bajas pero constantes. 
 
El vidrio se compra en su mayor parte entero como se menciona en el texto los 
proveedores son los encargados de recolectarlo y vendérselos a los gestores, el 
cual le aplica procesos adicionales que generan un valor agregado para 
vendérselos a los clientes. 

 
Los precios de compra y venta se establecen fijos para evidenciar las ganancias, 
pero normalmente varias según el mes del año. 
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Precio de compra de los gestores a los proveedores: 250 pesos la unidad de 
envases de vidrio, generalmente se compara por cajas (la caja trae 12 unidades), 
ósea que la caja tiene un precio de 3000 pesos. Ver tabla (4) 

Precio de venta de los Gestores a los Clientes: 500 pesos la unidad de envases de 
vidrio, este producto lo lleva el Cliente ya sea en costales o cajas como se 
menciona antes. Ver tabla (4) 

Como se observa el material se compra a 250 pesos y se vende a 500 pesos la 
unidad, obteniendo una margen de ganancia del 50%, basta decir que para poder 
vender el Gestor a ese precio se le deben aplicar una serie de procesos al envase 
de vidrio. 

Como se muestra en la tabla (8), la demanda de la discoteca La caderona es de 
128 cajas, se toma como ejemplo para calcular la remuneración en la compra y 
venta del material.  

Para saber la cantidad de unidades que hay en 128 cajas se hace una 
multiplicación por 12 que es la cantidad por caja, esto equivalen a 1,536 unidades 
(128*12= 1,536) 

Luego se multiplican las unidades por el precio por unidad 

 1536 unidades * 250 pesos = 384.000 pesos

384.000 pesos son la ganancia de los proveedores al vender el material a los 
gestores, paso siguiente, se calcula la ganancia de los gestores 

 1536 unidades * 500 pesos = 768.000 pesos

768.000 pesos es la ganancia de los gestores por la venta del material a los 
clientes. 

Los cálculos anteriores evidencian que la recolección de envases de vidrios y su 
apropiada gestión dan resultados positivos y económicos a las personas que lo 
recolectan y lo gestiona adecuadamente, siendo esto un medio de sustento a las 
personas que dependen del reciclaje. 
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Creación de empleo: se crean puestos de trabajo en el centro de acopio, al 
reutilizar el vidrio. 

Como se muestra en la tabla 11, tanto para la bodega 1 Belisario o la bodega 2 
Sucre se necesitan una cierta cantidad de empleados, tomando los datos de la 
bodega 2 que posee 3 empleados, los cuales laboran 26 días al mes, con un costo 
de 30.000 pesos el día, y el puesto de trabajador genera 780.000 pesos 
mensuales por persona. 

Por otra parte, se encuentra los recicladores de oficio quien se beneficia 
económicamente por su tarea de recolectar envases de vidrio para venderlos. 

Fortalecimiento de la cadena de recuperación: Al reutilizar el vidrio se 
consolidan los actores como recolectores, transportadores para continuar con el 
ciclo de reutilización. 

Por medio de los procesos que se efectúan para la recolección y recuperación de 
los envases de vidrio, se requiere una comunicación y asociación entre la parte 
generadora, recolectora y almacenadora de envase de vidrio, con el fin de llegar a 
trabajar sinérgicamente, pues es muy importante para evitar traslados 
innecesarios por los transportadores los cual genera contaminación, o una mala 
separación de los materiales aprovechables en la fuente, lo cual se refleja en 
aumento de residuos sólidos y perdida de dinero para el que genera el material. 

Beneficios ambientales 

Aumento de la vida útil del relleno sanitario: al reutilizar el vidrio se evita 
disponerlo en rellenos y que ocupe un espacio en el mismo. 
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Tabla 20. Medidas de la caja de envases de vidrio 

Medidas de la caja de envases de vidrio 

Envase de botella 750 ml 
Medidas de caja 

Alto (metros) 0,23 
Ancho (metros) 0,28 

Largo (metros) 0,37 

Cantidad por caja en unidades 12 

Peso en kilos de la caja de 
envases de vidrio 4 

La CVC (2018) argumenta que al relleno sanitario de Yotoco mensualmente llegan 
72.000 toneladas de residuos sólidos provenientes de los 28 municipios de Valle y 
Cauca. 

Con fines de aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios se calcula el peso 
probable que genera el material reutilizable recolectado en la fuente, el cual evita 
convertirse en residuo solido por la oportuna gestión realizada en la bodega 2 
Sucre. 

Según la tabla 18, muestra las medidas y el peso que posee las cajas de envases 
de vidrio que son gestionadas en las fuentes generadoras, tomando el peso 4 
Kilos y la cantidad de cajas totales generadas al mes 1607 (ver tabla 4). 

