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RESUMEN GERENCIAL 

El Programa de Reciclaje Natyra se dedica a la recolección, procesamiento y 

exportación de envases de bebidas post-consumo, como parte del programa de 

responsabilidad social empresarial de la empresa matriz. 

Se da tratamiento a envases de aluminio, PET, HOPE y Tetrapak. Los procesos 

productivos son: recolección, precompactación, transporte y producción en la 

planta principal. Hay dos familias de productos: la paca precompactada que puede 

ser de cualquier material y la saca de material molido que únicamente puede ser 

plástico. 

Mediante la caracterización de los procesos de recolección , precompactación, 

transporte, molienda y compactación y la aplicación de las pruebas de valor 

agregado y de vulnerabilidad, se destaca que la mayoría de actividades 

vulnerables corresponden a los movimientos de material, las inspecciones y el 

almacenamiento. La prueba de valor agregado comprueba que los traslados y los 

almacenamientos presentan la mayor vulnerabilidad. Dado que las inspecciones 

agregan valor al negocio se consideran necesarias. En la última etapa del objetivo 

uno de diagnóstico, se realiza un análisis de causa - efecto para los errores de 

operación; el mismo destaca la falta de capacitación de los proveedores, la falta 

de estandarización de procesos y la falta de controles de calidad en la compra. 

Para el desarrollo del segundo objetivo de diagnóstico, se calculan las tasas de 

producción en kilogramos por día para cada etapa productiva, tales como la 

recolección, la precompactación , el transporte y la producción en la planta 

principal. Se observa que las tasas en los procesos de producción en la planta 

principal, precompactación y recolección son similares. En este último proceso, la 

tasa es ligeramente menor que las demás, por tanto se vislumbra que la 

recolección es el cuello de botella Para corroborar esta conjetura, se lleva a cabo 

un análisis complementario para la determinación del cuello de botella por medio 

de la cuantificación de los tiempos ociosos. 
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Para el proceso de precompactación, se analizan los registros diarios de 17 

meses, y se calcula la cantidad de días con inactividad total por falta de material. 

Entre los resultado, destaca que los centros de distribución de Limón, Nicoya y 

Guápiles tienen 65%, 58% y 51 % de inactividad total respectivamente. Este 

desaprovechamiento de la capacidad instalada representa un costo de capacidad 

ociosa anual cercano a $31 000. Para calcular los tiempos ociosos en la planta 

principal, se realiza un muestreo de trabajo a los cinco operarios, con un tamaño 

de muestra de 380 observaciones. Se obtuvo un porcentaje de inactividad de 

26%, el cual se desglosa en 16% al atribuirle 10% de permisibilidad por 

suplementos de descanso. Los resultados de los centros de distribución y la 

planta principal confirman que la recolección restringe el resto de las etapas 

productivas del programa de reciclaje. 

Dado que la oferta de materíal en el mercado no es un factor limitante, la 

recolección se podría aumentar hasta alcanzar un balance en los procesos. 

Según el cálculo del potencial de precompactación durante el tiempo ocioso, se 

podría procesar alrededor de 1 O toneladas adicionales por mes distribuidas en 

todos los centros de recolección, y en la planta principal se podrían procesar hasta 

de 18 toneladas adicionales al mes. 

En el tercer objetivo se lleva a cabo un análisis específico del cuello de botella, es 

decir, del proceso de recolección. Por medio de la técnica del interrogatorio, se 

evalúan cinco categorías (propósito, lugar, sucesión, persona y medios), en las 

cuatro grandes actividades incluidas en la recolección, a saber: planificación de 

rutas, contacto inicial con el cliente, ruteo y compra. Entre los principales aspectos 

de mejora se identifica: 

• Un vínculo débil entre el Programa de Reciclaje Natyra y el área de 

relaciones corporativas de la empresa matriz, lo cual impide la participación 

activa en las actividades que podrían ser una importante fuente de material. 

• Se muestra poco interés en despertar la participación y conocimiento 

popular del programa. 
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• No se aprovechan opciones de recolección alternativas que incentiven a las 

personas a entregar material, pues el programa se limita la recolección a 

grandes proveedores. 

• No se tienen estrategias de creación de fidelidad de proveedores 

Por último, el cuarto objetivo corresponde a la realización de un benchmarking. Se 

visitó y analizó información de dos empresas y se compararon ciertos aspectos 

con el Programa de Reciclaje Natyra. Natyra presenta debilidad en los siguientes 

aspectos: 

• Actualmente se comparte los recursos entre la recolección y el transporte, 

lo cual contribuye en que la recolección sea el cuello de botella del sistema. 

• No se da ningún valor agregado al producto final, tal como pruebas de 

calidad que podrían aumentar el precio de venta. 

• No se realiza ninguna inspección en la compra. 

Una vez desarrollados los cuatro objetivos de diagnóstico, se sintetizan las 

oportunidades de mejora en cinco ideas, las cuales se priorizan para ser 

desarrolladas en la etapa de diseño. 

El primer objetivo de diseño se enfoca en rediseñar el proceso de atención de 

proveedores, por medio de la metodología de implementación del enfoque basado 

en procesos recomendado por ISO, para poder estandarizar el servicio en todos 

los momentos de contacto con el proveedor. 

Debido a que el recurso de recolección es restringido, se redefinió la política de 

servicio de recolección, basado en dar prioridad a los proveedores que manejen 

volúmenes de más de una tonelada a la semana y a centros educativos sobre los 

proveedores con menor volumen o los proveedores nuevos. Así mismo, se elimina 

el servicio de recolección a los proveedores de menos de 300 kg. Adicionalmente, 

se diseña un sistema de incentivos para que los proveedores entreguen en los 

centros de distribución o en la planta principal Natyra, mediante sus propios 

medios de transporte. 
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El proceso de atención de proveedores fue dividido en cuatro subprocesos. Para 

los primeros dos, atención de llamadas entrantes y atención de solicitudes 

recibidas por medio del CRM de la compañía matriz se diseñaron todas las 

actividades que se deben realizar, de acuerdo con todos los posibles tipos de 

llamadas. De forma complementaria a estos dos procesos, se realizó una 

propuesta de modificación del departamento de servicio al cliente que maneja la 

empresa matriz. Así mismo, se diseña un apartado de consejos para la atención 

de llamadas. 

Para los subprocesos, atención de proveedores en centros de distribución/planta 

principal y atención de proveedores en sus instalaciones, se diseña la forma en 

que los colaboradores de Natyra deberán atender al proveedor. Adicionalmente se 

propone establecer, para los proveedores que entreguen más de una. tonelada, 

una inspección de calidad mediante muestreo de aeeptación, para las 

características de calidad de adecuada separación y presencia de materiales no 

reciclables. Con el fin de garantizar la mejora continua en el proceso rediseñado, 

se propone una batería de cinco indicadores de gestión, que permitan monitorear 

su desempeño. 

Así mismo, se desarrolló una herramienta en Microsoft Excel® programada con 

Visual Basic®, denominada "Herramienta para la atención y control de 

proveedores", que de soporte a estos cuatro subprocesos, con su respectivo 

manual de usuario. Adicionalmente, para todos ellos se diseñó su respectivo 

procedimiento. 

El segundo objetivo consiste en dar opciones para aprovechar medios alternativos 

de recolección. Para esto, se desarrolló una propuesta integrada con cinco medios 

alternativos de recolección. Para cada uno de ellos se establece su propósito y 

objetivos, una metodología de priorización geográfica para identificar los distritos 

idóneos en donde desarrollar las propuestas, las actividades por realizar, los 

recursos necesarios y los indicadores de medición. Para estas iniciativas 

alternativas, se pretende contar con la ayuda de un tercero que preste el servicio 

de recolección. También, se diseñó una metodología para la selección de los 
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proveedores de servicio de recolección, para seleccionar, evaluar y estandarizar el 

servicio de la recolección tercerizada en estas iniciativas. 

