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RESUMEN 

El reciclaje en nuestro país es una actividad que está ganando terreno, no solo por los 

aspectos ambientales, sino también por ser considerado una fuente de ingreso para 

personas de escasos recursos que encuentran en esta actividad su sustento diario. 

MG Gestores Ambientales se dedica al acopio de materiales reciclables como el 

plástico, el papel, el cartón, la chatarra; materiales que con el pasar del tiempo son más 

codiciados como materia prima para la elaboración de  nuevos productos. 

Con el  fin de cuidar la efectividad y calidad de sus procesos, MG Gestores Ambientales 

desea  contar con un manual de procedimientos, con lo cual, en el proceso espera 

diagnosticar problemas y dar nuevas soluciones que le permita optimizar sus 

operaciones. 

Con el levantamiento de información se pudo determinar el mapa de procesos de la 

institución, teniendo claro sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo, se pudo 

desarrollar el manual de procedimientos que guiado por la visión y misión de la 

empresa buscan lograr la satisfacción de sus clientes internos y externos sin perder la 

calidad de sus procesos. 

Finalmente después de conocer los procesos, se elaboró el manual de procedimientos en 

el cual se incluyen también, los subprocesos e instructivos necesarios para el desarrollo 

de las operaciones. 

Esto nos permitió realizar un análisis del estado de la empresa al iniciar este proceso, 

versus lo actual implementando los cambios en los procedimientos; esto es solo uno de 

los medios que las empresas pueden implementar para alcanzar la mejora continua. 
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Por medio de esta tesis se aportó con el manual de procedimientos dejando cada 

actividad descrita de manera sistemática  dando la flexibilidad a la mejora de los 

procesos, además de recomendaciones que se podrían implementar, si la empresa lo 

desea, como parte de la búsqueda de la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT OF A MANUAL OF INTEGRATED MANAGEMENT 

PROCEDURES FOR SCRAP COLLECTION CENTER 

 

AUTHORS: CINDY BEATRÍZ BRIONES BRIONES 

   E-mail: cindybriones3489@gmail.com 

  MARISOL ALEXANDRA LEÓN QUIÑONEZ 

   E-mail: marisol1516@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

Recycling in our country is an activity that is gaining ground, not only environmentally, but also 

for being considered a source of income for poor people who find this activity their livelihood. 

MG Environmental Managers is dedicated to the collection of recyclable materials such as 

plastic, paper, cardboard, scrap; materials that with the passage of time are more coveted as 

raw material for the manufacture of new products. 

To care for the effectiveness and quality of its processes, MG Environmental Managers needs 

to have a manual of procedures, which, in the process hopes to diagnose problems and 

provide new solutions that will optimize their operations. 

With the gathering of information we were able to determine the process map of the 

institution, having a clear idea of strategic, operational and support processes, we could 

developed a manual of procedures guided by the vision and mission of the company seeking to 

achieve satisfaction of internal and external customers without losing the quality of their 

processes. 

Finally after learning all the processes, we elaborated the manual of procedures which also 

included threads and instructions necessary for the development of operations. 

This allowed us to analyze the state of the company to initiate this process, versus the actual 

implementing changes in the procedures; this is just one of the ways that companies can 

implement to achieve continuous improvement. 

Through this thesis, it was provided the operating procedures manual, leaving each activity 

described systematically giving flexibility to the improvement of processes as well as 
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recommendations that could be implemented if the company you want, as part of the search 

continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es importante el reciclaje de materiales, mediante la correcta 

clasificación de basura y residuos. La sociedad actual trata de concienciar la 

importancia que tiene el reciclaje para la vida de la tierra y de los hombres. 

Nuestro planeta nos proporciona todos los recursos (agua, oxigeno, madera, alimentos, 

etc.) para que podamos vivir en él, pero éstos no son finitos y por ello es necesario 

reducir su consumo. 

El reciclaje nos permite conservar lo que queda de nuestro planeta, evitando la 

contaminación,  que produce la fabricación de productos nuevos a partir de materias 

vírgenes, de este modo se minimizan las emisiones de gases que producen estos 

procesos y que conllevan al efecto invernadero que contribuye al cambio climático. 

El reciclaje además de contribuir a la naturaleza, mejora el medio ambiente, nos da 

calidad de vida y genera fuentes de trabajo. 

Las cifras actuales de la generación de chatarra en el Ecuador muestran un índice de 

390.000 toneladas de metal, 135.000 de cartón, 45.000 de papel y 60.000 de plástico al 

año aproximadamente (informe preliminar del MIPRO). Todo el material que se 

recolecta y recicla es tratado de diferente manera según su tipo (papel, cartón, plástico, 

chatarra), pero previamente es recolectado, clasificado y almacenado por centros de 

acopio o gestores con licencia ambiental. 

 

El reciclaje de estos materiales les permite a las grandes industrias disminuir sus costos 

por adquisición de materia prima para la elaboración de sus productos, lo cual convierte 

a estos desechos en sustancias de alta demanda. 

 

Actualmente en el Ecuador trabajan más de 44 gestores que cuentan con licencia 

ambiental avalada por el Ministerio del Ambiente (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013), sin esta licencia pero directamente relacionados con la actividad del 

reciclaje se encuentran los centros de acopio, los cuales son aproximadamente 1.200 a 

nivel del Ecuador, en total se involucran aproximadamente 15.000 personas para todo el 

proceso de recuperación de desechos, según datos de la Cámara Ecuatoriano Americana 

de Comercio Guayaquil. 



 

Los manuales de procedimientos de gestión integral son parte importante de la gestión 

de control de las empresas, por cuanto indican de manera detallada los pasos a 

desarrollar para el cumplimiento de las actividades que competen a un cargo o un puesto 

de trabajo; tomando en cuenta las políticas, restricciones y responsabilidades respectivas 

integrándolas en un solo listado ordenado y sistemático de pasos a seguir. 

 

En el Ecuador la implementación de manuales de procedimientos no es desconocida, es 

más bien una tendencia creciente, la mayoría de las grandes empresas e inclusive las 

PYME´s aplican esta técnica para el control efectivo de sus procesos. 

 

Este interés por llevar el control de las actividades le ha permitido a las empresas 

realizar la  evaluación de sus sistemas y verificar los niveles de cumplimento de las 

metas establecidas por cada área que la conforma. 

 

Es así que un centro de acopio de chatarra ubicado en el cantón Durán desea desarrollar 

un manual que describa los procedimientos más importantes de su actividad 

operacional, de esta manera detectar oportunidades de mejora y niveles de 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

La empresa cuenta con más de 7 años de experiencia en actividades de reciclaje. En sus 

inicios se restringía al acopio y distribución de materiales metales ferrosos y no 

ferrosos, incrementando, después de 6 años, sus líneas de aplicación hacia el cartón, el 

papel y el plástico. La gerencia decidió considerar procesos para estas materias primas 

debido al creciente interés comercial que hay, ya que son fundamentales en la 

elaboración de disímiles productos. 

 

Considerando ahora procesos para la clasificación de las materias primas antes 

consideradas, la empresa analiza el nivel de importancia de contar con el manual de 

procedimientos para la diversidad de actividades que realiza. 

Objetivo General: 

Determinar los procedimientos que deberán realizarse para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la recepción, clasificación, almacenamiento y disposición 



 

final de los productos reciclables como el plástico, papel, cartón y chatarra metálica y 

dejarlos establecidos es un manual. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los procesos del centro de acopio 

 Elaborar mapa de procesos 

 Diseñar registros para documentar el control de los procesos 

 Elaborar el manual de procedimientos 

El desarrollo de esta investigación se estructuró de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se presenta el marco teórico, se detalla los conceptos y definiciones  

sobre el reciclaje y desarrollo de los manuales de procedimientos. 

El capítulo II, se basa en la caracterización del objeto de estudio, su historia, misión, 

visión, estructura organizacional, clientes y proveedores. En este capítulo también se 

detallara el procedimiento general propuesto para la realización del manual. 

En el capítulo III, se presenta la aplicación del procedimiento general propuesto, que 

incluye los pasos y etapas de la elaboración del manual de procedimientos, diagramas 

de flujo del proceso, mapa de procesos, los procedimientos.  

Para finalizar se detallan las conclusiones y recomendaciones a MG Gestores 

Ambientales, para la aplicación correcta del manual, para el buen desempeño de la 

empresa y así alcanzar sus objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.El Reciclaje de materiales 

El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un 

proceso mecánico o fisicoquímico, de materiales o productos que son considerados 

como desechos.  

En la actualidad el reciclaje es importante para la conservación del medio ambiente, ya 

que el ser humano vive en la era del  consumismo y con los desperdicios que genera 

aporta en la destrucción de recursos (agua, oxígeno, alimentos, etc.), al reutilizar los 

desechos existirá menos contaminación, nos dará calidad de vida y será generador de 

empleo. 

 El símbolo universal del reciclaje, ver figura 1, fue creado por un joven de 23 años, 

llamado Gary Anderson, en el año 1970 para contribuir a la celebración del primer día 

de la tierra. 

 

Figura 1. Símbolo del reciclaje 

Fuente: Azul Ambientalistas, 2014. 

Entre los materiales de reciclaje más conocidos están el vidrio, metal, plástico y 

componentes electrónicos, cada material tiene su proceso de reciclaje,  los cuales se 

detallaran a continuación. 

 



 

Reciclaje de vidrio 

El reciclaje de vidrio es el proceso mediante el cual los vidrios que son considerados 

como desechos son reutilizados para materia prima. 

El vidrio puede ser reciclado en su totalidad y por reiteradas ocasiones, esto hace que se 

ahorre costos en el proceso, exista una disminución de residuos, lo cual es beneficioso 

para el medio ambiente reduciendo la contaminación. 

El procedimiento para el reciclaje de vidrio consta de un proceso inicial que es el lavado 

del desecho, luego se procede a separar y clasificar por color, generalmente son tres 

grupos identificados color verde, ámbar y transparente, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Clasificación de vidrios por color 

Fuente: Recresco Costa Rica, 2010 

www.recresco.cr/reciclaje/vidrio.html 

Cuando el vidrio se encuentra limpio y clasificado, se procede a moler, hasta lograr la 

granulometría deseada, los granos denominados “calcín” se colocan en un recipiente 

que contiene imanes los cuales se encargaran de limpiar todo vestigio de metal, el calcín 

es fundido en un horno a 1600º C, se debe colocar en el horno 50% material reciclado y 

50% material virgen, para obtener nuevos envases de vidrios (Galvez y Mata, 2014).    

Reciclaje de metal 

El metal se puede reciclar ilimitadamente, se funden y vuelven a procesarse para crear 

nuevos metales, esto es una gran ventaja ya que con el reciclaje se logra evitar gastos de 

la fase de reducción del mineral a metal. 



 

El metal se subdivide en dos tipos, metales ferrosos y no ferrosos, los metales ferrosos 

están constituidos por hierro y metales no ferrosos son los que no contienen hierro.  

Los metales ferrosos más comunes en el reciclaje es el acero y el hierro, el hierro y el 

acero se degradan muy poco en los procesos de reciclado por lo tanto es ilimitada las 

veces que se puede reciclar, las principales fuentes de chatarra de estos materiales se 

encuentran en automóviles viejos, electrodomésticos, latas, tarros de acero. 

El procedimiento del reciclaje empieza con la recepción del material, se clasifican, son 

triturados, compactados y se funde junto con el hierro fundido a unos 1700°C, el metal 

líquido se convierte en bloques y luego se enrollan, los bloques se cortan según 

especificaciones requeridas y son entregas a los clientes como materia prima.  

Los metales no ferrosos que se usan comúnmente para el reciclaje son aluminio, plomo, 

zinc y estaño, la chatarra no ferrosa tiene un valor comercial mayor que los metales 

ferrosos. 

La principal chatarra no ferrosa que se utiliza en el reciclaje es el aluminio, ya que es 

muy común, se lo encuentra en los residuos domésticos, bandejas de alimentos, 

productos de higiene personal, etc. 

Las principales ventajas del reciclaje de aluminio son el ahorro económico y energético, 

también beneficia al medio ambiente ya que produce solo el 5% de dióxido de carbono 

durante el proceso de reciclado. 

Las principales fuentes donde se extrae el aluminio son latas de gaseosas, cables, 

aeronaves, etc. 

El proceso de reciclado del aluminio empieza por la recepción y clasificación del 

material, se comprimen las latas para llevarlas a la planta, en la planta ingresan en una 

trituradora, se coloca un imán sobre el metal para separar el aluminio del acero, luego se 

funde y se moldea en lingotes, los lingotes se funden y pasan por rodillos para formar 

laminas.  

 

 

 



 

Reciclaje de papel 

El reciclaje de papel es el proceso mediante el cual el papel considerado como desecho, 

se lo reutiliza para la creación del mismo, existen tres clases de papel utilizados para el 

reciclaje: el papel molido, pre consumo y post consumo. 

El papel molido, se obtiene de trozos y recortes provenientes de manufacturas de papel. 

El papel pre consumo, son las generadas por las fábricas de papel, son los rechazos que 

se han generado antes de estar preparados para el uso. Los desechos post consumo de 

papel son aquellos que han sido utilizados como revistas, periódicos, etc. 

El proceso de reciclaje para el papel empieza convirtiéndolo en pasta de papel y se le 

agrega nueva pasta generada de la madera, ya que el proceso provoca ruptura en las 

fibras y esta hace que el papel sea de menor calidad, se procede a centrifugar el 

material, estos se separan por su densidad y posterior a ello se realiza la flotación, donde 

se elimina cualquier escrito o coloración del papel burbujas de aire. 

La pasta de papel, se lava y finalmente se blanquea el papel con peróxido de hidrógeno 

o hidrosulfito de sodio. 

Reciclaje de plástico  

Para el reciclaje del plástico actualmente las industrias emplean 2 métodos para la 

recuperación del material, estos son reciclado mecánico y reciclado químico. 

El reciclado mecánico es el proceso físico que se realiza al plástico que proviene de dos 

fuentes, plásticos obtenidos de residuos sólidos o residuos plásticos sobrantes en 

procesos industriales, esta técnica es la más usada actualmente.  

Generalmente el proceso de reciclado mecánico es el mismo para los diferentes tipos de  

plásticos existentes. 

1. Acopio de material: se obtiene el material que se desea reciclar, por medio de 

recolección de residuos o acopio. 

2. Pacado: consiste en la reducción del volumen del material recolectado, la 

compactación lo vuelve un producto semiacabado, más fácil de transportar y 

almacenar. 



 

3. Separación/ molido: identificación, clasificación manual  del material para obtener 

un residuo plástico puro y homogéneo. Después de su separación el material es 

molido y fragmentado en pequeñas partes.  

4. Lavado: El material molido es lavado con agua y soda cáustica para eliminación de 

impurezas superficiales. 

5. Secado: En este proceso se elimina el exceso de agua, por medio de centrifugado o 

secadores de aire, este proceso corresponde al final de reciclado mecánico para los 

residuos de plásticos o escamas, que van a ser comercializados y reutilizados para 

usarse en el método de inyección, extrusión, compresión o termo formación.  

6. Aglutinación: la maquina donde se introduce el material a compactar se llama 

aglutinador, este al rozar con la pared de la máquina, produce un aumento de 

temperatura, provoca el ablandamiento y posterior  unificación del material entre sí, 

formando una sola masa plástica. 

7. Extrusión: Es un proceso de homogenización de la masa plástica, se introduce en la 

maquina extrusora, a la salida de la extrusora se encuentra el cabezal, del cual se lo 

denomina “espagueti” por su forma, es enfriado con agua y es picado en un 

granulador y transformado en pellet. 

Entre las ventajas más importantes del reciclado mecánico tenemos que no contamina el 

medio ambiente, el agua utilizada en este proceso es tratada para su reutilización, las 

plantas requieren menos inversión y se produce mayores ganancias, ya que el costo del 

plástico como materia prima es menor si es reutilizado por este proceso.  

El reciclado químico es una tecnología relativamente nueva, en la cual se aplican varios 

procesos, con el fin de que las moléculas de los polímeros sean craqueadas dando origen 

a materia prima básica, para la fabricación de nuevos plásticos.  

Ferroncero (2010) afirma que los principales procesos existentes en el reciclaje químico 

son: 

Pirolisis: Es la descomposición química del material, causado por el calentamiento al 

vacío. Provoca cambios en la composición química y estado físico del material 

irreversibles, genera hidrocarburos o sólidos que pueden ser procesados en refinería. 

Hidrogenación: en este proceso los plásticos son tratados con hidrogeno y calor. 

Gasificación: los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. 



 

Chemolysis: es la aplicación de procesos solvolíticos como hidrólisis, glicolisis o 

alcohólisis para reciclarlo y transformarlo en sus monómeros básicos. Este proceso se 

aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales y poliamidas. 

Metanólisis: Se le aplica metanol al PET, se descompone en sus moléculas básicas,  

incluido el dimetiltereftalato y el etilenglicol. 

Reciclaje componentes electrónicos 

Se definirá como componentes electrónicos a todo aparato o equipo que funcione con 

electricidad como fuente de energía. Cuando los aparatos cumplan con su ciclo de vida 

útil se los denominara residuos o desechos electrónicos, conocidos con la nomenclatura 

en español RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) o en ingles WEEE 

(Waste Electrical and Electronical Equippament). 

Los residuos eléctricos y electrónicos en su mayoría están constituidos de materiales 

como: metales, vidrios, plásticos y componentes peligrosos que si no reciben el proceso 

debido pueden llegar a ser tóxicos para el medio ambiente. 

Castellanos (2005) afirma que los desechos electrónicos están constituidos en un 

porcentaje de: 30% polímeros, 30% de cerámicos y 40% de metales. A su vez los 

metales en los desechos electrónicos están divididos en dos grupos: metales básicos y 

metales preciosos, detallados en la tabla 1. 

Tabla 1. Metales básicos y metales preciosos, según su clasificación y concentración 

en los desechos eléctricos. 

Fuente: Castellanos, 2005.  

Metales Símbolo Concentración 

 

 

 

Metales 

Cobre Cu 20% - 50% 

Hierro Fe 8% - 20% 

Níquel Ni 2% - 5% 

Estaño Sn 4% - 5% 



 

básicos Plomo Pb 2% 

Aluminio Al 2% - 5% 

Zinc Zn 1% - 3% 

 

Metales 

preciosos 

Oro Au 0.1% 

Plata Ag 0.2% 

Paladio Pd 0.005% 

 

En los desechos eléctricos no solo existen los metales detallados con anterioridad, 

también podemos encontrar el bismuto y metales pesados como el arsénico, cadmio, 

cromo, plomo, mercurio y selenio, también podemos encontrar variedad de tipos de 

plásticos, vidrios y dispositivos como pilas, sensores, baterías, resistores, etc. 

Otros de los componentes de estos desechos son las sustancias y materiales tóxicos, que 

al incinerarse en condiciones inadecuadas forman otras sustancias tóxicas como las 

dioxinas y los furanos. 

Para el reciclaje de componentes eléctricos se revisan para identificar si están dañados, 

caso contario son extraídos para ser reutilizados. Los componentes dañados se colocan 

en una banda transportadora clasificados por componentes plásticos, aislantes y 

metálicos, los cuales según el tipo seguirán los procedimientos anteriores mencionados.  

1.2.Reciclaje en el Ecuador 

El MIPRO (2013) indica las cifras actuales de la generación de chatarra en el Ecuador, 

muestran un índice de 390.000 toneladas de metal, 135.000 de cartón, 45.000 de papel y 

60.000 de plástico al año aproximadamente.  

Según el registro de SIRCAR (2014) en el Ecuador existen 47 empresas registradas en 

esta actividad, detallado en el Anexo 4. 

Todo el material que se recolecta y recicla es tratado de diferente manera según su tipo 

(papel, cartón, plástico, chatarra), previamente es recolectado, clasificado y almacenado 

por centros de acopio o gestores con licencia ambiental. 



 

De acuerdo con las estadísticas publicadas del INEC en el 2013, 22,74% de los hogares 

ecuatorianos realizaron clasificación de residuos sólidos, 8,8%  menos que lo registrado 

en el 2012 y 2,42%  menos que el 2010, el anterior detalle puede observarse en la figura 

3. 

 

Figura 3. Hogares que clasifican residuos sólidos 

Fuente: INEC, 2014. 

El INEC (2014) indico que los hogares ecuatorianos tienen como preferencia reciclar el 

plástico, con un porcentaje del 19,74% en relación a los otros materiales reciclables, el 

porcentaje de esta práctica ambiental es menor en el 2013 que en los anteriores años, 

detallado en la figura 4. 

Figura 4. Clasificación de residuos sólidos, según tipo en 2013. 

Fuente: INEC, 2014. 

 



 

1.3. Procesos y procedimientos 

En este capítulo se definirá los conceptos de procesos y procedimientos, sus diferencias, 

ventajas y recursos. 

1.3.1. Procesos 

Muchos autores abordan la definición de procesos de distintos aspectos, según San 

Miguel (2009) proceso es una secuencia de tareas o actividades interrelacionadas que 

tiene como fin producir un determinado resultado (producto o servicio), en el proceso se 

utilizan recursos para transformar entradas (input) en salidas (output), cualquier 

actividad que transforma un input en un output puede considerarse como un proceso, los 

input u output pueden ser productos tangibles o servicios (Canela y Griful, 2005). 

Por actividad (Pérez y Velasco, 2009) entendemos que es el conjunto de tareas 

necesarias para la obtención de un resultado. 

También se puede definir como proceso el conjunto de métodos, materias primas, 

personas, maquinas, medio ambiente, recursos que como resultado de su interacción 

generaran valor agregado y transformación, con lo que se crean productos y servicios 

para los clientes (Fontalvo y Vergara, 2010). 

Todos los autores coinciden que el proceso es la actividad que se realiza para la 

obtención de un mismo fin, este consta de entrada y salida, la entrada está caracterizada 

por los recursos que se utilizan en el proceso y la salida es el producto o servicio que da 

como resultado. 

En la figura 5 se presentan las diferentes características que debe poseer un proceso, 

aplicada a una empresa. 



 

 

 

Figura 5. Características del proceso aplicado a empresas. 

Fuente: Norma ISO 9001: 2008, 2010 

El documento donde los procesos principales de la empresa son identificados se le 

denomina mapa de procesos. 

1.3.1.1.Mapa de procesos 

En el mapa de procesos se representan gráficamente los distintos procesos principales 

de la empresa y las relaciones entre ellos (Canela y Griful, 2005), otro concepto muy 

similar es el de los autores Alabarta, Martinez y Vilanova (2011) el mapa de procesos es 

una representación gráfica que incluye una serie de procesos, que tiene como entrada los 

requerimientos del cliente y como salida su satisfacción. 

Las ventajas de realizar mapa de procesos  es que se puede identificar y escribir los 

procesos en forma gráfica, esto ayuda a las personas a comprender como realizan su 



 

trabajo, refleja con precisión las operaciones actuales por lo cual se puede evaluar y 

corregir si es necesario. 