Con los datos anteriores se calcula el peso que ocupa las cajas recolectadas en el 
relleno sanitario 

 1607 * 4 kilos= 6.428 kilos o 6,4 toneladas

6.428 kilos o 6,4 toneladas es el peso que se recupera por la gestión y 
recuperación de las cajas, también es la cantidad que deja de convertirse en 
residuos sólidos, y por consiguiente en relleno sanitario. Al recuperar los envases 
de vidrio no solo se refleja en mejoras ambientales también se convierte en 
retribución económica como se podrá observar más adelante. 
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Disminución de las emisiones de CO2 por transporte: La ubicación de la 
bodega garantiza los kilómetros recorridos óptimos, de modo que se evitan 
desplazamientos inútiles. 
Como se menciona con anterioridad la bodega 1 Belisario es el lugar de trabajo 
para el autor del documento y la bodega 2 Sucre es el posible centro de acopio.  
Se calcula las emisiones de CO2 que emite la camioneta en los recorridos 
mensuales desde la bodega hasta el sitio generador se material. 
 
 
Se toma las distancias totales calculadas en la tabla 15, con el fin de comparar y 
saber cuál bodega posee la menor emisión de CO2. Según la revista Turbo (2019) 
Un conductor que recorra un trayecto de unos 1.000 kilómetros, puede emitir hasta 
250 kilos de dióxido de carbono. 
 
 
Para saber cuánto CO2 produce la camioneta se debe realizar la siguiente 
operación: 

 
 
 

 
 
X= 37,25 K de CO2  
 
37,25 Kilos de CO2 es la cantidad que produce la camioneta en los recorridos 
mensuales de la bodega 1 Belisario a los sitios generadores de envases de vidrio 
Se pasa a calcular de la misma manera la producción de CO2 para los recorridos 
de la bodega 2 Sucre. 
 

 
  

 
 
X = 29,5 K de CO2 
 
Teniendo como base los recorridos que hace la bodega 1 Belisario y la cantidad 
de CO2 que produce (37,25 Kilos de CO2), se compara con los 28,5 Kilos de CO2  
de la bodega 2 Sucre y el resultado obtenido es que la bodega 2 Sucre produce 
7.75 Kilos de CO2 menos al mes. Al año seria 93 kilos de CO2 menos en el aire, 
evitando, enfermedades, multas contaminación. 
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Disminución de las emisiones de CO2 por reutilización: Cantidad recuperada 
de componentes peligrosos. 

Los envases de vidrio, los cuales son 100% reciclables permiten ser introducidos 
de nuevo en la cadena logística de manera ilimitada, con esto logra una 
disminución del impacto ambiental que están las empresas generando. (Reyes-
García y Zapata Sella 2018). Se debe tener en consideración que un envase de 
vidrio retornable puede ser reutilizado hasta 30 veces (Buendía-chamorro et. al. 
2019), según Pascual (2016) en su libro argumenta que al utilizarse el Calcín 
(vidrio reciclado) las emisiones de CO2 disminuyen entre un 20 a un 50%, y que 
por cada tonelada de Vidrio reciclado se evitan 200 kg de CO2 en emisiones, 
también mejora la calidad del aire y del agua en un 20%. 

Con la cantidad de caja que se genera en la recolección 1607 (ver tabla 4), y el 
peso de cada caja 4 kilos (ver tabla 19), obteniendo un peso de 6.428 kilos de 
vidrio total al mes, se calcula cuantos kilos de CO2 evitan ser producidos al mes. 

X = la cantidad de CO2 que produce las 1607 cajas que se generan en la fuente. 

X = 1.285,6 kg de CO2

Con los 1.285,6 kg de CO2 se puede observar que, al reciclar, recuperar y 
gestionar adecuadamente los envases de vidrio, los beneficios económicos-
ambientales son extensos, contribuyendo al cuidado del medioambiente, a generar 
empleo, se evita la explotación de recursos no renovables y a la economía de las 
empresas. 

Disminución de la extracción de materia prima: se evita extraer material virgen 
por la reutilización del vidrio. 

Según Pascual (2016), en su libro argumenta que por cada 1kg de Calcín (vidrio 
reciclado) se ahorra 1,2 kg de materiales vírgenes (arena, piedra caliza y 
carbonato de sodio). 

Con lo anterior expuesto se puede calcular la cantidad de material virgen que se 
ahorra al reciclar el vidrio. Utilizando como ejemplo las 1607 caja (ver tabla 4) que 
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representan 6.428 kilos, se realiza el siguiente cálculo para hallar la cantidad de 
kilos de materia virgen: 
 

 6.428 kg * 1.2 kg = 7.713,6 kg de materia virgen 

 7.713,6 kg de materia virgen se ahorra al gestionar de manera adecuada los 
envases de vidrio que se generan en las fuentes, los mayores beneficios que se 
obtiene se representa en la disminución de las emisiones de gases contaminantes, 
los recursos naturales no explotar y la inversión en nuevos proyectos. 
 