El primer medio a~ternativo propuesto es el "Programa de Capacitación, 

Sensibilización y Educación Ambiental". Este involucra a los centros educativos y 

las empresas, mediante material educativo y apoyo para iniciar un programa de 

reciclaje en sus instalaciones. Para esto se confeccionó el "Kit de reciclaje Natyra", 

que incluye, un video educacional, cuyo contenido fue diseñado y un manual para 

crear un programa de reciclaje. 

El segundo medio alternativo consiste en un "Banco de Recolección", es decir, 

recipientes de gran volumen colocados en supermercados, para facilitarle a las 

personas disponer sus residuos reciclables cuando realizan sus compras de 

abarrotes. 

La tercera propuesta se denomina "Kioscos de Recolección", la cual consiste en 

establecer un punto de recolección en las cercanías de la feria del agricultor en las 

comunidades seleccionadas. De igual manera que con la propuesta anterior, 

permite a las personas disponer de sus residuos al establecer el punto de 

recolección en un lugar que frecuentan. 

"Cruzadas de Recolección" es la cuarta propuesta. Ésta consiste en un esfuerzo 

masivo de recolección, idealmente con un aliado estratégico, en uno o más puntos 

simultáneos, que inviten a las personas a participar, por medio de una campaña 

más agresiva de divulgación. Finalmente, la propuesta cinco, llamada "Ferias 

Ambientales" tiene como fin aprovechar las fechas relacionadas con temas 

ambientales para realizar una actividad de asistencia masiva, que se centre en la 

recolección, en la educación ambiental y en la divulgación del programa de 

reciclaje al público en general, desarrollando actividades que llamen la atención de 

las personas y las incentiven a participar. 

El tercer objetivo de diseño consiste en la elaboración de una metodología de 

planificación del transporte para asegurar un flujo continuo a lo largo de la cadena 

de suministro del programa de reciclaje, sin limitar el cuello de botella actual. Se 
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procura que el encargado de precompactación nunca tenga faltantes de material y 

a la vez los centros de distribución no excedan a su máxima capacidad de 

almacenamiento. 

Primero se determina la capacidad en metros cúbicos de almacenamiento de cada 

centro de distribución, con una altura de apilamiento de dos metros. A partir de los 

volúmenes disponibles, se realiza una segregación de dicho espacio en el área de 

almacenamiento de material precompactado y área de almacenamiento de 

material sin precompactar. La zona para material precompactado debe ser 

equivalente al volumen de un contenedor más un espacio de seguridad 

correspondiente al volumen que precompacta el auxiliar según una tasa meta de 

600 kg por día. Dicha tasa se convierte a metros cúbicos y es utilizada como 

unidad equivalente, según la mezcla de materiales y la densidad de cada LJno de 

ellos. Se propone un volumen equivalente a un contenedor de 40 pies para todos 

los centros de distribución, excepto Guápiles y Nicoya, donde por limitaciones de 

espacio, se recomienda uno de 20 pies. El resto del volumen se designa a la 

acumulación de material sin precompactar. El proceso de transporte a la planta 

principal se terceriza, para liberar carga de la recolección y se puedan destinar 

todos los recursos a este proceso. 

Seguidamente, para cada centro de distribución, se calcula el punto de reorden de 

transporte, se considera el volumen de la zona de almacenamiento de material 

precompactado, la tasa de precompactación meta y el tiempo de espera del 

transporte. Este punto de reorden asegura que en el tiempo que tarda en llegar el 

servicio de transporte, el auxiliar de precompactación no se quede sin espacio 

para almacenar las pacas procesadas. 

Se nivelan las cargas del proceso de precompactación y recolección. Así , se 

define la frecuencia de recolección en cada zona que cubre los centros de 

distribución, de manera que el volumen de recolectado durante la ruta no supere la 

capacidad máxima de almacenamiento, y que el proceso de precompactación 

libere suficiente espacio del área de material sin procesar, antes de que regrese 

nuevamente la ruta de recolección. 
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Además, se propone la incorporación de señales visuales que faciliten el control 

de los inventarios y la identificación de los puntos de reorden. Por otro lado, para 

los procesos de precompactación, recolección y transporte, se definen indicadores 

para medir su desempeño, de forma que la propuesta planteada sea funcional y se 

obtengan los resultados esperados. 

Con el fin de demostrar la validez de las propuestas de diseño, se definen tres 

objetivos para la última etapa del proyecto, la validación. 

El primer objetivo de validación se centra en demostrar la funcionalidad y 

aplicabilidad de los cuatro subprocesos diseñados para la atención y control de 

proveedores. 

Para los subprocesos de atención de llamadas y atención de solicitudes recibidas 

por medio de CRM, se realiza una capacitación sobre el uso, funcionamiento y 

mantenimiento de la Herramienta para la Atención y Control de Proveedores a su 

posible usuario. A partir de las actividades de evaluación de la capacitación se 

determina que ésta es funcional y amigable con el usuario. Así mismo, se obtiene 

un compromiso por parte de la jefatura de llevar a cabo la implementación de la 

HACP y las directrices definidas para ambos procesos. Dentro de los beneficios 

esperados con la implementación de la herramienta se encuentra dar seguimiento 

a las solicitudes, así como la programación de rutas a partir de un listado de 

espera que considera prioridades y fechas de solicitud. 

Por otro lado, la herramienta permite satisfacer las necesidades de los 

proveedores a los cuales no es posible brindar el servicio de recolección, al 

ofrecerles distintas alternativas. También es útil para el cálculo de indicadores que 

permitan controlar el proceso de atención de proveedores. Por tanto, la 

implementación de la herramienta permite mejorar el servicio de recolección y que 

se estandaricen los procesos de contacto con el proveedor. 

Para el caso del subproceso de atención de proveedores en sus instalaciones o en 

las de Natyra, el principal cambio es la realización de una inspección de calidad 

del material comprado a proveedores de alto volumen. Para ratificar la utilidad y 
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factibilidad de la propuesta, se lleva a cabo una prueba piloto con el proveedor 

Mundo del Reciclaje, donde se realizó una inspección de 506 kilogramos de 

aluminio, de los cuales 15,7 kilogramos correspondieron a materiales no 

reciclables. Al proyectar con datos de recolección entre los meses de enero 2009 y 

abril 201 O, el costo que implica la presencia de materiales no reciclables, 

representa un total de 12 701 120 colones por la compra del material y el costo de 

recolección del mismo. Esto datos confirman que la inspección de calidad es una 

propuesta válida y necesaria, además educa al proveedor y se reciba material de 

mejor calidad. Así mismo, afecta positivamente el desempeño de la planta 

principal, al hacer más ágil el proceso de separación del material. 

El segundo objetivo de validación se centra en verificar la factibilidad de éxito e 

implementación de las propuestas de recolección alternativas. Como primera 

actividad se lleva a cabo un sondeo de opinión para medir la participación del 

público meta, y como segunda, se calcula un potencial de recolección para las 

propuestas que permita reducir las brechas que existentes con respecto a las 

metas de recolección impuestas por la casa matriz. 

El sondeo se realiza a personas mayores de edad en cuatro cantones 

representativos del Área Metropolitana (Cantón Central de San José, Cantón 

Central de Alajuela, Curridabat y Montes de Oca). Dentro de los principales 

resultados, se tiene que 66% no realiza separación de materiales reciclables en su 

hogar; sin embargo existe una tendencia creciente en los últimos tres años con 

respecto a esta actividad. Por medio de las propuestas se puede satisfacer la 

necesidad de 20% de las personas que no conocen dónde llevar sus materiales 

reciclables, además de cambiar poco a poco la cultura de 38% de las personas 

que no acostumbran a reciclar por falta de hábito. 