En el mapa de procesos se representa gráficamente la clasificación de los procesos, los 

cuales son procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte, como se 

detalla en la figura 6. 

 

Figura 6. Mapa de procesos 

Fuente: Autoras 

Los procesos estratégicos son procesos que están relacionados con la dirección de la 

empresa, hace referencia a la misión, visión, políticas, estrategias de la empresa.   

Los procesos operativos son los procesos que producen el producto o servicio del 

cliente, están implicados directamente con el funcionamiento operativo de la empresa. 

Los procesos de soporte son los procesos de apoyo a los procesos operativos, en estos 

procesos intervienen los clientes internos. 

1.3.2. Procedimientos 

Según la norma ISO 9000 un procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo 

una actividad o un proceso, los autores  Méndez, Jaramillo y Serrano (2009) afirman 

que los procedimientos son una serie de actividades relacionadas entre sí, 

cronológicamente, que muestran la forma establecida en que se realiza un trabajo 

determinado, explicando en forma clara y precisa quién, qué, cómo, cuándo, dónde y 

con qué, se realiza cada una de las actividades. 

En un instructivo de manual de procedimientos emitido por la Universidad Nacional de 

Colombia (2003) procedimientos son módulos homogéneos que especifican y detallan 



 

un proceso, los cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que 

deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de 

documentos. 

Se puede concluir que procedimiento es el detalle de las actividades en un proceso, las 

cuales tienen que estar vinculado y detallado el qué, el cómo y a quién corresponde las 

tareas.   

Para Gómez (1993) el objetivo de los procedimientos es el de obtener la mejor forma de 

llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero. 

Para Reyes (2004) existen tres reglas para la elaboración de procedimientos, las cuales 

detallaremos a continuación: 

La primera regla de los procedimientos es que deben fijarse por escrito y de preferencia 

gráficamente, de esa manera pueden ser mejor comprendidos, analizados. 

La segunda regla de los procedimientos indica que debe ser revisado periódicamente a 

fin de evitar tanto la rutina (defecto) como la superespecialización (exceso), de manera 

frecuente se emplean en las empresas procedimientos anticuados o poco eficientes por 

una inercia natural. 

La tercera regla indica que se debe procurar evitar la duplicación innecesaria de los 

procedimientos. 

En un manual realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2003) las técnicas 

para hacer el levantamiento de los procedimientos que forman parte del manual, se 

pueden utilizar una o varias de las siguientes técnicas, así: 

1. A través de los jefes de oficina y el grupo de trabajo participante en el 

procedimiento 

El jefe de oficina, de las distintas  unidades de la empresa,  en forma simultánea,  se 

reúne con todos los  empleados de la misma, y nombrando un relator, comenzarán a 

describir en orden ascendente, cada una de las actividades que se realizan bajo la 

responsabilidad individual,  para cada uno de los procesos o tareas y se diligencia un  

“Formato Único” en borrador,  por cada uno, de esta manera quedará registrado el 

respectivo procedimiento en esa oficina, el que podrá continuar en una u otras oficina 



 

hasta su culminación, distinguiendo claramente el inicio y el final de los mismos, 

señalándose un plazo o fecha fija para ser entregados a los asesores o coordinadores de 

los manuales, paralelamente se anotarán los objetivos, las medidas de seguridad y de 

protección, la base legal, los informes a elaborar para cada procedimiento, de orden 

financiero, económico estadístico o de labores del personal y/o justificación de las 

tareas, señalando el Documento base o que es elaborado en el mismo momento, con sus 

respectivas copias y distribución de las mismas, señalando su utilización que se hace de 

éstas en las otras dependencias, se acompañará una fotocopia, además se indican los 

puntos de control, como se indica en este instructivo y se analizarán sugerencias para 

simplificar el respectivo procedimiento, en sus distintos pasos o tareas, estos 

formularios serán revisados al final por los jefes de oficina en coordinación con los 

asesores o coordinadores de estas tareas hasta llegar al definitivo que se transcribirá por 

computadora y posteriormente se elaborará la respectiva gráfica o flujograma e 

integrando con los demás elementos del Manual de procedimientos. 

2. A través de un funcionario con conocimiento de los procedimientos 

Se designará a un empleado dentro de la oficina quien conformará también el grupo de 

apoyo, con un perfil definido por su destacada colaboración, interés, criterios de estar de 

acuerdo con el  cambio, etc. quien asumirá la tarea de hacer el levantamiento de los 

procedimientos en colaboración con el coordinador o asesores, aplicando los parámetros 

señalados en el punto anterior, utilizando siempre el formato único, el cual ha prestado 

magníficos resultados, necesitando una revisión más detallada para evitar desviaciones 

o mentiras de las tareas que componen el procedimiento. 

3. A través de talleres de asesores o coordinadores 

Los Asesores o Coordinadores mediante “entrevistas y encuestas” a cada uno de los 

empleados va diligenciando el formato único , describiendo las tareas, buscando el 

orden y la base lógicas del mismo y aplicando todas las explicaciones señaladas en el 

primer punto de este tema. 

 

4. A través de hoja de ruta 

Paralelamente se utilizará la Hoja de Ruta, sea la que fuere la técnica utilizada, como 

elemento de confirmación y comprobación del respectivo procedimiento, y como 

resultado se podrán hacer ajustes, previas las explicaciones justificadas del caso. 



 

5. Mixto 

Combinación de los anteriores métodos utilizados. 

1.4.Manuales administrativos 

El concepto de manual Reyes (2004) es un folleto, libro, carpeta, etc., en que de una 

manera fácil de manejar, se concentran, en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto. 

Los manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y 

experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento 

sobre un tema (Álvarez, 2006). 

Los manuales se clasifican por su contenido y su ámbito, por su contenido son de 

organización, procedimientos, de políticas, bienvenida y por su ámbito son generales y 

específicos. 

1.4.1. Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas (Palma, 2009). 

Para Méndez, Jaramillo y Serrano (2009) un manual de procedimientos es el documento 

administrativo integrado por un conjunto de procedimientos interrelacionados, que 

pueden corresponder a un área específica o a la totalidad de una dependencia, Álvarez 

(1996) indica que en el manual se detalla los procedimientos para administrar el área, 

departamento, dirección, gerencia u organización y para controlar los procesos 

asociados a la calidad del producto o servicio. 

Para la elaboración de un manual de procedimientos es importante reconocer e indicar 

quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y porqué se realizan los procedimientos. 

El manual de procedimiento es importante ya que aparte de incluir la recopilación de los 

procesos, incluye políticas, normas y condiciones que permitan el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

Para Rodríguez (2012) los objetivos de los manuales de procedimientos son: 

a) Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 



 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos que compone cada uno de los 

procedimientos. 

c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

d) Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 

e) Servir de medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso. 

f) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  

Para Álvarez (2006) el contenido típico de los manuales de procedimientos de un área 

es: 

                  Portada. 

                  Índice. 

I. Hoja de autorización del área. 

II. Política de calidad (cuando sea aplicable). 

III. Objetivo(s) del manual. 

IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas o procedimientos. 

V. Políticas. 

VI. Procedimientos. 

VII. Formatos. 

VIII. Anexos. 

En un instructivo realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2003, 

detallado en la tabla 2, el contenido del manual de procedimientos según sus elementos 

son los siguientes: 

Tabla 2. Contenido de manual de procedimientos según sus elementos 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2003. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

1. Título: se indicará la razón de ser de acuerdo con el contenido, en forma breve y 

concisa. Código: de acuerdo a los centros de costo. 

2. Introducción:  explicación general del procedimiento 

3. Organización: estructura micro y macro de los procedimientos de la empresa 



 

4. Descripción del Procedimiento: 

4.1  Objetivos del Procedimiento: propósito del mismo. 

4.2 Base Legal: normas aplicables al procedimiento de orden gubernamental o    internas, 

requisitos, documentos y archivo. 

4.3 Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus participantes: pasos                     

que se deben hacer,  cómo y porqué, identificando el responsable. 

4.4 Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento: Flujograma 

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso, las cuales 

entrarán a formar parte de los "Manuales de Funciones"  en los que se establecerá 

como parte de las labores asignadas individualmente en los diferentes funcionarios. 

6. Medidas de Seguridad, Prevención y Autocontrol, aplicables y orientadas a los 

procedimientos, para evitar desviaciones. 

7. Informes: económicos, financieros, estadísticos, de labores y autocontrol. 

8. Supervisión, evaluación, examen y autocontrol  de oficinas encargadas del 

control, con sus recomendaciones para lograr  mejoramiento continuo y calidad.  

 

1.5. Estructura organizacional de una empresa 

La herramienta que tradicionalmente se emplea para representar la estructura 

organizacional de una empresa es el organigrama. 

Para Hernández (2007) el organigrama es la representación gráfica de la estructura 

formal de autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos. 

Podremos concluir que organigrama es la representación gráfica de la organización, la 

cual muestra cómo se encuentra constituida la empresa y las diferentes divisiones de 

áreas que existen en ella. 

Para Hernández (2007) los organigramas se usan para representar gráficamente la 

estructura formal de las organizaciones y su importancia se debe a que: 



 

 Sirven para diagnosticar y analizar la estructura con miras a replantearlas y 

adecuarlas a las necesidades del momento. 

 Se emplean como instrumento de información para los funcionarios de la 

institución, usuarios o clientes. 

Existen varias clases de organigramas, los cuales son: 

 Por su aspecto 

 Por su forma 

 Por su clase 

Por su forma, el organigrama puede ser: 

– Vertical 

– Horizontal 

– AFNOR 

– Circular 

– Radial 

Organigrama Vertical: es el más utilizado en la diagramación de estructuras 

organizacionales, como se muestra en la figura 7, el máximo puesto jerárquico se ubica 

en el vértice superior de la pirámide y los siguientes descienden en jerarquía hasta la 

base. 

 

Figura 7. Organigrama vertical 

Fuente: Hernández, 2007. 

 



 

1.6.Diagramas para la representación de procesos 

Ciertas herramientas nos ayudan a comprender las complejidades del diseño del 

proceso, los diagramas son maneras sencillas para representar y saber lo que sucede en 

un proceso, Heizer y Render (2004) afirman que son: gráfica de la función- tiempo, 

diagramas del proceso, diseño preliminar del servicio y diagramas de flujo.  

La gráfica de la función – tiempo o también conocida como mapeo del proceso, Heizer 

(2004) afirma que los nodos indican actividades y las flechas, la dirección del flujo en el 

tiempo, con el tiempo en el eje horizontal. Este análisis es útil para que los usuarios 

reconozcan y eliminen desperdicios, como pasos de más, demoras y duplicidades de 

procesos. 

El diagrama del proceso es una forma gráfica de presentar las actividades involucradas 

en la elaboración de un bien o servicio, constan de símbolos, tiempo y distancia, los 

cuales se detallaran en la tabla 3, el objetivo de este diagrama es analizar y registrar las 

actividades que conforman el proceso. 

Tabla 3. Símbolos del diagrama del proceso 

Fuente: Autoras 

 

Símbolo 

 

Descripción 

  

Almacenamiento 

  

Operación 

  

Inspección o revisión 

  

Transporte 



 

  

Demora 

 

El diseño preliminar del servicio es una técnica enfocada al proceso de interacción entre 

cliente y proveedor, para Heizer (2004) el diseño preliminar del servicio es una técnica 

para el análisis del proceso que se presta para enfocarse en el cliente y en la interacción 

del proveedor con el cliente. 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, 

operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.  Esta 

representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos utilizados usualmente 

(Verdoy, Mahiques, Sagasta y Sirvent, 2006). 

Para Hernández (2007) la importancia de su uso radica en que es una herramienta 

efectiva en el análisis administrativo ya que facilita la apreciación y valoración del 

seguimiento del flujo de trabajo a través de actividades y facilita su simplificación. 

Esta importancia radica en cuatro aspectos: 

– En la planeación de sistemas: Elaborar un flujograma obliga a un previo 

ordenamiento de la información disponible, así como un análisis sistemático y 

detallado de los diferentes procesos. 

El flujograma permite racionalizar los procedimientos establecidos, 

introduciendo cambios para lograr procedimientos de mayor eficacia y 

simplificación de tareas. 

– En la actualización de sistemas: Los cambios en los procedimientos son 

fácilmente representables a través de variaciones incluidas en el flujograma, lo 

cual permite visualizar y analizar las nuevas operaciones o flujos de trabajo 

incluidos en el sistema.  

– Simplicidad en los sistemas: El empleo de diagramas de flujo otorga 

simplicidad a las operaciones desarrolladas, facilita el análisis del flujo de 

trabajo y del desempeño de las unidades involucradas. 



 

– Ahorro de tiempo y costo: Hace más accesible el análisis de los 

procedimientos de la organización y apunta a la localización de puntos 

problemáticos, sin necesidad de reconstruir todo el sistema. 

Los símbolos básicos del diagrama de flujo se encuentran construidos por los 

símbolos básicos detallados en la tabla 4.   

Tabla 4. Símbolos del diagrama de flujo 

Fuente: Autoras 

 

Representación gráfica 

 

Símbolo 

 

Concepto 

 

 

Actividad 

Es un rectángulo que 

designa una actividad, en 

él habrá una breve 

descripción de la 

actividad. 

 

 

 

Decisión 

Es un rombo que designa 

decisión, el proceso se 

ramifica en dos o más 

rutas. La ruta tomada será 

la respuesta a dicha 

pregunta. 

   

 

 

Terminal 

Rectángulo redondeado 

que identifica el inicio y 

fin de un proceso, según la 

palabra que indique dentro 

de este símbolo, inicio o 

fin. 

 

 

 

 

Documento 

 

Representa documento en 

el proceso. 



 

 

 
 

 

Línea de flujo 

Representa ruta que une 

los elementos del proceso.  

La flecha de la línea 

indica sentido de flujo de 

proceso. 

 

 

 

Conector 

 

Indica la continuación del 

diagrama de flujo. 

 

1.7. Filosofía 5S 

Las 5S son principios japoneses que empiezan con S, los cuales pueden aplicarse en 

empresas, con el fin de obtener un área de trabajo limpia y ordenada.  

El objetivo principal de las 5S es el de establecer un medio ambiente de trabajo limpio y 

organizado donde todo tiene su lugar y todo está listo para usarse en el momento que se 

necesite. Los procesos de 5S sirven para mejorar la eficiencia de los operadores, reducir 

distintas formas de desperdicio y mejorar la satisfacción del empleado en su trabajo. 

Las etapas y el significado de la filosofía 5S son: 

1. Seiri:      Clasificación 

2. Seiton:    Ordenar 

3. Seiso:      Limpiar 

4. Seiketsu: Mantener estándar 

5. Shitsuke: Entrenar las buenas prácticas de orden y limpieza 

Es importante indicar que las tres primeras eses (seiri, seiton y seiso) son de acción, 

mientras que las dos restantes (seiketsu y shitsuke) son de apoyo a la gestión del 

programa. (Chinchilla, 2002). 

Para Dorbessan (2000) las 5S al aplicarlas grupalmente en organizaciones productivas, 

de servicios y educativas producen logros transcendentes como: 



 

 Un hábitat laboral agradable, limpio y ordenado que trae beneficios directos 

tales como mejorar la calidad, productividad y seguridad, entre otros. 

 El aprendizaje de trabajar grupalmente que rescata los conocimientos de las 

personas adquiridos en su accionar convirtiendo a la organización en 

organización de aprendizaje y crea las condiciones para aplicar modernas 

técnicas de gestión. 

1.7.1. Seiri – Clasificación 

Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo que no sirve y clasificar este 

último. (Sacristán, 2005). 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos 

que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas. Los 

elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que los 

innecesarios se deben retirar del sitio (Vargas, 2006). 

En la figura 8, detallaremos un diagrama de flujo para el proceso de clasificación. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo proceso clasificación 

Fuente: Vargas, 2006 

El diagrama de flujo explica paso a paso como se debería llevar un proceso de 

clasificación. 



 

1. Si el objeto es necesario para el área de trabajo se debe organizar. 

2.  Si el objeto este dañado se debe cuestionar si es útil o no para el área, si lo es se 

procederá a repararlo y organizarlo nuevamente en el lugar, si es no pues deberá 

separarse del lugar.  

3. Si es un objeto obsoleto habrá que separarlo y descartarlo. 

4. Si en el área de trabajo existe un objeto de más, habrá que cuestionarse si es útil 

para alguien más, si se podría ubicar en otra área, si es no procederemos a 

descartarlo, si es útil podremos donarlo, transferirlo o venderlo.    

1.7.2. Seiton – Organizar 

Seiton es la segunda S y se refiere a que cada cosa tiene su lugar, por lo tanto debe estar 

colocado donde le corresponde. 

Es importante implementar una cultura a los trabajadores de organizar, ya que 

tendremos fácil acceso a objetos o herramientas de trabajo. 

Vargas (2006) indica que con la aplicación de esta filosofía se desea mejorar la 

identificación y marcación de los controles de los equipos, instrumentos, expedientes, 

de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen 

estado. 

A continuación se detallara los pasos propuestos para organizar: 

1. Se debe definir un nombre, código o color para cada clase de artículo. 

2. Decidir donde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso, 

como se muestra en la figura 9. 

3. Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas visibles y 

utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los objetos de manera 

rápida y sencilla. 



 

 

Figura 9. Ubicación de objetos por frecuencia de uso 

Fuente: Manual de implementación programa 5S, 2006. 

1.7.3. Seiso – Limpiar 

En un área de trabajo es importante inculcar a los trabajadores la limpieza, esta debería 

realizarse diariamente en el lugar de trabajo y en las maquinas o herramientas asignadas. 

Es significativa la limpieza ya que con esta queda expuesto problemas que antes se 

encontraba oculto por el desorden y la suciedad, permitiendo apreciar las zonas de 

riesgos existentes en el área de trabajo. 

Después de haber acomodado el área de trabajo, procedemos a hacer una limpieza 

completa del lugar de trabajo. Ello implica una participación de todas las personas 

(Chinchilla, 2002). 

1.7.4. Seiketsu – Mantener estándar 

Cualquier empresa o institución que desarrolle un programa 5S debe establecer y 

mantener en todo momento un alto nivel de orden y limpieza, este es un elemento 

fundamental para que el programa sea un éxito. 

Las empresas deben definir dichos estándares y divulgarlos a todas las áreas o 

departamentos que participan. Se debe evitar situaciones “casuales” tales como 

almacenar un objeto en una zona que no corresponda (Chinchilla, 2002). 

 



 

1.7.5. Shitsuke – Entrenar las buenas prácticas de orden y limpieza 

Se debe capacitar a la gente para que continúe con disciplina y autonomía las prácticas 

de orden y limpieza, que serán de utilidad no solo para el trabajo sino también para la 

vida personal (Chinchilla, 2002). 

1.8. Mejora continua 

Para Sanchis y Ribeiro (1999) la mejora continua significa reducir el desperdicio y 

aumentar la calidad en todas las actividades del proceso: adquisiciones, transporte, 

ingeniería, métodos, mantenimiento, ubicación de actividades, instrumentos y medidas, 

ventas, métodos de distribución, contabilidad, nómina y servicio al cliente.  

El ciclo de Deming resulta de aplicar la lógica y hacer las cosas de forma ordenada y 

correcta. Su uso no se limita exclusivamente a la implantación de la mejora continua, 

sino que se puede utilizar, lógicamente, en una gran variedad de situaciones y 

actividades (Cuatrecasas, 2012). 

Deming dividió el ciclo de la mejora continua en cuatro etapas, que son: 

 Planificar 

  Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

 

Figura 10. Ciclo de mejora continua o rueda de Deming 

Fuente: San Miguel, 2009. 



 

1. Planificar: Primero se estudia el estado de la empresa y se identifican los problemas 

u oportunidades de mejora: se identifican las soluciones posibles y se seleccionan 

aquellas que mejor se adapten a los objetivos fijados.                  

2. Hacer: Se forma el equipo humano y se realizan las acciones planificadas para la 

superación de problemas o para las acciones de mejora. 

3. Verificar: Se comprueba si los resultados obtenidos coinciden con los esperados. 

4. Actuar: Una vez probado el buen funcionamiento de las mejoras, se aplican los 

cambios necesarios a toda la organización. 

Estos pasos se repiten de forma continua una y otra vez, consiguiendo en cada ciclo una 

mejora o la resolución de un problema (San Miguel, 2009). 

1.9. Conclusiones parciales del capitulo 

1. El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un 

proceso mecánico o fisicoquímico, de materiales o productos que son considerados 

como desechos. Los materiales reciclables más conocidos son el vidrio, metal, 

plástico y componentes electrónicos, cada material tiene su proceso de reciclaje. 

2. El MIPRO (2013) indica las cifras actuales de la generación de chatarra en el 

Ecuador, muestran un índice de 390.000 toneladas de metal, 135.000 de cartón, 

45.000 de papel y 60.000 de plástico al año aproximadamente.  

3. Se puede definir como proceso a la actividad que se realiza para la obtención de un 

mismo fin, este consta de entrada y salida, la entrada está caracterizada por los 

recursos que se utilizan en el proceso y la salida es el producto o servicio que da 

como resultado. 

4. El mapa de procesos es una representación gráfica que incluye una serie de 

procesos, que tiene como entrada los requerimientos del cliente y como salida su 

satisfacción. En el mapa de procesos se representa gráficamente la clasificación de 

los procesos, los cuales son estratégicos, operativos y de soporte. 

5. Procedimiento es el detalle de las actividades en un proceso, las cuales tienen que 

estar vinculado y detallado el qué, el cómo y a quién corresponde las tareas.   

6. El manual es un folleto, libro, carpeta, etc., en que de una manera fácil de manejar, 

se concentran, en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un 

fin concreto. Se clasifican por su contenido y su ámbito, por su contenido son de 

organización, procedimientos, de políticas, bienvenida y por su ámbito son 

generales y específicos. 



 

7. El manual de procedimientos es el documento administrativo integrado por un 

conjunto de procedimientos interrelacionados, que pueden corresponder a un área 

específica o a la totalidad de una dependencia. 

8. El organigrama es la herramienta que tradicionalmente se emplea para representar la 

estructura organizacional de una empresa. 

9. Los diagramas para la representación de procesos, son herramientas que nos ayudan 

a comprender las complejidades del diseño del proceso, los diagramas son maneras 

sencillas para representar y saber lo que sucede en un proceso, Heizer y Render 

(2004) afirman que son: gráfica de la función- tiempo, diagramas del proceso, 

diseño preliminar del servicio y diagramas de flujo.  

10. El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, 

operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.   

11. La filosofía del 5S son principios japoneses que empiezan con S, los cuales pueden 

aplicarse en empresas, con el fin de obtener un área de trabajo limpia y ordenada. 

Las etapas y el significado de la filosofía 5S son: Seiri: clasificación, Seiton:    

ordenar, seiso: limpiar, seiketsu: mantener estándar y shitsuke: entrenar las buenas 

prácticas de orden y limpieza. 

