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1. Introducción 

 

El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que tenemos todos los seres 
humanos, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo personas como empresas 
empezaron a preocuparse por el impacto que las industrias y los productos que allí se 
generan pueden llegar a causar al medio ambiente, en consecuencia se han 
establecido normas y restricciones ambientales para las industrias; aunque este tipo 
de normas y regulaciones existen en Colombia desde el año 1974 con el decreto 2811 
de dicho año, su cumplimiento no siempre se ha puesto en práctica. Actualmente la 
rigurosidad de las normas ha crecido exigiendo unos controles ambientales mínimos a 
las empresas para el cuidado de los recursos naturales y la minimización del impacto 
ambiental.  

Dichas normas no siempre son suficientes, las empresas podrían disminuir aún más el 
impacto que generan al medio ambiente a través de diferentes prácticas industriales 
que se han venido desarrollando. Las industrias están compuestas por algunos 
procesos principales como: los productivos, la distribución, las  compras que realiza la 
empresa y la gestión de inventarios; la unión de todos los procesos que se llevan a 
cabo dentro de una empresa desde el proveedor hasta la entregadel producto final al 
cliente, se conoce como cadena de abastecimiento, la herramienta que se utiliza para 
administrar el flujo de información y de materiales a través de la cadena de 
abastecimiento es conocida como logística, definida por el Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP) como “Aquella parte de la gestión de la Cadena 
de Suministro que planifica, implementa y controla el flujo -hacia atrás y adelante- y el 
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada 
desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los 
requerimientos de los consumidores.” 1 

Teniendo en cuenta que la logística abarca todas las áreas de la empresa, es desde 
ésta perspectiva que se debe atacar el problema ambiental, es por esto que surge la 
necesidad de realizar un cambio de mentalidad que permita utilizar la logística como 
herramienta para beneficiar el medio ambiente, este concepto es conocido como 
logística verde.  Es responsabilidad de las empresas buscar formas de generar este 
cambio para reducir del impacto en el medio ambiente, por lo tanto es conveniente que 
se revisen cada uno de los procesos que se dan en las diferentes áreas para así poder 
encontrar lasmejoras que vayan a generar un beneficio en el ambiente y también 
ahorros a la empresa. Existen empresas que al utilizar este concepto han encontrado 
grandes desperdicios de materias primas, recursos que no estaban siendo utilizados 
de manera correcta, usos innecesarios de materiales y recursos, uso ineficiente de 
energía, entre otros hallazgos que se pueden dar.  

2. Antecedentes 

 

La logística verde es una práctica que se ha venido implementando desde finales del 
siglo XX,  más que todo en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, China 
y algunos países de la Unión Europea. Durante el siglo XXI se ha extendido a otros 
países y a todo tipo de industrias, también a empresas dedicadas a la venta de 
servicios.  

 

                                                           
1
http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions/definitions.asp 

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions/definitions.asp
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Actualmente en Colombia no son muchas las empresas que están aplicando prácticas 
que mejoren el impacto ambiental, según estudios del DANE con la Encuesta 
Ambiental Industrial (EAI) realizada en el 2008, tan solo el 14,1% de las industrias 
están certificadas con la norma ISO 14001, y el 15,3% están en proceso de 
certificación. Además de la norma ISO 14001, está el sello ambiental colombiano el 
cual únicamente lo tienen 0,55% de las industrias y sólo el 6% están en proceso de 
implementación.  

Gráfico 1: Participación de establecimientos industriales colombianos con certificación 
ISO 14001 en el año 2008. 

 

Fuente: Encuesta Ambiental Industrial (EAI) del DANE.
2 

 

Gráfico 2: Participación de establecimientos industriales colombianos con sello 
ambiental colombiano en el año 2008. 

 

Fuente: Encuesta Ambiental Industrial (EAI) del DANE 

 

                                                           
2
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una entidad colombiana que es 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales del país. 
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Aunque el hecho de que las empresas no tengan una certificación ambiental no 
significa que estás no estén tomando cartas en el asunto, si se puede notar que 
todavía hay una gran falta de conciencia ambiental por parte de las industrias, sobre 
todo por los costos que creen que se van a generar por los cambios que se deben 
realizar, sin embargo las empresas que han implementado prácticas verdes o 
ecológicas dentro de sus empresas han podido demostrar lo contrario, los beneficios 
que puede traer la implementación de la logística verde no solo son ambientales 
también se ven representados en mayores utilidades para las empresas.   

Principalmente los daños que causan las industrias están relacionados con la 
contaminación del aire debido a los desechos gaseosos que liberan, como el 
monóxido de carbono, con la contaminación del agua debido a las sustancias tóxicas 
que se producen y son arrojadas a ríos y mares, como los derrames de petróleo, estos 
entre otros muchos problemas ambientales que se desarrollan en los diferentes 
sectores industriales. 

Éste tipo de problemas se pueden observar en todos los eslabones de la cadena de 
abastecimiento, desde la elección de proveedores, siguiendo con el 
aprovisionamiento, luego la producción, pasando a la distribución del producto y la 
recepción del producto por el cliente y luego el regreso del producto a la fábrica. 

 

3. Planteamiento del problema 

A partir de lo mencionado anteriormente surge la necesidad de realizar un estudio a la 
cadena de abastecimiento de la empresa Multainers Colombia, esto por medio de una 
revisión a cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los diferentes eslabones 
de la cadena de abastecimiento; a partir de esta revisión se deben encontrar  aquellos 
procesos que sean más críticos para la empresa ambientalmente y así mismo la forma 
para mejorar dichos procesos, de tal manera que ambas partes se vean beneficiadas. 

Multainers Colombia está dedicada a la transformación de polipropileno, polietileno y 
plomo, en procesos de inyección de cajas, tapas, tapones, manijas y bujes para 
baterías automotrices. La empresa lleva 17 años en el mercado latinoamericano, 
exportando sus productos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Chile, 
Centroamérica y el Caribe. La empresa tiene como prioridad el fortalecimiento 
permanente de las relaciones con los clientes es por esto que permanecen en 
contacto directo con ellos para desarrollar nuevos productos con base en sus 
necesidades. La empresa cuenta con un sistema de calidad bajo las normas 
internacionales ISO, y está certificado con ISO 9001:2008. 

A continuación se muestra una tabla con los porcentajes de participación de cada uno 
de los productos de la empresa en las ventas; ésta información fue suministrada por el 
gerente general. 

Tabla 1. % de participación de productos en las ventas de la empresa 

Producto % de participación en ventas 

Cajas 56% 

Tapas 30% 

Tapones 11% 

Manijas 3% 
Fuente: Gerente general Multainers 
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De cada uno de estos productos existen diferentes referencias, estas dependen del 
tamaño, del color, y de las especificaciones que pide el cliente. Para tener un 
conocimiento más amplio de los productos se muestra la siguiente tabla con las 
dimensiones generales entre las que oscilan los diferentes productos. 

 

Tabla 2. Dimensiones de los productos 

Producto Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Cajas Entre 190,5 y 389,5 Entre 121,5 y 217, 5 Entre 144,8 y 243,2 

Tapas Entre 195 y 508,3 Entre 125 y 219 Entre 17,6 y 48,2  

Manijas Entre 105 y 490 Entre 19,2 y 27 Entre 16 y 52 

 Diametro Superior Diametro Inferior Altura 

Tapones Entre 16,8 y 35 Entre 10,1 y 23,6 Entre 19,6 y 30,4 
Fuente: Manual técnico. Partes para baterías, Multainers Colombia. 

A partir de la primera visita realizada a la empresa se encontró que no cuenta con una 
política ambiental establecida la cual es muy importante dentro de una organización ya 
que es la que permite conocer los objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente3. De esta falencia deriva la falta de 
procedimientos para la utilización o destrucción de los desechos generados, que son 
polipropileno y plomo en su gran mayoría. Cómo principal hallazgo es muy importante 
mencionar este tema ya que demuestra que aunque la empresa cumple con la 
normatividad mínima exigida para el sector industrial de plásticos, no está llevando a 
cabo procesos que podrían ayudar aun más al medio ambiente y generar menores 
costos para la empresa.  Este hallazgo surge luego de hablar con el gerente general, 
la persona encargada del área de calidad,  y algunos operarios, también de la revisión 
de los documentos de gestión de calidad que tiene la empresa donde se muestran 
todos los procedimientos que se llevan a cabo (Ver anexo1).  

Para tener una mayor claridad sobre los procesos que deben ser revisados dentro de 
la organización para generar una mejora ambiental y de costos se encuentran los 
mencionados a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Rodriguez-Becerra y Espinoza, 2002. 



14 
 

Tabla 3: Procesos a revisar para el diagnóstico de la empresa. 

 

PROCESO 

 

IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL 

Planear 

 Planear la minimización de energía y 
consumo de materiales peligrosos. 

 Planear el manejo y almacenaje de 
materiales peligrosos. 

 Planear la eliminación de desechos 
ordinarios y peligrosos. 

Proveedores 

 Seleccionar proveedores con registros 
ambientales positivos. 

 Seleccionar materiales que tengan 
contenidos lo más amigables posibles 
al ambiente. 

 Especificar los requerimientos de 
empaques. 

 Especificar los requerimientos de 
entrega para así reducir el transporte y 
el manejo de requerimientos. 

Producción 

 Realizar programación de producción 
para reducir el consumo de energía. 

 Manejar adecuadamente los desechos 
generados durante la producción. 

 Manejar adecuadamente las 
emisiones generadas en el proceso de 
producción.  

Distribución 

 Minimizar el uso de materiales para 
empaque y embalaje. 

 Programar los envíos para minimizar 
el consumo de combustible y las 
emisiones de CO2. 

Retorno 

 Programar el transporte y los envíos 
para minimizar el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2; 
preparar los retornos para prevenir el 
derrame de materiales peligrosos de 
los productos devueltos.   

Fuente: Adaptado de Nikbakhs, Ehsan. 2009.  
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Las actividades mencionadas anteriormente son algunas de las que se llevarán a cabo 
durante el desarrollo del proyecto, estas permiten mejorar de forma significativa la 
cadena de abastecimiento que tiene la empresa y las prácticas ambientales que se 
realizan, además ayudará a construir la política ambiental.  A partir de éste modelo se 
realizó un diagnóstico inicial de la empresa el cual se desarrolla más adelante en este 
proyecto. 

Además de utilizar el modelo SCOR para realizar el diagnóstico del proceso, a 
continuación se muestra un diagrama general de los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la empresa para el producto cajas, y cuáles de estos son críticos para el 
proyecto por su impacto ambiental y de costos.  

 

Diagrama 1. Diagrama de flujo de los procesos para el producto cajas. 

Diseño del producto 

cajas junto con el 

cliente

Procesamiento 

de pedidos a 

proveedores de 

materia prima e 

insumos

Compras de las 

materias primas e 

insumos
Recepción de Materia 

Prima e Insumos
Almacenaje e inventario 

de materias primas e 

insumos

Transformación de la 

materia prima en el 

producto final

Quitar sobrantes plásticos 

que quedan en el producto 

luego de la transformación

Inspección y control de 

calidad en el laboratorio

Los productos 

rechazados son llevados 

a la zona de reciclaje, 

los aceptados continúan 

en el proceso

Empaque del producto 

cajas términado

Envío del producto 

terminado al cliente 

Recepción de los productos 

terminados por el cliente y 

retroalimentación por parte de 

estos  

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este diagrama se encuentran procesos que vale la pena tener en cuenta ya 

que es donde se encuentran las oportunidades de mejora: 

- La compra de materia prima e insumos, ya que es importante revisar que cada 
uno de los proveedores cumpla tanto con las especificaciones de calidad como 
con especificaciones realizadas por la empresa en cuanto a los materiales en 
los que se debe enviar y las condiciones de transporte.  

- El almacenamiento e inventario es otro proceso crítico, ya que la empresa no 
cuenta con un sistema de inventarios específico por lo cual podría estar 
incurriendo en costos de almacenamiento por exceso de materiales, o por el 
contrario puede estar haciendo pedidos de forma constante y no cuenta con 
materiales en almacenamiento, es importante conocer el nivel de inventarios 
adecuado para que no genere sobrecostos. 
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- La transformación de la materia prima en el producto final también se considera 
crítico ya que es acá donde se genera la mayor cantidad de residuos debido a 
que siempre quedan sobrantes en el producto final debido a la forma de los 
moldes, estos sobrantes tienen que ser eliminados manualmente y son 
llevados a la zona de reciclaje. 

- El empaque del producto terminado para que éste sea enviado a los clientes 
puede ser crítico por qué se puede estar utilizando una cantidad mayor de 
materiales de embalaje que los que en realidad se necesitan.  

- Por último está un proceso que no se menciona ya que la empresa no cuenta 
con él, que es el del retorno del producto luego del fin de su vida útil, esto se 
conoce como logística inversa.  

Cada uno de los procesos se menciona con mayor profundidad posteriormente en el 
presente trabajo. 

4. Justificación 

 

Cómo se ha mencionado anteriormente, el cuidado del medio ambiente es un tema 
que nos concierne a todos, especialmente a las empresas industriales, ya que son las 
que mayor impacto tienen sobre éste, es por esto que dichas empresas deben 
empezar a cambiar su mentalidad, que se basa únicamente en la generación de 
ingresos y en la satisfacción del cliente, por una mentalidad más amplia donde, 
además de estos dos aspectos, también se incluya la preocupación por el cuidado del 
medio ambiente; algunas  empresas que ya han tenido este cambio de mentalidad lo 
han hecho a través del concepto de logística verde. 

La logística verde es un tema  que se ha venido mencionado en los últimos años por la 
creciente preocupación ambiental, sin embargo el conocimiento y el desarrollo de éste 
no se ha dado de  manera profunda, ya que son en general las empresas 
multinacionales las que se han encargado de realizar este tipo de proyectos y estas 
son pocas. En Colombia, éste tipo de prácticas son bastante escasas debido al 
desconocimiento del tema por parte de las empresas y por la falta de investigación. A 
partir de esta oportunidad nace la idea de realizar un estudio en la empresa Multainers 
Colombia y desarrollar un modelo de logística verde para una línea de producto de la 
misma. 

Con este proyecto se pretende demostrar que a partir de la implementación de la 
logística verde en las empresas no sólo se obtendrá una reducción en el impacto 
ambiental sino que también se genera una reducción en los costos, así mismo la 
empresa obtiene una ventaja competitiva sobre otras empresas del sector.  