Es indispensable dar énfasis a la divulgación, para que las personas se enteren de 

las iniciativas y participen en ellas, principalmente 30% de las personas que no 

reciclan por falta de información. Por otro lado, al ofrecer a las personas opciones 

para reciclar en lugares que habitualmente frecuentan, como lo es el 

supermercado, su lugar trabajo o la feria del agricultor se les facilita la práctica, lo 
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que los impulsaría a participar. Con las propuestas alternativas se mejora 

directamente la imagen de la empresa. Únicamente 6% de los encuestados 

mencionaron el nombre de Natyra cuando se les preguntó por un programa de 

reciclaje en el país. 

Por medio del sondeo se obtiene que 83% de las personas que no tiene la 

oportunidad de reciclar en su trabajo lo haría si pudiera, lo que le da validez a la 

propuesta de Programas de Capacitación, Sensibilización y Educación Ambiental. 

Para el caso de los Bancos de Recolección, se tiene un porcentaje de aceptación 

de 79% y para los Kioscos de Recolección de 88%. Por último, 85% de las 

personas que no acostumbran a reciclar estarían dispuestos a llevar sus 

materiales reciclables a una Cruzada de Recolección o Feria Ambiental. 

Al analizar el potencial de cada propuesta, se realiza un cronograma de 

implementación de propuestas durante nueve meses, hasta lograr tener 26 nuevos 

puntos de recolección. Por medio de dichos puntos se lograría un aumento en la 

recolección de 18% con respecto al volumen actual para todos los materiales. El 

costo de implementación de las propuestas, cercano a 7 millones, podría 

subsidiarse con el ahorro generado por las inspecciones de calidad propuestas 

para la compra de material. 

El tercer objetivo de validación consiste en comprobar el funcionamiento de la 

propuesta de planificaciun de transporte y recolección, llevada a cabo en el tercer 

objetivo de diseño. Se realiza una simulación en MS Excel® y se utiliza datos 

reales de recolección, una tasa meta de precompactación, datos históricos de 

procesamiento en la planta principal, y las frecuencias de recolección propuestas 

para cada centro de distribución. La simulación comprueba que no se tendrían 

faltantes de espacio en las zonas de almacenamiento de los centros de 

distribución ni en la planta principal, además, se eliminarían los tiempos ociosos 

de la precompactación por faltantes de material que existen actualmente. La 

información obtenida permite asegurar un flujo continuo de materiales durante 

toda la cadena de suministro. 
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Por último, se realiza una comparación entre los costos de tercerizar el servicio de 

transporte y realizarlo con los recursos de Natyra. Se obtiene que para todos los 

casos se tendría un ahorro, excepto para Ciudad Neilly. Al utilizar los datos de 

transporte entre febrero y septiembre del 2010, se obtiene que Natyra habría 

ahorrado C3 443 384, si hubiera utilizado la tercerización, lo que representa cerca 

de 6% del total de costos incurridos para la recolección y transporte. Además, se 

estima que al no compartir los recursos, entre la recolección y el transporte, se 

podrían recolectar alrededor de 22 toneladas adicionales al mes. 

Por tanto, se valida todas las propuestas planteadas en la etapa de diseño, al 

demostrar su factibilidad de implementación. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad de gestión de residuos se ha convertido en un tema en boga. 

Mientras que en el pasado la principal preocupación de las empresas era el 

vender productos, dejaban la carga de disposición final a la sociedad, hoy día, 

esta responsabilidad recae también sobre la empresa. 

Debido al incremento de la conciencia ambiental de las personas, y por ende a la 

mayor importancia de la imagen ambiental de las empresas, así como una mayor 

rigurosidad en la normativa ambiental, como lo es la Ley General de Residuos 

Sólidos, es impostergable una gestión eficiente de los programas de recuperación 

de material. 

Precisamente, el Programa de Reciclaje Natyra es parte de los lineamientos de fa 

responsabilidad social empresarial de su empresa matriz para recuperar el 

material post-consumo, mitigar el impacto ambiental generado de su actividad y 

mejorar su imagen. 

Este documento constituye el diagnóstico, diseño y validación del Proyecto de 

Graduación requerido para la obtención del grado de Licenciatura en Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Costa Rica. En él se analizan de forma cualitativa y 

cuantitativa los procesos que conforman el Programa de Reciclaje Natyra con el 

fin de encontrar las causas de las ineficiencias en la operación actual. 

Posteriormente, se diseñan soluciones factibles para lograr una mejora en sus 

procesos, imagen y desempeño ambiental. 

El primer capítulo constituye la propuesta de proyecto, en donde se plantea y 

justifica la problemática por atacar. El segundo capítulo corresponde a la etapa de 

diagnóstico, incluye cuatro objetivos, los cuales son desarrollados para determinar 

las causas que dan origen a la problemática. Se evalúan todos los procesos y se 

determina el cuello de botella que restringe el sistema; posteriormente se focaliza 

específicamente en él y finalmente se realiza una comparación de la operación de 

Natyra con las principales empresas competidoras. 
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El capítulo 3 constituye en el planteamiento de tres objetivos para diseñar 

soluciones que ataquen las tres principales necesidades detectadas, a saber, 

deficiencias en la atención y control de proveedores, falta de aprovechamiento de 

recolección por métodos alternativos y ausencia de una metodología de 

planificación del transporte. 

El primer objetivo consiste en el desarrollo de cuatro subprocesos para el proceso 

de atención y control de proveedores, abarcando todos los momentos en que se 

tiene contacto con los proveedores. Como complemento de los procesos se 

programa una herramienta en Visual Basic de Excel, para el control y atención de 

los mismos. 

El desarrollo del segundo objetivo consiste en el planteamiento de una estrategia 

integrada de cinco métodos alternativos de recolección: 1. Programa de 

Capacitación, Sensibilización Educación Ambiental, 2. Bancos de Recolección, 3. 

Kioscos de Recolección, 4. Cruzadas de Recolección y 5. Ferias Ambientales. Por 

último, el tercer objetivo consiste en la creación de una metodología de 

planificación que asegure el flujo continuo a lo largo de toda la cadena de 

suministro del Programa de Reciclaje Natyra. Define zonas de almacenamiento 

para material precompactado y sin precompactar, así como puntos de reorden 

para transporte y creación de señales visuales que faciliten el control de los 

inventarios. 

Finalmente, el capítulo 4 consiste en la validación de las propuestas diseñadas en 

la etapa anterior. Se definieron tres objetivos, uno para validar cada objetivo de 

diseño. 

El desarrollo del primer objetivo se centra en capacitar al usuario en la herramienta 

para la atención y control de proveedores (HACP), y realizar su evaluación 

respectiva. Además, se cuenta con el compromiso de jefatura de llevar a cabo la 

implementación de la HACP y las directrices definidas para el proceso de atención 

de llamadas. Así mismo, se lleva a cabo una prueba piloto de la inspección de 
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calidad por muestreo de aceptación en las instalaciones de un proveedor de alto 

volumen. 

El segundo objetivo de validación consiste en la realización de un sondeo de 

opinión para medir la participación del público meta. Así mismo, se calcula un 

potencial de recolección para las propuestas que permita aumentar el volumen de 

recolección. 