12. La mejora continua significa reducir el desperdicio y aumentar la calidad en todas 

las actividades del proceso: adquisiciones, transporte, ingeniería, métodos, 

mantenimiento, ubicación de actividades, instrumentos y medidas, ventas, métodos 

de distribución, contabilidad, nómina y servicio al cliente. Deming dividió el ciclo 

de la mejora continua en cuatro etapas, que son: planificar, hacer, verificar, actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

PRROCEDIMIENTO GENERAL PROPUESTO 

2.1. Caracterización de la empresa 

2.1.1. Historia de la Compañía 

MG Gestores Ambientales, empresa objeto de estudio de esta tesis, es un centro de 

acopio de chatarra ubicado en el cantón Durán, cooperativa 12 de Noviembre. 

Inicia su actividad comercial en el año 2007 trabajando en primera instancia en el 

reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos, para su posterior distribución a fundidoras 

que transformarían dicho material en un producto final. El tiempo en el mercado, la 

experiencia adquirida, y los contactos que se lograron en estos años le permitió a MG 

Gestores Ambientales incrementar, después de 5 años, sus líneas de aplicación hacia el 

cartón, el papel y el plástico. La gerencia decidió considerar procesos para estas 

materias primas debido al creciente interés comercial que hay, ya que son 

fundamentales en la elaboración de disímiles productos. 

 

Inicialmente el trabajo de reciclaje se lo realizaba en un terreno que alquilaban en otro 

sector del cantón Durán, lugar que resultó pequeño para la actividad que se realizaba. 

Con el pasar de los años y gracias a los ingresos que se obtuvieron se pudo realizar la 

adquisición de un terreno en el cantón Durán en la Cooperativa 12 de Noviembre 

contando con un patio de 900 mts2 para desarrollar las actividades de reciclaje, este 

patio está distribuido para el almacenamiento de la chatarra ferrosa y no ferrosa y patio 

de maniobra del personal operativo, como se muestra en la figura 11. 



 

 

Figura 11. Instalaciones de MG Gestores Ambientales 

Fuente: Autoras 

 

Las actividades que desarrolla la empresa no tienen como fin la elaboración de un 

producto final a partir del material reciclado, su alcance llega hasta la redistribución del 

material clasificado para que otras empresas realicen la transformación a producto final, 

para la ejecución de sus operaciones se consideran medidas mínimas de seguridad, sin 

cumplir con normas especificas de cuidado al medio ambiente. 

 

Actualmente las líneas de operación de MG Gestores Ambientales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Chatarra ferrosa: para esta clasificación se considera desechos como ángulos, varillas, 

perfiles, acero, hierro fundido,  entre otros, como se muestra en la figura 12. Este tipo de 

material es de alta demanda, pues su destino final es la fundición para la elaboración, 

principalmente, de materiales de construcción. La chatarra ferrosa representa el mayor 

volumen de compra anual para la recicladora. 



 

Según la norma NTE INEN 2 505:2010 (Norma Técnico Ecuatoriana Instituto 

Ecuatoriano de Normalización), el concepto de chatarra ferrosa es: “Cualquier material 

ferroso de distinta procedencia, destinado al reciclaje, para ser utilizado como materia 

prima.” 

 

Figura 12. Chatarra ferrosa en patios de MG Gestores Ambientales 

Fuente: Autoras 

 

Chatarra no ferrosa: los materiales considerados en este grupo son el cobre, el bronce, 

el aluminio, plomo y el zinc; representando el 2do lugar en el volumen de compras total 

de material reciclable al año.  

Según la norma NTE INEN 2 505:2010, el concepto de chatarra no ferrosa es: 

“Constituida por metales no ferrosos de desecho (los principales: plomo, cobre, 

aluminio, zinc, estaño, bronce) destinados a reciclaje para ser usados como materia 

prima.” 

 

Papel: dado que el papel tiene varios orígenes para efectos de organización interna se 

los clasifica en: 

 Papel bond: hojas de cuaderno, o carpetas, uso en el hogar (seco) 

 Archivo: hojas impresas, pos-it y demás generado en oficinas (seco) 

 



 

Cartón: cartón en general que se encuentre seco, como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Pacas de Cartón Reciclado 

Fuente: Autoras 

Plástico: este material a su vez se subdivide en: 

 PET (Tereftalato de polietileno): botellas de plástico utilizadas para el envase de 

bebidas para el consumo humano; pueden ser de colores o transparente, con la 

característica de que aun siendo de color permiten ver el líquido que contienen, 

como se muestra en la figura 14. 

 Línea hogar: plástico de uso en el hogar, recipiente, tapas, sillas, mesas, jarras, 

etc. 

 Soplado: material de poliuretano más resistente que el PET, por ejemplo 

envases de yogurt, tuberías de PVC, etc. 



 

 

Figura 14. Pacas de PET reciclado 

Fuente: Autoras 

 

2.1.2. Organigrama de la empresa 

Como se mencionó anteriormente, el organigrama es una representación gráfica de la 

organización, la cual muestra cómo se encuentra constituida la empresa y las diferentes 

divisiones de áreas que existen en ella. 

MG Gestores Ambientales cuenta con 12 trabajadores, de los cuales, 4 corresponden al 

personal administrativo y 8 personal operativo (estibadores, operadores de montacargas, 

operadores de maquinaria) cumpliendo diferentes actividades.  

Cabe recalcar, que en el área de operaciones las actividades no están designadas a 

personas en particular, más bien, el personal puede rotar por cualquiera de las áreas 

dependiendo de la cantidad de trabajo que se presente en cada área. 

 



 

Las actividades designadas de manera específica corresponden a los cargos del personal 

administrativo, las cuales por su complejidad y grado de responsabilidad si tienen a una 

persona designada para su cumplimiento. 

A continuación se muestra el organigrama realizado de forma vertical: 

 

Organigrama #1: Organigrama institucional de MG Gestores Ambientales 

Fuente: MG Gestores Ambientales 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Jose Montoya

Gerencia General

Lourdes Gómez

Gerencia 
Financiera

Jorge Litardo

Administrador
Adriana Montoya

Asistente Contable

8 operadores

Operador de 
Servicios 
Generales



 

2.1.3. Detalle de funciones por cargo  

En base a los cargos descritos se pudo identificar las diferentes actividades que realiza 

el personal asignado a cada área, la convivencia con cada uno de ellos nos permitió 

conocer sus actividades las mismas que se describen a continuación: 

 

2.1.3.1. ASISTENTE CONTABLE 

 Asistencia y planificación diaria 

 Registro de transacciones diarias (Ventas y Compras) 

 Solicitud de plataformas a Novacero 

 Registro de plataformas enviadas a Novacero 

 Registro de producción de PET y Cartón  

 Coordinación de envío de materiales a clientes 

 Coordinación de retiro de materiales a proveedores 

 Captura de peso de balanza por compras y ventas diarias 

 Control y envío de pagos por Cartón y PET 

 Facturación de material vendido 

2.1.3.2. ADMINISTRADOR 

 Organización de las actividades del personal de patio 

 Verificación de cumplimiento de programación diaria 

 Planificación de envíos y retiros de materiales 

 Revisión diaria producción PET y Cartón 

 Elaboración y envío de ofertas a clientes 

 Control diario de producción 

 Fijar nuevas metas de producción en base a eficiencia 

 Revisión diaria de niveles de compra y venta 

2.1.3.3. GERENCIA 

 Supervisión general de actividades 

 Revisión de reportes diarios, semanales y mensuales de producción y 

costos 

 Pago a proveedores  

 Registro de movimientos bancarios 

 Seguimiento a cartera de cuentas por cobrar 

 Seguimiento a cartera de cuentas por pagar 

 



 

2.1.3.4. SERVICIOS GENERALES – AYUDANTE DE BÁSCULA 

 Recibir a cliente en báscula de  2 ton – 20 ton 

 Revisión del material previo a pesaje 

 Clasificación del material según tipo (chatarra ferrosa-no 

ferrosa/papel/cartón/PET) 

 Colocación del material en balanza para pesaje 

 Traslado del material pesado hacia bodega de almacenamiento según 

tipo. 

2.1.3.5. SERVICIOS GENERALES – CHOFER 

 Chequeo diario del vehículo (formato de revisión diaria/check list) 

 Notificación al Administrador de novedades de funcionamiento del 

vehículo 

 Llenar tanque del vehículo según frecuencia establecida 

 Llevar el carro a mantenimiento según frecuencia establecida 

 Llevar el carro a mantenimiento correctivo de ser el caso 

 Llevar el carro para retiros de material donde proveedores 

 Llevar el carro para entrega de material donde clientes 

 Colaborar en carga/descarga de materiales en patio cuando no hay rutas 

por cubrir 

 Manejar montacargas cuando se requiera 

2.1.3.6. SERVICIOS GENERALES – PET / PAPEL / CARTÓN 

 Recibir el material en el área de almacenamiento según su tipo 

 Arreglo del material según tamaño para su compactación 

 Colocación del material en la compactadora 

 Compactación del material hasta llegar al peso requerido 

 Enzunchado del material compactado 

 Traslado y almacenamiento en área de compactados según su tipo 

2.1.3.7. SERVICIOS GENERALES - CHATARRA FERROSA 

 Recibir los camiones en patio 

 Descargar el material de los camiones de clientes o propios 

 Revisar el material y colocarlo en el área de almacenamiento 

 Separar el material recuperable, de ser el caso, y almacenarlo en el lugar 

correspondiente. 

 Manejar montacargas cuando se requiera 



 

2.1.3.8. SERVICIOS GENERALES – CHATARRA NO FERROSA 

 Recibir el material en área de almacenamiento previo a limpieza 

 Clasificar el material no ferroso según su tipo (bronce, cobre, zinc, 

aluminio, plomo) 

 Limpieza de material, retiro de impurezas y separación para dejar el 

material puro 

 Almacenamiento en área respectiva. 

 

En MG Gestores Ambientales se encuentran definidas las actividades que realiza cada 

área, pero en el caso del personal de servicios generales no están asignadas las 

responsabilidades, ya que realizan las actividades de diferentes cargos descritos de 

servicios generales a la vez, es decir un trabajador de servicio general de chatarra puede 

ser asignado para realizar las actividades del servicio general PET/Papel/Cartón. 

Si bien la filosofía de gestión de la empresa se basa en la flexibilidad de la fuerza de 

trabajo, es decir, que todos sus trabajadores conozcan de todas las actividades que se 

realizan; esto genera ambigüedad al momento de designar un encargado o requerir 

respuestas de los resultados de los procesos. 

 

2.1.4. Misión de la empresa 

La misión definida por la empresa es la siguiente: 

 Satisfacer las necesidades de materia prima de la industria metalúrgica del 

Ecuador, cumpliendo los estándares de calidad.  

 Tener un servicio eficiente y precios justos lo cual contribuye a establecer 

buenas relaciones con nuestros proveedores.  

 Contribuir al cuidado del medio ambiente, mediante el impulso de la cultura del 

reciclaje a la ciudadanía en general. 

 Tener y mantener un personal capacitado y comprometido en todas las 

actividades que nos involucran, manteniendo el respecto, honestidad y 

transparencia en todas nuestras actividades. 

 

2.1.5. Visión de la empresa 

Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa en constante crecimiento, en la 

industria del reciclaje metálico en el Ecuador. 



 

2.1.6. Clientes y proveedores 

2.1.6.1. Clientes 

Dado que MG Gestores Ambientales ofrece variados productos que son utilizados como 

materia prima, cuenta con su cartera de clientes para cada línea de reciclaje, los cuales 

adquieren sus productos para procesarlos y convertirlos en nuevos productos. 

Estos clientes se detallan a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. Clientes de acuerdo a línea de producción 

Fuente: MG Gestores Ambientales 

 

Productos Clientes 

Chatarra Ferrosa Novacero 

Chatarra No Ferrosa Clientes varios 

Cartón / Papel Repaper 

Plástico Línea Hogar Roldan C. – Holguin C. 

Plástico Soplado Clientes varios 

Plástico PET Ecoage del Ecuador 

 

Con el objetivo de darle un valor agregado al servicio de los clientes, MG Gestores 

Ambientales brinda como opción el envío del producto a las instalaciones de los 

clientes, previa negociación. En este sentido, la Tabla 6 muestra específicamente para 

cada cliente, las condiciones de entrega pactadas. 

Tabla 6. Condiciones de entrega de producto pactada con los clientes 

Fuente: MG Gestores Ambientales 

Productos Clientes Envío Retiro 

Chatarra Ferrosa Novacero   x 

Chatarra No Ferrosa Clientes varios   x 

Cartón  Repaper X   

Papel Repaper   x 

Plástico Línea Hogar Roldan C. – Holguin C. X   

Plástico Soplado Clientes varios X   

Plástico PET Ecoage del Ecuador   x 



 

 

2.1.6.2. Proveedores 

La Empresa objeto de estudio, para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 

proveedores, que para el presente análisis se denominarán minoristas o mayoristas. 

Proveedor minorista 

Se considera minorista al proveedor que vende menos de 2 toneladas de material 

reciclable, venta que en su mayoría se registra como consumidor final, cancelada en 

efectivo y constituida, en mayor medida, por piezas pequeñas de todo tipo. 

Por lo general esta labor, en nuestro país, la realizan personas de escasos recursos 

económicos, quienes encuentran en el reciclaje de materiales su sustento diario para 

vivir. 

Las personas que se encargan de esta labor, recolectan los materiales reciclados en los 

depósitos de basura, recorren las calles y realizan visitas a los diferentes hogares de las 

principales ciudades del país. 

Otra característica de los proveedores minoristas es que son informales y no cuentan 

con documentos contables (facturas, notas de venta, etc.), más bien el flujo de efectivo 

para este tipo de proveedores es de rotación diaria y constante. 

Las personas informales llegan directamente a la empresa a vender sus productos, los 

cuales provienen del cantón Durán o de algunos de los cantones cercanos de la 

provincia del Guayas.  



 

 

Figura 15.  Proveedor minorista, material menor a 2 ton 

Fuente: Autoras 

Proveedor mayorista 

Se considera mayorista al proveedor que vende más de 2 toneladas de material 

reciclable, usualmente son empresas que por su actividad comercial generan chatarra 

como desecho. 

Generalmente la chatarra que generan los mayoristas se compone de piezas grandes, 

partes de estructuras o de equipos que ya son dados de baja y son vendidos como 

desecho. 

A esta cartera de clientes se les da tratos preferenciales por los altos volúmenes de 

material que representan; este trato preferencial incluye una diferenciación en el precio 

por tonelada y el retiro de material en sitio (si el proveedor así lo desea) para trasladarlo 

hasta los patios de MG Gestores Ambientales. 

Una vez realizada la entrega se procede con el pago que es realizado generalmente con 

cheque, debido a la suma de dinero, o por medio de transferencias bancarias.  



 

 

Figura 16. Camión de proveedor mayorista, material mayor a 2 ton. 

Fuente: Autoras 

 

2.1.7. Políticas internas 

 RECICLAJES MONTOYA considera como uno de sus propósitos el preservar 

el estado de la salud de nuestros empleados,  la protección de los recursos 

naturales, en pro de obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y 

eficacia en nuestras operaciones. 

Para el desarrollo de este propósito debemos alcanzar y mantener un ambiente 

de trabajo sano y seguro, que prevenga al máximo la ocurrencia de eventos 

indeseados, enfermedades profesionales, daños al medio ambiente y daños a la 

propiedad de terceros. 

 

 RECICLAJES MONTOYA es responsable por dirigir sus esfuerzos para proveer 

a sus empleados, el medio de trabajo, los equipos, los materiales e instalaciones 

y las mejores condiciones de seguridad y protección integral. 



 

 

 RECICLAJES MONTOYA espera un compromiso en seguridad integral, salud 

ocupacional y gestión ambiental, que sea alcanzado a través del soporte y 

participación activa de todos los empleados. Con el apoyo de recursos humanos, 

físicos y financieros, que de nosotros depende para dar alcance a los objetivos y 

el cumplimiento de nuestra misión. 

2.1.8. Mapa de procesos  

Para la elaboración del mapa de procesos de la institución se identificará y determinará 

los procesos determinantes para la operación de la empresa. 

Por medio de entrevistas a Gerencia, personal administrativo y operativo se pudo 

determinar  los procesos  que se desarrollan actualmente, y también  como se 

interrelacionan entre ellos. 

Con la información que se obtuvo se clasificó los procesos en estratégicos, operativos y 

de apoyo para dar como resultado el mapa de procesos que se presenta en la figura 17. 



 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PLANIFICACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

PROCESOS DE SOPORTE 
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PROCESOS OPERATIVOS 

RECEPCIÓN DE 

MATERIAL 
COMPACTACIÓN DESPACHO 

Figura 17. Mapa de Procesos actual de la empresa 

Fuente: Autoras 
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2.2. Procedimiento general de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Secuencia de pasos y etapas aplicadas en la investigación 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1. Entrevista con la gerencia 
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 Etapa 1. Entrevista con la gerencia 

 

  
Paso 1. Levantamiento de procesos 

 
Etapa 1. Entrevista con la gerencia 

 
Etapa 2. Entrevista con personal operativo  

 
Etapa 3. Investigación documental 

 
Etapa 4. Observación en el campo 

 
Etapa 5. Elaboración de diagramas de flujo 

 

Etapa 4. Mejorar 

 

Etapa 1. Eliminar 

 
Etapa 2. Combinar 

 
Etapa 3. Cambiar 

 

Paso2. Análisis del alcance del proceso 

 
3. Análisis de las oportunidades de mejora 

 

Etapa 5. Mantener 

 
5. Documentación de las mejoras 

 

7. Validación de procedimientos 

 

6. Elaboración de los procedimientos 

 

 

8. Elaboración del manual de procedimientos 
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Este apartado presenta la secuencia de pasos que se abordarán en esta investigación con 

el objetivo de desarrollar el manual de procesos para MG Gestores Ambientales, como 

se detalla en la figura 18. 

Paso 1. Levantamiento de procesos 

Se refiere a la recolección de información referente a las actividades, tiempos, 

frecuencias necesarias para llevar a cabo los procesos productivos, a partir de la 

observación directa y entrevistas con el personal. Esto permitirá identificar los procesos 

que tienen lugar en la organización, para luego proceder al análisis de las oportunidades 

de mejora y definir los procedimientos según sea necesario. 

Etapa 1. Entrevista con la gerencia  

Con el fin de conocer el proceso, desde el punto de vista gerencial, que realiza MG 

Gestores Ambientales se concretó entrevistas para obtener información referente al área 

financiera y operativa.  

Estas entrevistas se realizaron con el gerente general y gerente financiero. 

Etapa 2. Entrevista con personal operativo  

Para obtener información más específica sobre las actividades que se realizan en el área 

operativa, se concretó entrevistas en sitio para conocer las diferentes tareas que se 

realizan en cada área de producción. 

Etapa 3. Investigación documental 

En esta etapa se selecciona y analiza aquellos documentos que contienen datos de 

interés relacionados con los procedimientos y todos aquellos que contengan 

información relevante para el estudio. 

Etapa 4. Observación en el campo 

Para verificar la información indicada en las entrevistas se realizó un trabajo de campo, 

se acudió al lugar donde se desarrollan las actividades de los procedimientos y se 

observó todo lo que sucede en cada área de trabajo.  

 



66 
 

Etapa 5. Elaboración de diagramas de flujo 

El diagrama de flujo elaborado es la representación gráfica de los procesos actuales de 

MG Gestores Ambientales, los cuales fueron desarrollados en el software Microsoft 

Visio, ya que cuenta con la simbología para la realización del mismo. 

 Paso 2. Análisis del alcance del proceso. 

Definir entradas y salidas, así como el inicio y el fin de cada proceso identificado en 

MG Gestores Ambientales. 

Paso 3. Análisis de las oportunidades de mejora 

En este paso se estudia la secuencia de actividades que conforman cada proceso 

identificado en el paso 1, con el propósito de detectar reservas de mejora. 

Este paso consta de las siguientes 5 etapas: 

Etapa 1. Eliminar 

Es la etapa más importante ya que se elimina todo lo que no sea absolutamente 

necesario en los proceso. 

Etapa 2. Combinar 

El objetivo de combinar es simplificar el proceso, si no se elimina, se combina, al 

realizar este paso se eliminará algunos detalles como un  registro, una operación, etc. 

Etapa 3. Cambiar  

En esta etapa debe revisarse si algún cambio que se pueda realizar en el orden, lugar o 

persona que realiza la actividad, puede simplificar el trabajo. Los procedimientos se 

pueden simplificar cambiando la secuencia de las operaciones, cambiando de lugar o 

modificando, sustituyendo a la persona que realiza determinada actividad. 

Etapa 4. Mejorar 

Si las etapas anteriores de análisis de procedimientos no se pueden aplicar, lo más 

práctico que se puede realizar es mejorar el procedimiento. 
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Etapa 5. Mantener  

Esta etapa consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis, no se 

pudieron eliminar, combinar, cambiar o mejorar. 

Etapa 6. Documentación de las mejoras 

Las mejoras detectadas en el proceso, se dejarán detalladas en un reporte de mejora de 

procesos, a consideración de aplicación por parte de gerencia general. 

Paso 6. Elaboración de los procedimientos. 

A pesar de que los conceptos de procedimiento y procesos están claramente  definidos 

en la literatura, existe ambigüedad al momento de elaborar el manual de 

procedimientos. La tendencia es llamarle procedimiento a una traducción textual de los 

flujogramas, de tal manera que permita una mejor comprensión para los que ejecutan el 

proceso. 

Con este antecedente, en el manual de procedimientos para MG Gestores Ambientales 

se considerará todas las actividades que están documentadas en el flujograma, y se 

incluirán aquellas tareas que no estén especificadas en el mismo. 

Paso 7. Validación de procedimientos. 

Se realizará la presentación a Gerencia general del procedimiento para revisión y 

aprobación 

Paso 8. Elaboración del manual de procedimientos 

Se proporcionará un instrumento técnico – administrativo a MG Gestores Ambientales, 

que servirá como guía para cumplir los objetivos propuestos por la empresa. 

2.3. Conclusiones parciales del capitulo 

1. La utilización del mapa de procesos es para representar gráficamente los distintos 

procesos principales de la empresa y las relaciones que existen entre ellos, en el se 

encuentra detallado los procesos estratégicos, operativos y de apoyos, esto ayudará a los 

trabajadores a comprender como realizan su trabajo, refleja con precisión las 

operaciones actuales por lo cual se puede evaluar y corregir si es necesario. 
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2. El procedimiento general de investigación tiene como objetivo desarrollar el manual 

de procesos para MG Gestores Ambientales 

3. Para las entrevistas realizadas a Gerencia y personal operativo, se realizó 

cuestionarios, que se encuentran detallados en Anexo 5. 

4. Se utiliza el diagrama de flujo como herramienta para representar gráficamente la 

secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren 

en el proceso de MG Gestores Ambientales.   