La razón por la cual se escoge la empresa Multainers Colombia es principalmente por 
el amplio campo de acción que se tiene, ya que es una empresa que pertenece al 
sector industrial de plásticos, el cual tiene un cierto impacto ambiental debido a la larga 
vida útil que pueden tener los productos hechos con los diferentes materiales 
plásticos.   

Específicamente la empresa utiliza el Polipropileno como materia prima en la 
producción de sus productos, los residuos que se generan luego de la transformación, 
se reciclan para reutilizarlos en el proceso de los diferentes productos, además  del 
polipropileno también utilizan plomo, para la producción de los bujes, y también lo 
reutilizan; sin embargo este proceso de reciclaje y de reutilización no cuenta con 
procedimientos establecidos. Es importante que la empresa cuente con este tipo de 
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procedimientos ya que hace que los procesos sean precisos y se tenga la certeza que 
se están realizando de manera óptima.  

A partir de la problemática planteada anteriormente parece pertinente plantear un 
modelo de logística verde para una de las líneas de producto de la empresa Multainers 
Colombia, en el cual se establezcan las mejoras que se le deben hacer al modelo 
logístico actual de la empresa para que éste además de reducir el impacto ambiental, 
reduzca los costos que se generan y además que incluya los procedimientos  
necesarios para el reciclaje y reutilización de los distintos materiales que en principio 
fue la oportunidad de mejora más clara que se encontró. 

Se escogió la línea de producto cajas ya que es uno de los productos más importantes 
para la empresa ya que es el que mayor porcentaje de ventas le representa (ver tabla 
1), además que al ser uno de los más grandes (en cuanto a dimensión) (ver tabla 2), 
es el que más material requiere, esto significa que es el producto que más impacto 
ambiental puede generar si no se tienen en cuenta los cuidados ambientales 
necesarios. Debido a que los otros productos de la empresa, a excepción de los bujes, 
son realizados con polipropileno, es probable que el modelo de logística verde que se 
proponga para ésta línea, sea guía para las otras líneas de producto, lo cual sería de 
gran utilidad para la empresa si decidiera implementar el modelo que se va a 
proponer.  

5. Marco Teórico 

 

5.1 Evolución del concepto logística 
 

El término logística se ha venido utilizando desde la segunda guerra mundial, en ese 
momento la logística se veía como la “Rama de la ciencia militar relacionada con 
procurar, mantener y transportar material, personal e instalaciones”4. Alrededor de los 
años 60 las ideas que fueron aplicadas en el área militar se adaptaron al área 
empresarial, dando así paso a una nueva definición a la logística como una parte del 
proceso de la cadena de suministros que lleva a cabo la planeación, el control y el 
almacenamiento de bienes y servicios como de la información relacionada de una 
manera eficiente, desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del 
producto al cliente, de tal forma que se cumpla con los requerimientos y necesidades 
de los clientes.  

La administración de la cadena de suministros puede definirse, como su nombre lo 
indica, como la administración de un conjunto de actividades como transporte, control 
de inventarios, flujos de información, almacenamiento, manejo de materiales, compras, 
empaque y embalaje, producción, entre otras; que permiten que la materia prima se 
convierta en el producto final y que le generen a este un valor agregado para el 
consumidor.  

A continuación se presenta un diagrama que muestra la evolución de los procesos de 
logística a través de la historia hasta llegar a la administración de la cadena de 
suministros. 

 

 

                                                           
4
Ballou, 2004 
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Diagrama 2. Evolución de los procesos logísticos a través de la historia  

 

Fuente: Logística, Administración de la cadena de suministro. Ronald H. Ballou. 

En el siguiente diagrama se pueden ver de forma más sencilla, los procesos de 
intercambio o flujo de materiales y de información que se establecen dentro y fuera de 
la organización con los clientes y proveedores. Como se puede ver a continuación 
existen 3 grandes eslabones, estos son el aprovisionamiento, la producción y 
operaciones y la distribución, el aprovisionamiento lo generan los proveedores y la 
distribución se le hace a los clientes, de esta forma es como se genera el intercambio 
de flujos de materiales e información, para que se forme una cadena de 
abastecimiento sincronizada, esto se logra al tener tanto la información de la demanda 
del mercado como de los proveedores. Así mismo estos 3 eslabones están soportados 
por 3 partes importantes de la empresa, que son la infraestructura de la empresa, la 
gestión financiera y la gestión humana, estos son procesos de apoyo a la cadena de 
abastecimiento ya que brindan información y recursos para poder cumplir con el 
objetivo de satisfacer al cliente y generar valor dentro de la cadena de abastecimiento.  
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Diagrama 3. Logística en la cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

La logística no debe tomarse como un proceso con una única dirección desde los 
proveedores hasta el consumidor, ya que hay empresas que tienen el canal inverso de 
logística. La vida de los productos no necesariamente termina cuando son entregados 
a los consumidores, hay productos que se vuelven obsoletos y otros que dejan de 
funcionar, sin embargo sus partes o los materiales con los que fueron producidos 
pueden ser de gran utilidad y se pueden reutilizar o reciclar, por esto es importante 
que las empresas tengan un canal inverso por el cual devolver los productos, este 
puede ser a través del canal que ya se tiene o tal vez sea necesario diseñar un canal 
diferente para la recuperación de los materiales.  

A partir de la necesidad de que el canal inverso esté incluido dentro del proceso 
logístico, surge la definición más actualizada de este concepto, propuesta por el 
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) “Aquella parte de la 
gestión de la Cadena de Suministro que planifica, implementa y controla el flujo -hacia 
atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e 
información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo 
de satisfacer los requerimientos de los consumidores.”5 

La administración de la cadena de suministros generalmente considera aspectos como 
la minimización del costo final, la eficiencia en la logística y la entrega a tiempo de los 
bienes; sin embargo, en los últimos tiempos se ha dado un cambio de mentalidad ya 
que las empresas se están comenzando a involucrar en la implementación de 
prácticas amigables al ambiente para así disminuir los desechos y la contaminación. 
Como se mencionaba anteriormente una de estas prácticas es la logística inversa.  

La globalización y el crecimiento de las industrias, son aspectos que han hecho que la 
conciencia sobre los temas ambientales aumente; ya sea por el reciclaje de materiales 
y de embalajes, por el transporte de materiales peligrosos o la renovación de 
productos para revenderlos, los encargados de la logística dentro de las empresas 
están cada vez más involucrados en los temas ambientales. 

 

 

                                                           
5
http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions/definitions.asp 

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions/definitions.asp


20 
 

5.2 Generalidadesde la logística verde 

La logística verde ha ido surgiendo dentro de las empresas como una filosofía 

organizacional muy importante para aumentar las utilidades y cumplir con los objetivos 

de aumento de participación en el mercado a través de la reducción de los riesgos e 

impactos ambientales y mejorando la eficiencia ecológica. La logística verde se da 

como una sinergia entre lo ambiental y la logística, abarca unas dimensiones 

competitivas muy grandes por ambos aspectos, además las regulaciones ambientales 

se han vuelto cada vez más estrictas y tanto los consumidores como la comunidad en 

general vienen generando más presión a las empresas ya que quieren comprar 

productos agradables al medio ambiente, es por esto que las organizaciones, ya sean 

manufactureras como de servicios, no deben pasar desapercibido este tema. 

Una cadena de abastecimiento sostenible ambientalmente según Samir K. Srivastava  

se define como “integrar el pensamiento ambiental  con la administración de la cadena 

de abastecimiento, incluyendo el diseño del producto, selección y abastecimiento de 

materiales, proceso de manufactura, entrega del producto final a los consumidores, y  

la gestión del producto después de su vida útil”.6A partir del siguiente diagrama se 

pretende mostrar cómo podría verse una cadena de abastecimiento verde dentro de 

una empresa que la esté aplicando. 

Diagrama 4. Cadena de abastecimiento verde. 

 

Fuente: Adaptado de Sustainability Can Be A Competitive Advantage,By Patrick Penfield 

Dentro de las operaciones verdes de la logística se encuentran la manufactura y 
remanufactura de los productos, la logística inversa y el diseño de las redes de la 
cadena y el manejo de desperdicios. A parte de estas tres operaciones, la logística 
verde también se encarga de las operaciones que ocurren por fuera de la 
organización, como los proveedores; incluye actividades como la decisión de qué, 
cuándo y cuanto comprar, la compra como tal y asegurarse que el material o producto 
que se ha comprado se reciba a tiempo, con las cantidades y la calidad especificada; 
esto con el fin de obtener materiales que ayuden a que la cadena de abastecimiento 
sea amigable al ambiente desde el comienzo. 

                                                           
6
Srivastara, S.K, 2007 
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5.3 Beneficios de la logística verde 

Cómo se ha venido mencionando, la logística verde no se trata solamente de reducir el 
impacto ambiental que la empresa genera, también se trata de mejorar la 
productividad y aumentar las ganancias; aplicando la logística verde se puede prevenir 
que se genere algún daño al ambiente en algún punto del proceso, ya que se tiene 
completo control sobre la cadena de abastecimiento, de esta manera se logra 
minimizar los impactos indeseados en la producción y en los otros eslabones de la 
cadena de suministro. 

A continuación se presenta una tabla, donde se muestra de forma resumida los 
beneficios que obtienen los diferentes agentes involucrados en la implementación de 
la logística verde, en 3 diferentes categorías.  

Tabla 4. Beneficios obtenidos por la logística verde. 

Beneficio para 
 
Categoría  
del beneficio 

Medio 
Ambiente 

Proveedor Productor Cliente Sociedad 

Material 

Menor 
carga para 
el medio 
ambiente 

Disminución 
del 

precio/costo 

Disminución 
del costo 

Menor precio 
del producto 

Menor 
consumo de 

recursos 

Inmaterial 

Superación 
de 

prejuicios 
y cinismo 

Menor 
rechazo 

Más fácil 
fabricar 

Conveniencia 
y diversión 

Mejor 
cumplimiento 

Emocional 
Motivación 

de los 
accionistas 

Mejor 
imagen 

Mejor 
imagen 

Sentirse bien, 
calidad de 

vida 

Industria 
verde por el 
buen camino 

Fuente: adaptado de Stevels, A. (2002). 

Como se muestra en la tabla 4, son muchos los agentes beneficiados cuando se 
implementa la logística verde y además estos se ven beneficiados de 3 diferentes 
maneras, en la parte material o tangible, en la intangible y en la emocional. Para todos 
los agentes en la parte tangible se ven beneficiados sobre todo por la reducción tanto 
del impacto ambiental como de los costos, si el precio al que se le compra la materia 
prima al proveedor disminuye, los costos de compras disminuyen, si  se tiene un 
proceso más eficiente ambientalmente esto genera que los costos de producción 
también disminuyan, por lo tanto cuando el producto llegue al cliente el precio que este 
percibe también habrá disminuido, cuando el consumidor se preocupa por el medio 
ambiente y se siente bien comprando productos elaborados de manera amigable para 
este, generará una gran satisfacción en el, ya que sentirá que está aportando algo al 
planeta al no comprar productos que lo perjudiquen; de esta forma se puede encontrar 
una relación entre cada uno de los agentes involucrados y las categorías en las que se 
obtiene beneficio.  
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5.4 Problemas al implementar un modelo de logística verde 
 

Así como hay ventajas al implantar un modelo de logística verde en las 
organizaciones, también aparecen problemas que pueden dificultar la puesta en 
marcha de dicho modelo. Según Cure los problemas son los siguientes7: 

 Carencia de estudios previos que permiten el establecimiento de políticas de 
decisión en el tema. 

 Dificultades en la comunicación del proceso y la participación de todos los 
departamentos de la empresa en el desarrollo del programa.  

 Aumento del número de procesos logísticos en la empresa dado que se deben 
incluir procesos inexistentes en la logística tradicional. 

 Fallas al empalmar los procesos de logística verde. 

 Subvaloración de la gestión de los retornos ante la de los productos de la 
cadena directa, ocasionando altos costos de inventario, transporte y 
almacenaje, o costos asociados con obsolescencia y degradación.  

 Incremento en los costos de operación ocasionado por devoluciones a 
pequeña escala. 

 Diferenciación en el almacenamiento y transporte de los productos retornados 
frente a los originales.  

Los costos son uno de los problemas con los que se debe tener más cuidado, ya que 
estos están incluidos en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en las 
organizaciones, además que muchas veces están ocultos y no se tienen en cuenta, y 
llega un momento donde estos aparecen y como no se tienen presupuestados puede 
traer grandes consecuencias a las empresas, es por esto que en el momento de 
implementar un modelo de logística verde los costos que se van a reducir como los 
que se van a generar deben tenerse clasificados y deben estar claros para que no se 
vaya a generar un gran impacto financiero. 

La clasificación que se debe tener en cuenta para los costos según la EPA 
(Environmental Protection Agency) son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Cure Vellojín, Meza González y Amaya Mier, 2006 
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Tabla 5. Clasificación de costos. 

 

Fuente: Adaptado de “The Lean and Green Supply Chain: A Practical Guide for Materials Managers and 
Supply Chain Managers to Reduce Costs and Improve Environmental Performance”. 

En el desarrollo de un modelo de logística verde es muy importante tener en cuenta 
dichos costos ya que muchas veces se cree que la implementación de éste es muy 
costosa y por eso no se realiza, sin embargo no se tiene en cuenta que la aplicación 
de la logística verde puede llevar a una gran disminución de costos convencionales, y 
además genera grandes beneficios en cuanto a la imagen de la empresa y la 
percepción que tienen de ella.  

5.5 ISO 14001 

La norma ISO 14001certifica a las empresas que quieren tener metodologías 
adecuadas para la planificación, implementación y evaluación de un sistema de 
gestión ambiental; esta norma se centra básicamente en dos aspectos que son el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la correcta gestión de los residuos.  

El aprovechamiento de los recursos naturales se refiere a tener más control sobre la 
forma en que se utilizan los recursos naturales disponibles (agua, energía, arboles, 
etc.), debido al consumo irresponsable que se le ha dado a estos recursos, se han 
generado grandes transformaciones en el medio ambiente. Por otro lado la gestión de 
los residuos se refiere a fomentar la separación de residuos habituales en las canecas, 
prevenir riesgos relacionados con productos que sean altamente contaminantes, 
planificar de manera adecuada el desecho de residuos como computadores, equipos 
de oficina, etc., establecer mecanismos de recolección de residuos sanitarios, entre 
otras medidas que se pueden tomar; esto con el fin de controlar los residuos que están 
siendo arrojados a los ríos, y que están causando tantos daños a los ecosistemas y al 
medio ambiente en general. 