Finalmente, el tercer objetivo de validación consiste comprueba el funcionamiento 

de la propuesta de planificación de transporte y recolección, por medio de una 

simulación en MS Excel®. Además, se realiza una comparación entre los costos 

de tercerizar el servicio de transporte y realizarlo con los recursos de Natyra. 
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CAPÍTULO 1: PROPUESTA DE 
PROYECTO DE GRADUACIÓN 



1.1 - PROBLEMÁTICA · ,,. . 

La Planta de Reciclaje Natyra y sus 8 centros de distribución regionales llevan a 

cabo el procesamiento de envases de bebidas post-consumo PET, HDPE, 

aluminio y envases polilaminados de tetrabrik, como parte de su programa de 

RSE. Para efectos del proyecto, el procesamiento de envases post-consumo 

incluye: recolección, transporte, molienda o compactación y almacenamiento. 

La Planta de Reciclaje Natyra tiene una trayectoria en el país de más de 20 años 

de recolección de residuos reciclables y su contribución a la disminución del 

impacto ambiental de la actividad económica de la empresa matriz. 

El producto terminado tiene dos presentaciones: sacas de material triturado en 

hojuelas de entre 500 y 550 kg y pacas con un peso entre 300 y 350 kg 

aproximadamente. El aluminio se compacta en esta última presentación, mientras 

que el plástico puede ser procesado en ambas formas. 

El proyecto se realizará en la planta principal y los ocho centros de distribución 

regionales, contemplando la recolección, transporte, molienda/compactación y 

almacenamiento. 

Por otro lado, se abordará el eje temático de la Gestión de Operaciones y 

Manufactura, ya que se plantea un rediseño de los procesos que presenten las 

mayores oportunidades de mejora en el programa de reciclaje. 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se presentan los aspectos identificados que justifican el problema: 

• En promedio, el 4,5% del material que la empresa recolectó durante los meses 

de octubre 2009 a enero 2010, corresponde a materiales no reciclables, lo cual 

representó un costo, en promedio, de $ 1,605 mensuales. 

• Existe una diferencia de 0.9% (aluminio) y 1.3% (plástico), equivalente a 1,639 

kg de material, entre el peso del producto terminado al ser almacenado y el 

peso del material al ser despachado, esto debido a pérdidas por humedad. Lo 



anterior se debe a la inexistencia de un sistema de rotación y ubicación de 

inventarios. 

• Se desconoce la capacidad real de procesamiento que permitiría aprovechar al 

máximo los recursos. Así mismo, no existe una coordinación apropiada entre 

los centros de distribución y la planta principal en cuanto al flujo de información 

y materiales. Por ejemplo, en enero 201 O, no se pudo realizar una venta de 3 

contenedores de PET por falta de material en la planta principal; esta venta 

hubiera generado un ingreso de cerca de $13,000, lo cual es suficiente para 

cubrir el 59% de la planilla mensual. Una situación similar se presenta si se 

pierde una venta de aluminio (2 contenedores generalmente), la cual genera un 

ingreso de alrededor de $24,000. Este tipo de situaciones suceden debido a la 

acumulación de material en los centros de distribución, el cual no es trasladado 

a tiempo a la planta principal para ser procesado. 

• Los estados de resultados de los años fiscales 2007 - 2009, evidencian que la 

empresa ha tenido un balance desfavorable de $180, 000 en promedio. 

• Considerando los puntos anteriores se demuestra que existe una oportunidad 

de mejora en la eficiencia de la operación actual, que al ser solventadas 

podrían mejorar la imagen y desempeño ambiental de la empresa. 

1.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

"La operación actual del Programa de Reciclaje Natyra no garantiza una mejora en 

la eficiencia de sus procesos, imagen y desempeño ambiental." 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
- -- - -- - - -

"Dotar a la empresa de soluciones que permitan mejorar los procesos operativos, 

con el fin de provocar la mejora continua del Programade Reciclaje N9tyra" 

-- - - - - - -

1.3 ALCANCE Y LIMITAC~ONES 
-~ - -

El proyecto se limitará a las actividades de recolección, transporte, 

molienda/compactación y almacenamiento; dejando de lado el proceso de venta. 

Se estudiarán la situación actual de los 8 centros de distribución y la planta 

principal, de manera que se encuentre el cuello de botella que restringe el sistema. 
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Una vez encontrado el cuello de botella, el proyecto se limitará a encontrar las 

oportunidades de mejora en él y a atacar las más relevantes. Durante el 

transcurso de la ejecución de la investigación se entregarán los siguientes 

productos: 

Cuadro 1: EITT tregables de la investigación 

1. Díagramación dietallada die los 6. Determinación de oportunidades de 

procesos mejora y su priorlzación 

2. Identificación de valor agregiado y 7. Diseño de propuestas para atacar las 

vulnerabilidad de las actividades oportunidades de mejora encontradas 

para el cuello de botella 

3. Análisis cuantitativo -de los procesos 8. Creación -de indicadores para el 

para identificar el cuello de botella que contr~ol die los . procesos .. relacionados 

restringe et sistema ·con las propuestas diseñadas -

4 . AnálisiiS detaillado del cuello de 9. Vali~dación de propuestas de d:iseño 

botella 

5. Estudio de la competencia 1 O. Documento final del proyecto de 

(Benchmªrking) graduación. 

1.4 BENEFICIOS TEÓRICO PRÁCTICOS ' 

1.4.1 BENEFIC IOS PARA LA SOCI EDAD 

Al mejorar la operación actual , la planta podrá procesar más material , y por ende, 

se podrá disminuir el impacto ambiental generado por la venta de bebidas de 1a 

casa matriz, ,la carga a los rellenos sanitarios, y la contaminación en las 

comunidades. Así mismo, al aumentar los niveles de recolección, se estarían 

beneficiando de forma indirecta a las personas que se dedican a la recolección de 

desechos, que fungen como proveedores de la empresa. 

1.4.2 BENEF ICIOS PARA LA DISCIPLINA[)E LA INGENIERfAINDUSTRtlAL 

Con la realización de este proyecto se demuestra que es posible la aplicación de 

herramientas, metodologías y enfoques teóricos propios de la gestión de 

operaciones y manufactura a un área poco explotada por ,la disciplina, como lo es 
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el reciclaje. Dándole este enfoque al proyecto, se le concede a la palabra reciclaje 

una connotación más allá de lo ambiental, viendo a esta actividad como un 

negocio que busca la mejora continua y la rentabilidad. 

1.4.3 BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Por medio del proyecto se buscará que el Programa de Reciclaje Natyra mejore 

sus procesos, aproveche su capacidad y se aproxime al cumplimiento de sus 

objetivos de RSE. 

1 .4.4 BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE 

Por medio de la realización del proyecto se podrán aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la formación recibida, para la determinación y solución de una 

problemática en una organización. Así mismo, se da un acercamiento a la vida 

laboral, enfrentándose a solución . de problemas sin una metodología 

predeterminada, aplicando el ingenio y la capacidad analítica adquirida. 

1 .5 MARCO TEÓ1RICO 

1.5.1 RECICLAJE 

La empresa donde se realiza el proyecto de graduación se dedica al negocio del 

reciclaje, por lo tanto este corresponde al primer concepto del marco teórico. 

Según Pardavé en su libro Estrategias Ambientales de las 3R a las 1 OR, reciclar 

se define como "Un proceso de separación de las diversas acciones presentes en 

los residuo sólidos que pueden ser rentabilizados en el proceso de producción

consumo y, por tanto, con un valor de venta". Reciclar consiste en darle un 

tratamiento total o parcial a un material de desecho, para obtener un material 

utilizable con el mismo fin o uno diferente al inicial. 