5. Las mejoras que se encontrarán en la empresa, quedarán documentadas a 

consideración de aplicación por parte de gerencia general. 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

3.1 Aplicación del procedimiento general propuesto 

Paso 1. Levantamiento de procesos 

Etapa 1. Entrevista con la gerencia  

Se concretó entrevista con el Gerente General y Gerente financiero, para obtener 

información desde el punto de vista gerencial referente al área administrativa, financiera 

y operativa de MG Gestores Ambientales, por lo cual se desarrolló un cuestionario  que 

se encuentra detallado en el Anexo 5.  

Etapa 2. Entrevista con personal operativo  

En el área operativa existe un total de 10 personas, con cada una de ellas se concretó 

una entrevista en su área de trabajo, con el fin de obtener información más específica y 

conocer las diferentes tareas que realizan en cada área de producción, por lo cual 

desarrollamos un cuestionario acorde a sus actividades, que se encuentra detallado en 

Anexo 5. 

Etapa 3. Investigación documental 

Se solicitó a administrador de MG Gestores Ambientales como objeto de estudio 

entregarnos documentos que contengan información, datos de interés relacionados con 

los procedimientos. 

Los documentos entregados por parte del administrador fueron lista de proveedores, 

lista de clientes, manual de usuario, visión y misión, compras, ventas, procedimientos, 

estadísticas de productos, marco lógico desarrollo y demás que aportaron con nuestro 

objeto de estudio. De manera general se detallan los documentos, ya que por motivos 

confidenciales de la empresa no se pueden adjuntar como anexos. 

Etapa 4. Observación en el campo 

Se acudió a cada área de trabajo del personal para verificar la información emitida en 

las entrevistas con respecto a sus actividades diarias de trabajo, en el trabajo de campo 

se descubrió datos valiosos omitidos durante las entrevistas. Como parte de observación 
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de campo se realizaron fotografías y videos de las diferentes actividades del personal 

como respaldo de estudio, los cuales se encuentran en el Anexo 1.     

Etapa 5. Elaboración de diagramas de flujo 

Se elaboran los diagramas de flujo de los procesos, subprocesos actuales de la empresa 

MG Gestores Ambientales, detallando el área a que aplica, versión,  persona 

responsable y personas que intervienen en el proceso o subproceso, fecha de 

elaboración, lo anterior mencionado se detallará a continuación. 

Procesos: 

 Recepción de material en patio 

 Almacenamiento de material  

 Despacho de material reciclado 

 Facturación 

Subprocesos: 

 Solicitud de plataforma 

 Emitir cheque 

 Compactación de material a  2000 PSI 
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ÁREA: Operaciones

PROCESO: Recepción de material.

RESPONSABLE: Asistente contable

Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Asistente ContableProveedor
Operador de 

servicios generales

Fa
se

 1
: D

ia
gn

ós
ti

co

Inicio

Llevar material de reciclaje

¿Carga inferior a 2 
ton?

Capturar el peso en 
bascula para 2 ton

¿Cliente desea ticket?

Ticket de pesaje

Si

¿Está clasificada?

Si

Calcular valor a pagar a 
proveedor

(P*$Kg)

¿Es inferior a 
$100.00?Si

Pagar en efectivo

No

Emitir cheque

Sistema de control

Comprobante de 
egreso/efectivo/cheque

Sistema de control

Archivar Comprobante 
de egreso

FIN

Registrar egreso

Entregar pago y 
comprobante de egreso

No

Capturar peso 
vehículo lleno en 

báscula camionera

Clasificar material 
según tipo

Almacenar 
material según 

tipo

Receptar documentos

Comprobante de 
egreso firmado

Firmar Comprobante 
de egreso

Capturar peso 
vehículo vacio

Imprimir ticket

No

Si

Registro de ticket

PROCESOS 

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de material en patio 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: ALMACENAR MATERIAL
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/ENERO/2015

Operador servicios generales - 
Chatarra

Operador servicios 
generales - Báscula

Operador servicios 
generales - Cartón

RecuperablesOperador servicios generales (plástico) Función

Fa
se

: D
ia

gn
ós

tic
o

¿Es chatarra?

Si

¿Es una aleación 
ferrosa?

Si

Almacenar material 
en plataforma para 

despacho

No

Almacenar material 
no ferroso en área 
correspondiente

¿Plataforma 
llena?

Almacenar cartón 
en área para 
compresión

¿250 kg?

Si

Compresión de 
materiial a 
2000 PSI

¿Paca lista?

Si

Trasladar paca al 
área de despacho

No

No

¿30 pacas?

No

Limpiar el material 
para almacenaje

No

¿Es Plástico?

Almacenar PET  en 
área para 

compresión

¿5 tulas?

Almacenar en área 
de bodega de 

repuestos

INICIO

Receptar material
¿Es Cartón?

Si

No

1

No

1

Coordinar 
plataforma 
para retiro

Si

Preparar material 
para despacho

Fin

¿Es PET?

Si

Si

No

Almacenar en área 
de otros plásticos Fin

No

Coordinar 
plataforma 
para envío

¿Es Papel?

Compresión de 
materiial a 
2000 PSI

¿Paca lista?

Si

Trasladar paca al 
área de despacho

No

¿30 pacas?

No

Si

Coordinar 
plataforma 
para retiro

Coordinar 
vehículo para 

retiro

Coordinar 
plataforma 
para envío

Almacenar en área 
correspondiente

Coordinar 
vehículo para 

retiro

NOMBRE DEL PROCESO: Almacenamiento de material  

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE MATERIAL
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/ENERO/2015

Operador servicios generalesAdministrador Asistente ContableChofer de cliente

Fa
se

: D
iag

nó
sti

co

Comunicar a 
personal de 

servicios generales 
fecha y hora de 

despacho de 
plataforma

Recibir plataforma 
en patio para 

despacho

Capturar peso de 
plataforma vacía

Llenar plataforma 
con material 

reciclable según 
cliente

¿Es chatarra?

Si

Desenganchar 
plataforma vacía 
fuera del patio

Enganchar 
plataforma llena al 

cabezal

Capturar peso de 
plataforma llena

Imprimir ticket de 
pesaje

Ticket de pesaje

Registrar peso en el 
sistema de control

Sistema de 
controll

Elaborar guía de 
remisión

Verificar peso neto 
de plataforma

Autorizar salida de 
plataforma

Entregar guía de 
remisión

Recibir ticket de 
pesaje

Retirar plataforma 
llena del patio

Fin

Inicio

No
Operar montacargas 

para cargar 
plataforma

Llenar plataforma 
con 30 pacas de 

cartón-PET

¿30 pacas?

Si

Notificar a 
Administrador

Registrar cantidad 
de pacas vendidas

Sistema de 
control

Verificar pacas 
embarcadas 

Autorizar salida

No

NOMBRE DEL PROCESO: Despacho de material reciclado 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/ENERO/2015

AdministradorAsistente Contable Cliente

Fa
se

: D
ia

gn
ó

st
ic

o

INICIO

Elaborar liquidación 
en base a peso o 

pacas despachadas

Revisar liquidación

Revisar liquidación

¿Está correcta?

Si

Enviar liquidación a 
cliente para revisión

Revisar liquidación 
con informe de 
báscula interna

¿Está correcta?

Si

Aprobar liquidación

No

Elaborar factura

Registrar en sistema

Sistema de 
control

No

Adjuntar 
documentos de 

respaldo

Liquidación, guía de 
remisión, ticket de 

pesaje

Revisar 
documentación

Revisar factura para 
aprobación

¿Está correcta?

Si

Poner visto bueno 
para entrega a 

cliente

Recibir factura

Gestionar pago No

Enviar correo 
notificando pago

Recibir pago

Registrar pago

Sistema de 
control

Fin

NOMBRE DEL PROCESO: Facturación 

DIAGRAMA DE FLUJO
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ÁREA:  OPERACIONES
SUBPROCESO: Solicitud plataforma
RESPONSABLE: Administrador
FECHA: 15/ENERO/2015

Operador servicios 
generales - Báscula

ClienteAdministrador

Fa
se

 1
: D

ia
gn

ó
st

ic
o

Notificar al 
Administrador 

material listo para 
despacho

¿Envio de 
material?

Si

Llamar a dueño de 
plataforma

Coordinar fecha y 
hora de despacho

Recibir plataforma

No

Enviar correo a 
cliente para solicitar 

plataforma

Confirmar 
disponibilidad de 

plataforma

Enviar correo 
indicando fecha y 
hora de envío de 
plataforma para 

retiro

Enviar correo 
indicando 

información de 
chofer y placa de 

plataforma

Recibir correo 

Autorizar ingreso de 
plataforma

Notificar a personal 
datos de plataforma 

y chofer para 
despacho

Fin

Inicio

SUBPROCESOS 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Solicitud de plataforma 

APLICA AL PROCESO: Despacho de material reciclado 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ÁREA: OPERACIONES
SUBPROCESO: Emitir cheque.
RESPONSABLE: Asistente contable
Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Asistente ContableCliente Gerente

Fa
se

 1:
 D

iag
nó

sti
co

Inicio

Ticket de pesaje

Calcular valor a 
pagar por toneladas 

compradas

Emitir factura en 
base a toneladas 
vendidas y precio 

vigente de material

Revisar parámetros 
de la factura 

Cheque #, 
Comprobante de 

egreso

Registrar número de 
cheque / salida de 

dinero y 
comprobante de 

egreso

Sistema contable

Emitir cheque y 
comprobante de 

egreso

Solicitar firma a 
Gerente

Revisar documentos

¿Datos de 
factura 

correctos?

Si

No

Factura/cheque/
comprobante de 
egreso/ticket de 

pesaje

¿Documentos 
están correctos?

Revisar 
documentación 
para entrega a 

Gerencia

Firmar cheque

Entregar cheque 
con documentos 

para pago a 
proveedor

Entregar cheque y 
documentos a 

proveedor

Factura/cheque/
comprobante de 
egreso/ticket de 

pesaje

Receptar documentos

Comprobante de 
egreso firmado

Firmar Comprobante 
de egreso

Archivar Comprobante 
de egreso y 

documentos de 
respaldo

FIN

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Emitir cheque 

APLICA AL PROCESO: Recepción de material 

 



77 
 

ÁREA: OPERACIONES
SUBPROCESO: Compactador de plástico y cartón
RESPONSABLE: 
Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Operador de servicios 
generales

Administrador

Fa
se

 1
: 

D
ia

gn
ó

st
ic

o

Inicio

Revisar parámetros 
de funcionamiento 

de máquina 
compactdora

¿Parámetros 
correctos?

Si

Llenar con material 
reciclable  máquina 

compactadora 

Compactar material 
reciclable a 2000 PSI 

de presión

¿Compactador 
lleno?

Si

No

Paca lista

No

Si

Ensunchar paca 
para asegurar 

material 
comprimido

No

Ajustar sunchos de 
amarre

Trasladar paca 
terminada al área 

de despacho

Revisar pacas 
realizadas

Aprobar despacho 
al completar 30 

pacas

Fin

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Emitir cheque 

APLICA AL PROCESO: Recepción de material 
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Paso 2. Análisis del alcance del proceso. 

En este paso se define el inicio y fin de cada proceso y subproceso, actual de la empresa 

MG Gestores Ambientales, detallados a continuación.  

Procesos: 

 Recepción de material en patio 

 Almacenamiento de material  

 Despacho de material reciclado 

 Facturación 

Subprocesos: 

 Solicitud de plataforma 

 Emitir cheque. 

 Compresión de material a 2000 PSI 

PROCESOS 

 NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de material en patio 

LÍMITE: 

INICIO Recibir el material reciclable en patio 

FIN  Almacenaje en la bodega correspondiente 

 

 NOMBRE DEL PROCESO: Almacenamiento de material  

LÍMITE: 

INICIO Almacenamiento del material según tipo 

FIN  Preparar material para el despacho 
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 NOMBRE DEL PROCESO: Despacho de material reciclado 

LÍMITE: 

INICIO Recepción de plataforma vacía 

FIN  Retiro de plataforma llena 

 

 NOMBRE DEL PROCESO: Facturación  

LÍMITE: 

INICIO Elaboración de liquidación por venta de materiales 

FIN  Confirmación de pago 

 

SUBPROCESOS 

 NOMBRE DEL SUBPROCESO: Solicitud de plataforma  

APLICA AL PROCESO: Despacho de material reciclado 

LÍMITE: 

INICIO Solicitud de plataforma 

FIN  Llegada de la plataforma a patio 

 

 NOMBRE DEL SUBPROCESO: Emitir cheque 

APLICA AL PROCESO: Recepción de material 

LÍMITE: 
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INICIO Calculo de valor a pagar por compras 

FIN  Archivo del comprobante de egreso por compra 

 

Paso 3. Análisis de las oportunidades de mejora 

Etapa 1. Eliminar 

Las oportunidades de mejoras se detallarán en los diagramas de flujo en el Anexo 6. 

Etapa 2. Combinar 

Las oportunidades de mejoras se detallarán en los diagramas de flujo en el Anexo 6. 

Etapa 3. Cambiar  

Las oportunidades de mejoras se detallarán en los diagramas de flujo en el Anexo 6. 

Etapa 4. Mejorar 

Se detectaron mejoras en los procesos, las cuales serán detalladas en la Etapa 6. 

Etapa 5. Mantener  

Las oportunidades de mejoras se detallarán en los diagramas de flujo en el Anexo 6. 

Etapa 6. Documentación de las mejoras 

En el Anexo 6, se encuentran los diagramas de flujo con las mejoras detectadas en los 

procesos y subprocesos, detallados a continuación: 

Procesos: 

 Recepción de material en patio 

 Almacenamiento de material  

 Despacho de material reciclado 

 Facturación 
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Subprocesos: 

 Solicitud de plataforma 

 Emitir cheque. 

 Compactación de material a 2000 PSI 

Como parte de la documentación de mejoras se implementaron Instructivos que se 

encuentran detallados en Anexo 6 y Formatos en Anexo 7, los cuales detallaremos a 

continuación. 

Instructivos: 

 Reposición de caja 

 Uso de montacargas 

Formatos: 

 Check list de revisión diaria de vehículos 

 Reporte uso de montacargas 

 Hoja de inspección diaria de montacargas 

 Reporte daños de maquinarias 

 Reporte de mantenimientos realizados 

 Orden ingreso de bodega 

 Entrega – recepción de plataformas 

 Reporte de efectivo en caja 

Se realizo un mapa de procesos inicial con la situación actual de la empresa, detallado en la 

figura 17, como mejora presenta variantes en cuanto a sus procesos estratégicos y de apoyo, 

que si bien es cierto no son los más importantes, es vital contar con ellos para determinar de 

manera exacta los alcances de las operaciones. 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PLANIFICACIÓN PUBLICIDAD MEJORA CONTÍNUA 

PROCESOS OPERATIVOS 

RECEPCIÓN DE 

MATERIAL 
PESAJE CLASIFICACIÓN ALMACENAMIENTO DESPACHO FACTURACIÓN 

Y CAJA 

PROCESOS DE APOYO 

ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 

P 

R 

O 

V 

E 

E 

D 

O 

R 

E 

S 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 

Figura 19. Mapa de procesos incluida mejoras 

Fuente: Autoras 
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Paso 6. Elaboración de los procedimientos. 

En este paso se considerará todas las actividades que están documentadas en el flujograma, 

y se incluirán aquellas tareas que no estén especificadas en el mismo de la empresa MG 

Gestores Ambientales. 

 NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de material en patio 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

El proveedor lleva el material de 

reciclaje a los patios para la venta 

con transporte propio o de la 

empresa. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Proveedor 

2 

¿Carga inferior a 2 toneladas? 

Si: Se consulta si está clasificada 

No: Se continúa al paso 17 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

3 

¿Material está clasificado? 

Si: Se captura el peso en báscula de 2 

ton 

No: Se continúa al paso 20 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente contable 

4 

Asistente contable procede a capturar 

el peso de la chatarra en báscula 

pequeña de 2 ton 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente contable 

5 

¿Cliente desea ticket? 

Si: Imprimir ticket 

No: Se continúa al paso 7 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

6 

Una vez capturado el peso el 

asistente contable imprime el ticket 

con el registro del peso para entregar 

a proveedor 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

7 

El asistente contable registra el peso 

del material en el sistema contable 

que maneja la empresa 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

8 

Con el valor del peso del material 

recibido el asistente contable realiza 

el cálculo del valor a pagar al 

proveedor (peso del material 

recibido*tarifa actual de dicho 

producto) 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

9 ¿Es inferior a $100,00? DOCUMENTOS N/A 
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Si: Pagar en efectivo 

No: Se continúa al paso 11 
RESPONSABLE Asistente Contable 

10 

Asistente contable procede con el 

pago en efectivo al proveedor por el 

material adquirido para lo cual se 

elabora un comprobante de egreso de 

caja 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 

¿Es inferior a $100,00? 

No: En caso de que el pago sea 

mayor a $100,00 USD se procederá 

con pago en cheque, para lo cual se 

activa el subproceso “Emitir 

cheque” 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso – Cheque 

RESPONSABLE Asistente Contable 

12 

Asistente contable procede a registrar 

la transacción (egreso de dinero), en 

el sistema contable de la empresa 

DOCUMENTOS 

Comprobante de 

egreso-#CH/ de ser 

el caso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

13 

Asistente contable entrega el pago y 

el comprobante de egreso al 

proveedor para su firma 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

14 
Proveedor recepta los documentos 

para su firma. 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Proveedor 

15 

Proveedor firma los documentos 

como constancia de recibir a 

conformidad el pago por el material 

vendido 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Proveedor 

16 

Asistente contable recepta los 

documentos firmados por el 

proveedor para su archivo en el lugar 

correspondiente 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

17 

¿Carga inferior a 2 toneladas? 

No: Asistente contable debe capturar 

el peso del vehículo lleno en báscula 

camionera 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

18 

El material recibido en el camión 

deberá ser descargado y clasificado 

según su tipo. Para esto los 

operadores de servicios generales 

almacenarán el material en el área 

que corresponda. Se activa el 

procedimiento “Almacenar 

material según tipo” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Asistente Contable, 

Operador de 

servicios generales 

19 Asistente contable captura el peso del DOCUMENTOS Ticket de pesaje 
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vehículo vacío para continuar con el 

procedimiento según el diagrama de 

flujo 
RESPONSABLE Asistente Contable 

20 

¿Material está clasificado? 

No: Operador de servicios generales 

realiza la clasificación del material y 

la almacena en el área 

correspondiente. Se continúa con el 

procedimiento según el diagrama de 

flujo. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

 

 NOMBRE DEL PROCESO: Almacenamiento de material  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Operador de servicios generales 

recepta el material según tipo en su 

respectiva bodega  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

2 

¿Material recibido es chatarra? 

Si: Operador de servicios generales 

(chatarra) consulta si es aleación 

ferrosa. 

No: Continuar al paso 9 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

3 

¿Es una aleación ferrosa? 

Si: Almacena material en plataforma 

No: Continuar al paso 7 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

4 

Operador de servicios  generales 

almacena la chatarra ferrosa en 

plataforma de Novacero hasta 

llenarla 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

5 

¿Plataforma está llena? 

Si: Se activa el subproceso 

“Coordinar plataforma para retiro-

envío” 

No: Regresa al paso #4 hasta 

completar la plataforma 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

6 

Operador de servicios generales 

(chatarra) notifica a Administrador 

que plataforma está llena lista para 

despacho, se activa subproceso 

“Coordinar plataforma para 

retiro-envío”. Continuar al paso 32 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 
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7 

¿Es una aleación ferrosa? 

No: Operador de servicios generales 

(chatarra), separa el material no 

ferroso y lo  almacena en el lugar 

correspondiente. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

8 

Operador de servicios generales 

(chatarra) realiza la limpieza del 

material de reciclaje, es decir revisa 

el material para separarlo de 

cualquier material adicional que no 

sea de su clase y lo deja listo para la 

venta. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

9 

¿Material recibido es chatarra? 

No: Operador de servicios generales 

consulta 

¿Material recibido es cartón? 

Si: Se almacena en área 

correspondiente 

No: Se continúa con el paso 17 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

10 

Operador de servicios generales 

(cartón), recibe el material y lo 

almacena en el área de compresión  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(cartón) 

11 

¿250 kg en stock? 

Si: Subproceso compresión. 

No: Se retorna al paso #10 en señal 

de que se seguirá recibiendo material  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(cartón) 

12 

Operador de servicios generales 

activa el subproceso “Compresión de 

material a 2000 PSI” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(cartón) 

13 

¿Paca está lista? 

Si: Paca al área de despacho 

No: Se retorna al paso #12 en señal 

de que se seguirá comprimiendo 

material hasta la compresión de los 

250 kg del stock 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(cartón) 

14 

Operador de servicios generales 

(cartón), traslada la paca al área de 

despacho dentro de la bodega hasta 

completar la cantidad para venta. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(cartón) 

15 

¿30 pacas en stock? 

Si: Coordinar plataforma para envío 

No: Se retorna la paso #14 en señal 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 
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de que se deberá seguir haciendo 

pacas hasta completar la cantidad 

requerida para despacho 

(cartón) 

16 

Operador de servicios generales 

(cartón) notifica a Administrador 

están listas las 30 pacas para 

despacho, se activa subproceso 

“Coordinar plataforma para 

retiro-envío”. Continúa al paso 32 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

17 

¿Material recibido es cartón? 

No: Operador de servicios generales 

consulta 

¿Material recibido es plástico? 

Si: Se consulta tipo de plástico 

No: Se continúa con el paso 28 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

18 

¿Es PET? 

Si: Se almacena en lugar 

correspondiente 

No: Se continúa al paso 26 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

19 

Operador de servicios generales 

(plástico), recibe el material y lo 

almacena en el área de compresión 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

20 

¿5 tulas en stock? 

Si: Se activa subproceso 

“Compresión” 

No: Se retorna al paso 19 hasta 

completar el material requerido para 

iniciar compresión 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

21 

Operador de servicios generales 

activa el subproceso “Compresión de 

material a 2000 PSI” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

22 

¿Paca está lista? 

Si: Paca al área de despacho 

No: Se retorna al paso #21 en señal 

de que se seguirá comprimiendo 

material hasta la compresión de las 5 

tulas del stock 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

23 

Operador de servicios generales 

(cartón), traslada la paca al área de 

despacho dentro de la bodega hasta 

completar la cantidad para venta. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

24 ¿30 pacas en stock? DOCUMENTOS N/A 
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Si: Coordinar plataforma para envío-

retiro 

No: Se retorna la paso #23 en señal 

de que se deberá seguir haciendo 

pacas hasta completar la cantidad 

requerida para despacho 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

25 

Operador de servicios generales 

(cartón) notifica a Administrador que 

30 pacas están listas para despacho, 

se activa subproceso “Coordinar 

plataforma para retiro-envío” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

26 

¿Es PET? 

No: Operador de servicios generales 

(plástico), lleva el material recibido 

al área de otros plásticos 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(plástico) 

27 

Operador de servicios generales 

(plástico), almacena el material en el 

lugar correspondiente hasta 

completar cantidad de retiro, notifica 

a Administrador, se activa 

subproceso “Coordinar plataforma 

para retiro-envío”. Continúa al paso 

32 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

28 

¿Material recibido es plástico? 