Las empresas pueden optar por certificarse en esta norma o pueden hacerlo 
individualmente, sea cual sea la decisión que se tome (ya que la certificación puede 
ser un proceso un poco más dispendioso y costoso) lo importante es adoptar las 

•Materiales, mano de obra, otros gastos y los ingresos que usualmente 
se asignan a un producto o a un proceso.Convencionales

•Gastos  efectuados por la empresa los cuales no suelen atribuirsele a 
los productos o prceosos que los generaron. Por ejemplo: salarios de 
los supervisores y capacitaciones de seguridad industrial.

Escondidos

• Responsabilidad o beneficio potencial que depende de que ocurra 
algún evento en el futuro. Por ejemplo: Costos por limpieza y salud 
ocupacional relacionados con un derrame de alguna sustancia 
peligrosa. 

Contingentes

•Costos/beneficios relacionados con percepciones subjetivas de las 
partes que están interesadas en la empresa 
(accionistas, empleados, clientes, etc). Por ejemplo: Un grupo 
comunitario que se opone a la expanción de una planta.

Imágen/Relaciones

•Costos/beneficios que son causados por el impacto ambiental y social 
que tiene la empresa pero no necesariamente son causados por el 
negrocio al que se dedican.  Por ejemplo: la disminución del tráfico 
debido a que la empresa deja que sus empleados trabajen en casa. 

External
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medidas necesarias para reducir el impacto ambiental que se genera en las 
organizaciones.  

A continuación se muestra una tabla con los 10 países que tienen mayor cantidad de 
empresas certificadas con ISO 14001para el año 2009. 

Gráfico 3. Ranking países con ISO 14001.

 

Fuente: Adaptado de http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf 

En Colombia para el año 2007 se tenían 338 empresas certificadas con la norma ISO 
14001 (según reportes del ICONTEC) de 497.778 que se encuentran registradas 
según el Banco Mundial, esto es apenas el 0,07%, esto nos demuestra que en 
Colombia todavía hay un largo camino por recorrer para lograr que las empresas se 
certifiquen en gestión ambiental y de esta forma se empiece a reducir el impacto 
ambiental que se genera. 

5.6 Impacto ambiental del polipropileno 

El Polipropileno abreviado como PP, es un polímero termoplástico que se obtiene 
luego de la polimerización del propileno. Es uno de los plásticos más utilizados 
actualmente en el mundo, tiene una densidad de 0,9g/cm3, ésta característica es lo 
que lo hace que sea tan utilizado ya que puede llegar a ser muy liviano; además que 
tiene una muy buena resistencia química,  

Es un material muy versátil que fácilmente puede ser procesado por medio de 
inyección, soplado, extrusión y termoformado, esto con el fin de crear diferentes 
productos como: empaques para alimentos, tejidos, equipos para laboratorios, partes 
automotrices, entre otros.  A continuación se encuentra una tabla donde se muestran 
indicadores de desempeño que tiene el polipropileno (PP), los cuales representan el 
impacto ambiental que genera producir 1kg de este material.(Environmental 
Information Document. Relevant to Australia) 
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Tabla 6. Indicadores de desempeño del polipropileno. 

Entradas:  

Indicador Unidades Valor 

Materiales no renovables   

Minerales G 1,8 

Combustibles fósiles G 1564,5 

Uranio G 0,005 

Materiales renovables 
(Bio-masa) 

G 0,005 

Uso de agua G 4788 

Fuentes de energía no 
renovable 

  

Para energía MJ 20,4 

Para materia prima MJ 52,6 

Fuentes de energía 
renovable 

  

Para energía MJ 0,4 

Para materia prima MJ 0 

 

Salidas: 

Indicador Unidad Valor 

Polvo/ partículas g PM10 0,59 

Total de Partículas G 0,60 

Desechos   

No peligrosos Kg 0,024 

Peligrosos Kg 0,005 
Fuente: adaptado de http://www.lyondellbasell.com/NR/rdonlyres/C2ED0A47-6430-45FA-87A4-
D4018108814D/0/AusPPEnvirostatementSep09.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyondellbasell.com/NR/rdonlyres/C2ED0A47-6430-45FA-87A4-D4018108814D/0/AusPPEnvirostatementSep09.pdf
http://www.lyondellbasell.com/NR/rdonlyres/C2ED0A47-6430-45FA-87A4-D4018108814D/0/AusPPEnvirostatementSep09.pdf
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6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general: 

Analizar, determinar y desarrollar una propuesta de modelo de logística verde que 
permita reducir el impacto ambiental y los costos de la empresa Multainers Colombia 
para la línea de cajas. 

6.2 Objetivos específicos: 
 

 Establecer un diagnóstico de la operación de Multainers Colombia y la teoría 
sobre logística verde, que serán guía para la realización del trabajo de grado. 

 Construir el modelo de logística verde para la línea de cajas de la empresa 
Multainers Colombia, con base en el diagnóstico realizado y las necesidades 
de la empresa. 

 Determinar los efectos ambientales, legales y operativos de la estructura del 
modelo de logística verde.  

 Realizar un análisis financiero que determine la viabilidad de la implementación 
del modelo de logística verde en la empresa Multainers Colombia.  

 Realizar una presentación del modelo de logística verde realizado durante el 
proyecto, al gerente general de la compañía y a las personas interesadas, 
utilizar los resultados y comentarios que surjan de ésta presentación como 
anexos del proyecto. 
 

7. Información de la empresa Multainers Colombia 
 
7.1 Generalidades 

Localización: Multainers Colombia está ubicada en la Zona Franca de Bogotá – 
Colombia en la Carrera 106 No. 15A – 25 Manzana 6 lote 20 Bodega 1. La 
comunicación de la empresa se puede realizar a través de los teléfonos 4395326  al 
30, el Fax 4395331 o el correo electrónico comercioexterior@multainers.com. 

Actividad Económica: Multainers es una empresa dedicada a la transformación de 
resinas plásticas y de plomo para la fabricación de productos industriales de tipo 
intermedio. Fabricación de cajas, tapas, manijas, tapones, bujes y ajustadores para 
baterías automotrices por medio de los procesos de inyección de plástico y plomo. 

Representantes: Es una empresa constituida por una junta directiva representada por 
el señor Enrique Mateus quien es el presidente y representante legal y el señor Rafael 
Alberto Casas como gerente general y representante legal suplente.  

Historia:La iniciativa para la constitución de la empresa nació como producto de un 
joint-venture con un grupo de productores de Baterías en Venezuela. Aunque 
MULTAINERS en sus comienzos fue una empresa Colombo-Venezolana a partir del 
año 2001 la Compañía paso a ser una sucursal extranjera denominada Multainers 
Colombia cuya casa matriz es Multainers International S.A registrada en la Ciudad de 
Panamá. El punto de partida de esta historia de negocios es en el año 1993, pese a 
que desde el comienzo del decenio de los años 80 sus dos gestores Enrique Mateus y 
Rafael Casas, ya recorrían el trayecto que les permitiría años más tarde desarrollar su 
propia empresa. 

Estos pioneros decidieron poner el bagaje alcanzado a lo largo de sus vidas 
profesionales en el prometedor proyecto, tras analizar las posibilidades de un mercado 
como el Latinoamericano, donde existía la latente demanda por los contenedores 

mailto:comercioexterior@multainers.com
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fabricados en Polipropileno (variedad de plástico) para el ensamble de baterías y así 
sustituir los de caucho. 

Desde sus inicios MULTAINERS tiene una orientación exportadora y teniendo en 
cuenta el arduo trabajo desarrollado en la conquista y mantenimiento de mercados hoy 
en día exporta a los fabricantes más importantes de ECUADOR, CHILE, PERU, 
REPUBLICA DOMINICANA, CENTRO AMERICA Y EL CARIBE. 

En aras de optimizar sus procesos productivos, asegurar la calidad de sus productos, 
lograr nuevos mercados y consolidarse como productor de bienes intermedios en un 
mercado globalizado, la compañía ha desarrollado y mantiene actualizado un Sistema 
de Calidad siguiendo los lineamientos de las normas ISO 9000 y apoyado en el 
mejoramiento continuo. 

 

7.2 Lineamiento estratégico 

Misión: 

Desarrollar y fabricar Productos plásticos de tipo intermedio industrial que satisfagan 
los estándares internacionales y las expectativas del cliente, teniendo como principal 
objetivo el mercado externo. 

Visión: 

Desarrollar nuevos productos en resinas plásticas permitiendo consolidar nuestro 
mercado, apoyados en el posicionamiento actual de la compañía. 

Política: 

Somos una empresa transformadora de resinas plásticas y de plomo, que 
conjuntamente con nuestros clientes desarrolla productos que cumplen estándares 
internacionales. El mejoramiento continuo de nuestros procesos, la diversificación de 
productos y la capacitación permanente del personal, son los pilares de nuestro 
desempeño. 

“El trabajo conjunto con el cliente y el cumplimiento de los requisitos establecidos 
forma parte de nuestra razón de ser y filosofía propia.” 

Política Ambiental propuesta: 

Multainers Colombia, es una empresa que está comprometida en un proceso de 
calidad total que considera además que tiene la responsabilidad de contribuir con la 
preservación del medio ambiente, esto a través de la mejora continua de sus 
procesos. 

Esta mejora continua se logra a través de diferentes acciones: 

 Prevenir las diferentes formas de contaminación, teniendo en cuenta los 
principales impactos ambientales que se pueden generar por las actividades y 
productos que se generan en la empresa. 

 Cumplir con las reglamentaciones y otros requisitos legales que apliquen a la 
empresa. 

 Establecer y revisar de manera periódica los objetivos, metas y programas 
ambientales que la empresa haya realizado. 

 Comunicar y capacitar a los colaboradores la política ambiental para que esta 
se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria. 
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7.3 Productos 

Imagen 1: Productos de la empresa Multainers 

 

Fuente: Multainers Colombia 

Imagen 2: Producto de interés para el proyecto - Cajas 

   

Fuente: Multainers Colombia 
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8. Caracterización de la cadena de abastecimiento ysituación actual de la 
empresa. 
 
8.1 Diagrama de la cadena de abastecimiento. 

Diagrama 5: Cadena de abastecimiento Multainers Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este diagrama representa de forma sencilla cómo está compuesta la cadena de 
abastecimiento de la empresa Multainers Colombia. 

La empresa cuenta con un listado maestro de proveedores que está divido en 3 
grupos, proveedores de materias primas, proveedores de insumos y proveedores de 
servicios, cada uno de los proveedores que están en esta lista han sido evaluados por 
el área de calidad de la empresa y tienen una calificación otorgada por la misma. Los 
proveedores son los encargados de aprovisionar los materiales a la empresa para que 
así se puedan empezar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa. 
Cuando los productos se encuentran terminados se procede a embalarlos y alistarlos 
para la distribución a los clientes.  

En la parte inferior del diagrama se encuentran unos procesos de soporte a la cadena 
de abastecimiento como son la infraestructura, la gestión financiera y la gestión 
humana; como su nombre lo indica son procesos que ayudan a que las compras, la 
producción y la distribución se lleven a cabo sin problema, por ejemplo para la 
producción, la infraestructura se refleja con las máquinas que se necesitan para 
producir los productos, la gestión financiera se encarga de que se tenga el dinero para 
poder tener los materiales necesarios para procesar y por último la gestión humana se 
ocupa de que el personal que está manejando las máquinas sea adecuado.  
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8.2 Características de los procesos de la empresa. 

El producto de interés en este trabajo como se ha mencionado anteriormente son las 
cajas para las baterías automotrices, para realizar dichas cajas se utiliza el proceso de 
inyección del plástico, específicamente el polipropileno (PP).  

El moldeo por inyección según las Guías Ambientales del Sector Plásticos del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, “Es el proceso 
cíclico en el cual el polímero se procesa en diferentes etapas que conforman el ciclo 
de inyección. La conversión se lleva a cabo al plastificar el polímero termoplástico 
(mediante el suministro de energía proveniente de una fuente de calor y el trabajo 
mecánico aportado por el husillo) e inyectarlo y hacerlo fluir por medio de alta presión 
dentro de la cavidad de un molde, donde nuevamente el polímero es llevado al estado 
sólido (mediante el retiro de energía a través del intercambio con un refrigerante) 
tomando la forma de la cavidad en que se solidificó.” 8 

Las inyectoras que se utilizan en esta empresa para la producción de las cajas son de 
la marca “Asian Plastic” Modelo SM 460 HC, fabricadas en el año 2008, con motor de 
75 HP; la empresa cuenta con 5 de estas máquinas, sin embargo la empresa utiliza la 
mayor parte del tiempo solo 3 de estas máquinas, ya que la cantidad de pedidos no 
son suficientes para utilizar toda la capacidad disponible.  

A continuación se muestra una tabla con la capacidad instalada de las 3 máquinas que 
se utilizan: 

 

Tabla 7: Capacidad instalada máquinas de inyección. 

  CICLO (sg) CAVIDADES 
UNIDADES 

HORA 
HORAS EN 

CAMBIO 
HORAS DIA % CAMBIOS 

UNIDADES 
DIA / 

MAQUINA 
MAQUINAS  

CAJAS 54 1 67 2 22 92% 1.467 3 

 

UNIDADES 
DIA 

% 
DESPERDICIO 

UNIDADES 
DIA 

TOTALES 

DIAS DEL 
MES 

UNIDADES 
MES 

PESO 
PROMEDIO 
(kg/unidad) 

kg/mes kg/día 

CAJAS 4.400 5% 4.180 24 100.320 0,750 75.240 3135 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mensualmente se están produciendo en promedio 78.795 unidades de cajas de las 
100.320 que por capacidad de las máquinas se podrían producir, esto quiere decir que 
está utilizando el 78,5% de la capacidad instalada de las máquinas. 

Para realizar este proceso se necesita 1 operario por máquina en cada turno, este 
operario es el encargado del proceso de producción de la pieza, y aprobar si cumple 
con los estándares de calidad que se exigen. Aparte se necesita 1 Jefe de turno, 1 
“patinador” estos son los encargados de ubicar el producto terminado, y residuos en 
las diferentes zonas; 1 almacenista encargado de llevar el control del almacenamiento 
de los diferentes inventarios; 1 montajista y 1 empacador.  

 

 

                                                           
8
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2004 
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Imagen 3: Materia Prima 

Polipropileno listo para utilizar 

 

Fuente: Fotografía tomada dentro de Multainers Colombia. 