Existen muchos materiales reciclables, sin embargo los más comunes son papel, 

cartón, metal, plástico, vidrio y materias orgánicas. Para el caso del presente 

proyecto, la empresa se dedicada al reciclaje de plástico (PET y HOPE), aluminio 

y tetrabrik. 
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1.5.2 MEJORA CONTINUA 

Como base teórica para el proyecto se toma el concepto de mejora continua. Se 

utiliza la definición de J.P. Russell: "La mejora continua es un proceso de cambios 

continuos que añaden valor a la organización". 

Existen diversos tipos de metodologías de mejora continua, una de ellas es el 

sistema Seis Sigma. Esta se lleva a cabo a través de la metodología DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Ésta "toma un problema que ha sido 

identificado por la organización y utiliza una serie de herramientas y técnicas de 

una manera lógica para llegar a una solución viable" (Shankar, 2009), 

contribuyendo en la mejora incremental de procesos existentes. En el desarrollo 

del proyecto se pretende seguir esta metodología de forma lógica; identificar las 

principales oportunidades de mejora y diseñar una propuesta para atacar las 

principales deficiencias. Para identificar la etapa del proceso que se debe mejorar 

con mayor urgencia se utiliza una herramienta de mejora continua identificada 

como Teoría de Restricciones. 

1.5.3 TEORÍA DE RESTRICCIONES 

La teoría de restricciones fue desarrollada en 1984 por Eliyahu M. Godratt; esta 

teoría se basa en un proceso de pensamiento que permite encontrar soluciones 

simples a problemas aparentemente complejos. Para Goldratt, todo sistema tiene 

una restricción. En su libro La Meta se define una restricción o cuello de botella 

como "un recurso cuya capacidad es igual o inferior a la demanda ejercida sobre 

él'', y un no cuello de botella como "aquel en el que la capacidad es superior a la 

demanda requerida de él". La teoría de restricciones o TOC se basa en cinco 

pasos: identificar la restricción del sistema, decidir cómo explotar las restricciones 

del sistema, subordinar todo lo demás a esa decisión, elevar las restricciones del 

sistema y volver al paso uno. 

Goldratt afirma que comúnmente en las organizaciones, se atacan los problemas 

de forma individual (apaga incendios), TOC plantea que los problemas son 

generados por una causa raíz o restricción, por lo que una mejora en dicha 
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restricción, implica una mejora en la organización como un todo. Tomando esto 

como fundamento, se pretende encontrar el cuello de botella para atacar sus 

debilidades y mejorar el programa de reciclaje como un todo. 

1-. 6 METODOLOGÍA GENEHAL - - , , 

En el siguiente cuadro se presenta la metodología general; en ella se resume las 

actividades y aspectos específicos correspondientes que se realizarán durante las 

etapas de diagnóstico, diseño y validación del presente proyecto de graduación: 

Cuadro 2: Metodología General del Proyecto 

1 

Objetivo General: "Dotar a la empresa de solüci<lnes que pennitán mejorar los procesos 

operativos, con el.fin de provocar la mejora continua del Programa de Reciclaje Natyra" 

Indicadores de impacto: Porcentaje de actividades que· generan valor,_porcen-taje .de actividades 

vulnerables, tasas de salida, tl~mpos odosos 

_, !1,.~jt_;,_=!:;_ - .~ . ::="~,1 .. ,-. .... , '1' ·14"- ·i·~ ,. ~~.-··A:.. - t~~:~~ 
-- - - -- --

Diagramación y Diagrama de flujo, Mapeo de procesos, · Aplicación de 

análisis de los Prueba ácida, Prueba identificación de herramientas de 

procesos para la de valor agregado, actividades que no · diagnóstico de 

determinación de diagrama de lshikawa, generan valor y , procesos para 

oportunidades de entrevista y vulnerables, errores determinar 

: mejora. observación directa. comunes y oportunidades de 

oportunidades de mejora y conocimiento 

mejora. a fondo del proceso. 
- - -

! Análisis cuantitativo de Entrevista, análisis de Identificación de Aplicación de 
1 

los procesos datos, teoría de proceso que restringe herramientas para la 

restricciones, muestreo . el sistema y utilización identificación de la 
1 

de trabajo de los recursos restricción del sistema. 

· Anális is detallado del Técnica del Determinación de Identificación de 

cuello de botella interrogatorio deficiencias en el oportunidades de 

proceso identificado mejora para atacar en 

como cuello de botella el d iseño. 
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Estudio de 

competencia 

· Identificación 

, priorización 

oportunidades 

mejora 

la Entrevista, 

benchmarking, 

investigación 

y Matriz de priorización 

de 

de 

Determinación de · Identificar aspectos en 

buenas prácticas de la que la empresa puede 

competencia y mejorar con respecto a 

principales deficiencias la competencia. 

de Natyra 

Definir aspectos que Limitar el alcance del 

serán desarrollados en diseño. 

el diseño para mejorar 

los procesos 

Rediseño de los Rediseño de procesos Procesos rediseñados. Atacar las 

procesos 

1 
oportunidades 

según 

de 

mejora encontradas 

oportunidades de 

mejora identificadas en 

las actividades previas. 

Validación del rediseño Análisis estadístico, Resultados de prueba Justificación de la 

piloto y análisis de viabilidad y factibilidad 

datos que validen las del diseño 

de procesos pruebas piloto. 

propuesto. 

propuestas 

1.7 CRONOGRAMA REAL 

A continuación se presenta el cronograma con las actividades descritas 

anteriormente, con sus respectivos :Jeríodos de realización: 

Cuadro 3: Cronograma de actividades 

Análisis de los procesos, identificación de cuello de o 
ü 
~ 

-g 18/01 /201 o 02/07/2010 
botella y sus deficiencias, pnonzac1on de ¡ 

¡ 

O> 
ro 

1 o 
oportunidades de mejora para delimitar el diseño del 1 

proyecto. l 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l 

! >- e 

ll ·~ :~ 02/07/201 o 
t/) \J 

==- ~ 
29/10/201 o 

Rediseño de los procesos y validación de las 

propuestas. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 
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l. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

El objetivo del diagnóstico se centra en identificar las deficiencias en la gestión 

actual de los procesos estudiados, con el fin de determinar oportunidades de 

mejora que puedan ser desarrolladas en el diseño. Para el desarrollo de esta 

etapa se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Objetivo 1: Conocer y analizar los procesos del programa de reciclaje 

Natyra con el fin de encontrar vulnerabilidades. 

• Objetivo 2: Analizar los datos de salidas y la utilización de los recursos en 

los procesos estudiados para encontrar el cuello de botella del programa de 

reciclaje. 

• Objetivo 3: Evaluar específicamente el cuello de botella con el fin de 

identificar cómo explotar la restricción del sistema. 

• Objetivo 4: Comparar las prácticas actuales de Natyra con las efectuadas 

en la competencia, con el fin de encontrar mejoras en el programa y 

respaldar las encontradas. 
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11. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

A continuación se presentan las actividades, herramientas y resultados esperados durante el desarrollo del diagnóstico. 

Cuadro 4: Metodología de diagnóstico 
- - - - - -

Objetivo Actividades Herramientas Resultados esperados 

Conocer y analizar los 
procesos del programa de 

reciclaje Natyra con el fin de 
encontrar vulnerabilidades. 

Analizar los datos de salidas y 
la utilización de los recursos 
en los procesos estudiados 
para encontrar el cuello de 

botella del programa de 
reciclaje. 

Evaluar específicamente el 
cuello de botella con el fin de 
identificar cómo explotar la 

restricción del sistema. 

Estudiar el mercado de 
residuos reciclables con el fin 

de encontrar mejoras en el 
programa de reciclaje con 
respecto a la competencia. 

Análisis de los hallazgos 

• Recopilar información acerca de los 
procesos en estudio y realizar su 
diagramación respectiva. 