No: Operador de servicios generales 

consulta 

¿Material recibido es papel? 

Si: Almacenamiento 

No: Se continúa con el paso 31 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(papel) 

29 

Operador de servicios generales 

(papel) almacena el material recibido 

en bodega para papel 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(papel) 

30 

Operador de servicios generales 

(papel), almacena el material en el 

lugar correspondiente hasta 

completar cantidad de retiro, notifica 

a Administrador, se activa 

subproceso “Coordinar plataforma 

para retiro-envío”. Continúa al paso 

32 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(papel) 

31 

Operador de servicios generales 

(báscula) procede a llevar el material 

recibido al área de repuestos, por ser 

un material recuperable. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(báscula) 
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 NOMBRE DEL PROCESO: Despacho de material reciclado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Administrador comunica a 

operadores de servicio general fecha 

y hora para recibir plataforma de 

despacho de materiales 

DOCUMENTOS Correo electrónico 

RESPONSABLE Administrador 

2 
Recibir plataforma en patio para 

despachos 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

3 
Asistente contable captura el peso de 

la plataforma vacía 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

4 

Operadores de servicios generales 

llenan plataforma con materiales 

según el cliente 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operadores de 

servicios generales 

5 

¿Es chatarra? 

Si: Cambio de plataforma 

No: Continuar al paso #16 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operadores de 

servicios generales 

(chatarra) 

6 

Operador de servicios generales 

desengancha plataforma vacía fuera 

del patio 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

7 

Operador de servicios generales 

engancha la plataforma llena para 

retiro 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(chatarra) 

8 
Asistente contable captura el peso de 

la plataforma llena  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

9 
Asistente  contable imprime ticket 

para constancia de pesaje 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

10 

Asistente contable registra el peso 

neto de la plataforma en el sistema de 

control  

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 
Administrador revisa el peso, verifica 

y aprueba 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Administrador 

12 Con el ticket de pesaje revisado, y DOCUMENTOS Ticket de pesaje 
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confirmando que no haya novedades, 

el Administrador autoriza salida de 

plataforma 
RESPONSABLE Administrador 

13 
Chofer elabora guía de remisión en 

base a peso de plataforma y ticket 

DOCUMENTOS 
Ticket de pesaje-

Guía de remisión 

RESPONSABLE Chofer 

14 

Asistente contable facilita una copia 

del ticket de pesaje a chofer para 

respaldo 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

15 

Chofer procede con la entrega de la 

guía de remisión para respaldo. Guía 

se entrega al Administrador. Se 

continúa con el paso #23 

DOCUMENTOS Guía de remisión 

RESPONSABLE Chofer 

16 

¿Es chatarra? 

No: Operador de servicios generales 

deberá manejar montacargas para 

cargar pacas ya sean de PET o 

Cartón en plataforma 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(PET – Cartón) 

17 

Operador de servicios generales 

carga pacas del material reciclado 

hasta completar 30. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(PET – Cartón) 

18 

¿30 Pacas? 

Si: Notificar a Administrador 

No: Retornar al paso #17 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

(PET – Cartón) 

19 

Asistente contable registra en el 

sistema el despacho realizado según 

su tipo de material 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

20 
Administrador verifica en patio lo 

ingresado al sistema 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

21 
Administrador autoriza la salida de la 

plataforma cargada para su retiro 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

22 

Chofer entrega guía de remisión al 

Administrador como constancia del 

retiro 

DOCUMENTOS Guía de remisión 

RESPONSABLE Administrador 

23 
Chofer se retira de las instalaciones 

con la plataforma llena. FIN 

DOCUMENTOS 
Guía de remisión – 

ticket de pesaje 

RESPONSABLE Chofer 
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 NOMBRE DEL PROCESO: Facturación  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Asistente contable elabora 

liquidación en base a guía de 

remisión y ticket de pesaje 

DOCUMENTOS 
Guía de remisión – 

ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

2 

Previo a entregar la liquidación al 

Administrador el Asistente contable 

debe revisarla para constatar que 

todo esté correcto 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Asistente Contable 

3 
Administrador recibe y revisa la 

liquidación para aprobarla 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Administrador 

4 

¿Está Correcta? 

Si: Enviar liquidación 

No: Retornar al paso #2 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Administrador 

5 

Después de revisar la liquidación el 

Administrador la envía al cliente para 

su aprobación y posterior facturación 

DOCUMENTOS Liquidación correo 

RESPONSABLE Administrador 

6 
Cliente recibe y revisa la liquidación 

por la compra realizada 

DOCUMENTOS Liquidación – correo 

RESPONSABLE Cliente 

7 

¿Está Correcta? 

Si: Aprobar liquidación 

No: Retornar al paso #3 

DOCUMENTOS Liquidación – correo 

RESPONSABLE Cliente 

8 

Después de revisar la liquidación, de 

acuerdo a los términos establecidos, 

aprueba el documento para continuar 

con la facturación. 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Cliente 

9 

Asistente contable, con la aprobación 

del cliente, elabora la factura con los 

valores indicados en la liquidación 

DOCUMENTOS 
Liquidación – 

factura – GR – ticket 

RESPONSABLE Asistente Contable 

10 
Asistente contable registra el 

movimiento en el sistema de control 

DOCUMENTOS Factura – liquidación 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 

Asistente contable adjunta a la 

factura la liquidación, la guía de 

remisión, el ticket  de pesaje, correo 

de aprobación y cualquier otro 

documento que demuestre la 

aprobación del valor facturado 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Asistente Contable 
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12 

Previo a la entrega de la factura al 

Administrador para visto bueno, el 

Asistente contable debe revisar 

nuevamente toda la documentación 

para verificar que todo esté correcto 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Asistente Contable 

13 

Administrador recibe y revisa la 

factura con los documentos de 

respaldo para visto bueno y posterior 

envió al cliente  

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

14 

¿Está Correcta? 

Si: Poner visto bueno 

No: Retornar al paso #12 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

15 

Al estar de acuerdo con la 

documentación, el Administrador 

pone el visto bueno a la factura 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

16 

Cliente recibe la factura, realizada en 

base a liquidación previamente 

aprobada 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Cliente 

17 Cliente gestiona pago de factura 
DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Cliente 

18 

Cliente, una vez generados los 

fondos envía un correo al 

Administrador para notificar que el 

pago está listo 

DOCUMENTOS 

Factura-correo-

comprobante de 

pago 

RESPONSABLE Cliente 

19 
Administrador recibe información de 

fecha del pago y la forma del mismo 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

20 

Asistente contable revisa, confirma el 

pago y lo registra en el sistema de 

control. FIN 

DOCUMENTOS 
Correo-comprobante 

de pago 

RESPONSABLE Asistente Contable 

 

 

 NOMBRE DEL PROCESO: Gerencia General 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Administrador elabora y muestra a 

Gerente General informes de 

resultados 

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Administrador 

2 Presenta informes a Gerencia para su DOCUMENTOS Informes 
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revisión 
RESPONSABLE Administrador 

3 Gerente General revisa informes  

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Gerente General 

4 Analiza los informes recibidos 
DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

5 

En base a información proporcionada 

en informes, el Gerente General 

realiza la toma de decisiones 

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Gerente General 

6 

¿Se revisó documentación? 

Si: ¿Recomendaciones? 

No: Se retorna al paso #3 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

7 

¿Recomendaciones? 

Si: Administrador implementa 

No: Continua en el paso # 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

8 

Administrador debe implementar las 

recomendaciones que indique el 

Gerente General 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

9 
Gerente General aprueba cambios si 

se los requiere 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

10 

Gerente General asigna los recursos 

que se necesiten para poder cumplir 

con los trabajos requeridos 

DOCUMENTOS N/a 

RESPONSABLE Gerente General 

11 
Gerente General aprueba 

planificación 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

12 
Administrador ejecuta la 

planificación. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

 

 NOMBRE DEL PROCESO: Gerencia General 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

 

 

1 
Administrador reúne al personal al 

inicio de la jornada  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

2 Administrador revisa con el personal DOCUMENTOS N/A 
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operativo la planificación del día 

para coordinar distribución de 

personal y recursos 
RESPONSABLE Administrador 

3 
Gerente General designa las 

actividades a cada persona 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

4 
Gerencia establece parámetros para 

medición de resultados. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

5 
Administrador Verifica que personal 

cuente con EPP apropiado 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

6 

Administrador verifica que cuenten 

con herramientas apropiadas para el 

montaje 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

7 
Administrador verifica asistencia del 

personal 

DOCUMENTOS 0 

RESPONSABLE Administrador 

8 
Verificar mantenimiento a 

maquinarias previo al trabajo 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

9 

¿Cumple requerimientos? 

Si: Autorizar inicio de jornada  

No: Retornar al paso #5 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

10 
Administrador autoriza inicio de 

jornada 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

11 
Personal de operaciones realizan 

actividades en base a planificación 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Operador 

12 
Llenar formatos de control para 

entrega a gerencia 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

13 
Gerente General valida los cambios 

realizados 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

4 

¿Cumple a satisfacción? 

Si: Buscar oportunidades de mejora 

No: Continúa en paso #16 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE  Gerente General 

15 

Entre Gerente General y personal se 

buscan nuevas oportunidades de 

mejora como parte del proceso de 

mejora continua. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 
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16 

¿Cumple a satisfacción? 

No: Gerente general indica medidas 

correctivas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

17 
Operador de servicios generales 

ejecuta medidas correctivas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

18 
Gerente General valida correctivo, 

aprueba, FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General. 

 

 SUBPROCESO OPERATIVO: Solicitud de plataforma 

APLICA AL PROCESO: Despacho de material reciclado 

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Operador de servicios generales 

(báscula) notifica al Administrador que 

el material está listo para despacho, sea 

PET, Cartón, Papel, Chatarra, etc. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de servicios 

generales (báscula) 

2 

¿Envío de material? 

Si: Llamar a dueño de plataforma 

No: Continuar al paso #5 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

3 

Administrador llama a dueño de 

plataforma para coordinar momento 

del viaje 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

4 

Administrador coordina con dueño 

de plataforma la fecha y hora 

disponibles para realizar el despacho. 

Continúa en el paso # 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

5 

¿Envío de material? 

No: Administrador envía correo a 

cliente solicitando plataforma para 

despacho 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

6 
Cliente confirma disponibilidad de 

plataforma según planificación  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Cliente 

7 

Vía correo electrónico el Cliente 

confirma al Administrado fecha y 

hora de envío de la plataforma 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Cliente 

8 

Cliente envía  también vía correo 

información del chofer y placa de 

plataforma 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Cliente 
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9 
Administrador recibe correo con 

información 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

10 

Con información proporcionada en el 

correo el Administrador autoriza el 

ingreso a patio a la plataforma para 

despacho 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

11 

Administrador notifica a operadores 

de servicios generales las 

indicaciones para recibir la 

plataforma para el despacho 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

12 

Administrador recibe plataforma en 

patio para despacho de material 

según corresponda por el tipo de 

cliente. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

 

 SUBPROCESO ADMINISTRATIVO: Emitir cheque 

APLICA AL PROCESO: Recepción de material 

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 
Asistente contable en base a ticket de 

pesaje realiza el cálculo del valor a 

pagar por material comprado 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

2 
Proveedor elabora factura por el 

material 

DOCUMENTOS 
Ticket de pesaje-

factura 

RESPONSABLE Cliente 

3 

Asistente contable revisa parámetros 

de factura para confirmar que todo 

esté correcto 

DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

4 

¿Está Correcto? 

Si: Emitir CH/ y comprobante 

No: Se retorna al paso 2 

DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

5 

Asistente Contable emite cheque y 

comprobante de egreso por el valor 

indicado en la factura  

DOCUMENTOS 

Factura-

comprobante de 

egreso-cheque 

RESPONSABLE Asistente Contable 

6 
Registrar transacción (salida de 

dinero), en el sistema de control 
DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 
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RESPONSABLE Asistente Contable 

7 

Asistente contable revisa la 

documentación de respaldo previo a 

entregarle a Gerencia para firma de 

cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

8 
Asistente Contable solicita firma del 

cheque a Gerencia 

DOCUMENTOS Cheque 

RESPONSABLE Asistente Contable 

9 

Gerente General recibe y revisa los 

documentos entregados como 

respaldo del cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

10 

¿Documentos están correctos? 

Si: Firmar cheque 

No: Retorna al paso #7 

DOCUMENTOS Cheque 

RESPONSABLE Gerente General 

11 
Gerente General firma cheque para el 

pago al proveedor 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Gerente General 

12 

Gerente General entrega cheque a 

Asistente Contable para pago al 

proveedor 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Gerente General 

13 

Asistente Contable entrega cheque y 

documentos al proveedor para 

cancelar el valor de la compra 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

14 Proveedor recepta los  documentos 
DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Proveedor 

15 
Proveedor firma comprobante de  

egreso y retira cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Proveedor 

16 

Asistente Contable archiva el 

comprobante de egreso y demás 

documentos de respaldo. FIN 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 
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Paso 7. Validación de procedimientos. 

Se realizó una reunión con el Gerente General para la aprobación de los procedimientos 

realizados para MG Gestores Ambientales. 

 Paso 8. Elaboración del manual de procedimientos 

Se elaboró el manual de procedimientos de la empresa MG Gestores Ambientales, el cual 

servirá como guía para cumplir los objetivos propuestos por la empresa, constara de manual 

de procesos, subprocesos e instructivos detallados en Anexo 6 y los formatos de control 

implementados que se encuentran en el Anexo 7. 

3.2. Conclusiones parciales del capitulo 

1. Al realizar los cuestionarios para las entrevistas realizadas al área gerencial y área 

operativa, fue de gran importancia ya que se obtuvo conocimiento de las actividades 

desarrolladas en cada una de las áreas de trabajo en MG Gestores Ambientales.  

2. Al aplicar la técnica de observación de campo, se pudo determinar con exactitud los 

procesos y subprocesos que se realizan en cada área de trabajo en MG Gestores 

Ambientales.  

3. Al desarrollar los diagramas de flujo de los procesos con la situación actual de la 

empresa, fue la herramienta que ayudo a identificar las oportunidades de mejoras de los 

procesos de la empresa, detalladas en el Anexo 6. 

4. Se deja elaborado para la empresa MG Gestores Ambientales el manual de 

procedimientos como una guía técnica que ayude a lograr los objetivos de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
Las conclusiones de esta tesis se detallan a continuación: 

1. Parte del análisis que se realizó a MG Gestores Ambientales S. A., nos ayudó no 

solo a obtener la información para desarrollar sus procesos, sino también, poder 

identificar oportunidades de mejora, para la empresa las oportunidades de mejora 

detectadas se traducen directamente en mayor productividad y eficiencia. 

2. Se logró identificar los procesos que tenía la empresa al iniciar este trabajo, y como 

éstos se modificaron con el tiempo, a medida que conocíamos más de los procesos 

más ideas surgían como oportunidades de mejora. 

3. En base a la información inicial se elaboró el mapa de procesos. La empresa no 

contaba con esta importante herramienta de control, se podrá observar en la tesis 

que el mapa de procesos inicial (Figura #17), versus el final (Figura #19) presenta 

variantes en cuanto a sus procesos estratégicos y de apoyo, que si bien es cierto no 

son los más importantes, es vital contar con ellos para determinar de manera exacta 

los alcances de las operaciones. 

4. Como parte de las herramientas para ejercer mayor control en las operaciones se 

desarrollaron una serie de formatos que sirven de soporte para las diferentes 

operaciones que realiza MG Gestores Ambientales. Estos formatos incluyen no solo 

resultados operacionales (controles de producción), sino también controles de 

mantenimiento que ayudarán para crear en el trabajador la cultura del orden. 

5. Como paso final, de todo este proceso, el resultado fue el desarrollo de un manual 

de procedimientos que está conformado por los procesos claves que le dan el giro al 

negocio. Como todo procedimiento, se complementa de subprocesos e instructivos 

que permiten una mayor compresión. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado del análisis desarrollado en esta tesis quedan las recomendaciones 

detalladas a continuación: 

1.- Los formatos de control de procesos y mantenimiento tienen como finalidad obtener 

parámetros de medición de efectividad, dado esto sugerimos que se implementen estos 

formatos en las partes del proceso a la cual correspondan. 

2.- En el procedimiento de almacenaje de materiales según tipo se sugiere incluir una línea 

de triturado de plástico línea hogar y soplado, dado que la empresa cuenta con el molino en 

buen estado, se puede iniciar con un periodo de prueba; para esto la empresa deberá estar 

segura de contar con clientes que adquieran este producto. 

3.- Desarrollar campañas de publicidad que permita a más personas conocer a MG Gestores  

Ambientales sus productos y proyectos. Así también generar promociones que permiten 

afianzar las relaciones con sus proveedores y clientes actuales y como ganar nuevos. 

4.- Se debe implementar la ejecución de la norma NTE INEN 2 505:2010 (Norma Técnico 

Ecuatoriana) al momento de realizar la clasificación del material ferroso. 

5.- Se debe brindar regularmente al personal charlas de capacitación, que permitan estar 

preparados ante eventualidades; más aún estas capacitaciones deben realizarse si existe el 

riesgo de que el personal pueda estar en contacto con materiales peligrosos. 
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Anexo 1. Fotografías 

1.1.Área operativa MG Gestores Ambientales 
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1.2.Montacargas de MG Gestores Ambientales 

 

1.3.  Balanza para materiales de peso menor a 2ton 
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1.4.  Balanza para materiales de peso mayor a 2ton 
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1.5. Maquina compactadora de PET – CARTÓN 
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1.6.Tablero de funciones de maquina compactadora 

 

1.7.Paca de PET 
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1.8.Tulas donde es colocado el PET antes de la compactación 
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1.9. Pacas de cartón 

 

1.10. Bodega de almacenamiento de cartón 
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1.11. Proceso de compactación cartón 
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1.12. Plataforma donde se almacena la chatarra 
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Anexo 2. Norma NTE INEN 2 505:2010 Chatarra metálica ferrosa. Acopio. 

Requisitos. 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos para la recolección, almacenaje, limpieza y 

clasificación de chatarra metálica ferrosa. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma es aplicable a nivel nacional, a personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras que se dediquen a cualquier parte de esta actividad. 

2.2 Esta norma no aplica al proceso de fundición. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

3.2 Chatarra ferrosa. Cualquier material ferroso de distinta procedencia, destinado al 

reciclaje, para ser utilizado como materia prima. 

3.3 Chatarra no ferrosa. Constituida por metales no ferrosos de desecho (los principales: 

plomo, cobre, aluminio, zinc, estaño, bronce) destinados a reciclaje para ser usados como 

materia prima. 

3.4 Chatarra limpia. Es la chatarra que se encuentra libre de materiales contaminantes y 

desechos peligrosos. Se aceptará presencia de materiales contaminantes y/o desechos 

peligrosos en cantidades inevitables que sean inherentes al tipo de chatarra y su 

procedencia o que se generan durante el almacenamiento y manipuleo bajo condiciones 

atmosféricas normales y cuyo contenido de desechos peligrosos no supere los límites 

máximos permisibles establecidos en la Norma “Listado Nacional de 

Desechos Peligrosos y Métodos de Caracterización” del Ministerio de Ambiente. 

Toda la chatarra debe encontrarse totalmente libre de elementos indeseables o chatarra 

radiactiva. 

3.5 Materiales contaminantes. Materiales que al fundirse junto con la chatarra pueden 

generar un impacto negativo al ambiente y/o al proceso. 
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3.6 Desechos peligrosos. Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 

que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, radiactivas o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

Los desechos peligrosos se encuentran indicados en los listados nacionales de desechos 

peligrosos emitidos por el Ministerio de Ambiente. 

3.7 Elementos indeseables. Son elementos que pueden contener desechos peligrosos y que 

suelen presentarse frecuentemente en la chatarra. 

3.8 Chatarra radiactiva. Es la chatarra que contiene material radiactivo o que ha sido 

contaminada por contacto con material radiactivo. 

3.9 Chatarra no compactada. Chatarra que no ha sido sometida a un proceso de reducción 

de volumen. 

3.10 Chatarra Compactada. Chatarra que ha sido procesada en prensas compactadoras 

para aumentar su densidad, para facilitar su transporte, almacenaje y utilización final. 

3.11 Industrialización de la chatarra. Someter a la chatarra a procesos de preparación 

previa a su entrega al cliente final. Estos procesos pueden ser: limpieza, clasificación, 

compactación, corte o fragmentación. 

3.12 Chatarra cortada. Chatarra que recibió un proceso previo de corte por los diferentes 

métodos existentes, para facilitar su transporte, almacenaje y utilización final. 

3.13 Chatarra fragmentada. Chatarra que ha sido procesada mediante molinos 

(fragmentadoras), para facilitar su limpieza, clasificación, transporte, almacenaje y 

utilización final. 

3.14 Chatarra metálica industrial o de generación directa. Comprende los residuos, 

recortes, productos fuera de especificaciones y desechos de materiales metálicos generados 

en los diferentes procesos de producción, además de maquinaria obsoleta o en desuso. 

3.15 Generador de chatarra metálica industrial. Son las empresas que en sus procesos 

de transformación generan chatarra metálica. 
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3.16 Chatarra domestica. Está constituida por electrodomésticos no electrónicos y 

muebles metálicos. 

3.17 Chatarra electrónica. Esta constituidos por equipos electrónicos. 

3.18 Materiales y/o maquinarias obsoletas. Es la proveniente de: edificios demolidos, 

vehículos, repuestos, maquinaria y equipos tecnológicos en desuso. 

3.19 Recolección de chatarra. Es la acción de reunir chatarra de tipo domestica, industrial, 

automotriz y tecnológica. 

3.20 Recolector. Persona cuya actividad económica consiste en la recolección de 

materiales reciclables. 

3.21 Recepción de chatarra. Es la acción de recibir la chatarra metálica reunida por los 

recolectores en los centros de acopio. 

3.22 Limpieza de la chatarra. Es la acción de separar la chatarra ferrosa, de los materiales 

contaminantes y de la chatarra contaminada con desechos peligrosos. 

3.23 Clasificación de la chatarra. Es la acción de separar la chatarra metálica en sus 

distintas clases. 

3.24 Desguace. Deshacer o desarmar maquinaria, vehículos, instalaciones en general, a 

tamaños que permitan el desmontaje y traslado de las piezas individuales a las áreas de 

preparación (corte). 

3.25 Corte. Es el proceso de dividir la chatarra mediante los siguientes procesos: oxicorte, 

plasma, cizalla o tijera, a tamaños que permitan su utilización en los hornos de fundición. 

3.26 Fragmentación. Moler o desmenuzar chatarra. 

3.27 Estiba. Carga, descarga y distribución ordenada de la chatarra. 

3.28 Estibador. Persona que carga, descarga y distribuye convenientemente la chatarra. 
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3.29 Centro de acopio artesanal. Es el lugar donde se recibe la chatarra de los 

recolectores. En el caso de la Chatarra ferrosa, la capacidad máxima de comercialización no 

debe superar las 500 toneladas de chatarra mensuales. 