 
Propuesta de este centro de acopio contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) 8 y 12 como se muestra en la Tabla 21.  
 
 

Tabla 21. ODS a los que aporta el trabajo 

ODS a los que aporta el trabajo 

 

 

El cumplimento del objetivo general propuesta de un centro de acopio del trabajo 
de grado se basa en cumplir los objetivos que se encuentran en la tabla 20, cómo 
antes se menciona la Bodega 2 Sucre es la propuesta que sobresale, al haber 
elaborado diferentes cálculos, tablas, encontrando los menores costos de 
mantenimiento, de transporte, las menores distancias de la bodega hacia las 
fuentes generados, al fin se encuentro  el sitio que mejor se adapta para ser la 
ubicación posible centro de acopio y es la bodega 2 Sucre que cuenta con la 
capacidad de gestionar los envases de vidrio, lo cual inicia desde la recolección, 
pasando por los procesos de Selección, Separación, Lavado, Empacado y 
almacenado, llegando a la entrega del producto terminado al cliente, por medio de 
la Distribución en Planta se logra tener soluciones de carácter estructural para la 
bodega 2 Sucre con el fin de adecuarla lo mejor posible para que pueda contar 
con la eficiencia en los procesos antes mencionados,  contribuyendo al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible Meta especifica 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
 

Mejorar la producción y el consumo eficientes de los 
recursos naturales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente 

ODS 12 Producción y consumo responsables 
 

Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales. 
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crecimiento económico de los involucrados en el proceso del reciclaje y 
recuperación de envases de vidrio, asimismo logrando una disminución a la 
degradación del medio ambiente. 
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9. CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió identificar los principales actores (Proveedor, Gestor; 
Cliente), las frecuencias de recolección y recuperación (8 días, 15 días y 30 días), 
también los sitios generadores (Discotecas, Bares, Billares y Centros de 
Recreación) y la calidad de los envases de vidrio (Entero, Descontaminado y 
Empacado en Cajas o Costales), lo cual constituye las bases para entender la 
dinámica de la generación y gestión del vidrio en las zonas de estudio y la 
aplicación incipiente de las actividades de logística inversa en dicha gestión. 
 
 
Se encontró que hay dificultades en la identificación de los recuperadores y en el 
proceso efectivo de retornos de envases de vidrio y por ende se desconocen los 
requerimientos de un centro de acopio destinado a la recuperación. Los envases 
de vidrios generados a diarios son normalmente dispuestos en los camiones 
recolectores de residuos, desperdiciando así su valor económico y ambiental. 
 
 
En el contexto internacional relacionado con la LI y los centros de acopio, se 
propone crear o adecuar un lugar exclusivo para procesar los productos 
retornados; este lugar puede estar dentro de la empresa o en un lugar estratégico 
el cual genere ventajas de ubicación, de acceso, de transporte entre otras. Para el 
caso de la gestión de envases de vidrio se recomienda un Centro de Acopio, el 
cual permite hacer procesos de LI como recolección, separación y recuperación en 
el mismo lugar, también funciona como bodega de almacenamiento de materia 
prima y producto terminado. 
 
 
Se consideraron 2 bodegas como posibles centros de acopio, que poseen la 
capacidad de almacenamiento requerida y pueden gestionar el volumen de 
recolección. De acuerdo con diferentes métodos y criterios, se determinó que la 
bodega 2 Sucre, posee menores costos de almacenamiento, operativos y también 
de transporte.  
 
 
Se le aplicó a la bodega 2 Sucre los principios de la Distribución en Planta con el 
fin de diseñar y adecuar la bodega como un centro de acopio, donde las áreas de 
trabajo estén conectadas por trayectos rectos y cortos, disminuyendo la carga de 
trabajo, maximizando el espacio disponible, reordenado los procesos, y mejorando 
la calidad del trabajo, también mejorando notablemente el flujo del material, que se 
desplaza con facilidad por los diferentes procesos de la gestión que se aplican 
para la entrega de los pedidos de manera  eficiente. 
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Se analizaron también los beneficios económicos y ambientales del centro de 
acopio elegido, teniendo en cuenta su impacto en la zona de estudio; esto 
beneficios también contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible 8 y 12.  
 
 
De este modo la propuesta del centro de acopio para la gestión de envases de 
vidrio a través de la LI, se ve materializada y disponible para que los actores que 
gestionan el vidrio en la zona de estudio la apliquen y de ser posible se pueda 
extender a otras comunas de la ciudad de Cali para beneficio de la comunidad. 
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