Imagen 4: Materia prima  

Muestras de Masterbatch 

  
 Fuente: Fotografía tomada dentro de Multainers Colombia 

 

8.3 Procesos críticos encontrados en la cadena de abastecimiento. 
 

Luego de explicar de forma breve la cadena de abastecimiento de la empresa 
Multainers Colombia, es necesario revisar el diagnóstico realizado para la empresa 
basado en el modelo Green SCOR y en la estructura de costos de la empresa, a partir 
de este diagnóstico, se procederá a profundizar en cada uno de los eslabones de esta, 
para así encontrar los procesos críticos, donde se pueden encontrar oportunidades de 
mejora.  

A continuación se presenta la estructura de costos de la empresa, en esta se muestra 
el porcentaje de cada uno de los costos en los que incurre la empresa.Por cuestiones 
de confidencialidad de la empresa no es posible mostrar los costos en dinero, por esta 
razón se utilizan los porcentajes. 
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Tabla 8. Estructura de costos Multainers Colombia 

CONCEPTO 
% De participación de los 
costos 

Materia prima 61,50% 

Mano de obra 11,80% 

Energía 5,20% 

Administración 4,78% 

Dirección 4,63% 

Fletes 3,75% 

Empaque 3,17% 

Mantenimiento 2,32% 

Otros 2,85% 
Fuente: Gerente general Multainers Colombia 

 

Dentro del cuadro diagnosticorealizado a partir el modelo Green SCOR, se encuentra 
una columna llamada Impacto, donde se pretende mostrar el grado del impacto 
ambiental que tiene ese proceso. Se tienen 3 calificaciones para esta columna 
representadas con 3 colores, cada uno de los colores tiene 2 calificaciones para poder 
calcular dicho impacto: 

 

Bajo (0-1) 

Medio (2-3) 

Alto (4-5) 
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Tabla 9: Diagnóstico de la empresa Multainers Colombia utilizando el modelo Green SCOR. 

PROCESO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
POTENCIAL 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ESTÁNDAR 

 
IMPACTO 

PLANEAR 

Planear la 
minimización de 
energía y consumo 
de materiales 
peligrosos. 

Actualmente la empresa  cuenta 
con índices energéticos que se 
miden en kw/h por kilo consumido, 
éste índice en promedio esta en 
1,26, sin embargo no cuenta con 
un plan para minimizar dicho 
consumo de energía; con respecto 
a los materiales peligrosos no se 
cuenta con un plan de 
minimización. 

Según consultora española IPSOM el índice de consumo 
energético de empresas del sector de plásticos oscila 
entre 0,4 y 2,5.  
 
A partir de los datos históricos de la empresa del año 
2011 se obtuvo que el índice más alto esta en 1,32 y el 
más bajo en 1,21 con una desviación estándar de 0,033. 

BAJO (1) 

 
Planear el manejo y 
almacenaje de 
materiales 
ordinarios y 
peligrosos. 

La empresa planea sus 
inventarios de materia prima a 
través de un análisis de ventas 
históricas. 
Existe una política de inventarios 
en la cual, el inventario de 
seguridad de materia prima e 
insumos debe ser de un mes. 

A partir de los datos históricos de la empresa se sacó la 
diferencia entre los pronósticos de demanda y la 
demanda real del año 2011. En promedio la diferencia 
está en -1397kg, este promedio es negativo debido a que 
la demanda real está por encima de lo que se pronostica; 
es por esto que el inventario de seguridad puede parecer 
alto, es necesario para no caer rotura de stock. 

BAJO (1) 

Planear la 
eliminación de 
desechos ordinarios 
y peligrosos. 

La empresa “Ecoeficiencia” es la 
encargada de recolectar los 
desechos ordinarios y peligrosos 
en las instalaciones de la 
empresa, tanto los desechos 
ordinarios como los peligrosos son 
ubicados en un área específica de 
la planta. 

Ecoeficiencia es una empresa colombiana ubicada en 
Bogotá en Zona Franca, esta cuenta con gran capacidad 
y experiencia en manejo de residuos aprovechables y 
peligrosos, a través de implementación tecnológica. 

BAJO (0) 
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PROCESO 
IMPACTO AMBIENTAL 

POTENCIAL 
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ESTÁNDAR 

 
IMPACTO 

PROVEEDORES 

Seleccionar 
proveedores con 
registros ambientales 
positivos. 

Los proveedores 
seleccionados por la 
empresa en su mayoría 
cuentan con certificación 
ISO 9001, algunos con ISO 
14001; los proveedores que 
se escogen cumplen con las 
normas ambientales legales. 

El hecho que los proveedores cuenten con la norma ISO 
9001 genera un alto nivel de confiabilidad ya que es una 
norma internacional que certifica que la empresa tiene un 
sistema efectivo que le permite administrar y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios. La empresa cuenta 
con 3 proveedores principales de materia prima, 2 de 
estos son de polipropileno a los cuales en conjunto se les 
ordenan alrededor de 75 toneladas mensuales, y al 
proveedor de Masterbatch 500 kg mensuales. 

BAJO (0) 

Seleccionar materiales 
que tengan contenidos 
lo más amigables 
posibles al ambiente. 

Los materiales que utiliza la 
empresa son contaminantes, 
sin embargo los utilizan de 
la manera apropiada para no 
causar más impacto del que 
supone. 

El polipropileno es una resina plástica 100% reciclable, se 
debe tener en cuenta que cada vez que se lleva a cabo el 
reciclaje se pierde aproximadamente el 5% de sus 
propiedades mecánicas, su incineración no tiene ningún 
efecto contaminante puesto que como residuos gaseosos 
se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua y la 
tecnología de producción es una de las que menor 
impacto ambiental tiene. La empresa además utiliza 
material reciclado para disminuir el impacto. 

BAJO (1) 

Especificar los 
requerimientos de 
empaques. 

Las especificaciones que se 
deben tener en cuenta para 
el envío de los materiales 
por parte de los proveedores 
están establecidas por 
normas internacionales, por 
lo tanto son los proveedores 
los que establecen dichas 
especificaciones.  

Los sacos en los cuales llega la materia prima 
(polipropileno) se reutilizan para empacar el material que 
se va a enviar a reciclar. Dichos sacos son hechos de 
polipropileno y se están recibiendo mensualmente un 
promedio de 3000 sacos; de estos 3000 todos se utilizan 
ya sea para guardar el material que se envía a reciclaje o 
para poner otros residuos que se producen en la 
empresa. 

BAJO (1) 

Especificar los 
requerimientos de 
entrega para así reducir 
el transporte y el 
manejo de 
requerimientos. 

Las especificaciones de 
transporte tampoco se le 
exigen al proveedor, estas 
quedan a la elección del 
mismo. 
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PROCESO 
IMPACTO AMBIENTAL 

POTENCIAL 
DIAGNOSTICO DE LA 

EMPRESA 
ESTÁNDAR IMPACTO 

PRODUCCIÓN 

Realizar programación 
de producción para 
reducir el consumo de 
energía. 

La programación de 
producción se realiza 
mediante el método de 
producción bajo pedido.  
No se cuenta con un plan 
de mantenimiento 
preventivo establecido lo 
cual podría implicar un 
exceso de consumo de 
energía. 

La empresa recibe la orden de pedido por parte del cliente y 
a partir de esta se realiza la producción, el tiempo que 
permanece el producto en la zona de producto terminado 
está alrededor de 3 semanas dependiendo de cuando quiera 
el cliente que se le despache el producto. 
El mantenimiento preventivo se realiza para inspeccionar los 
equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas 
en el momento oportuno. El plan de mantenimiento se 
desarrolla más adelante en el trabajo. 

MEDIO (3) 

Manejar 
adecuadamente los 
desechos generados 
durante la producción. 

Los desechos que se 
generan durante la 
producción, tienen un 
manejo adecuado ya que 
estos son ubicados en una 
zona de reciclaje luego son 
llevados a otra empresa 
que realiza el reciclaje. 

Como lo establece la norma ISO 9001 la empresa debe 
tener establecido lo que se debe hacer con el producto no 
conforme, se ubica en la zona de reciclaje para luego ser 
entregada a la empresa que se encarga del reciclaje, esta lo 
hace a través del reciclaje primario o reciclaje mecánico, el 
plástico reciclado que sale de este proceso puede utilizarse 
nuevamente en el mismo proceso.  
 
En promedio mensualmente se generan 6926,33 kg de 
producto rechazado que se lleva a reciclaje que equivale al 
8,07% del total de kg producidos en el año. 

ALTO (5) 

Manejar 
adecuadamente las 
emisiones generadas 
en el proceso de 
producción.  

No se lleva un control 
sobre las emisiones 
generadas en el proceso 
de producción puesto que 
realizar este estudio 
significa un alto gasto para 
la empresa. 

La secretaría distrital de ambiente realizó una visita en el 
año 2010 en la cual evaluó todos los procesos de la 
empresa, y no encontró ningún impacto ambiental producido 
por la transformación del polipropileno. Los aspectos que se 
evaluaron fueron: Emisión atmosférica, Vertimiento 
industrial, Residuo peligroso y aceites usados. Para mayor 
información ver el Anexo 2. 

BAJO (1) 
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PROCESO IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ESTÁNDAR 
 

IMPACTO 

DISTRIBUCIÓN 

Minimizar el uso de materiales 
para empaque y embalaje. 

La empresa utiliza los materiales de 
empaque y embalaje como el cartón 
y el plástico, de manera que se 
maximice la cantidad de producto a 
empacar y que sea manipulable por 
el personal. Los materiales que se 
utilizan son nuevos. 

Según la cartilla "Empaques y embalajes 
para exportación" de proexport, el cartón 
corrugado es el material más utilizado 
para el transporte terrestre tanto 
nacional como internacional. En el caso 
de Multainers se están utilizando en 
promedio 4100 cajas mensuales. La 
empresa cuenta con 16 tamaños 
diferentes de cajas, las dimensiones de 
la más pequeña son 50,8x43x38,4 cm y 
la más grande 66,8x52,6x40 cm. La 
resistencia exigida para las cajas es de 
450 kgf/m. 
 
Así mismo la película de polietileno es el 
tipo de plástico que más se utiliza para 
embalaje, para el caso de esta empresa 
se utilizan en promedio 475 kg 
mensuales de este material.   

ALTO (4) 

Programar los envíos para 
minimizar el consumo de 
combustible y las emisiones de 
CO2. 

Los envíos se realizan cuando el 
pedido del cliente se encuentra 
completo, estos envíos se hacen por 
transporte terrestre y luego por 
buque, se debe tener en cuenta la 
programación de la naviera. No se 
cuenta como tal con envíos 
programados que minimicen el 
consumo de combustible ni de CO2.  
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PROCESO 
IMPACTO AMBIENTAL 

POTENCIAL 
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ESTÁNDAR 

 
IMPACTO 

RETORNO 

Programar el transporte y 
los envíos para minimizar 
el consumo de 
combustible y las 
emisiones de CO2; 
preparar los retornos para 
prevenir el derrame de 
materiales peligrosos de 
los productos devueltos.   

No se cuenta con un plan de 
retorno de producto en la 
empresa. 

Actualmente la empresa cuenta con un cliente 
ecuatoriano, Baterías Dacar, que a través de 
Fundametz, otra empresa del mismo grupo,  se 
encarga de hacer la recolección de las baterías viejas, 
esto incluye las cajas de las mismas, a estas cajas se 
les realiza el debido proceso de reciclaje. Fundametz 
es el principal proveedor de polipropileno recuperado 
de Multainers.  
 
A partir del año 2012 otro cliente de la empresa 
llamado Industrias Meteoro, comenzó su programa de 
recuperación de baterías y también van a producir 
polipropileno recuperado, a partir de Marzo se 
convierten en proveedores de esta materia prima 
recuperada de la empresa.  

MEDIO (2) 

Fuente: Elaboración propia 

Al sumar cada uno de los valores de impacto que se le dio al proceso se obtiene un total de 19 puntos, se pretende disminuir por lo menos en  
30% este impacto, a partir de las propuestas que se le van a realizar a la empresa.
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A partir de la estructura de costos de la empresa y el diagnóstico del impacto 
ambiental se encontró que hay ciertos puntos críticos que se comparten tanto en los 
procesos que generan costos en la empresa como en los procesos que generan 
impacto ambiental.  

A continuación, se profundizará en cada uno de los eslabones de la cadena de 
abastecimiento de la empresa Multainers para poder determinar los puntos críticos 
relacionados con el diagnóstico y la estructura de costos presentados en las tablas 8 y 
9. 

Proveedores: 

Para la selección y renovación de proveedores se tiene un proceso establecido, donde 
el comité de calidad se reúne y evalúa el desempeño del proveedor durante el año, 
dado el caso que sea un proveedor nuevo que va a ingresar se le hace un estudio 
previo para conocer la calidad del material y cómo ha trabajado con otras empresas. 
La empresa no tiene contabilizados los costos en los que se incurre debido a este 
proceso. 

La tabla a continuación muestra una lista de los principales proveedores de la 
compañía, el material que proveen, si cumplen con certificación ISO 9001 y si tienen 
algún tipo de certificación ambiental. 

Tabla 10: Principales proveedores 

Proveedor Material ISO 9001 Certificación 
Ambiental 

Propilco Polipropileno Si No 

Fundametz Polipropileno 
recuperado 

Si Si– Licencia 
Ambiental de la 

Municipalidad de 
Guayaquil 

Clariant Colombia 
S.A. 

Masterbatch Si Si - IS014001 

Cartones America 
S.A. 

Cajas de Cartón Si No 

Pelex S.A. Pelicula de 
Polietileno 

Si No 

Fuente: Elaboración propia 
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Abastecimiento: 

Diagrama 6: Proceso de compras 

Planeación mensual

de compras
Elaboración orden

de compras
Recepción de Material

por Zona Franca

Ingreso a Sistema de

 Información Piscis
Recepción de material

 por Multainers

Inspección 

materiales
Evaluación y aprobación

 de cumplimiento

Ingreso de material recibido a 

archivo de control en Excel
Ubicación del material 

en área especificada  

Fuente: Elaboración propia. 