3.30 Centro de acopio industrial. Es el lugar donde se recibe la chatarra de los 

recolectores, los centros de acopio artesanales o por compra directa a generadores 

industriales. Con capacidad superior a lo indicado en el numeral 3.29. 

3.31 Cliente final. Es quien recibe la chatarra metálica, para fundirla o comercializarla, 

nacional o internacionalmente, sujetándose a las normas establecidas por el Convenio de 

Basilea y el Ministerio de Industria y Productividad. 

3.32 Agua de escorrentía. Es el agua que escurre de un lote de chatarra almacenada a cielo 

abierto. 

3.33 TULSMA. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente. 

3.34 MEER. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

4. CLASIFICACIÓN 

4.1 La chatarra metálica ferrosa se clasifica en: 

4.1.1 Chatarra clase A. Acero al bajo carbono o chatarra de acero (perfiles estructurales, 

planchas o chapas negras o galvanizadas, tubería, acero naval, restos de maquinaria 

industrial, agrícola y caminera, varilla para la construcción), de espesor mayor a 3 mm, en 

piezas individuales de dimensiones no mayores a 400 mm por lado; de densidad mínima 

800 kg/m3. 

4.1.2 Chatarra clase B – para oxicorte. Acero al bajo carbono o chatarra de acero (perfiles 

estructurales, planchas o chapas negras o galvanizadas, tubería, acero naval, restos de 

maquinaria industrial, agrícola y caminera, varilla para la construcción), de espesor mayor a 

3 mm, en piezas individuales de dimensiones mayores a 400 mm por lado; de densidad 

mínima 500 kg/m3. 
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4.1.3 Chatarra clase C - para compactación o para prensa cizalla. Acero al bajo carbono o 

chatarra de acero (hojalatas, virutas, alambre, alambrón, chapa delgada negra o 

galvanizada), de espesor menor a 3 mm. No deben incluirse materiales estañados, 

porcelanizados, con esmaltado vítreo o emplomados. 

4.1.4 Pacas tipo 1. Pacas prensadas constituidas por desperdicio de lata nueva (lámina o 

chapa) negra de acero de bajo carbono. Debe estar libre de otras aleaciones y exenta de 

pintura u otro recubrimiento. Las pacas, para consumo nacional deben tener un tamaño 

máximo de 500 mm * 500mm * 500 mm, con una densidad media de 800 kg/m3. 

4.1.5 Pacas tipo 2. Pacas prensadas constituidas por lata vieja de acero al carbono 

procedente de carrocerías de automóviles, lata negra, lata negra pintada, hojalata 

desestañada, lata de acero galvanizado, alambre, resortes. No deben incluirse materiales 

estañados, porcelanizados, con esmaltado vítreo o emplomados. Libre de revestimiento no 

metálico. Puede incluir material químicamente desestañado. Las pacas, para consumo 

nacional deben tener un tamaño máximo de 500 mm * 500 mm * 500 mm, con una 

densidad media de 800 kg/m3. 

4.1.6 Pacas tipo 3. Pacas prensadas constituidas por lata vieja de acero al carbono 

procedente de carrocerías de automóviles, lata negra, lata negra pintada, hojalata 

desestañada, lata de acero galvanizado, alambre, resortes. Puede incluirse materiales 

estañados, porcelanizados, con esmaltado vítreo o emplomados. Las pacas, para consumo 

nacional deben tener un tamaño máximo de 500 mm * 500 mm * 500 mm, con una 

densidad media de 800 kg/m3. 

4.1.7 Chatarra de hierro fundido tipo 1. Hierro colado (bloques de cilindros, carcasas de 

motor, cajas de cigüeñal, partes de maquinaria), limpios, libres de grasa y de metales no 

ferrosos. Su tamaño no debe ser mayor de 500 mm * 500 mm * 500 mm. 

4.1.8 Chatarra de hierro fundido tipo 2: Especificaciones similares a la chatarra de hierro 

fundido tipo 1, pero en tamaños más grandes a 500 mm * 500 mm * 500 mm. 

4.3 Los centros de acopio se clasifican en: 

− Artesanales. 
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− Industriales. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 En las instalaciones del cliente final se recibirá solamente chatarra limpia. 

5.2 En los centros de acopio industriales se debe llevar una bitácora de ingreso y salida de 

la chatarra en el cual conste datos de procedencia, peso, datos del proveedor y clase de 

chatarra. 

5.3 En los centros de acopio industriales se debe realizar los procesos de limpieza y 

clasificación; puede realizarse también procesos de corte y compactación. Todo envase 

metálico debe ser abierto. 

5.4 Si un cliente final recibe chatarra en sus instalaciones directamente de los recolectores o 

de los centros de acopio artesanales, debe disponer de un área específica, constituida como 

un centro de acopio industrial, que cumpla con todos los requisitos pertinentes y realice los 

procesos inherentes a ese tipo de centro de acopio. 

5.5 En ningún centro de acopio industrial se recibirá chatarra del sector público sin la 

previa presentación de la documentación legal que acredite su procedencia lícita. Conforme 

a lo establecido en el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Registro Oficial 

No. 378, 17-10-2006 

5.7 Es responsabilidad de los administradores del centro de acopio industrial que todo su 

personal esté vacunado contra el tétanos. 

5.8 Conforme al convenio suscrito por el Ecuador con la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, queda prohibido el transporte manual de carga cuyo peso sea superior a 55 kg 

para hombres mayores de 18 años y de 22 kg para las mujeres mayores de 18 años; cuando 

se realice de manera ocasional. 
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Cuando el trabajo se realice de manera constante, en una jornada de trabajo, el valor de 

carga manual no será superior a 25 kg para hombres mayores de 18 años y de 13 kg para las 

mujeres mayores de 18 años. 

Se recomienda evitar el trabajo de mujeres en esta actividad. El código de trabajo 

ecuatoriano recomienda no emplear a menores de 18 años en actividades de transporte de 

carga manual. 

5.9 En los centros de acopio industriales, cuando se detecte la presencia de materiales 

contaminantes, estos deben ser removidos y separados. 

5.10 En los centros de acopio industriales no se recibirán los elementos indicados en las 

tablas 1 y 2. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

6.1 Cuando se detecte en la chatarra la presencia de desechos peligrosos, se debe cumplir 

con lo establecido en la normativa ambiental vigente del TULSMA, Libro VI, Título V, 

Reglamento para prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos. 

Capítulo III, Fases de la gestión de desechos peligrosos. Sección II. Del manejo de los 

desechos peligrosos. Párrafo 1º. 

6.2 En los centros de acopio industriales se debe llevar una bitácora de salida de los 

desechos peligrosos que han sido separados de la chatarra, en el cual conste datos: de tipo 

de desecho, cantidad, destino, empresa responsable de su disposición final. 

6.3 Los desechos peligrosos que han sido separados de la chatarra deben ser entregados a 

empresas que tengan licencia ambiental para su tratamiento y disposición final. 

6.4 Cuando en las instalaciones del cliente final se detecte la presencia de material 

radiactivo en la chatarra, ya sea por identificación de etiquetas o mediante el uso de 

detectores, se procederá a aislar todo el lote de chatarra y notificar a la autoridad reguladora 

nacional del MEER. Ninguna persona no autorizada podrá acercarse a esa chatarra. 
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6.5 Solo personal entrenado, certificado por la autoridad reguladora nacional del MEER y 

con todos los implementos necesarios para su seguridad, podrán realizar la inspección para 

determinar el tipo y la peligrosidad del material radiactivo. 

6.6 Solo personal autorizado por la autoridad reguladora nacional del MEER, podrá retirar 

el material radiactivo. 

7. REQUISITOS 

7.1 Requisitos específicos 

7.1.1 Personal 

7.1.1.1 El personal que opera el equipo de detección de material radiactivo en las 

instalaciones del cliente final, debe estar capacitado y certificado en la operación de dicho 

equipo. 

7.1.1.2 El personal encargado del control de la presencia de material radiactivo debe estar 

capacitado en el procedimiento a seguir cuando sea detectado este material, conforme al 

manual de procedimientos del cliente final. 

7.1.1.3 Todo el personal que trabaje o esté en contacto con la chatarra, debe estar 

capacitado para detectar visualmente los posibles desechos peligrosos y aplicar el 

procedimiento correspondiente conforme al manual de procedimientos del centro de acopio 

industrial. 

7.1.2 Materiales. 

7.1.2.1 Materiales contaminantes. (Ver tabla 1) 

TABLA 1. Materiales Contaminantes 

Aleaciones residuales 

Arena 

Caucho 
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Cemento 

Madera 

Material refractario 

Óxido de hierro en cantidad excesiva 

Piedras 

Plásticos 

Tierra 

Vidrio 

Metales no ferrosos: cobre, plomo, 

Estaño, bronce, aluminio, acero 

4inoxidable austenitico. 

 

7.1.2.2 Elementos indeseables. (Ver tabla 2) 

TABLA 2. Elementos indeseables 

Alambres con recubrimiento de plástico 

Amortiguadores sellados 

Baterías o acumuladores 

Chatarra electrónica 

Chatarra en sacos 

Envases de plaguicidas 

Explosivos 
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Faros halógenos 

Filtros de combustible y de aceite 

Lana de vidrio o aislantes térmicos 

Poliuretano 

PVC 

Recipientes cerrados 

Silenciadores y catalizadores 

Tubos de escape 

Transformadores 

 

7.2 Requisitos complementarios 

7.2.1 Los centros de acopio industriales deben contar con un área de descarga y 

clasificación, acorde a los volúmenes que manejan, de concreto, con canal perimetral para 

recolectar posibles derrames. 

7.2.2 Los pisos donde se realice los procesos de drenado de líquidos, oxicorte, 

compactación, cizallado y trituración deben ser de concreto y contar con canales para 

recolectar posibles derrames. 

7.2.3 Para la chatarra limpia y/o sucia se debe designar lugares específicos para evitar su 

contaminación o mezclas accidentales entre ellas. 

7.2.4 Las zonas donde se realiza la limpieza y/o la clasificación serán claramente 

identificadas y deben contar con barreras físicas. 

7.2.5 Los centros de acopio industriales contarán con un área de almacenamiento 

provisional de desechos peligrosos, con piso de concreto, techada y con señalización. Esta 
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área debe contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 

profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo. Estos canales deben conectarse a una 

fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se 

contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público. 

7.2.6 El lugar donde se depositan los desechos peligrosos debe contar con un sistema contra 

incendio. 

7.2.7 Las aguas recogidas por los canales en las diferentes áreas deben ser tratadas antes de 

ser liberadas al ambiente, cumpliendo con lo establecido en la normativa ambiental vigente 

del TULSMA Libro VI, Anexo 1 “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes, Recurso Agua” y de las ordenanzas y/o normas en lo referente al ambiente de los 

gobiernos seccionales que cuenten con la delegación de estas funciones por parte del 

Ministerio de Ambiente. 

7.2.8 En los centros de acopio industriales, el área donde se almacena la chatarra debe 

contar con un cerramiento que minimice el impacto visual. 

7.2.9 En las instalaciones del cliente final, cada una de las entradas de chatarra contará con 

un sistema para detección de materiales radiactivos, instalado y en funcionamiento. 

7.2.10 En las instalaciones del cliente final, se debe contar con una zona determinada para 

aislar la chatarra contaminada con material radiactivo, que cumpla con lo establecido por la 

autoridad reguladora nacional del MEER. El área de aislamiento debe estar separada de las 

demás áreas de trabajo. 

7.2.11 Los accesos a la zona de aislamiento de la chatarra contaminada con material 

radiactivo, debe estar debidamente señalizados, libre de obstáculos y con un ancho mínimo 

de 3 m, permitir el paso únicamente a personal capacitado. 

7.2.12 Todo el personal que este en contacto con la chatarra debe utilizar los equipos de 

protección personal (EPP), de acuerdo al trabajo que realiza y al área que transite como se 

detalla en la tabla 3. 

Tabla 3. Equipos de protección 
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Partes del Cuerpo Equipo Norma INEN 

Cabeza 

Casco industrial de 

seguridad 

NTE INEN 0146:76 

Ojos Gafas protección UNE EN 166 

Manos Guantes trabajo pesado UNE EN 388 

Pies Calzado punta de acero NTE INEN 1926: 92 

Cuerpo Ropa de mezclilla  

Oídos Protectores auditivos UNE EN 352.1 

Sistema respiratorio 
Equipo de protección 

respiratoria 
NTE INEN 2068; 2348 

7.2.13 Todo el personal que pueda estar en contacto con residuos peligrosos debe cumplir 

con lo establecido en el normativa ambiental vigente del TULSMA título V, Libro VI 

“Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos. 

8. INSPECCIÓN 

8.1.1 Verificar que la chatarra proveniente de los centros de acopio industriales esté limpia. 

8.1.2 En caso de existir una orden de compra, se controlará que la chatarra cumple con sus 

especificaciones. 

8.1.3 Verificar que el equipo detector de material radiactivo esté en pleno funcionamiento y 

calibrado como indica el fabricante. 

8.1.4 Al ingreso de la chatarra a las instalaciones del centro de acopio industrial y del 

cliente final, se controlará el peso de la chatarra por medio de balanzas certificadas por el 

INEN. 

Fuente: Norma NTE INEN 2 505: 2010 
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Anexo 3. TULSMA, Manejo de los desechos tóxicos 

Art. 163.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los 

trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en su defecto por el 

MA en aplicación de normas internacionales validadas para el país. Los envases empleados 

en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente para este fin y ser construidos de 

un material resistente, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 

incompatibilidad de los desechos peligrosos con ciertos materiales. 

Art. 164.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas: 

1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos 

y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 

2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal autorizado 

provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y 

contar con la identificación correspondiente a su ingreso. 

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. 

4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 

5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y formas 

visibles. 

Art. 165.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos deberá 

llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por las 

naciones unidas. La identificación será con marcas de tipo indeleble, legible y de un 

material resistente a la intemperie. 

Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma conjunta en 

un mismo recipiente ni en una misma área. 
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Art. 166.- El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y 

salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán 

constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino. 

Art. 167.- El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las características y tipo de 

desechos de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

Fuente: TULSMA, Libro VI, Capítulo III,  Sección II, Parágrafo 1º 
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Anexo 4.  Tabla de centros de Acopios y recicladoras registradas en el Ecuador. 

Orden Nombre Empresa Ciudad Tipo de Centro 

 

1 

 

RECICLAJES MYS S.A. Quito RECICLADOR 

 

2 

RECICLAJES 

INTERNACIONALES 

RECYNTER S.A. 

Guayaquil CENTRO DE ACOPIO 

 

3 

ASOCIACION 

ARTESANAL DE 

RECICLAJE VIDA 

NUEVA 

Quito CENTRO DE ACOPIO 

 

4 

 

ECORESA ECOLOGIA Francisco de Orellana CENTRO DE ACOPIO 

 

5 

 

RIMESA S.A Guayaquil RECICLADOR 

 

6 

 

AUCAY ZUMBA JUAN 

CARLOS 
Cuenca CENTRO DE ACOPIO 

 

7 

 

FIBRAS NACIONALES 

FIBRANAC S.A. 
Guayaquil CENTRO DE ACOPIO 

 PRACTIPOWER S.A. Guayaquil RECICLADOR 
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8 

 

 

9 

COMEREPON 

COMERCIALIZADORA 

DE RECICLADOS 

PONCE S.A. 

Jipijapa CENTRO DE ACOPIO 

 

10 

 

ENKADOR S.A. Quito CENTRO DE ACOPIO 

 

11 

 

ENKADOR S.A. Quito RECICLADOR 

 

12 

 

PONCE NONURA 

LUIGE ABAD 
Manta CENTRO DE ACOPIO 

 

13 

 

FUNDACION 

SEMBRAR 

ESPERANZA 

SEMBRES 

Pomasqui CENTRO DE ACOPIO 

 

14 

 

REY PROPAPEL 

RECICLAR CIA.LTDA 
Quito CENTRO DE ACOPIO 

 

15 

 

ANGEL MESA MARIA 

CECILIA 
Quito CENTRO DE ACOPIO 
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16 

FUNDACION 

SEMBRAR 

ESPERANZA 

SEMBRES 

Pomasqui RECICLADOR 

17 

EMPRESA DE 

TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS ETR S. A. 

Quito CENTRO DE ACOPIO 

18 
AREQUIPA CHANGO 

CARLOS 
Guaranda CENTRO DE ACOPIO 

19 
CARUAJULCA ALVA 

JOSE SANTOS 
Tena CENTRO DE ACOPIO 

20 
FABARA GUMPEL 

ROBERT AUGUSTO 
Ambato RECICLADOR 

21 RECISA S.A. Guayas RECICLADOR 

22 
ECUAPLAS VIDAL Y 

COMPAÃ‘IA 

Puerto Francisco de 

Orellana 
RECICLADOR 

23 METALKING S.A. Guayas CENTRO DE ACOPIO 

24 

ASOCIACION DE 

RECICLADORES 

PRINCIPE SAN 

MIGUEL 

Salcedo CENTRO DE ACOPIO 

25 

RECICLADORA DE 

PLASTICOS 

RECIPLASTICOS S.A. 

Guayaquil RECICLADOR 

26 

AREQUIPA 

CALVOPIÃ‘A 

CONSUELO MARIANA 

Quito CENTRO DE ACOPIO 

27 

QUISPILEMA 

VEINTIMILLA LENIN 

PATRICIO 

Ambato CENTRO DE ACOPIO 
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28 
ANGEL MESA MARIA 

CECILIA 
Quito RECICLADOR 

29 

BENALCAZAR 

SANTANA MAURICIO 

ALEJANDRO 

Ambato CENTRO DE ACOPIO 

30 

ASOCIACION DE 

RECICLADORES 

ESPERANZA Y FE 

Esmeraldas CENTRO DE ACOPIO 

31 

PADILLA GUANO 

GEOCONDA 

ELIZABETH 

Esmeraldas CENTRO DE ACOPIO 

32 

ALVARADO 

ORDINOLA LUIS 

EDUARDO 

Tulcán CENTRO DE ACOPIO 

33 
CALPA ENRIQUEZ 

OLGA LIDIA 
Quito CENTRO DE ACOPIO 

34 
ECOAJE DEL 

ECUADOR S.A 
Pedro Carbo RECICLADOR 

35 

RECOLECTORA 

PUNTO VERDE 

RECOVERDE S.A. 

Quito CENTRO DE ACOPIO 

36 
VERA PONCE 

BERTHA ELIZABETH 
Santo Domingo CENTRO DE ACOPIO 

37 
PINTADO NARVAEZ 

VICTOR MANUEL 
Loja CENTRO DE ACOPIO 

38 

ASOCIACION DE 

RECICLADORES DE 

ORELLANA 

Orellana CENTRO DE ACOPIO 

39 
BIORECICLAR CIA. 

LTDA. 
Quito CENTRO DE ACOPIO 
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40 

ASOCIACION DE 

RECICLADORES 

LOMA COLORADA 

Pasaje CENTRO DE ACOPIO 

41 
CAMPANA SORIA 

JESUS ALFONSO 
Quito CENTRO DE ACOPIO 

42 
VERA PONCE 

BERTHA ELIZABETH 
Santo Domingo RECICLADOR 

43 

MAYORGA RIZZO 

GUILLERMO 

ANTONIO 

Guayaquil CENTRO DE ACOPIO 

44 
MOLINA PILLAJO 

FABIOLA BEATRIZ 
Quito CENTRO DE ACOPIO 

45 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES DEL 

ECUADOR ECSADE 

S.A 

Duran RECICLADOR 

46 
ECUAPETSA PET DEL 

ECUADOR S.A. 
Montecristi RECICLADOR 

47 

COMPAÑIA 

ECUATORIANA DE 

RECICLAJE S.A.ERC 

Quito RECICLADOR 

 

Fuente: SIRCAR, 2014 
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Anexo 5.  Preguntas para entrevista a gerencia y personal operativo   

 

Entrevista a Gerencia 

Preguntas: 

1. ¿Cuántos años tiene en el mercado Recicladora Montoya? 

2. ¿Cuál es la estructura organizacional de Recicladora Montoya? 

3. ¿Cuál es la actividad comercial a la que se dedica Reciclaje Montoya? 

4. ¿Cuáles son los productos que Reciclaje Montoya ofrece al mercado? 

5. ¿Cuál es la Misión y Visión de Reciclaje Montoya? 

6. ¿Qué dificultades se les presentaron al inicio de su actividad comercial y como las 

contrarrestaron? 

7. ¿Cuál es el producto que genera mayor ingresos? 

8. ¿Cuál es el producto de mayor adquisición? 

9. ¿El personal operativo y administrativo cuenta con los beneficios de ley? 

10. ¿Se dota de EPP al personal de operaciones y administrativos acorde a las 

actividades y al riesgo de trabajo? 

11. ¿Se capacita constantemente en seguridad industrial al personal operativo? 

Entrevista a personal operativo 

Preguntas: 

1. ¿Qué actividad realizas? 

2. ¿Con que frecuencia la realizas? 

3. ¿Cuánto tiempo conlleva esta actividad? 

4. ¿Qué materiales empleas en esta actividad? 

5. ¿Qué herramientas empleas en esta actividad? 

6. ¿Qué EPP utilizas en esta actividad? 

7. ¿Qué nivel de producción diaria genera esta actividad? 

8. ¿Conoces los riesgos a lo que estas sujeto realizando esta actividad? 

9. ¿Ha recibido capacitación en seguridad industrial? 
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Anexo 6. Manual de procedimientos 

ÁREA: Operación – Administración  

EMPRESA: MG Gestores Ambientales S. A. 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 

SUBPROCESOS E INSTRUCTIVOS 

 

DIRIGIDO A: 

ÁREA DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

 

ELABORADO POR: 

 

 

APROBADO POR: 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

VERSIÓN:  
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Procedimiento Operativo 1.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de material en patio 

CLASIFICACIÓN: Proceso Operativo 

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para recibir el material de reciclaje en el patio 

de operaciones, considerando las variables que se puedan presentar en el proceso. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Recibir el material reciclable en patio 

FIN  Almacenaje en la bodega correspondiente 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Asistente contable, Operadores de servicios generales 

 Externo: Proveedor minorista / mayorista 

ENTRADAS: 

 Internas: Pesaje del material 

 Externas: Material reciclaje 

SALIDAS: 

 Internas: Efectivo / Cheque / transferencia 

 Externas: N/N 
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ÁREA: Operaciones

PROCESO: Recepción de material.

RESPONSABLE: Asistente contable

Versión: 001

Fecha:15/FEBRERO/2015

Asistente ContableProveedor Operador de servicios generales Administrador

F
a

s
e

 2
: 

M
e

jo
ra

s

Inicio

Llevar material de reciclaje

¿Carga inferior a 2 
ton?

Capturar el peso en 
bascula para 2 ton

¿Cliente desea ticket?

Ticket de pesaje

Si

¿Está clasificada?