• Analizar las actividades de los 
procesos. 

• Analizar las deficiencias y fallos 
potenciales de los procesos 

• Cuantificar las tasas de producción de 
las etapas del proceso en kg/día. 

• Comparar las tasas de entrada con la 
tasa de producción. 

• Analizar los niveles de utilización de 
los recursos 

• Evaluar el método utilizado para el 
proceso del cuello de botella. 

• Recopilar información acerca de Ja 
actividad del procesamiento de 
residuos reciclables en Costa Rica 

• Investigar acerca de las prácticas 
ocerativas de la comcetencia. 

• Priorización de oportunidades de 
mejora. 
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• Diagrama de flujo 
• Prueba ácida 
• Prueba de valor 

agregado 
• Diagrama de 

lshikawa 
• Observación 
• Entrevista 

• Entrevista 
• Análisis de datos 
• Teoría de 

restricciones 
• Muestreo de trabajo 

• Metodología de 
técnica del 
interrogatorio 

• Entrevista 
• Benchmarking 
• Investigación 

documental 

• Matriz de 
priorización 

-- - - -

• Conocimiento detallado de los 1 

procesos e identificación de 
oportunidades de mejora a nivel 
general. 

• Identificar actividades con mayor 
vulnerabilidad , con mayor valor 
agregado, actividades repetitivas o 
innecesarias 

• Determinación de errores comunes 

• Identificar el cuello de botella. 
• Identificación de tiempos ociosos, y su 

costo asociado, tanto en los centros de 
distribución con en la planta principal 

• Cuantificación del potencial de 
producción con una mejor utilización de 
los recursos. 

• Identificación de oportunidades de 
mejora en el proceso cuello de botella. 

• Estado de la empresa con respecto a 
sus competidores. 

• Determinación de los aspectos que se 
desarrollarán en el diseño. 



111. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 DE DIAGNÓSTICO 

"Analizar los procesos del programa de reciclaje Natyra con el fin de encontrar 
puntos de mejora. " 

Con el fin de desarrollar el primer objetivo de diagnóstico y conocer de forma 

detallada todas las actividades, se lleva a cabo la esquematización de los 

principales procesos del programa de reciclaje Natyra, por medio de diagramas de 

flujo . Asimismo, para su análisis se realizan dos pruebas correspondientes a la 

prueba de valor agregado y prueba de vulnerabilidad; por medio de ellas se 

identifican las actividades vulnerables y que no agregan valor real a los procesos . 

Seguidamente, se rea liza una evaluación global de los principales errores 

potenciales en los procesos por medio de un diagrama de lshikawa. 

En el siguiente diagrama se presentan los aspectos desarrollados para el 

cumplimiento del primer objetivo. 

Figura 1: Actividades para el desarrollo del Objetivo 1 de diagnóstico 

f Objetivo 1 
1 
'-. 

/-------·--·----···-------·-... 
i 1 

! DiagramacióJ 

~ ~~-~,r~::.~.~-:. -~· [ A····. ~;~.· ~.~~.~~e '. ¡· 
Análisis de 1 1,':~l_f_'.~ rabilidad ,. 
procesos ( A nálisis c¡e--

1 . . ___ .... ----- , valor 
J Identificación j l agregado 

de errores y ! .,....... · · · · · · 
t deficiencias J 

3.1 DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS 

Como primer punto en el diagnóstico, se lleva a cabo la representación gráfica de 

los procesos por medio de un diagrama de flujo 1. A continuación se presenta una 

descripción general de cada uno de los procesos del programa de reciclaje . 

Además, se incluye la descripción de ciertos procesos de planificación, los cuales 

no fueron diagramados debido a que no existe una metodología establecida para 

su realización. 

1 Ver Anexo 1: Diagramación de los procesos 
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• Proceso de recolección 

El proceso de recolección puede darse de dos maneras. La primera de ellas 

consiste en que el proveedor, por sus propios medios, entregue el producto in situ . 

Inmediatamente, se procede a la descarga y pesaje del material que entra; una 

vez finalizada la descarga del camión, el auxiliar genera una factura de acuerdo al 

registro del peso del material recibido. Posteriormente, el proveedor hace efectiva 

la factura acudiendo al oficial administrativo que hace la entrega del dinero. La 

otra manera, es por medio de la recolección por ruteo. Este proceso inicia con la 

planificación, la cual es explicada en el proceso de planificación de las compras. A 

cada chofer se le asigna una tarjeta de débito con un tope máximo, para que al 

inicio de la ruta, retire dinero en efectivo para realizar los pagos a los proveedores 

que visita. Una vez retirado el dinero, se inicia la ruta. A cada proveedor que se 

visita , se le realiza el mismo protocolo: se pesa el material, se carga el camión, se 

realiza la factura y el pago del monto correspondiente. El chofer realiza cuantos 

viajes requiera al centro de distribución para descargar material y continuar con la 

ruta. Al final de la ruta, el chofer debe de entregar las facturas generadas y el 

dinero en efectivo sobrante al oficial administrativo. 

• Proceso de pre-compactación 

El proceso de precompactación tiene relación directa con el de recolección. Se 

inicia con la llegada del camión al centro de distribución, donde éste es 

des.::argado. El auxiliar de precompactación debe pesar todo el material que 

ingresa, así como registrar el dato correspondiente. Una vez pesado el material, 

éste es trasladado y almacenado de forma temporal en el área designada para 

dicho propósito. Llegado el momento de iniciar con la precompactación del 

material, el auxiliar debe alistar y encender la máquina; seguidamente se encarga 

de transportar el material de embalaje necesario y el material que procederá a 

procesar. Al ser transportado todo el material, éste debe ser pesado y colocado 

dentro de la precompactadora tal y como fue entregado por el proveedor (sin 

sacarlo del envoltorio). Antes de iniciar con la precompactación se debe colocar un 

cartón en el fondo de la máquina, seguidamente se lleva a cabo la 

precompactación y se coloca en repetidas ocasiones más material, hasta que la 
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cavidad de la máquina llegue a su máxima capacidad de volumen. Cuando se 

completa la paca, se debe colocar un cartón para cerrar y un alambre alrededor de 

manera que le dé estabilidad, luego ésta debe ser retirada de la máquina y 

pesada. Seguidamente, el material precompactado se debe trasladar al área de 

almacenamiento de producto terminado, donde se mantendrá hasta ser 

despachado hacia la planta principal. 

• Proceso de transporte 

El proceso de transporte inicia cuando el auxiliar de compactación alerta al 

coordinador de recolección que el punto de reorden en el inventario ha sido 

sobrepasado; éste verifica el dato con el SAP y coordina el transporte. 

Dependiendo de la disponibilidad de camiones y la cantidad específica de material 

por transportar, decide si enviar un camión propio, sacando algún camión de la 

ruta de recolección, o bien, contratar transporte tercerizado en forma de 

contenedores estándar de 48 pies. 

Así mismo, en el centro de distribución de San Carlos se efectúa "backhau!ing'', 

puesto que el material viene compactado de proveedores que cuentan con 

precompactadoras. Por otro lado, los proveedores del centro de distribución de 

Puntarenas acostumbran entregar el material en sacas, por lo que se debe dar un 

tratamiento previo al material a granel, el cual retrasa el proceso. Como 

consecuencia se acumula el inventario, por lo que regularmente se envía material 

a la planta principal sin ser precompactado. Por último, se debe designar un 

camión un día al mes para el transporte de los residuos post-industriales de la 

planta de procesamiento de la casa matriz. 