El anterior diagrama nos muestra el proceso de compras que se lleva a cabo en la 
empresa Multainers. Es importante aclarar que existen dos zonas de inventario dentro 
de la empresa para el abastecimiento, una para materia prima y otra para insumos. 
Para los inventarios, la empresa cuenta con una política de mantener un inventario de 
seguridad de un mes, como se mencionó en el diagnóstico, la razón por la cual se 
mantiene un inventario de seguridad alto es porque muchas veces el pronóstico que 
se hace de las ventas es menor que la demanda real por lo tanto la empresa no puede 
correr con el riesgo de desabastecerse de materia prima e incumplir a sus clientes. La 
razón por la cual los pronósticos pueden quedar por debajo de la demanda real es 
porque a los mismos clientes les sucede lo mismo en diferentes ocasiones, hacen un 
pronóstico más bajo se lo comentan a la empresa para que lo tenga en cuenta en sus 
pronósticos y en el momento de realizar el pedido piden una mayor cantidad de 
producto.  

 

Imagen 5: Plano de la fábrica 

Primer Piso: 

 

Zona 

Almacena

miento de 

Materia 

Prima 

Zona 

de 

Desp

acho 

 

Zona 

de 

Desp

acho 

 

Almacena

miento 

Producto 

Terminado 

 

 

Almacena

miento 

Producto 

Terminado 
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Mezanine:  

 

Fuente: Multainers Colombia 

 

Producción:  

La empresa tiene dos procesos productivos básicos, que son la transformación del 
plástico (polipropileno) y del metal (plomo); a partir del primer proceso mencionado se 
obtienen los siguientes productos: Cajas, Tapas, Manijas y Tapones. Del segundo 
proceso mencionado se obtienen los bujes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

de Insumos 

Almacenamiento de 

Insumos 
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Diagrama 7: Proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima: Polipropileno, 

lista para ser aspirada por la 

tolva para iniciar el proceso de 

inyección. 

 

 

Tolva y Tornillo caliente por 

donde se inyecta el 

polipropileno al molde. 

 

 

 

 

El operario debe abrir la puerta 

de la máquina (por esto se 

considera un proceso semi-

automático). 

En este punto la pieza ya ha 

sido enfriada por la misma 

máquina. 

 

Se retira la pieza de la 

máquina para proceder a su 

inspección. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

El operario debe quitar los 

pedazos sobrantes de la pieza 

y verificar que la misma cuente 

con las especificaciones de 

calidad requerida. En algunos 

casos es necesario poner 

unos expansores en las cajas 

para que estas no se vayan a 

deformar con el cambio de 

temperatura. 

Las cajas aprobadas se van 

empacando en la caja de 

cartón. 

 

 

 

Los sobrantes de las piezas se 

ubican en los sacos para luego 

ser llevados a la zona de 

reciclaje. 

Lo mismo se hace con las 

“velas” (imagen de la derecha) 

que son los ductos por donde 

circula el polipropileno cuando 

está entrando al molde. 

 

 

 

 

 

Operario debe abrir la puerta 

de la máquina (por esto se 

considera un proceso semi-

automático). 

En este punto la pieza ya ha 

sido enfriada por la misma 

máquina. 
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8.3.1 Puntos críticos encontrados en producción 
 

 El primer punto crítico del proceso mencionado es el mantenimiento que se le 
realiza tanto a la maquinaria como a los moldes, ya que no se cuenta con un 
programa de mantenimiento preventivo, a pesar de que los colaboradores que 
utilizan las máquinas están pendientes del funcionamiento de estas, es cuando 
ellos notan alguna irregularidad que se toma una acción sobre la máquina; es 
importante tener un mantenimiento preventivo ya que con este se evitan los 
tiempos muertos por parada de la máquina, se alarga el tiempo de vida de la 
máquina, se disminuyen los costos de reparación, mejor calidad de producto y 
menor cantidad de material desperdiciado, entre otros. Es importante tener en 
cuenta que si se suman los puntos porcentuales por costos de mantenimiento 
de las máquinas y por costo de energía se tendría un 7,52%.   

 El segundo punto crítico, es el material que se utiliza para la realización de los 
productos, para el producto cajas, se puede utilizar un 100% de material 
reciclado es por esto que la empresa compra polipropileno reciclado, que es 
mucho más económico que el virgen, sin embargo sólo compran polipropileno 
reciclado de color negro, y hay algunos clientes que piden las cajas de otros 
colores, por lo cual hay que utilizar material virgen que es mucho más costoso.  

 El tercer punto crítico, es el reciclaje del plástico, a pesar de que los sobrantes 
que salen del producto terminado, los productos dañados, los sobrantes de los 
moldes y las tortas (polipropileno que expulsa la máquina inyectora cuando se 
hace un cambio de color o se inicia un nuevo proceso en la máquina) se 
agrupan y se mandan a reciclar, este reciclaje no está siendo aprovechado por 
la compañía cuando podría estar haciéndolo y de esta forma podrían disminuir 
la cantidad de material reciclado y virgen que se compra. 
Para los dos puntos anteriores es necesario tener en cuenta que se está 
tocando el costo más alto que tiene la empresa que es la materia prima, está 
representada por 61,5% del total de los costos. 

 

Distribución: 

El proceso de distribución comienza cuando el producto terminado se ubica en la zona 
designada para embalaje, dependiendo de las especificaciones del cliente se realiza el 
embalaje, generalmente se utiliza una película de polietileno para mayor protección, 
los lotes se ubican en la zona designada en pallets y se realiza el empaquetado en las 
cajas de cartón. Luego de realizar 2 inspecciones,el producto está listo para enviarse 
al cliente. Se cuenta con una política de inventario de producto terminado que 
establece que la producción debe estar terminada mínimo 3 días antes del día que se 
tiene programado el envío al cliente, esto para tener la seguridad de que el envío se va 
a hacer completo y poder realizar la inspección de calidad con tiempo, es por esto que 
el stockde producto terminado se encuentra siempre en rotación ya que un pedido 
dura aproximadamente 3 semanas en la zona de producto terminado y 4 días en la 
zona de despacho; en todo este proceso, desde que el producto es empacado hasta 
que se montan al camión, el producto es trasladado en estibas para que su 
desplazamiento alrededor de la planta sea más sencillo. De la zona de despacho el 
producto parte en camión, el cual se envía lleno, de tal manera se aprovecha toda la 
capacidad del mismo, el camión traslada los productos hacia el puerto y se carga en 
un buque que vaya para el destino donde se encuentre el cliente. 

En cuanto a los costos que se incurren dentro del proceso de distribución se tienen los 
fletes que representan el 3,75% de los costos totales de la empresa este costo es 
necesario ya que al ser una empresa exportadora se deben pagar diferentes fletes e 
impuestos para transportar e ingresar la mercancía a otros países. Por otro lado están 
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los costos de los empaques para los productos estos corresponden al 3,17% de los 
costos totales de la empresa. 

Debido a que la empresa está ubicada en Zona Franca y además que el producto se 
va a exportar, existen unos procedimientos y documentos que se deben tener en 
cuenta, estos se muestran en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 8: Trámites y documentos de comercio exterior. 

ACTIVIDAD DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 
  

El conductor del vehículo asignado por el 

transportador debe presentar en la oficina 

de Ingresos de Mercancía de Zona Franca e 

informar la bodega a la que va a cargar: 

Nombre completo, cédula y placa del 

vehículo para que el funcionario ingrese los 

datos en Piciz Web (sistema de información 

de ZF). 

El vehículo se debe pesar en la Báscula de 

Ingreso de ZF en donde el funcionario de 

operaciones registra en Piciz Web el peso 

del vehículo con el contenedor vacío. 

Una vez ingresa el contenedor a la planta 

se reciben los siguientes documentos por 

parte del conductor del vehículo asignado 

por el transportador: 

- Orden de cargue (transportador) 

- Carta de comodato (Contenedor) 

- Copia de los documentos del 

vehículo y del conductor (tarjeta de 

propiedad, fotocopia de la cédula, 

SOAT, licencia de conducción) 

Con los documentos entregados por el 

conductor se verifica la información 

consignada y se procede a elaborar la ficha 

de despacho. 

 

 

Ingreso y peso de 

vehículo a Zona franca 

Entrega de 

documentos por parte 

del transportador 
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Se procede a modificar el peso en los 

siguientes documentos:  

- FMM (Formulario de Movimiento de 

Mercancías Zona Franca) 

- Factura Comercial 

- Lista de Embarque 

- B/L (Conocimiento de embarque 

marítimo) 

Con el peso bruto modificado se digitalizan 

en Piciz Web los siguientes documentos: 

Factura comercial, lista de embarque, 

remesa, documentos del transportador y 

vehículo, pase de ingreso y salida ZFB, 

póliza de cumplimiento intermediario 

aduanero y póliza de cumplimiento 

transportador. 

 

Se elabora del DTA con los datos del cliente 

y del pedido. Se confirma la aprobación de 

FMM (Formulario de Movimiento de 

Mercancías Zona Franca) y se imprime con 

el fin de elaborar  4 paquetes de 

documentos, uno de estos es destinado 

para la aduana, se le entrega al agente 

quien los verifica, firma y sella para 

presentarlos en la DIAN Zona Franca. 

 

Se procede a descargar el vehículo del 

sistema Piciz Web con el número de 

formulario de movimiento de mercancía con 

el que fue aprobada la operación, con el fin 

de generar el aviso de salida que es 

presentado por el conductor del vehículo 

asignado a operaciones ZF en la báscula al 

momento final de la toma de peso final. 

 

Digitalización de 

documentos 

Elaboración y entrega 

de documentos para la 

DIAN y Zona Franca 

Descargue y salida de 

vehículo de Zona 

Franca 
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El transportador entrega los documentos 

soportes de la operación al agente de 

aduana, quienes coordinan el ingreso del 

vehículo a puerto. El descargue del 

contenedor, la selección de antinarcóticos 

(en caso de ser requerido) y el B/L 

(Conocimiento de embarque marítimo). Una 

vez el vehículo es ingresado a puerto, el 

transportador finaliza la operación de 

tránsito aduanero con la aduana del puerto. 

Se realiza la entrega del contenedor y la 

documentación al terminal y a la naviera, 

quedando a la espera del zarpe de la 

mercancía. 

 

Una vez se confirma el zarpe de la 

motonave, se procede a verificar, imprimir 

y/o retirar el B/L (Conocimiento de 

embarque marítimo), con el fin de enviar el 

informe final del embarque del pedido al 

cliente. 

Fuente: Adaptado del Manual de Calidad de la empresa Multainers Colombia. 

En la mayoría de los pedidos que entrega la empresa esta se encarga de poner el 

pedido en el puerto, el resto del trayecto y la descarga en el puerto del otro país es 

responsabilidad del cliente. Este tipo de acuerdo entre empresas se conoce como FOB 

(Free On Board), Este Incoterm dice que el vendedor entrega la mercancía sobre el 

buque. El vendedor contrata el transporte a través de un transitario o un consignatario, 

pero el costo del transporte lo asume el comprador. Es uno de los Incoterms más 

utilizados para comercio exterior y es exclusivo para transporte marítimo o fluvial. 

 

8.3.2 Puntos críticos en distribución 

 

El proceso crítico de este eslabón se encuentra en el material de embalaje, 

específicamente en las cajas de cartón,esto se debe a que selas cajas que se están 

utilizando son cajas hechas de cartón nuevo, y se podrían estar utilizando cajas 

recicladas o hechas de cartón reciclado.  

 

Actuación de puerto 

Zarpe de la mercancía 
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Retorno: 

Aunque la empresa como tal no cuenta con un plan de retorno, no significa que no 

esté ayudando con la reutilización de sus productos. Dos de los clientes de la 

empresa, Baterías Dacar e Industrias Meteoro, cuentan con un plan de retorno de sus 

productos que son las baterías automotrices, incluyendo la caja donde está la batería. 

Estas dos empresas cuentan con la maquinaria necesariapara realizar el reciclaje del 

polipropileno, Multainers por su parte le compra este material reciclado principalmente 

a Baterías Dacar a través de su empresa Fundametz, y a partir del mes de marzo de 

2012 comenzará a comprarle a Industrias Meteoro.  

A la empresa Fundametz en el año 2011 se le compraronen promedio 25 ton 

mensuales, lo que equivale a 300 ton en el año; ese año Baterías Dacar compró 33 

ton a Multainers, estas 33 ton equivalen al 11% de las 300 ton que se compraron de 

material recuperado, por lo tanto se puede decir que el 11% del material recuperado 

que compró la empresa procedía de su propio producto.  

Por su parte a Industrias Meteoro se ha planeado comprarle 22 ton mensuales de 

polipropileno recuperado, lo cual equivale a 264 ton anuales; en el año 2011 se le 

vendieron 20,8 ton, suponiendo que en el año 2012 hay un incremento del 10% en las 

toneladas vendidas se tendría un total de 22,88 ton; realizando el mismo cálculo que 

se hizo con Baterías Dacar, se obtendríaque el 8,7% del polipropileno que se le va a 

comprar a Industrias Meteoro va a provenir de Multainers.  
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9. Planteamiento del modelo de logística verde 

9.1 Producción – Mantenimiento preventivo a máquinas 

9.1.1 Proceso actual Vs. Propuesto 

Diagrama 9: Proceso actual y propuesto de producción con mantenimiento preventivo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente en el diagnóstico, la empresa actualmente no 
realiza mantenimiento preventivo a las máquinas; la falta de mantenimiento preventivo 
puede traer consecuencias negativas para el medio ambiente y para los costos de la 
empresa. En algunos casos una máquina que no está funcionando correctamente 
tiende a tener una productividad más baja, a consumir más energía, y podría llegar a 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

 

 

Máquina Inyectora: 
Funcionamiento 

Correcto

Máquina Inyectora: 
Presenta parada 

momentánea

Máquina Inyectora: 
Presenta Parada 

total

¿Debe llamarse al 
proveedor de 

mantenimiento?

NO

Máquina Inyectora: 
entra en 

mantenimiento 
correctivo

SI

 

 

Máquina 
Inyectora: 

Funcionamiento 
Correcto

Máquina 
Inyectora: Entra 

en mantenimiento 
preventivo

Máquina 
Inyectora: 

Presenta parada 
momentánea

Máquina 
Inyectora: entra 

en mantenimiento 
correctivo

¿Debe llamarse al 
proveedor de 

mantenimiento?

SI

NO
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consumir más materia prima. Con respecto a los costos, una reparación por 
mantenimiento correctivo es mucho más costosa porque generalmente se debe 
cambiar alguna pieza de la máquina y además se debe pagar la mano de obra de la 
empresa de mantenimiento, mientras que el mantenimiento preventivo generalmente 
incluye solo mano de obra. 