Si

Calcular valor a pagar a 
proveedor

(P*$Kg)

¿Es inferior a 
$100.00?Si

Pagar en efectivo

No

Emitir cheque

Sistema de control

Comprobante de 
egreso/efectivo/cheque

Sistema de control

Archivar Comprobante 
de egreso

FIN

Registrar egreso

Entregar pago y 
comprobante de egreso

No

Capturar peso 
vehículo lleno en 

báscula camionera

Clasificar material 
según tipo

Almacenar material 
según tipo

Receptar documentos

Comprobante de 
egreso firmado

Firmar Comprobante 
de egreso

Capturar peso 
vehículo vacio

Imprimir ticket

No

Si

¿Está correcto?

Revisar documentos y 
cheque

Si

Revisar documentos 
para entrega a 
Administrador

No

Verificar que 
vehículo quede  

vacío

¿Vehículo vacío?

Si

No

¿Está libre de 
contaminantes?

Si

No

¿Está libre de 
contaminantes?

Si

Separar 
material 
peligroso

Fin

No

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 
Proveedor lleva a patio el material 

reciclable para venderlo 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Proveedor 

2 

¿Carga inferior a 2 ton? 

Si: Se pregunta si está clasificada 

No: Continuar al paso #17 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

3 

¿Está clasificado? 

Si: Captura el peso 

No: Continúa al paso #24 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

4 

Asistente contable procede a la 

captura del peso en báscula para 2 

toneladas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

5 

¿Cliente desea ticket? 

Si: Imprimir ticket 

No: Continúa al paso #7 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

6 

Asistente administrativo imprime el 

ticket con el peso neto del producto 

adquirido 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

7 

Asistente administrativo registra en 

sistema de control el peso del 

material adquirido 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

8 

Asistente contable realiza cálculo del 

valor a pagar por material adquirido 

(peso x valor actual de tipo de 

material) 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

9 

¿Es inferior a $100,00? 

Si: Pagar en efectivo 

No: Activar subproceso “Emitir 

cheque” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable  

10 

Asistente contable registra la 

transacción realizada con un 

comprobante de egreso 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 

Asistente Contable revisa la 

documentación previo al pago para 

revisión de Administrador 

DOCUMENTOS 

Comprobante de 

egreso-ticket de 

pesaje 

RESPONSABLE  

12 
Administrador revisa documentos 

para cancelar a proveedor 

DOCUMENTOS 

Comprobante de 

egreso- ticket de 

pesaje 

RESPONSABLE Administrador 
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13 

¿Está correcto? 

Si: Asistente cancela compra 

No: Retornar al paso #11 

DOCUMENTOS 

Comprobante de 

egreso- ticket de 

pesaje 

RESPONSABLE Administrador 

14 

Asistente Contable realiza el pago al 

proveedor y entrega documentos para 

firma 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 

15 
Proveedor recepta los documentos 

para firma en conformidad por pago 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Proveedor 

16 

Proveedor firma documentos en 

conformidad con el pago por el 

material reciclable. Continuar con el 

paso #27 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Proveedor 

17 

¿Carga inferior a 2 ton? 

No: Asistente administrativa captura 

el peso de vehículo lleno en báscula 

camionera 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

18 

¿Está libre de contaminantes? 

Si: Almacenar material 

No: Se activa subproceso “Separar 

material peligroso”. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

19 

Operador de servicios generales 

procede con el almacenamiento del 

material recibido según su tipo 

DOCUMENTOS 
Formato de ingreso a 

bodega 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

20 

Administrador verifica que vehículo 

esté completamente vacío para pesaje 

final 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

21 

¿Vehículo vacío? 

Si: Capturar peso 

No: Retorna al paso #20 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

22 

Asistente administrativo captura el 

peso de vehículo vacío. Se continúa 

con el proceso a partir del paso #6 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

23 

¿Está libre de contaminantes? 

No: Operador de servicios generales 

activa subproceso “Separar 

material peligroso”. Fin 

DOCUMENTOS 
Formato materiales 

peligrosos 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

24 

¿Está clasificado? 

No: Operador de servicios generales 

consulta ¿Está libre de 

contaminantes? 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

25 ¿Está libre de contaminantes? DOCUMENTOS N/A 
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Si: Clasificar material 

No: Se retorna al paso #23 
RESPONSABLE 

Operador de 

servicios generales 

26 

Operador de servicios generales 

clasifica material según tipo. Se 

continúa con el proceso en el paso #4 

DOCUMENTOS 
Formato de ingreso a 

bodega 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

27 
Asistente Contable recibe y archiva 

el comprobante de egreso. FIN 

DOCUMENTOS 
Comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente  Contable 
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Procedimiento Operativo 2.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Almacenamiento de material  

CLASIFICACIÓN: Proceso Operativo 

OBJETIVO: Conocer la clasificación de los productos que se reciben en el centro de 

acopio y los diferentes procesos que se aplican por cada tipo de material previo a su venta. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Almacenamiento del material según tipo 

FIN  Preparar material para el despacho 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Asistente contable, Operadores de servicios generales 

 Externo: N/N 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: Material reciclaje 

SALIDAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: ALMACENAR MATERIAL
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/FEBRERO/2015

Operador servicios generales - 
Chatarra

Operador servicios 
generales - Báscula

Operador servicios 
generales - Cartón

RecuperablesOperador servicios generales (plástico) FunciónAdministrador

F
a

se
 2

: 
M

e
jo

ra
s

¿Es chatarra?

Si

¿Es una aleación 
ferrosa?

Si

Almacenar material 
en plataforma para 

despacho

No

Almacenar material 
no ferroso en área 
correspondiente

¿Plataforma 
llena?

Almacenar cartón 
en área para 
compresión

¿250 kg?

Si

Compresión de 
materiial a 
2000 PSI

¿Paca lista?

Si

Trasladar paca al 
área de despacho

No

No

¿30 pacas?

No

Limpiar el material 
para almacenaje

No

¿Es Plástico?

Almacenar PET  en 
área para 

compresión

¿5 tulas?

Almacenar en área 
de bodega de 
recuperables

INICIO

Receptar material ¿Es Cartón?

No

1

No

1

Coordinar 
plataforma 
para retiro

Preparar material 
para despacho

Fin

¿Es PET?

Si

Si

Fin

No

Si

No

¿Es Papel?

Compresión de 
materiial a 
2000 PSI

¿Paca lista?

Si

Trasladar paca al 
área de despacho

No

¿30 pacas?

No

Si

Si

Almacenar en área 
correspondiente

Coordinar 
vehículo para 

retiro

Firmar formato de 
ingreso a bodega

Firmar formato de 
ingreso a bodega

¿Material listo 
para despacho

Si

Si

2

2

2

2

2

2

Firmar formato de 
ingreso a bodega

Almacenar plástico  
línea hogar en área 

designada
Limpiar área de 

recepción

Iniciar molienda del 
plástico

Colocar plástico 
triturado en 
tanques de 

almacenamiento

2

No ¿Es Línea hogar?

Si

No

Almacenar plástico 
soplado en área 

designada

¿Tanques 
llenos?

Si

No

Si

Firmar formato de 
ingreso a bodega

Firmar formato de 
ingreso a bodega

No

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Operador de servicios generales 

(báscula), recepta el material ya 

pesado en patio 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (báscula) 

2 

¿Es chatarra? 

Si: Firmar ingreso a bodega 

No: Se continúa al paso #11 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (báscula) 

3 

Operador de servicios generales 

(chatarra) firma el formato de ingreso 

a bodega en constancia de recepción 

de material 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

4 

¿Es una aleación ferrosa? 

Si: Almacenar material 

No: Continuar con el paso #7 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

5 

Operador de servicios generales 

(chatarra) procede a almacenar el 

material reciclable en la plataforma 

de Novacero 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

6 

¿Plataforma llena? 

Si: Referencia en página #2 

No: Retorna al paso #5 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

7 

¿Es una aleación ferrosa? 

No: Operador de servicios generales 

almacena el material en área de 

chatarra no ferrosa 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 

Operador servicios 

generales (chatarra 

no ferrosa) 

8 

Operador de servicios generales 

(chatarra no ferrosa) limpia el 

material retirando cualquier anexo 

que contenga. Continúa con 

referencia en página #2 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador servicios 

generales (chatarra 

no ferrosa) 

9 

¿Material listo para despacho? 

Si: Activa subproceso coordinar 

plataforma 

No: Volver a preguntar si material 

está listo 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

10 

Administrador activa subproceso 

“Coordinar plataforma para 

retiro”. Se continúa con el paso #40 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

11 

¿Es chatarra? 

No: Operador de servicios generales 

consulta ¿Es cartón? 

Si: Firma ingreso a bodega 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (báscula) 
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No: Continuar al paso #19 

12 

Operador de servicios generales 

(cartón) firma el formato ingreso a 

bodega en constancia de recibir 

material reciclable 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

13 

Operador de servicios generales 

procede a almacenar el material 

recibido en el área correspondiente, 

de manera ordenada. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

14 

¿250 kg de cartón? 

Si: Activa subproceso compresión de 

material 

No: Retorna al paso #13 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

15 

Operador de servicios generales 

activa subproceso “Compresión de 

material a 2000 PSI” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

16 

¿Paca lista? 

Si: Trasladar al área de despacho 

No: Retorna al paso #15 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

17 

Operador de servicios generales 

traslada paca terminada al área de 

despacho dentro de bodega 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

18 

¿30 pacas en stock? 

Si: Referencia en página #2 

No: Retorna al paso #17 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

19 

¿Es Cartón? 

No: Operador de servicios generales 

consulta ¿Es plástico? 

Si: Firma ingreso a bodega 

No: Continuar al paso #34 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (báscula) 

20 

Operador de servicios generales 

(plástico) firma el formato ingreso a 

bodega en constancia de recibir 

material reciclable 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

21 

¿Es PET? 

Si: Almacenar en bodega 

No: Continúa al paso#28 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

22 

Operador de servicios generales 

(plástico) almacena material en área 

para compresión 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

23 

¿5 tulas en stock? 

Si: Activa subproceso compresión 

No: Retorna al paso #22 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 
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24 

Operador de servicios generales 

(plástico) activa subproceso 

“Compresión de material a 2000 

PSI” 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

25 

¿Paca lista? 

Si: Trasladar al área de despacho 

No: Retorna al paso #24 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

26 

Operador de servicios generales 

(plástico), traslada paca lista al área 

de despacho en la bodega 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

27 

¿30 pacas en stock? 

Si: Referencia en página #2 

No: Retorna al paso #26 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

28 

¿Es PET? 

No: Operador de servicios generales 

consulta ¿Es línea hogar? 

Si: Almacenar material 

No: Continuar al paso #33 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

29 

Operador de servicios generales 

(plástico) almacena el material en 

área de molienda 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

30 
Operador de servicios generales 

inicia proceso de molienda 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

31 
Colocar plástico triturado en tanques 

de almacenamiento 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

32 

¿Tanques llenos? 

Si: Referencia en página #2 

No: Retorna al paso 31 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

33 

¿Es línea hogar? 

No: Almacenar plástico soplado en 

área designada. Continuar con paso 

#30 

 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (plástico) 

34 

¿Es plástico? 

No: Operador de servicios generales 

consulta ¿Es papel? 

Si: Firmar ingreso a bodega 

No: Continuar al paso #38 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (báscula) 

35 

Operador de servicios generales 

(cartón) firma formato de ingreso a 

bodega en constancia de recibir 

material reciclable 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 
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36 

Operador de servicios generales 

(cartón) almacena el material en 

bodega correspondiente 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

37 

Operador de servicios generales 

(cartón) activa subproceso 

“Coordinar vehículo para retiro”. 

Se continúa con el proceso referencia 

en página #2 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

38 

¿Es papel? 

No: Operador de servicios generales 

(chatarra) firma formato de ingreso a 

bodega como constancia de recibir 

material reciclable 

DOCUMENTOS Ingreso a bodega 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (cartón) 

39 

Operador de servicios generales  

(chatarra), almacena material en área 

de bodega como material 

recuperable. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

40 

Operador de servicios  generales 

(según tipo de material que 

corresponda) prepara el material para 

el despacho. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 

Operador servicios 

generales (según 

tipo) 
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Procedimiento Operativo 1.0.0 

Procedimiento Operativo 3.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Despacho de material reciclado 

CLASIFICACIÓN: Proceso Operativo 

OBJETIVO: Conocer los pasos para el despacho de los materiales de bodega. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Recepción de plataforma vacía 

FIN  Retiro de plataforma llena 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Asistente contable, Operadores de servicios generales 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: Guía de remisión 

SALIDAS: 

 Internas: Material de reciclaje (papel, cartón, chatarra, plástico) 

 Externas: N/N 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE MATERIAL
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/ENERO/2015

Operador servicios generalesAdministrador Asistente ContableChofer de cliente

Fa
se

 2
: M

ej
o

ra

Comunicar a 
personal de 

servicios generales 
fecha y hora de 

despacho de 
plataforma

Recibir plataforma 
en patio para 

despacho

Capturar peso de 
plataforma vacía

Llenar plataforma 
con material 

reciclable según 
cliente

¿Es chatarra?

Si

Desenganchar 
plataforma vacía 
fuera del patio

Enganchar 
plataforma llena al 

cabezal

Capturar peso de 
plataforma llena

Imprimir ticket de 
pesaje

Ticket de pesaje

Registrar peso en el 
sistema de control

Sistema de 
controll

Elaborar guía de 
remisión

Verificar peso neto 
de plataforma

Autorizar salida de 
plataforma

Entregar guía de 
remisión

Recibir ticket de 
pesaje

Retirar plataforma 
llena del patio

Fin

Inicio

No

Operar montacargas 
para cargar 
plataforma

Llenar plataforma 
con 30 pacas de 

cartón-PET

¿30 pacas?

Notificar a 
Administrador

Registrar cantidad 
de pacas vendidas

Sistema de 
control

Verificar pacas 
embarcadas 

Autorizar salida

No

Registrar salida de 
material en formato

¿Peso correcto?

Si

No

¿Cantidad pacas 
correcta?

Si

No

Limpieza del área de 
despacho

Limpiar el área de 
despacho de pacas

Si

Firmar formato “entrega-
recepción plataformas”

Firmar formato “entrega-
recepción plataformas”

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Administrador comunica a personal 

de servicios generales fecha y hora 

coordinados para retiro de material 

reciclable 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

2 
Administrador recibe plataforma en 

patio para despacho del material 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

3 
Asistente contable captura el peso de 

plataforma vacía 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

4 

Operadores de servicios generales 

llenan plataforma con materiales 

reciclables según cliente 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales 

5 

¿Es chatarra? 

Si: Desenganchar plataforma vacía 

No: Continuar en el paso #18 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

6 
Desenganchar plataforma vacía fuera 

de patio 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

7 

Operador de servicios generales 

engancha plataforma llena para 

reemplazo  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

8 

Operador de servicios generales 

procederá a realizar limpieza del área 

donde se realizó el despacho para 

evitar desorden 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

9 

Operador de servicios generales 

(chatarra) registra la salida de 

material en el formato “Salida de 

material” 

DOCUMENTOS Salida de material 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales (chatarra) 

10 
Asistente contable captura peso de 

plataforma lleno  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 
Asistente contable imprime ticket de 

pesaje  

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

12 
Asistente contable registra la 

transacción en sistema de control 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente Contable 

13 Administrador verifica peso de DOCUMENTOS Ticket de pesaje 
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plataforma llena RESPONSABLE Administrador 

14 

¿Peso correcto? 

Si: Autorizar salida 

No: Retornar al paso #13 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

15 
Administrador autoriza salida de 

plataforma de patio 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

16 
Chofer elabora guía de remisión por 

el producto retirado  

DOCUMENTOS Guía de remisión 

RESPONSABLE Chofer 

17 
Chofer recibe ticket del pesaje. 

Continúa con el paso # 27 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Chofer 

18 

¿Es chatarra? 

No: Operador de servicios generales 

utiliza para despacho de plataformas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

19 
Operador de servicios generales llena 

plataformas hasta completar 30 pacas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador servicios 

generales 

20 

¿30 pacas en stock? 

Si: Limpiar el área 

No: Retorna a paso #19 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente contable 

21 

Operadores de servicios finales 

realiza limpieza en el área de 

despacho 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

22 
Operador notifica a administrador 

que vehículo está listo con 30 placas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales  

23 

Asistente contable registra la 

cantidad de pacas vendidas en el 

sistema de control 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Asistente contable  

24 
Administrador verifica pacas 

embarcadas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador  

25 

¿Cantidad pacas correcta? 

Si: Autorizar salida 

No: Retorna a paso #24 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

26 

Administrador firma formato 

“entrega-recepción plataformas. 

Continúa  

DOCUMENTOS Entrega-recepción 

RESPONSABLE Administrador 

27 
Chofer entrega guía de remisión para 

respaldo de retiro de material 

DOCUMENTOS Guía de remisión 

RESPONSABLE Chofer 
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28 
Chofer retira de patio la plataforma 

con el material reciclable 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Chofer 

29 
Chofer firma el formato de “entrega-

recepción de plataformas”. FIN 

DOCUMENTOS 
Entrega-recepción de 

plataforma 

RESPONSABLE  
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Procedimiento Operativo 1.0.0 

Procedimiento Administrativo 1.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Facturación  

CLASIFICACIÓN: Proceso Apoyo 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para la facturación a los clientes por las ventas de 

los materiales reciclados. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Elaboración de liquidación por venta de materiales 

FIN  Confirmación de pago 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Asistente contable 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: Efectivo / Cheque / Transferencias bancarias 

SALIDAS: 

 Internas: Liquidación de venta, factura 

 Externas: N/N 
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ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN
RESPONSABLE: ADMINISTRADOR
FECHA: 15/ENERO/2015

AdministradorAsistente Contable Cliente

Fa
se

 2
: M

ej
o

ra
s

INICIO

Elaborar liquidación 
en base a peso o 

pacas despachadas

Revisar liquidación

Revisar liquidación

¿Está correcta?

Si

Enviar liquidación a 
cliente para revisión

Revisar liquidación 
con informe de 
báscula interna

¿Está correcta?

Si

Aprobar liquidación

No

Elaborar factura

Registrar en sistema

Sistema de 
control

No

Adjuntar 
documentos de 

respaldo

Liquidación, guía de 
remisión, ticket de 

pesaje

Revisar 
documentación

Revisar factura para 
aprobación

¿Está correcta?

Si

Poner visto bueno 
para entrega a 

cliente

Recibir factura

Gestionar pago No

Enviar correo 
notificando pago

Recibir pago

Registrar pago

Sistema de 
control

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Asistente contable elabora 

liquidación en base a guía de 

remisión y ticket de pesaje 

DOCUMENTOS 
Guía de remisión – 

ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

2 

Previo a entregar la liquidación al 

Administrador el Asistente contable 

debe revisarla para constatar que 

todo esté correcto 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Asistente Contable 

3 
Administrador recibe y revisa la 

liquidación para aprobarla 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Administrador 

4 

¿Está Correcta? 

Si: Enviar liquidación 

No: Retornar al paso #2 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Administrador 

5 

Después de revisar la liquidación el 

Administrador la envía al cliente para 

su aprobación y posterior facturación 

DOCUMENTOS Liquidación correo 

RESPONSABLE Administrador 

6 
Cliente recibe y revisa la liquidación 

por la compra realizada 

DOCUMENTOS Liquidación – correo 

RESPONSABLE Cliente 

7 

¿Está Correcta? 

Si: Aprobar liquidación 

No: Retornar al paso #3 

DOCUMENTOS Liquidación – correo 

RESPONSABLE Cliente 

8 

Después de revisar la liquidación, de 

acuerdo a los términos establecidos, 

aprueba el documento para continuar 

con la facturación. 

DOCUMENTOS Liquidación 

RESPONSABLE Cliente 

9 

Asistente contable, con la aprobación 

del cliente, elabora la factura con los 

valores indicados en la liquidación 

DOCUMENTOS 
Liquidación – 

factura – GR – ticket 

RESPONSABLE Asistente Contable 

10 
Asistente contable registra el 

movimiento en el sistema de control 

DOCUMENTOS Factura – liquidación 

RESPONSABLE Asistente Contable 

11 

Asistente contable adjunta a la 

factura la liquidación, la guía de 

remisión, el ticket  de pesaje, correo 

de aprobación y cualquier otro 

documento que demuestre la 

aprobación del valor facturado 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Asistente Contable 

12 

Previo a la entrega de la factura al 

Administrador para visto bueno, el 

Asistente contable debe revisar 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Asistente Contable 
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nuevamente toda la documentación 

para verificar que todo esté correcto 

13 

Administrador recibe y revisa la 

factura con los documentos de 

respaldo para visto bueno y posterior 

envió al cliente  

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

14 

¿Está Correcta? 

Si: Poner visto bueno 

No: Retornar al paso #12 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

15 

Al estar de acuerdo con la 

documentación, el Administrador 

pone el visto bueno a la factura 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Administrador 

16 

Cliente recibe la factura, realizada en 

base a liquidación previamente 

aprobada 

DOCUMENTOS 
Factura-liquidación-

GR-ticket-correo 

RESPONSABLE Cliente 

17 Cliente gestiona pago de factura 
DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Cliente 

18 

Cliente, una vez generados los 

fondos envía un correo al 

Administrador para notificar que el 

pago está listo 

DOCUMENTOS 

Factura-correo-

comprobante de 

pago 

RESPONSABLE Cliente 

19 
Administrador recibe información de 

fecha del pago y la forma del mismo 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

20 

Asistente contable revisa, confirma el 

pago y lo registra en el sistema de 

control. FIN 

DOCUMENTOS 
Correo-comprobante 

de pago 

RESPONSABLE Asistente Contable 
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Procedimiento Operativo 1.0.0 

Procedimiento Administrativo 1.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Gerencia General 

CLASIFICACIÓN: Proceso Estratégico 

OBJETIVO: Conocer las actividades del Gerente General 

ALCANCE: Aplica para todas las áreas 

LÍMITE: 

INICIO Elaborar informes de resultados 

FIN  Ejecutar 

 

RESPONSABLE: Gerente General 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General 

INTERVINIENTES: 

 Interno:  Administrador, Gerente General 

 Externo:   

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 

SALIDAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

ÁREA:  OPERACIONES
PROCEDIMIENTO: GERENCIA
RESPONSABLE: GERENCIA
FECHA: 15/FEBRERO/2015

GERENTE GENERALAdministrador

Fa
se

 2
: M

e
jo

ra
s

Decidir

INICIO

Analizar

Aprobar

Asignar recursos

Fin

Revisar Documentos 
para análisis

¿Se revisó 
documentación?

No

Planificar

Elaborar informes 
de resultador

Presentar informes 
a Gerencia

Implementar 
recomendaciones 

de Gerencia

¿Recomendacio
nes?