• Proceso de compactación y molienda 

La compactación y la molienda son los procesos que dan valor agregado a los 

residuos recolectados, previos a ser exportados al reciclador final. Las latas de 

aluminio y el tetrabrik pueden pasan únicamente por el proceso de compactación, 

a diferencia del PET y HOPE, que puede ser tanto molido como compactado. 

Ambos procesos inician cuando el camión proveniente de los centros de 

distribución o del GAM, ingresa a la planta principal. El material es descargado, 

pesado (solo si se trata de aluminio) y almacenado temporalmente. 
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o Proceso de compactación 

En el momento que el material será procesado, éste es trasladado a la fosa que 

alimenta la línea de compactación. Se remueve el empaque que contiene el 

material y se realiza una inspección superficial, de manera que no existan 

elementos no reciclables que puedan dañar la máquina. 

Seguidamente, se debe alistar y encender la máquina, en caso que ésta no se 

encuentre preparada. Al estar lista la máquina, se procede a realizar la separación 

del material que se encuentra en la banda transportadora según su tipo; en caso 

que el material no cumpla con las características para ser compactado, éste es 

separado en diferentes sacas de acuerdo a su naturaleza. Estas sacas en su gran 

mayoría son posteriormente procesadas; sin embargo, existen algunas 

consideradas desecho, las cuales se almacenan hasta acumular material 

suficiente para carg9r un camión y venderlo. Una vez que se tiene una paca de 

material compactado, ésta es trasladada por medio del montacargas al área de 

pesado, para luego ser almacenada hasta que deba ser despachada para la 

venta. En el momento en que el material vaya a ser despachado, éste debe ser 

pesado una vez más antes de ser cargado en el camión. 

o Proceso de molienda 

En el momento en que el material va a molerse, éste se traslada al área de 

molienda, donde se debe remover el empaque y colocar el material en la fosa que 

alimenta la banda transportadora que se comunica con el molino. Se procede a 

alistar y encender el molino (en caso que éste no esté preparado), además se 

debe colocar una saca vacía en la salida del molino. Una vez listo el molino, el 

material es separado según tipo y color; en caso que éste no cumpla con las 

características para ser procesado, se aparta en diferentes sacas según su 

naturaleza. Al igual que para el proceso de compactación, ciertos materiales 

separados son posteriormente procesados y otros vendidos por ser considerados 

desechos no procesables. Seguidamente, se procede a realizar la molienda, se 

debe moler hasta que la saca haya llegado a su máxima capacidad. Al llenarse la 

saca, ésta es pesada y trasladada al área de almacenamiento para ser 
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despachada para la venta . Al igual que las pacas compactadas, las sacas 

también deben ser pesadas antes de ser despachadas. 

• Proceso de planificación de la producción 

El proceso de planificación de la producción se basa en la experiencia y el 

consenso entre el supervisor y el jefe de planta, sin considerar elementos como el 

inventario disponible por tipo de material , capacidad de producción en cada línea, 

etc. La planificación está regida por las siguientes directrices: 

• Debe procurarse que el molino Paga ni (Línea 1 ), nunca deje de producir, por 

tanto, se debe destinar al menos dos de los seis trabajadores para atender 

esta línea de producción. 

• Seguidamente se le da prioridad a la carga y descarga del material , de acuerdo 

a las llegadas de proveedores, transporte tercerizado o propio y la salida de las 

carretas con producto terminado. 

• Si queda personal disponible, se le da prioridad a la compactación de aluminio. 

Cuando la zona de almacenamiento de PET esté llegando a su máxima 

capacidad, se da la orden de compactar este material para reducir el volumen 

en el inventario. 

• En caso que el área de almacenamiento de HOPE esté llegando a su máxima 

capacidad, y se tiene disponibilidad de personal, se procede a la molienda en 

la Línea 3 (Molino Cumberland). 

La planificación del transporte de forma mensual , sin embargo es hasta horas 

antes de que el camión llegue a la principal, que se conoce la proporción de los 

tipos de material que entran. Si existiera un acceso actualizado del inventario en 

los centros de distribución, se podría realizar un pronóstico aproximado de la 

proporción de material estaría entrando, y por tanto se podría planificar con mayor 

anticipación la producción, y la consecuente liberación de espacio en el área de 

material sin procesar, la planificación de los horarios de atención de la 

carga/descarga , horarios de limpieza, horarios de cambio de cuchillas, y por 

supuesto, la asignación de puestos de trabajo. 
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' ' 

A partir del mapeo de los procesos, se llevan a cabo dos pruebas que permiten 

identificar las actividades actuales que presentan mayor vulnerabilidad de ser 

eliminadas; así como las actividades que no agregan valor real al proceso. 

3.2.1 PRUEBA DE VULNERABILIDAD 

La prueba de vulnerabilidad se lleva a cabo con el fin de determinar la importancia 

de las actividades dentro de los procesos. Consiste en realizar cinco preguntas a 

cada actividad de los procesos, desde la perspectiva del cliente y de la gestión 

interna; según sean las respuestas (si o no) se da una calificación comparándolas 

con un patrón de respuestas establecido. Por medio de esta prueba las 

actividades se pueden clasificar en vitales, críticas, de soporte y vulnerables. Las 

preguntas se muestran a continuación: 

Cuadro 5: Preguntas de prueba de vulnerabilidad 
- - -~------

Preguntas Perspectiva 
Patrón de 
respuesta 

-- - - . - -- - ---

1 
¿Percibiría el cliente una pérdida de _válor si esta Perspectiva del S I 
tarea desaparece? cliente 

2 
¿Estaría el servicio evidentemente incompleto sin Perspectiva del SI 
éste paso? cliente 

3 
¿Si usted se encontrara forzado a realizar el servicio .. ·Perspectiva de la 

NO 
en una ernergencia, se saltaría éste paso? gestión interrn3 

- - - - -- - . 

¿Si usted es el responsable del proceso y puede 
4 reducir su costo, eliminando este paso, se lo Perspectiva de la NO 

saltaría? 
gestión interna 

' ¿Si revisión insp~ccíón, la tasá de · . Perspectiva de la 

15 
es una es 

gestión interna, (solo SI 
rechazos significativa? (Solo para inspecciones} 

. . . : ~ara inspecci()nes) 
Fuente: RUPP, ROGER O, The Golden Rules of Process Redesign, p 85, Quality Progress 
Magazine, December 1994 

Se da una puntación de 1.25 o 1 (en caso que se trate de una actividad de 

inspección) a cada coincidencia en las respuestas. Esta puntuación asignada 

corresponde al "valor". 

Una vez realizadas las preguntas, se debe calificar cada actividad según la 

cantidad de tiempo y costo que ésta implique. Los valores de tiempo y costo se 
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establecen por medio de una escala de 1 a 5, donde 1 es la actividad que tiene un 

menor costo o tiempo y 5 la que más consume estos recursos; las demás 

actividades deben calificarse entre dichos valores. En el momento que se realiza 

la calificación de todas las actividades en cuanto a tiempo y costo, se calculan las 

relaciones valor/costo y valor/tiempo. De acuerdo con los resultados del "valor" y 

de las relaciones V/T y V/C, se catalogan las actividades, según los criterios 

indicados en la siguiente tabla: 

Cuadro 6: Criterios para prueba de vulnerabilidad 
- - -

Clasificación Valor 
-- - - - ---

Vital V 2! 4,75 
Crítica 3,75<V<4,75 

Soporte V< 3,75 . 
Vulnerable V/To V/C < 1 

Fuente: RUPP, ROGER O, The Golden Rules of Process Redesign, p 85, Quality Progress 

Magazine, December 1994 

Para cada uno de los procesos diagramados, se aplica la prueba de 

vulnerabilidad2
. A continuación se pueden observar los resultados obtenidos en 

esta etapa; sin embargo, con el fin de obtener resultados más concluyentes, se 

realiza la evaluación de valor agregado, la cual se explica en el siguiente apartado. 