En el diagrama 9 se puede observar en ambos casos que hay un momento de 
decisión dentro del proceso, la razón es que hay casos donde se comienzan a notar 
señales de que algo anda mal con la máquina, es en este momento donde el personal 
de mantenimiento interno de la compañía entra a investigar y valorar lo que está 
sucediendo con la máquina, si es algún problema que ellos pueden solucionar con el 
manual de uso o con las herramientas que ellos tienen, se toma la decisión de no 
llamar al proveedor de mantenimiento, si por el contrario se decide llamar, es porque 
es un daño que las personas de mantenimiento de la empresa no pueden solucionar. 
En el diagrama del modelo propuesto también aparece esta situación, ya que el hecho 
de hacer mantenimiento preventivo no significa que no se puedan presentar 
situaciones donde la máquina tenga un comportamiento a normal y que pueda 
presentar una falla, sin embargo si se disminuye la cantidad de veces que suceden 
dichas fallas.  

Para poder establecer cada cuanto realizar el mantenimiento preventivo y sobre que 
partes de la inyectora realizarlo, se recurrió a las memorias que se llevan de las 
máquinas, en estas se encuentra cual fue el mantenimiento correctivo que se le realizó 
y cuantas horas duró el mantenimiento. Se encontró que en el año 2011 en promedio 
se le realizaron 8 mantenimientos correctivos a cada una de las máquinas inyectoras 
de cajas. Según el manual de uso de las máquinas, se recomienda hacer el 
mantenimiento preventivo una vez al año, sin embargo al ver que se están 
presentando muchos mantenimientos correctivos en el año, (calculado en veces se 
tiene quecada mes y medio se está realizando un mantenimiento), la propuesta que se 
le hace a la empresa es realizar el mantenimiento preventivo de las inyectoras cada 6 
meses para así poder disminuir la cantidad de mantenimientos correctivos que se 
están realizando. En conjunto con la empresa y con base en el manual de la máquina 
se estableció que el mantenimiento preventivo debería incluir lo siguiente: 

- Evaluación de estado de las mangueras hidráulicas 
- Evaluación de la calidad del aceite 
- Verificación del sistema de alimentación 
- Verificación del sistema eléctrico 
- Verificación de fugas de aceite 
- Verificación del estado de la unidad de inyección 
- Verificación de los puntos de lubricación 
- Verificación de paralelismo de las barras y placas 
- Limpieza general del intercambiador 
- Verificación de los seguros de los moldes 
- Verificación general del estado de la máquina y pintura 

 
9.1.2 Beneficios ambientales 

Los beneficios ambientales que se pueden obtener por implementar un plan de 
mantenimiento preventivo para las inyectoras se ven reflejados sobre todo en el 
consumo energético de las máquinas. Con el mantenimiento preventivo se esperaría 
pasar de 8 paradas en promedio por máquina a 2 paradas que serían las del 
mantenimiento preventivo, de esta manera el número de paradas se reduciría en un 
75%.  
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Como es sabido, cuando una máquina se está encendiendo consume más energía 
debido a que requiere iniciar las diferentes partes de esta y, en el caso de la inyectora 
necesita calentar el tornillo lo cual requiere aun más energía; se calcula que este 
aumento del consumo esté en un 10%,según la guía de uso de la máquina, y que la 
máquina dura aproximadamente 1 hora en calentarse del todo, por lo tanto tendremos 
que las 8 encendidas después del mantenimiento correctivo están consumiendo 770 
kwh y se disminuiría a 192,5 kwh, lo cual implica una diferencia de 577,5 kwh. 

Este ahorro hace que se preserven más los recursos naturales, especialmente el 
agua, también disminuye el consumo de combustibles fósiles, que se utilizan para 
generar energía eléctrica, estos combustibles generan dióxido de carbono el cual es 
uno de los principales causantes del cambio climático del planeta.  

Por otro lado, el ciclo de producción podría disminuir en un 3,7% (2 segundos), por lo 
tanto se tendría una mayor productividad, según el análisis de capacidad de las 
máquinas se podrían producir en promedio 104.178 unidades en un mes cuando antes 
se producían 100.320 unidades y el índice energético también disminuiría en 
aproximadamente 1% 
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9.1.3 Evaluación de los cambios en el proceso 

 

Tabla 11: Mantenimiento Preventivo anual para una máquina 

# 
Parada 

Razón de 
parada 

Horas de 
tMantenimiento 

$ horas de 
trabajo 

$ 
Cambio 
de pieza 

Kwh por 
encendido 

$ kwh por 
encendido 

1 
Mantenimiento 

preventivo 
16 $1.120.000 N/A 96,25 

$26.934,6 

2 
Mantenimiento 

preventivo 
16 $1.120.000 N/A 96,25 

$26.934,6 

Total  32 $2.240.000 $0 192,5 $53.869,2 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Mantenimiento correctivo anual para una máquina 

# Parada 
Razón de 

parada 

Horas 
de 

Manteni
miento 

$ horas de 
trabajo 

$ Cambio de 
pieza 

Kwh por 
encendido 

$ kwh por 
encendido 

1 
Fallo de la 

memoria ROM 
11 $770.000 N/A 96,25 

$26.934,6 

2 

Partículas 
metálicas en 
las piezas de 
la inyectora 

2 $140.000 N/A 96,25 

$26.934,6 

3 Fallo del relay 7,5 $525.000 $90.000 96,25 
$26.934,6 

4 
Mal estado del 

encoder 
13 $910.000 N/A 96,25 

$26.934,6 

5 
Cambio tarjeta 

EPIA 
4 $280.000 $5’895.000* 96,25 

$26.934,6 

6 
Cambio del 
puntal del 

tornillo 
18 $1.260.000 $1.200.000 96,25 

$26.934,6 

7 
Daño en el 

sistema 
eléctrico 

1,5 $105.000 $400.000 96,25 
$26.934,6 

8 
Fallo en la 
tarjeta R-Y. 

5 $350.000 $2.700.000* 96,25 
$26.934,6 

Total  62 $4.340.000 $10.285.000 770 $215.476,8 
Fuente: Elaboración propia 
*Los precios estaban dados en dólares, se utilizó una tasa de conversión de COP $1.800.  

Tabla 13: Costos de mantenimiento anuales para 3 máquinas 

 
Horas de 
trabajo 

$ horas de 
trabajo 

$ Cambio de 
pieza 

Kwh por 
encendido 

$ kwh por 
encendido 

Mantenimiento 
preventivo 

96 $6.720.000 $0 577,5 $161.607,6 

Mantenimiento 
correctivo 

186 $13.020.000 $10.285.000 2.310 $646.430,4 

Total 
 

282 $19.740.000 $10.285.000 2.887,5 $808.038 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4: Costos Proceso Actual vs. Propuesto por implementar mantenimiento 
preventivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos anteriores se pueden observar los siguientes cambios:  

 Reducción en las horas de trabajo y en valor de horas de trabajo: 48% 

 Reducción en valor de las piezas a cambiar: 100% 
Es preciso aclarar que esto sucedería en un escenario ideal donde el 
funcionamiento de la máquina después del mantenimiento preventivo deja 
todas las piezas de la misma en buen estado, sin embargo,según el manual de 
uso de la máquina, con un buen mantenimiento y buen uso después de 2 años 
es posible que se produzcan fallas y se deban cambiar piezas. 

 Reducción en el consumo y costo de kwh por encendido de la máquina 
después de la parada: 75% 
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9.2 Producción – Reciclaje de polipropileno 

9.2.1 Proceso actual Vs. Propuesto 

Diagrama 10: Proceso de producción con reciclaje propio de polipropileno. 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

Proceso Productivo: 
Inyección del PP en el 
molde para obtener 

caja

Materia Prima (PP) 
Virgen o recuperada 

por otra empresa

Operario quita la 
rebaba de la 

pieza

Sobrantes de PP 
se ubican en 

saco de reciclaje

Se llevan a zona de 
reciclaje los 

sobrantes, las velas, 
producto defectuoso 

y las tortas.

Empresa recicladora 
recoge el PP a reciclar

Material recuperado 
vuelve a Multainers

 

Proceso Productivo: 
Inyección del PP en el 

molde para obtener caja

Materia Prima (PP) 
Virgen, recuperada por 

otra empresa o 
recuperada por 

Multainers

Operario quita la 
rebaba de la pieza

Sobrantes de PP se 
ubican en saco de 

reciclaje

Se llevan a zona de 
molino los sobrantes, las 

velas, producto 
defectuoso y las tortas.

Operario mete el material 
de PP por reciclar en el 

molino

Material recuperado se 
empaca en sacos

Molino arroja PP 
triturado listo para ser 

reutilizado

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta que se hace para tener un mejor manejo de los desechos de 
polipropileno de la empresa, es que esta sea la responsable de la recuperación del 
material y no que sea entregado a otra empresa para realizar el proceso. Para poder 
realizar la recuperación del Polipropileno es necesaria la adquisición de un molino para 
polipropileno; este molino debe tener la capacidad suficiente para moler las cajas que 
salgan como producto no conforme y también las tortas que salen de la inyectora al 
realizar cambios de color o limpieza de la máquina.  

El hecho de que la empresa sea la encargada de realizar el reciclaje de la materia 
prima permite que se reduzca la cantidad de materia prima virgen y de masterbatch 
que se debe ordenar, ya que no se realizaría el proceso de peletizado, el cual deja el 
polipropileno de color negro, sino se molerían los residuos, cajas, tortas y velas por 
colores, de esta forma en el momento que se necesite hacer una caja, por ejemplo, de 
color gris se utilizará la cantidad de material reciclado gris que se tenga, disminuyendo 
de esta manera la cantidad de polipropileno virgen y de masterbatch que se utiliza en 
el proceso.  

La recuperación del polipropileno dentro de la empresa también tiene beneficios 
económicos así la primera inversión sea alta, ya que no se le tendrá que pagar a otra 
empresa por realizar este proceso, y como se mencionó anteriormente la cantidad de 
polipropileno virgen y de masterbatch a ordenar es menor. 

9.2.2 Beneficios ambientales 

En el caso del reciclaje de polipropileno por parte de la empresa, el beneficio 
ambiental se obtiene en la disminución de la cantidad de polipropileno virgen y de 
masterbatch que se tiene que ordenar a los proveedores.  

La cantidad promedio mensual de producto rechazado está en 6926,33 kg, para 
facilidad en los cálculos se redondea a 7000 kg. De estos 7000 kg de producto 
rechazado el 40% es de color gris y el 60% es de color negro. En total se tendría: 

Gráfico 5: Proporción de material recuperado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4200 kg
60%

2800 kg
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Polipropileno recuperado 
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Polipropileno  recuperado 
gris
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Para calcular el ahorro de masterbatch se tiene en cuenta que la proporción que se le 
agrega al polipropileno virgen es de 1,7%, por lo tanto el ahorro en colorante sería de 
47,6 kg y el ahorro de polipropileno virgen sería 2752,4 kg. 

Por otra parte, las cajas negras, generalmente se hacen 100% de material recuperado 
(si se cuenta con la cantidad necesaria), por lo tanto el ahorro será de 4200 kg del 
polipropileno recuperado que se le pide a la empresa Fundametz.  

A partir de este ahorro se logra generar una prolongación de la vida útil de los rellenos 
sanitarios, un ahorro en los recursos naturales, ahorro en la producción de 
polipropileno y de masterbatch, ahorro de energía en transporte y la reducción de la 
contaminación y del efecto invernadero.  

 

9.2.3 Evaluación de los cambios en el proceso 

Tabla 14: Costos y cantidades por recuperación de polipropileno mensual 

 

Cantidad 
proceso 
actual 
(kg) 

Cantidad 
proceso 

propuesto 
(kg) 

Valor proceso 
actual ($) 

Valor proceso 
propuesto ($) 

Ahorro ($) 

Polipropileno 
virgen a ordenar 

50.000 47.247,6 $145.350.000* $137.773.980* $7.576.000 

Polipropileno 
recuperado a 

ordenar 
25.000 20.800 $48.150.000* $40.060.800* $8.089.200 

Masterbatch a 
ordenar 

500 452,4 $9.000.000* $8.143.200 $856.800 

Producto 
recuperado por 

Multainers 
0 7000 $6.800.000 $3.300.025** $ 3.449.975 

Fuente: Elaboración propia 

*Los precios estaban dados en dólares, se utilizó una tasa de conversión de COP $1.800. 

** Este costo no incluye la inversión de la compra del molino, solo los gastos operativos de la máquina, el 

análisis de la inversión se realizará posteriormente en el numeral 10. 
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Gráfico 6: Costos del Proceso actual vs. Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la implementación de un proceso de reciclado dentro de la misma empresa se 
pueden obtener las siguientes reducciones:  

 Reducción en cantidad y el costo del polipropileno virgen que se pide: 5,5%. 

 Reducción en la cantidad y el costo del polipropileno recuperado que se pide: 
16,80%. 

 Reducción en la cantidad de masterbatch que se pide: 9,52%. 

 

Para la implementación de este nuevo proceso es necesario designar una zona dentro 
de la empresa en la cual se pueda ubicar el molino, para esto se propone que se 
utilice la zona de reciclaje la cual está siendo utilizada para poner los sacos con el 
material que se va a enviar a reciclaje, con una mejor distribución de estos sacos se 
puede obtener el espacio suficiente para ubicar el molino y el material a reciclar. 

 

A continuación se muestra una ilustración del cambio entre el área de reciclaje y lo que 

sería el área de molino.  
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Imagen 6: Adecuación zona de reciclaje a zona de molino 
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Zona de Reciclaje (actual) Zona de Molino (propuesto)

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La razón por la cual se disminuyen la cantidad de sacos, tanto de material por moler 

como del material ya molido, es porque como hay un operario encargado solo del 

molino, constantemente se estaría moliendo y utilizando, mientras que anteriormente 

se esperaba a que se tuviera cierta cantidad de material para mandarlo a reciclar, por 

lo que se iba acumulando mayor cantidad de sacos.   