Si

No

Ejecutar
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Administrador elabora y muestra a 

Gerente General informes de 

resultados 

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Administrador 

2 
Presenta informes a Gerencia para su 

revisión 

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Administrador 

3 Gerente General revisa informes  

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Gerente General 

4 Analiza los informes recibidos 
DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

5 

En base a información proporcionada 

en informes, el Gerente General 

realiza la toma de decisiones 

DOCUMENTOS Informes 

RESPONSABLE Gerente General 

6 

¿Se revisó documentación? 

Si: ¿Recomendaciones? 

No: Se retorna al paso #3 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

7 

¿Recomendaciones? 

Si: Administrador implementa 

No: Continua en el paso # 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

8 

Administrador debe implementar las 

recomendaciones que indique el 

Gerente General 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

9 
Gerente General aprueba cambios si 

se los requiere 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

10 

Gerente General asigna los recursos 

que se necesiten para poder cumplir 

con los trabajos requeridos 

DOCUMENTOS N/a 

RESPONSABLE Gerente General 

11 
Gerente General aprueba 

planificación 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

12 
Administrador ejecuta la 

planificación. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 
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Procedimiento Operativo 1.0.0 

Procedimiento Administrativo 1.0.0 

NOMBRE DEL PROCESO: Planificación 

CLASIFICACIÓN: Proceso Estratégico 

OBJETIVO: Conocer las actividades de planificación que realiza la recicladora 

ALCANCE: Aplica área administrativa y operativa 

LÍMITE: 

INICIO Reunión del personal 

FIN  Validar correcciones 

 

RESPONSABLE: Gerente General 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General, Administrador, operadores 

INTERVINIENTES: 

 Interno:   

 Externo:   

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 

SALIDAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 
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ÁREA:  ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE: GERENCIA - ADMINISTRADOR
FECHA: 15/FEBRERO/2015

GERENTEADMINISTRADOR
OPERADORES DE 

SERVICIOS GENERALES

Fa
se

 2
: M

ej
o

ra
s

INICIO

Reunir a todo el 
personal

Revisar planificación 
para el día

Designar actividades 
al personal

Establecer 
parámetros de 

cumplimiento (nivel 
de producción, 

ingresos, gastos)

Verificar que 
personal cuente con 

EPP apropiado

Verificar que 
personal cuente con 

herramientas 
apropiadas

Verificar asistencia

¿Cumple 
requerimientos?

Si

Autorizar inicio de 
jornada

No

Realizan actividades 
en base a 

planificación

Llenar formatos de 
control de 
operación/
Producción

Verificar nivel de 
cumplimiento de 

parámetros 

¿Cumple a 
satisfacción?

Si

Seguir buscando 
oportunidades de 

mejora

No
Indicar medidas 

correctivas
Ejecutar medidas 

correctivas

Fin

Validar correcciones

Fin

Verificar 
mantenimiento de 
equipos previo a 

uso

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

No. ACTIVIDADES 

 

 

1 
Administrador reúne al personal al 

inicio de la jornada  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

2 

Administrador revisa con el personal 

operativo la planificación del día 

para coordinar distribución de 

personal y recursos 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

3 
Gerente General designa las 

actividades a cada persona 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

4 
Gerencia establece parámetros para 

medición de resultados. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

5 
Administrador Verifica que personal 

cuente con EPP apropiado 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

6 

Administrador verifica que cuenten 

con herramientas apropiadas para el 

montaje 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

7 
Administrador verifica asistencia del 

personal 

DOCUMENTOS 0 

RESPONSABLE Administrador 

8 
Verificar mantenimiento a 

maquinarias previo al trabajo 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

9 

¿Cumple requerimientos? 

Si: Autorizar inicio de jornada  

No: Retornar al paso #5 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

10 
Administrador autoriza inicio de 

jornada 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

11 
Personal de operaciones realizan 

actividades en base a planificación 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Operador 

12 
Llenar formatos de control para 

entrega a gerencia 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

13 
Gerente General valida los cambios 

realizados 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

4 ¿Cumple a satisfacción? DOCUMENTOS N/A 
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Si: Buscar oportunidades de mejora 

No: Continúa en paso #16 
RESPONSABLE  Gerente General 

15 

Entre Gerente General y personal se 

buscan nuevas oportunidades de 

mejora como parte del proceso de 

mejora continua. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

16 

¿Cumple a satisfacción? 

No: Gerente general indica medidas 

correctivas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General 

17 
Operador de servicios generales 

ejecuta medidas correctivas 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de 

servicios generales 

18 
Gerente General valida correcciones, 

aprueba, FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Gerente General. 
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SUBPROCESOS 
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SUBPROCESO OPERATIVO: Solicitud de plataforma  

APLICA AL PROCESO: Despacho de material reciclado  

 

CLASIFICACIÓN: Proceso operativo 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para la solicitud de plataforma para despacho de 

material a clientes, o solicitud de plataforma de clientes para retiro del material. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Solicitud de plataforma 

FIN  Llegada de la plataforma a patio 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Asistente contable, Operadores de servicios generales 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: Plataforma para despacho 

SALIDAS: 

 Internas: Material reciclado 

 Externas: N/N 
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ÁREA:  OPERACIONES
SUBPROCESO: Solicitud plataforma
RESPONSABLE: Administrador
FECHA: 15/ENERO/2015

Operador servicios 
generales - Báscula

ClienteAdministrador

Fa
se

 1
: D

ia
g

n
ó

st
ic

o

Notificar al 
Administrador 

material listo para 
despacho

¿Envio de 
material?

Si

Llamar a dueño de 
plataforma

Coordinar fecha y 
hora de despacho

Recibir plataforma

No

Enviar correo a 
cliente para solicitar 

plataforma

Confirmar 
disponibilidad de 

plataforma

Enviar correo 
indicando fecha y 
hora de envío de 
plataforma para 

retiro

Enviar correo 
indicando 

información de 
chofer y placa de 

plataforma

Recibir correo 

Autorizar ingreso de 
plataforma

Notificar a personal 
datos de plataforma 

y chofer para 
despacho

Fin

Inicio

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 

Operador de servicios generales 

(báscula) notifica al Administrador que 

el material está listo para despacho, sea 

PET, Cartón, Papel, Chatarra, etc. 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE 
Operador de servicios 

generales (báscula) 

2 

¿Envío de material? 

Si: Llamar a dueño de plataforma 

No: Continuar al paso #5 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

3 

Administrador llama a dueño de 

plataforma para coordinar momento 

del viaje 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

4 

Administrador coordina con dueño 

de plataforma la fecha y hora 

disponibles para realizar el despacho. 

Continúa en el paso # 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

5 

¿Envío de material? 

No: Administrador envía correo a 

cliente solicitando plataforma para 

despacho 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

6 
Cliente confirma disponibilidad de 

plataforma según planificación  

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Cliente 

7 

Vía correo electrónico el Cliente 

confirma al Administrado fecha y 

hora de envío de la plataforma 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Cliente 

8 

Cliente envía  también vía correo 

información del chofer y placa de 

plataforma 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Cliente 

9 
Administrador recibe correo con 

información 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

10 

Con información proporcionada en el 

correo el Administrador autoriza el 

ingreso a patio a la plataforma para 

despacho 

DOCUMENTOS Correo 

RESPONSABLE Administrador 

11 

Administrador notifica a operadores 

de servicios generales las 

indicaciones para recibir la 

plataforma para el despacho 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 

12 

Administrador recibe plataforma en 

patio para despacho de material 

según corresponda por el tipo de 

cliente. FIN 

DOCUMENTOS N/A 

RESPONSABLE Administrador 
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SUBPROCESO ADMINISTRATIVO: Emitir cheque  

APLICA AL PROCESO: Recepción de material  

 

CLASIFICACIÓN: Operaciones 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para la emisión de un cheque para cancelar 

valores mayores a $100,00 en las compras de material. 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Calculo de valor a pagar por compras 

FIN  Archivo del comprobante de egreso por compra 

 

RESPONSABLE: Asistente Contable 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asistente Contable 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Gerente General, Administrador, Asistente contable 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: Plataforma para despacho 

SALIDAS: 

 Internas: Material reciclado 

 Externas: N/N 
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ÁREA: OPERACIONES
SUBPROCESO: Emitir cheque.
RESPONSABLE: Asistente contable
Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Asistente ContableCliente Gerente

Fa
se

 1
: D

ia
gn

ós
ti

co

Inicio

Ticket de pesaje

Calcular valor a 
pagar por toneladas 

compradas

Emitir factura en 
base a toneladas 
vendidas y precio 

vigente de material

Revisar parámetros 
de la factura 

Cheque #, 
Comprobante de 

egreso

Registrar número de 
cheque / salida de 

dinero y 
comprobante de 

egreso

Sistema contable

Emitir cheque y 
comprobante de 

egreso

Solicitar firma a 
Gerente

Revisar documentos

¿Datos de 
factura 

correctos?

Si

No

Factura/cheque/
comprobante de 
egreso/ticket de 

pesaje

¿Documentos 
están correctos?

Revisar 
documentación 
para entrega a 

Gerencia

Firmar cheque

Entregar cheque 
con documentos 

para pago a 
proveedor

Entregar cheque y 
documentos a 

proveedor

Factura/cheque/
comprobante de 
egreso/ticket de 

pesaje

Receptar documentos

Comprobante de 
egreso firmado

Firmar Comprobante 
de egreso

Archivar Comprobante 
de egreso y 

documentos de 
respaldo

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

No. ACTIVIDADES 

  

1 
Asistente contable en base a ticket de 

pesaje realiza el cálculo del valor a 

pagar por material comprado 

DOCUMENTOS Ticket de pesaje 

RESPONSABLE Asistente Contable 

2 
Proveedor elabora factura por el 

material 

DOCUMENTOS 
Ticket de pesaje-

factura 

RESPONSABLE Cliente 

3 

Asistente contable revisa parámetros 

de factura para confirmar que todo 

esté correcto 

DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

4 

¿Está Correcto? 

Si: Emitir CH/ y comprobante 

No: Se retorna al paso 2 

DOCUMENTOS Factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

5 

Asistente Contable emite cheque y 

comprobante de egreso por el valor 

indicado en la factura  

DOCUMENTOS 

Factura-

comprobante de 

egreso-cheque 

RESPONSABLE Asistente Contable 

6 
Registrar transacción (salida de 

dinero), en el sistema de control 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

7 

Asistente contable revisa la 

documentación de respaldo previo a 

entregarle a Gerencia para firma de 

cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

8 
Asistente Contable solicita firma del 

cheque a Gerencia 

DOCUMENTOS Cheque 

RESPONSABLE Asistente Contable 

9 

Gerente General recibe y revisa los 

documentos entregados como 

respaldo del cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

10 

¿Documentos están correctos? 

Si: Firmar cheque 

No: Retorna al paso #7 

DOCUMENTOS Cheque 

RESPONSABLE Gerente General 

11 
Gerente General firma cheque para el 

pago al proveedor 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Gerente General 
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12 

Gerente General entrega cheque a 

Asistente Contable para pago al 

proveedor 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Gerente General 

13 

Asistente Contable entrega cheque y 

documentos al proveedor para 

cancelar el valor de la compra 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Asistente Contable 

14 Proveedor recepta los  documentos 
DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso-factura 

RESPONSABLE Proveedor 

15 
Proveedor firma comprobante de  

egreso y retira cheque 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Proveedor 

16 

Asistente Contable archiva el 

comprobante de egreso y demás 

documentos de respaldo. FIN 

DOCUMENTOS 

Cheque-

comprobante de 

egreso 

RESPONSABLE Asistente Contable 
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SUBPROCESO OPERATIVO: Separación de material 

peligroso 

 

APLICA AL PROCESO: Recepción de material reciclado  

 

CLASIFICACIÓN: Proceso operativo 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para la separación del material peligroso en caso 

de que el material reciclable llegue a patio contaminado 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Envase cerrado 

FIN  Esperar retiro de material peligroso 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Operadores de servicios generales 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 

SALIDAS: 

 Internas: Material reciclado 

 Externas: N/N 

 

 



172 
 

ÁREA: OPERACIONES
SUBPROCESO: Separación materiales peligrosos.
RESPONSABLE: 
Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Operador de servicios generalesAdministrador

Fa
se

 2
: 

M
ej

o
ra

s

Inicio

¿Envase 
cerrado?

Si

Abrir envase

Separa el material 
contaminante, 

aplicando norma 

¿Es material 
peligroso?

Si

¿EPP adecuado?

Almacenar material 
peligrosos en área 

correpondiente

Si

Verificar que 
material se haya 
almacenado sin 

impuresass

Está libre de 
impurezas

Si

Fin

No

No TULSMA , Libro VI, 
Título V, Capítulo III, 
Sección II, Parágrafo 

1

Notificar a 
administrador para 
desalojo de dicho 

material

Trasladar al área de 
almacenamiento

Proveer EPP 
adecuado en base a 

norma

Llamar a gestor 
ambiental para 

coodinaación de 
retiro de material 

peligroso

Esperar retiro de 
material peligroso

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO 
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SUBPROCESO OPERATIVO: Compactado de material 

reciclable (cartón – PET) 

 

APLICA AL PROCESO: Almacenaje de material reciclado  

 

CLASIFICACIÓN: Proceso operativo 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para el compactado del material reciclable (cartón 

– PET). 

ALCANCE: Aplica en área de operaciones 

LÍMITE: 

INICIO Revisar funcionamiento maquina compactadora 

FIN  Aprobar despacho al completar 30 pacas 

 

RESPONSABLE: Administrador 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador 

INTERVINIENTES: 

 Interno: Administrador, Operadores de servicios generales 

 Externo: Clientes 

ENTRADAS: 

 Internas: N/N 

 Externas: N/N 

SALIDAS: 

 Internas: Material reciclado 

 Externas: N/N 
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ÁREA: OPERACIONES
SUBPROCESO: Compactador de plástico y cartón
RESPONSABLE: 
Versión: 001

Fecha: 24/enero/2015

Operador de servicios 
generales

Administrador

Fa
se

 2
: 

M
ej

o
ra

s

Inicio

Revisar parámetros 
de funcionamiento 

de máquina 
compactdora

¿Parámetros 
correctos?

Si

Llenar con material 
reciclable  máquina 

compactadora 

Compactar material 
reciclable a 2000 PSI 

de presión

¿Compactador 
lleno?

Si

No

Paca lista

No

Si

Ensunchar paca 
para asegurar 

material 
comprimido

No

Ajustar sunchos de 
amarre

Trasladar paca 
terminada al área 

de despacho

Revisar pacas 
realizadas

Aprobar despacho 
al completar 30 

pacas

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO 
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INSTRUCTIVOS 
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INSTRUCTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA 

 Elaborado: 15/Febrero/2015 Procedimiento Operativo:   

 

1.- OBJETIVO: Abastecer de dinero la caja para realizar las compras diarias del 

material reciclable. 

2.- ALCANCE: Este instructivo aplica al área de gerencia y área contable.  

Se considera desde solicitud del asistente contable al gerente para reposición de la caja, 

hasta el registro del valor en el libro diario por el mismo. 

3.- RESPONSABLE: Gerente General y asistente contable. 

4.- INSTRUCTIVO: 

a) Asistente contable verifica efectivo en caja. 

b) Asistente contable verifica si en caja se registra menos de $500 USD, indicar al 

Gerente General que se requiere una reposición. 

c) Gerente General emite un cheque por la cantidad de $2000 USD como 

reposición a la caja. 

d) Gerente General se dirige al banco para cambio de cheque. 

e) Gerente General regresa con efectivo al patio. 

f) Gerente General entrega los $2000 USD al asistente contable. 

g) Gerente General y asistente contable, como constancia de entrega-recepción de 

efectivo firman formato de reporte de efectivo (FORMADM-0001). 

h) Asistente contable registra valor entregado por Gerente General en el libro 

diario. 

i) Asistente contable registra incremento de caja en el sistema por valor registrado.   

j) Asistente contable continúa con las transacciones de compras y ventas de 

material. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 
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INSTRUCTIVO PARA USO DE MONTACARGAS 

 Elaborado: 15/Febrero/2015 Procedimiento Operativo:   

 

1.- OBJETIVO: Establecer un procedimiento para la correcta operación de las 

maquinas camineras como montacargas de menos capacidad  y minicargadoras. 

 

2.- ALCANCE: Este procedimiento es aplicable desde la revisión, comprobación de 

parámetros, operación, aplicación de normas de seguridad, y limpieza de la maquinaria 

a utilizar bajo la coordinación del supervisor de operaciones. 

 

3.- RESPONSABLES: 

1. Gerente Administrativo & Operaciones 

2. Supervisor de operaciones 

3. Operador calificado 

 

4.-PROCEDIMIENTO: 

Antes de usar el equipo: 

1. Inspeccionar físicamente el Equipo, (revisar estructura, niveles de aceite (Motor-

Hidráulico), posteriormente completar tanque de combustible. 

2. Encender en ralentí (equipo sin acelerar) por 2 minutos mínimo. 

3. Probar los brazos de levantamiento y posibles fugas de aceite. 

4. Registrar horómetro en el formato respectivo antes de iniciar la operación. 

5. Reportar cualquier daño Físico (golpes abolladuras espejos, guías rotas, etc.) 

antes de tomar el equipo. De no hacerlo  se asumirá cualquier daño como 

responsabilidad del operador. 

6. Revisar el nivel de combustible antes de iniciar la operación, jamás trabajar con 

bajo nivel de combustible, puede dañar todo el sistema de inyección. 

7. PERSONAL A OPERAR EL EQUIPO DEBE SER CALIFICADO EN SUS 

HABILIDADES, ES MUY PELIGROSO CONFIAR UN EQUIPO A 

PERSONAL NO CAPACITADO O APROBADO. 
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Después de usar el equipo 

8. Realizar la limpieza (sopletear con aire comprimido) y engrasada diaria del 

equipo. Los materiales a trabajar son muy finos y agreden a todo el equipo 

incluyendo pines y bocines si es que no se realizan mantenimiento de rutina a 

diario. 

9. Lavar el equipo con agua a presión, por lo menos una vez a la semana, cuidando 

no afectar los componentes eléctricos con la presión del flujo. Al lavar se debe 

restregar las partes de la estructura usando shampo para vehículos. 

10. Esperar 2 minutos antes de apagar el equipo al final de la jornada. 

11. Guardar bajo techo y lejos del muelle a la maquinaria, el ambiente salino alto en 

sodio puede afectar partes eléctricas y filtros de aire del motor. 

 

Partes delicadas del Equipo: 

1) Admisión de aire.- filtros de aire y pre filtros. 

2) Combustible.- provisión del combustible, filtros limpios. 

3) Pines y bocines.- los movimientos que realizan las articulaciones de la máquina 

vuelve imprescindible lubricar e inspeccionar a diario. 

4) Sistema eléctrico.- debe estar limpio, todos los días se debe sopletear el equipo 

con aire comprimido en estas áreas. 

5) Orugas.- Cuidar el movimiento de la oruga su desplazamiento debe ser en línea 

recta no girar 90º y menos aún con el equipo cargado. 

6) Motor.- revisiones periódicas y operar a revoluciones apropiadas, el equipo debe 

estar suficientemente acelerado para ser operado. 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 
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Anexo  7. Formatos de control implementados 

7.1. Check list de revisión diaria de vehículos 

 

FORMOPER-0001

PLACA:

DISCO:

Revisar  alrededor del vehículo para estar seguro que no hay ruedas pinchadas,

 charcos de aceite, agua u otros indicios de posibles fugas. 

Comprobar el nivel de aceite y líquido refrigerante del motor.

Comprobar el nivel del líquido refrigerante del motor.

Comprobar el nivel de aceite hidráulico del sistema neumático de elevación.

Comprobar nivel de limpieza del  filtro de aire.

Comprobar el nivel de aire de los neumáticos.

Comprobar el buen funcionamiento de las luces.

Limpiar bien los faros, luces y las placas de matrícula.

Purgar depósitos de aire del sistema de frenos.

Cuando se enciende el vehículo comprobar que todas las luces del tablero están 

funcionando y que tiene suficiente combustible.

Inicio del día: Inicio del día:

Fin del día: Fin del día:

Motivo de salida:

MG GESTORES AMBIENTALES S. A.

Nivel de combustible Kilometraje acumulado

Revisado por: Visto Bueno:

FECHA:

CHOFER:

Check List de revisión diaria de vehículos

Declaro que antes de operar el vehículo  he revisado y realizado de forma cuidadosa

 y responsable los puntos a continuación:
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7.2. Reporte uso de montacargas 

 

 

 

 

 

 

FORMOPER-0002

FECHA HORA FECHA HORA TIEMPO

LECTURA 

HOROMET

RO ÁREA DESCRIPCION TRABAJO OPERADOR

INICIO CONCLUSION

REPORTE USO DE MONTACARGAS

MG GESTORES AMBIENTALES S. A.
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7.3. Hoja de inspección diaria de montacargas 

 

FORMOPER-0003

MOTOR HIDRAULICO INICIO FINAL RALENTI MASTIL
ABOLLADU-

RAS LLANTAS MASTIL FILTROS

PRE 

FILTROS

PARTES 

ELECT.
LAVADA 

GNRAL ENGRASADA

ACEITE

HOJA DE INSPECCION DIARIA MONTACARGAS

FECHA Y HORA OPERADOR

NIVELES DE FLUIDOS
LECTURA 

HOROMET

RO

REVISION 

FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA AIRE COMPRIMIDO

LIMPIEZA 

DIARIA(DESPUES 

FERTILIZANTES-SALES
OBSERVACIONES E 

INFORMACION DAÑOS
NIVEL 

COMBUST.
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7.4. Reporte daños de maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMOPER-0004

FECHA HORA MAQUINA DAÑOS REPORTADO POR

REPORTE DAÑOS DE MAQUINARIAS
MG GESTORES AMBIENTALES S. A.
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FECHA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

NOMBRE DEL EQUIPO:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

REALIZADO POR:

RepuestosInsumos

OBSERVACIONES

REALIZADO POR VISTO BUENO

REPORTE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

MG GESTORES AMBIENTALES S. A.

DETALLE DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

DETALLE DE REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

FORMOPER-0005

 

7.5. Reporte de mantenimientos realizados 
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FORMOPER-0006

FECHA HORA PLACA CHOFER CANT TON
FIRMA ENTREGA

(ADM)

FIRMA RECIBE

(CHOFER)

ENTREGA RECEPCIÓN DE PLATAFORMAS NOVACERO

MG GESTORES AMBIENTALES S. A.

7.6. Entrega – recepción de plataformas
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7.7. Reporte de efectivo en caja 

 

 

 

 

 

           MG GESTORES AMBIENTALES S.A.

                               REPORTE DE EFECTIVO EN CAJA

FORMADM-0001

FECHA DETALLE VALOR ENTREGA RECIBE VALOR TOTAL CAJA
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                   MG GESTORES AMBIENTALES S.A.

                                              ORDEN INGRESO DE BODEGA

FORMADM-0002

FECHA CÓDIGO ITEM UNIDAD ENTRADA
RECIBIDO 

POR 
OBSERVACIONES

7.8. Orden ingreso de bodega
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