9.3 Distribución – Cambio material de embalaje 

9.3.1 Proceso actual Vs. Propuesto 

Diagrama 11: Proceso actual y propuesto de Distribución – Embalaje 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

Empaque producto 
terminado en caja de 

cartón nuevo

Producto embalado es 
enviado al cliente

 

Empaque producto 
terminado en caja de 

cartón nuevo y de 
segunda

Producto embalado es 
enviado al cliente

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en el diagrama, el proceso de distribución como tal no tiene mayor 
cambio, lo que cambia dentro de este, es el material que se utiliza para embalar el 
producto, las cajas de cartón.Actualmente la empresa compra estas cajas nuevas lo 
cual genera un impacto ambiental alto, como se sabe el cartón está hecho de papel y 
a mayor cantidad de papel que se use mayor será la tala de los bosques y de esta tala 
se derivan varias consecuencias ambientales. 

Si la empresa utiliza cartón de segunda o reciclado, así sea en algunas de las 
referencias de sus cajas estaría colaborando a disminuir este impacto ambiental, 
según la página www.recicla.orgcon una tonelada de papel reciclado se pueden salvar 
5 árboles,  también estaría disminuyendo un poco el costo de este material de 
embalaje. 

Se cotizó con una empresa encargada de suministrar cajas de segunda y cuentan con 
cuatro de las referencias que  la empresa maneja, aunque no puedan suministrar el 
100% que se necesitan por cada referencia sino el 40% que equivale a 100 cajas, es 
un comienzo importante para el cambio que se pretende hacer en la empresa, ya que 
se está reduciendo el consumo de cartón nuevo en casi 10%.  

9.3.2 Beneficios ambientales 

El beneficio al reemplazaralgunas de las cajas de cartón nuevas por cajas de cartón 
de segunda, se obtiene por la reducción de papel, que es del 9,8% puesto que la 
empresa estaría dejando de usar 400 cajas con cartón nuevo mensuales, al año se 
convierten en 4.800 unidades. 

Esto implica una alta disminución en el consumo de papel, por lo cual se disminuye el 
consumo de agua en 3.168m³, el consumo de energía en 55.297,5 kwh y la cantidad 
de madera y de árboles talados en 17.280 kg.  

 

9.3.3 Evaluación de los cambios en el proceso 

Tabla 15: Costos y cantidades anuales por Cambio de cajas de cartón nuevo por cajas 
de segunda anual 

 
Cantidad 
Proceso 
Actual 

Costo 
Proceso 
Actual 

Cantidad 
Proceso 

Propuesto 

Costo 
Proceso 

Propuesto 
Ahorro 

Cartón nuevo 49200  $120.146.400 44400 $108.424.800  

Cartón de 
Segunda 

0  $0 4800  $9.734.400  

 
Total 

 
49200  $120.146.400 49200  $118.159.200 $1.987.200 

Proveedores 
principales 

5  6   

Fuente: Elaboración propia 

Las cantidades están expresadas en unidades/año. 

http://www.recicla.org/
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Gráfico 7: Cantidades y costos del Proceso actual vs. Propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos anteriores se puede observar una reducción en los costos del 
1,7% y del 9,8% en la cantidad de cajas de cartón nuevo.  

Debido a que el proveedor de cajas de cartón que se tiene actualmente no provee 
cajas de segunda, se debe contratar un servicio con otro proveedor nuevo, esto quiere 
decir que la empresa debe hacer la evaluación para el ingreso de un proveedor nuevo 
según lo que establece el manual de calidad de la compañía, si el proveedor es 
aceptado, se pasaría a tener 6 proveedores principales. 
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9.4 Resumen del modelo de logística verde de la empresa Multainers. 

Tabla 16: Resumen ahorro en cantidades por implementación de propuestas 

 Proceso Actual Proceso  Propuesto Ahorro % de Ahorro 

Paradas por Mantenimiento (anual) 24 6 18 75% 

Kwh por encendida después de 
mantenimiento (anual) 

2310 kwh 577,5 kwh 1.732,5 kwh 75% 

Ciclo de producción de las máquinas  54 sg 52 sg 2 sg 3,7% 

Capacidad instalada de las máquinas 
(mensual) 

100.320 und 104.178 und 3.858 und 3,7% 

Índice Energético (anual) 1,26 1,25 0,01 1% 

Horas de Mano de obra por 
mantenimiento (anual) 

186 h 96 h 90 h 52% 

Cantidad de Polipropileno virgen a 
ordenar (mensual) 

50.000 kg 47.247,6 kg 275,4 5,5% 

Cantidad de Polipropileno recuperado 
a ordenar (mensual) 

25.000 kg 20.800 kg 4.200 kg 16,8% 

Cantidad de Masterbatch a ordenar 
(mensual) 

500 kg 452,4 kg 47,6 kg 9,52% 

Cantidad de cajas nuevas a ordenar 
(anual) 

49.200 und 44.400 und 4.800 und 9,8% 

IMPACTO DIAGNÓSTICO 19 11 8 42,1% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Resumen ahorro en costos por implementación de propuestas 

 Proceso Actual Proceso  Propuesto Ahorro % de Ahorro 

Costo por kwh por encendida después de 
mantenimiento (anual) 

$646.430 $161.608 $484.822 75% 

Costo de Mano de obra por mantenimiento (anual) $13.020.000 $6.720.000 $6.300.000 52% 

Costo de piezas dañadas por falta de mantenimiento 
preventivo (anual) 

$10.285.000 $0 $10.285.000 100% 

Costo de Polipropileno virgen a ordenar (mensual) $145.350.000 $137.773.980 $7.576.000 5,5% 

Costo de Polipropileno recuperado a ordenar 
(mensual) 

$48.150.000 $40.060.800 $8.089.200 16,8% 

Costo de Masterbatch a ordenar (mensual) $9.000.000 $8.143.200 $856.800 9,52% 

Costo de Reciclaje (mensual) $6.800.000 $3.300.025 $ 3.449.975  51,47% 

Costo de las cajas de cartón (anual) $120.146.400 $118.159.200 $1.987.200 1,65% 

Total Costos Mensuales $221.308.153 $199.698.072 $21.610.080 9,76% 

Total Costos Anuales $ 2.655.697.830  $ 2.396.376.868  $ 259.320.962  9,76% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Total costos (mensuales y anuales) 

   

Fuente: Elaboración propia 
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A parte de los ahorros en costos, también están los ahorros y beneficios ambientales, 
que se obtienen a partir de los cambios que se proponen, a continuación se cuantifican 
de la manera más cercana posible dichos beneficios. Como se ha mencionado 
anteriormente el cartón está hecho por varias capas superpuestas de papel, por lo 
tanto se va a tomar este material como referencia para realizar los cálculos. 

A continuación se listan algunos datos que son necesarios para realizar los cálculos: 

Imagen 7:  Energía y materia prima necesaria para realizar una tonelada de papel. 

 

Fuente: http://www.concienciaambiental.com.mx/cca/papel.html 

 Peso promedio de una caja de cartón: 1,5 kg 

 Ahorro en cajas de cartón nuevas: 4.800 und 

 Peso de 4800 cajas: 7,2 Ton 

 1 árbol equivale aproximadamente a 171,4 kg 

 22 árboles producen el oxigeno necesario para 1 persona por día 

 Se consumen en promedio 170 lt/día/habitante de agua en zonas urbanas y 
120 lt/día/habitante de agua en zonas rurales. 

 1 kw hora corresponde a 1 kg de CO2 aproximadamente 

Si 7,2 Ton de papel son 17.280 kg de madera, se estarían dejando de talar 101 
árboles lo cual representa el oxigeno que estarían utilizando 5 personas al día. 

Por otra parte está el consumo de agua, donde las 7,2 ton de papel equivalen a 3.168 
m³, con este ahorro 18.635 personas de las zonas urbanas o 26.400 de las zonas 
rurales podrían tener un consumo de agua. 

Con el ahorro de kwh de energía por el ahorro de papel que equivale a 54.720 kwh 
más el ahorro que se obtiene por realizar mantenimiento preventivo en las máquinas 
se obtiene un total de 56.452,5 kwh, lo que significa un total de 56.452,5 kg de 
emisiones de CO2 que van al ambiente. 

Tabla 18: Disminución Impacto ambiental anual 

 Modelo Actual 
Modelo 

Propuesto 
Ahorro % de Ahorro 

Agua 32.472 m³ 29.304 m³ 3168 m³ 9,76% 

Madera 177.120 kg 159840 kg 17.280 kg 9,76% 

Energía 578.638 kwh 522.186,5 kwh 56.452,5 khw 9,85% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

http://www.concienciaambiental.com.mx/cca/papel.html
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10. Análisis financiero del modelo 

A continuación se realizará un análisis financiero que incluye el análisis costo-beneficio 

para las 3 propuestas que se le hicieron a la empresa y un análisis de la tasa interna 

de retorno para 1 de las propuestas que requiere una inversión alta de capital. De esta 

manera se pretende conocer si las propuestas que se plantearon son viables desde el 

punto de vista financiero.   

 

10.1 Análisis Beneficio-Costo 
 

10.1.1 Producción – Mantenimiento preventivo a máquinas 
 

Tabla 19: Análisis Costo-Beneficio propuesta 1 (anual) 

 
Costos proceso propuesto 

Beneficios (costos no 
generados) 

Mano de obra por 
mantenimiento 

$ 6.720.000 $ 13.020.000 

Energía $ 161.608 $646.430 

Repuestos por 
mantenimiento correctivo 

$ 0 $ 10.285.000 

Total $ 6.881.608 $23.951.430 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al restar los beneficios obtenidos por los costos no generados con los costos que 

surgen del modelo propuesto, se obtiene un ahorro de $17.069.822anuales, lo cual 

equivale a un 71,27% del costo total generado por el método de mantenimiento actual. 

A parte de los ahorros mostrados anteriormente existe otro que debe tenerse en 

cuenta, este se obtiene de la mejora de productividad del ciclo de las máquinas, este 

aumento se calcula es de3,7%. Para obtener el ahorro se tomó el costo operativo del 

estado de resultados del 2011, como este valor corresponde a la operación total de la 

empresa se tomó el porcentaje de participación en producción y ventas de las cajas 

que corresponde al 56% y sobre este valor se calculo el ahorro que corresponde al 

3,7% de la mejora en la productividad. 

Costo de operación total de la empresa: $5.442.452.039  

Costo de operación de las cajas: $3.047.823.542 

Costo de operación de las cajas con mejora de productividad: $2.935.054.071 

Ahorro por mejora de productividad: $112.769.471 
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10.1.2 Producción – Reciclaje de polipropileno 

Tabla 20: Análisis Costo-beneficio propuesta 2 (anual) 

 
Costos proceso propuesto 

Beneficios (costos no 
generados) 

Depreciación (10 años) $ 3.200.000 - 

Capacitación Operarios $1.600.000 - 

Mano de Obra operario molino* $ 10.615.680 - 

Energía $ 21.867.816,96  - 

Mantenimiento preventivo $ 2.240.000 - 

Seguro  $ 76.800 - 

Costos de reciclaje  - $81.600.000 

Polipropileno Virgen $1.653.287.760 $1.744.200.000 

Polipropileno Recuperado $480.729.600 $ 577.800.000 

Masterbatch $ 97.718.400 $ 108.000.000 

Total $ 2.271.336.057 $ 2.511.600.000  
Fuente: Elaboración Propia 

* El valor de mano de obra incluye parafiscales y dotación. 

Para la tabla de costos y beneficios mostrada anteriormente, es necesario aclarar que 

el valor del molino que se propone comprar, el cual tiene la capacidad para moler 

cajas, tortas y velas, tiene un valor de $32’000.000 (USD 15250 + IVA, calculado con 

una tasa de COP$1.800), se estableció que la depreciación contable del molino sea a 

10 años, este tiempo es el que normalmente se toma para la depreciación de 

máquinas y equipos industriales.  

Al sacar la diferencia entre los beneficios y los costos se obtiene un ahorro de             

$ 240.263.940, este valor representa un 9,56% de ahorro por implementar la 

propuesta de realizar el reciclaje de polipropileno dentro de la misma planta. 

Para obtener un mayor ahorro, se recomienda a la empresa evaluar la posibilidad de 

hacer una reacomodación del personal de la planta de tal forma que una persona que 

ya esté trabajando ahí pueda encargarse del molino y no se tenga la necesidad de 

contratar a alguien nuevo. Si esto se lograra el ahorro pasaría a ser del 9,99%. 

 

10.1.3 Distribución – Cambio material de embalaje 

Tabla 21: Análisis Costo-Beneficio propuesta 3 (anual) 

 
Costos proceso propuesto 

Beneficios (costos no 
generados) 

Compra de cartón nuevo $108.424.800 $120.146.400 

Compra de cartón de segunda $9.734.400 - 

Total $118.159.200 $120.146.400 
Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la tabla anterior se puede calcular el ahorro que se genera al hacer el 

cambio de algunas cajas de cartón nuevas por cajas de cartón de segunda, sin alterar 

las especificaciones de calidad del material de embalaje. Este ahorro sería de             

$1.987.200 equivalente a 1,65%; como se puede ver el ahorro en costos es pequeño, 

sin embargo ambientalmente es representativo. 

10.1.4 Resumen análisis costo-beneficio 

Tabla 22: Resumen modelo logística verde (anual) 

Propuesta Costos proceso 
propuesto 

Beneficios (costos 
no generados) 

Ahorro % de 
Ahorro 

Mantenimiento 
preventivo  

$ 6.881.608 $ 23.951.430 $ 17.069.822 71,27% 
 

Reciclaje de 
polipropileno  

$ 2.271.336.057 $ 2.511.600.000 $ 240.263.943 9,56% 

Cajas de cartón 
de segunda 

$ 118.159.200 $ 120.146.400 $ 1.987.200 1,7% 
 

Total  $ 2.396.376.865  $ 2.655.697.830  $ 259.320.965  9,76% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La relación entre el costo y el beneficio de implementar las 3 propuestas es de 1,10. 

Es importante recordar que actualmente se están utilizando 3 de las 5 máquinas 

inyectoras para cajas, lo cual equivale a un 60% de la capacidad de la fábrica; si 

Multainers lograra aumentar sus ventas y utilizar las 5 máquinas, se podrían fabricar 

aproximadamente 167.200 unidades de cajas.  

A continuación se muestran los costos y beneficios de utilizar la capacidad completa 

de la fábrica con respecto a las 3 propuestas del modelo de logística verde: 

Tabla 23: Resumen modelo logística verde para capacidad completa de la fábrica 

(anual) 

Propuesta 
Costos proceso 

propuesto 
Beneficios (costos 

no generados) 
Ahorro 

% de 
ahorro 

Mantenimiento 
preventivo  

$11.738.692 $44.424.768 $32.686.076 73,58% 

Reciclaje de 
polipropileno  

$3.563.865.801 $4.005.738.000 $441.872.199 11,03% 

Cajas de cartón de 
segunda 

$198.256.800 $200.244.000 $1.987.200 0,99% 

Total  $3.773.861.293 $4.250.406.768 $476.545.475 11,21% 
Fuente: Elaboración propia 

En este caso la relación costo-beneficio sería de 1,13. 
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10.2 Análisis de la tasa interna de retorno (TIR) 

A continuación se realizará un análisis de la tasa de retorno interna para la propuesta 

de adquirir un molino para así recuperar el polipropileno dentro de la misma empresa. 

Se realizará este análisis solo para esta máquina ya que es la propuesta que requiere 

una inversión significativa y es preciso asegurarse que dicha adquisición sea rentable 

para la empresa.  

Diagrama 12: Tasa interna de retorno 

$32'000.000
$3.300.025 $3.300.025 $3.300.025

$16.522.020 $16.522.020

0 1 2 3

$16.522.020

 

$32'000.000

$13.221.995 $13.221.995 $13.221.995
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Fuente: Elaboración Propia 

A través de Excel se calculó la tasa interna de retorno para esta inversión, la cual a 3 

meses  arrojó un resultado positivo, 12%. Como se puede ver con el diagrama a partir 

del tercer mes se recuperaría la inversión con los ahorros que se generan por reciclar 

el polipropileno dentro de la misma empresa.  

Para realizar la inversión se propone tomar un crédito bancario a un año, las tasas de 

interés se encuentran entre el 12% y el 15% EA, para este caso se toma una tasa del 

13%EA. A continuación se muestra una tabla de amortización para la compra del 

molino, pagándolo en cuotas iguales durante un año, se tomó una tasa de interés del 

1,02% NM, para calcular esta tasa se utilizó la siguiente fórmula N=[(1+TE)^(1/n)-1]x12, 

que determina la tasa nominal anual y de esta manera poder dividirla en 12 periodos y 

obtener la tasa nominal mensual. 

NA=[(1+0,13)^(1/12)-1]x12 

NA=12,28% 

NM= 0,1228/12 

NM=1,02% 
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Tabla 24: Tabla de amortización para la inversión del molino granulador 

Periodos Inicial Interés Amortización Seguro Cuota Final 

0      $32.000.000  

1 $32.000.000  $326.400  $2.520.355  $13.120  $2.859.875  $29.479.645  

2 $29.479.645  $300.692  $2.546.063  $13.120  $2.859.875  $26.933.582  

3 $26.933.582  $274.723  $2.572.033  $13.120  $2.859.875  $24.361.549  

4 $24.361.549  $248.488  $2.598.267  $13.120  $2.859.875  $21.763.282  

5 $21.763.282  $221.985  $2.624.770  $13.120  $2.859.875  $19.138.512  

6 $19.138.512  $195.213  $2.651.542  $13.120  $2.859.875  $16.486.969  

7 $16.486.969  $168.167  $2.678.588  $13.120  $2.859.875  $13.808.381  

8 $13.808.381  $140.845  $2.705.910  $13.120  $2.859.875  $11.102.471  

9 $11.102.471  $113.245  $2.733.510  $13.120  $2.859.875  $8.368.961  

10 $8.368.961  $85.363  $2.761.392  $13.120  $2.859.875  $5.607.570  

11 $5.607.570  $57.197  $2.789.558  $13.120  $2.859.875  $2.818.012  

12 $2.818.012  $28.744  $2.818.012  $13.120  $2.859.875  $0  

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mostrar un flujo de caja de la inversión para tener mayor claridad sobre 

los beneficios y los gastos que genera la inversión. 

Tabla 25. Flujo de caja de la inversión por compra del molino granulador 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Ingresos 

Polipropileno Virgen   $7.576.000   $7.576.000   $7.576.000  

Polipropileno 
Recuperado 

  $8.089.200   $8.089.200   $8.089.200  

Masterbatch   $856.800   $856.800   $856.800  

Crédito de inversión  $32.000.000     

Total Ingresos  $32.000.000   $16.522.000   $16.522.000   $16.522.000  

Egresos 

Capacitación Operarios    $1.600.000   

Sueldo Operario  
(sin cesantias) 

  $836.140   $836.140   $836.140  

Servicios públicos 
(Energía) 

  $1.822.318   $1.822.318   $1.822.318  

Seguro   $6.400   $6.400   $6.400  

Pago Obligaciones 
financieras 

  $2.859.875   $2.859.875   $2.859.875  

Intereses obligaciones 
financieras 

  $326.400   $300.692   $274.723  

Compra activos fijos  $32.000.000     

Total Egresos  $32.000.000   $5.851.133   $7.425.426   $5.799.456  

     
Flujo neto de caja  $ 0  $10.670.867   $9.096.574   $10.722.544  
Fuente: Elaboración propia 
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11. Conclusiones 
 

 La logística verde es un tema que en Colombia no se ha desarrollado 

completamente, según el DANE sólo 14% de las empresas tienen certificación 

ISO 14001 y 15% están en implementación de la misma. Sin embargo es un 

proceso que no es difícil aplicar, con un análisis detallado de los procesos de la 

empresa se pueden encontrar oportunidades de mejora y a dichas 

oportunidades se les puede dar un enfoque ambiental, de esta manera se 

logran ambas cosas, mejorar el proceso y reducir el impacto ambiental.  

 A partir de este trabajo se cumplió la meta que se planteo luego de realizar el 

diagnóstico, disminuir el impacto ambiental de los procesos por lo menos en 

30% a partir de las propuestas del modelo, la suma del impacto en el 

diagnóstico dio 19 puntos, al finalizar el proyecto se volvió a calcular este 

impacto y se obtuvo una puntuación de 11, lo cual significa que tuvo una 

disminución del 42%, 12 puntos porcentuales más de lo que se había 

planteado en primer lugar. 

 La implementación de las propuestas mencionadas en el trabajo generarían un 

ahorro del 9,63% en los costos de Multainers, esto se obtienen por: 

disminución en compras de materias primas (polipropileno virgen, recuperado y 

masterbatch) y material de embalaje (cajas de cartón) también por la reducción 

en las horas de mano de obra y repuestos debido a los mantenimientos 

correctivos. Así mismo, se lograría una reducción del 75% de la energía 

consumida por las máquinas al pararse para realizar las reparaciones 

necesarias.  

 Se genera una reducción en el impacto ambiental del 10% a partir del reciclaje 

de materiales, de la disminución del consumo de energía, el uso de cajas de 

segunda y de llevar un mejor mantenimiento de las máquinas. 

 Al implementar las propuestas presentadas durante el trabajo, Multainers 

estaría desarrollando un modelo de logística verde, lo cual le permitiría un 

ahorro de $ 259.320.965, esto implica un aumento en las utilidades de la 

empresa y por ende mayores ganancias para sus accionistas. 

 Es importante que Multainers desarrolle una conciencia ambiental en sus 

empleados y en sus clientes para que estos en la medida de lo posible puedan 

colaborar con el cuidado del medio ambiente, ya sea con el ahorro de papel en 

los trabajos de oficina o haciendo reciclaje de basura, entre otras alternativas 

que existen. Refiriendose específicamente a los clientes es importante que 

estos tengan claridad que por el hecho de estar utilizando cajas de segunda no 

se va a alterar la calidad ni la presentación del producto.  
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13. Anexos 

Anexo 1 

Resumen de principales preguntas realizadas a la directora de calidad de la empresa 

Multainers Colombia. 

Pregunta Respuesta 

¿La empresa cuenta con certificación en 
la norma ISO 9001? 

Si 

¿La empresa cuenta con certificación en 
la norma ISO 14001? 

No 

¿La empresa cuenta con certificación en 
la norma OHSAS 18000? 

No 

¿La empresa cuenta con un plan 
estratégico definido (misión, visión y 
política)? 

Si 

¿La política de la empresa incluye el tema 
ambiental? 

No 

¿Qué procesos de la empresa tienen 
documentados? 

Gestión gerencial y servicio al cliente 

Diseño del producto 

Procesamiento de pedidos y despacho 
del producto 

Compras 

Fabricación del producto 

Gestión del talento humano 

Mantenimiento de máquinas, equipos e 
infraestructura 

Auditorías internas de calidad 

Gestión del sistema de calidad 

¿La empresa realiza reciclaje o 
reutilización de materiales? 

Si 

¿Tienen un procedimiento establecido 
para el reciclaje o reutilización de los 
materiales? 

No 

¿Cómo disponen de los materiales que ya 
no se pueden reciclar o reutilizar? 

Se los entregan empresa Ecoeficiencia, 
quienes disponen luego de estos 
materiales.   

¿La empresa cuenta con un canal inverso 
para la devolución de productos? 

No 
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Anexo 2 

Evaluación ambiental realizada por la secretaría distrital de ambiente. 
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Anexo 3 

Carta con comentarios del gerente general de Multainers Colombia sobre la 

presentación realizada acerca del proyecto.  
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Anexo 4 

Cotización molino granulador. 

Empresa: Polyprint 

Bogotá,  Febrero 27 de 2012 
  

 

Señores: 
MULTAINERS 
Atn: Sra. Juanita Londoño  
Ciudad 
 

Ref. Oferta 6917.27.02.12 

 

 

 

Apreciado Señor: 

 

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos ofertar los siguientes equipos de nuestros 
representados. 
 
 

►Molino para plástico VGY-50HP.                                                                      

 

  

 

A la espera de sus comentarios, nos ponemos a su entera disposición para cualquier consulta posterior, 
 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

Carlos Galvis C.  

Gerente Comercial  

gerencia .comercial@polyprint-america.com 

mailto:gerencia%20.comercial@polyprint-america.com
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Descripción 

Molinos para plástico Ref:  VGY- 50HP 

Modelo  VGY-50HP  

Camara de triturado  720x500mm 

Capacidad de triturado  800-1200Kg/hr 

Cuchillas estacionarias 4 

Cuchillas rotativas  36 

Potencia 37Kw 

50Hp 

Dimensiones 187x139x248cm (LxWxH) 

Peso neto 5400Kg 

VALOR TOTAL  EX  FABRICA US$15.250 + IVA 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

 

Forma de Pago Carta de crédito o giro directo,  

  

Garantía Equipos en plaza El equipo tiene 1 año de garantía bajo condiciones 

normales de funcionamiento desde el momento en que se 
hace entrega de éste en las instalaciones del comprador. 
Por defectos de fabricación el servicio y los repuestos no 
tienen costo alguno.  

  

Tiempo para el Despacho 30 días. Después de recibido el pago.  

  

Sitio de Entrega Cuando la empresa se encuentre localizada en el perímetro 
urbano de Bogotá, el equipo se entregará en las 
instalaciones de la misma sin incluir los gastos de 
montacargas para el descargue del equipo. Si el equipo es 
para ser entregado fuera de Bogotá, previamente serán 
pactadas las condiciones de entrega donde los costos de 
transporte, fletes y seguros de envío correrán por cuenta 
del comprador. 

  

Montaje El montaje del equipo adquirido por el cliente será gratuito y 
se realizará cuando éste tenga listas todas las condiciones 
necesarias para el funcionamiento del mismo (las 
entregamos con anterioridad por escrito). El montaje será 
realizado por un miembro de nuestro departamento de 
Servicio Técnico dentro de la semana posterior a la 
verificación de las condiciones mínimas para su apto 
funcionamiento. 

  

Puesta en marcha 
 

Polyprint Colombia S.A. estará presente en la puesta en 
marcha del equipo que el comprador adquirió una vez 
realizados todos los pre-requisitos de la entrega del 
mismo. Este servicio será igualmente gratuito y finalizará 
una vez el equipo esté funcionando normalmente bajo las 
condiciones acordadas en la oferta.  

 
 

 

Soporte 
 
 

Assist-Vital es un servicio gratuito que obtienen nuestros 
clientes al adquirir cualquier equipo a través de Polyprint. 
El cliente puede solicitar asesoría técnica a través del 
servicio en línea en Internet o a través de nuestras líneas 
de Servicio al Cliente donde uno de nuestros técnicos 
atenderá su consulta inmediatamente.  En caso de requerir 
la visita de uno de nuestros técnicos, gracias a nuestro 
sistema de gestión de la calidad, hemos logrado como 
oferta de valor agregado a nuestros clientes que la visita 
presencial se realice antes de 12 horas a partir de su 
requerimiento.  
 
Servicio Técnico. Entre algunos beneficios se 

encuentran: Cursos de entrenamiento en la operación y 
funcionamiento de los equipos dentro del año de garantía 
por parte de nuestros técnicos especializados y reparación 
de los mismos antes de 12 horas a partir de la llegada del 
técnico al sitio de trabajo. Si el cliente pide un 
entrenamiento o algún servicio adicional fuera del año de 
la garantía, la tarifa que se cobrará tendrá el costo que la 
empresa tenga destinado para tal fin. 
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Anexo 5 

Cotización Cajas de segunda. 

Empresa: Cajas Santafé Ltda. 

 

 

 

Bogotá, Febrero 29 de 201 

SEÑORES: MULTAINERS COLOMBIA 

TEL: 

FAX: 
3103222032 

  

A continuación cotizamos los siguientes artículos: 

 

Ítem Artículo Cantidad Largo Ancho Alto Calibre Impresa V/Unitario 

1 CAJAS      100 55 43 38,4 CXK SI 
               

2.008    

2 CAJAS      100 
50,8 43 38,4 

CXK SI 
               

1.947    

3 CAJAS      100 
55 39,8 45,1 

CXK SI 
               

2.050    

4 CAJAS      100 
53 42 45,1 

CXK SI 
               

2.107    

 

 

 

COTIZACIÓN: 

61191 

ATN. SRA.  JUANITA LONDOÑO 

MAIL juanitalondono88@gmail.com 
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OBSERVACIONES: 

 

 Los precios están definidos para la cantidad cotizada. Cualquier cambio 

en cantidad o medidas afecta los precios.  

 Forma de pago: 50% Orden de Compra – 50% Contra Entrega 

    O A convenir 

 Tiempo de entrega: 8 días  

 A partir de 8 días comenzaríamos a despacharles cajas según el orden de 

prioridades que usted nos indiquen. 

 Las cantidades producidas pueden variar +/- 10% con respecto a la 

cantidad solicitada ya sea en incremento o disminución. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

WILSON  GOMEZ  
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Anexo 6 

Mapas de proceso de compras, diseño de producto, fabricación del producto y 

procesamiento de pedidos y despacho. 
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