Gráfico 1: Resultados de la prueba de vulnerabilidad 
·---·············---··-···---·-······-.. -····-··---·-·-··1 

Proceso de recolección Proceso de molienda 

2 Ver Anexo 2: Prueba de vulnerabilidad para cada proceso 
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----·-·--····· ···-···-·············-···--·---------, 

Proceso de compactación 1 
; 

- ---··----···- ······ · -·····- ···--·····-····-·--·-····--¡ 

Proceso de precompactación 1 

Proceso de Transporte 

e: 
·o 
·~ Vulnerable 
.g Soporte 
·~ Crítica 
u Vital 

L 0% 20% 40% 60% 

Porcentaje de actividades 

Fuente: Resultados de prueba de vulnerabilidad efectuados para cada proceso 

Al analizar los resultados obtenidos para los cinco procesos evaluados, se observa 

que en su mayoría, las actividades clasificadas como vulnerables, se refieren a 

traslados o movimientos de material, inspecciones y almacenamientos. Esto 

indica que el proceso presenta oportunidades de mejora; sin embargo, por tratarse 

principalmente de estos tipos de actividades, en este caso no pueden ser 

elimi11aC:as, pero se debe procurar que su costo y tiempo sean reducidos al 

máximo, por ejemplo con reestructuraciones y redistribuciones de los almacenes. 

Para el caso de los movimientos de material, se debe procurar que el auxiliar de 

precompactación y los auxil iares de compactación y molienda, trasladen el 

material lo menos posible en cuanto a distancia y cantidad de veces. En cuanto a 

los pesajes del material, éstos se consideran vulnerables por tratarse de 

inspecciones, sin las cuales el proceso quedaría aún completo; no obstante estos 

pesajes son necesarios para garantizar un orden y control del proceso a lo largo 

de todo el trayecto que recorre el material, además de que por tratarse de un 

negocio de volumen, es indispensable la medición y monitoreo de esta variable. 
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3.2.2 EVALUACIÓN DE VALOR AGREGADO 

Adicional a la prueba de vulnerabilidad, se lleva a cabo la evaluación de valor 

agregado. Por medio de esta prueba es posible determinar cuáles actividades 

agregan valor real al proceso, agregan valor al negocio o no agregan ningún valor 

al mismo3
. El desarrollo de esta prueba se basa en un esquema de preguntas que 

guían hacia el resultado final. Estas se presentan a continuación: 

Figura 2: Esquema para la evaluación de valor agregado de las actividades 

V*-'~ 
1 R&ll ( VAR) 

<contribt.Jye ¡¡ !;;:<; 
ftn:KJOeS da negooo? 

Ningún '4lor 
Agregado(NVA) 

Fuente: HARRINGTON, H. JAMES, Business Process lmprovement, ASQC Press, 1991 

Para clasificar las actividades se utiliza la siguiente escala de colores: 

Valor agregado Real 
Valor Agregado del Negocio 

Ningún Valor Agregado 

El cuadro siguiente describe donde se encuentran las actividades clasificadas 

tanto como vulnerables y las que no agregan ningún valor al proceso. 

Cuadro 7: Resultados de la evaluación de valor agregado de las actividades y vulnerabilidad 

------

A-04 

A-05 

A-25 

A-30 

Proceso de recolección 

Proceso de molienda 

Transportar al área de almacenamiento temporal 

Almacenar temporalmente 

Transportar saca al área de pesado 

Transportar al área de pesado 
Proceso de compactación 

3 Ver Anexo 3: Evaluación de valor agregado 
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A-04 Transportar al área de almacenamiento temporal 
-- - - - -

A-05 Almacenar temporalmente 

A-12 Transportar al área de pesado 

A-14 Transportar al área de almacenamiento de producto terminado 

A-16 Transportar al área de pesado 
-

Proceso de precompactación 
-

A-05 Almacenar material en área designada 
A~06 Esperar a que todo el material este almacenado 

A-1, 1 Colocar cartón dentro de la cavidad de la máquina precompactadora 

A-15 Colocar cartón encima del material para completar la paca 

No existe ninguna actividad vulnerable y que no tenga ningún valor agregado. 
-- - -

Fuente: Resultados de pruebas de valor agregado y vulnerabilidad 

Al realizar la prueba de valor, las actividades de pesaje dejan de ser candidatas 

para ser eliminadas, ya que tienen una gran importancia para el negocio. Por 

medio de ellas se controlan y conocen las pérdidas tanto por humedad como por 

contaminantes; ambos aspectos actualmente se trata de combatir, por lo que éste 

tipo de inspecciones agregan valor directamente al negocio. 

Para el proceso de molienda, se tienen cuatro actividades NV A, de las cuales tres 

corresponden a traslados o movimientos de material; caso similar al proceso de 

compactación, donde de cinco actividades NVA, cuatro corresponden a este tipo. 

Debido a que dichos movimientos no pueden ser eliminados ya que corresponden 

a desplazamientos necesarios, se debe asegurar que la distribución de planta 

cumpla con el principio de mínima distancia recorrida. 

Como parte final del análisis de los procesos, se desarrolla un diagrama de 

lshikawa4
, donde se identifican las causas de los errores más comunes que se 

pueden presentar durante los procesos de precompactación, molienda, 

compactación, transporte y recolección. En general, las causas más relevantes de 

éstos son la falta de capacitación del proveedor en cómo debe entregar el 

material, la falta de control de calidad en la compra y la falta de estandarización 

del método. 

4 Ver Anexo 4: Diagrama de lshikawa de principales errores. 
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IV. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 DE DIAGNÓSTICO 

"Analizar los datos de salidas y la utilización de los recursos en los procesos estudiados 
para encontrar el cuello de botella del programa de reciclaje." 

El segundo objetivo se desarrolla con el fin de identificar el cuello de botella que 

restringe los procesos del programa de reciclaje Natyra. Para lograr esto se analizan 

las tasas de producción en kilogramos por día, para cada etapa del programa. Se 

realiza una comparación entre dichas tasas, de manera que se identifique la presencia 

de la restricción del sistema. 

Adicionalmente, se analiza la utilización de los recursos en los centros de distribución y 

en la planta principal, con el fin de corroborar el cuello de botella identificado. En los 

centros de distribución se realiza un análisis de los datos correspondientes a la 

producción diaria y en la planta principal un muestreo de trabajo. De forma 

complementaria, se det~rminc:in los costos asociados a los tiempos ociosos; así como 

el potencial de producción en dicho período improductivo. 

En el siguiente diagrama se presenta a nivel general las actividades llevadas a cabo en 

el segundo objetivo de diagnóstico. 

Figura 3: Actividades para el desarrollo del Objetivo 2 de diagnóstico 

.~--,, ___ ,,,Kj-~ºu~~~~~~i~~~~ 1 
¡ tasas de producción ' 

1 Objetivo 2 ,:- Aíliliisis'ci8' :, ,,I 
..,.,_._...,.,,."""""..,,.,.,,.,..,, utilización de 

[_ recursos __ ) 

f Identificación de ' , 
recursos 

Cálculo de 
tiempos ociosos 

4.1 CUANTIFICAC[ÓN Y COMPARACIÓN DE TASAS DE SALIDA 
--- -

Para identificar dónde se encuentran los cuellos de botella en el flujo de producción del 

programa de reciclaje Natyra, es imprescindible la revisión de las fases de producción , 

y la tasa de salida correspondiente, por las que atraviesa un envase de bebidas post

consumo. Se tomó como dato, el promedio del rubro correspondiente entre los meses 

de junio 2009 a febrero del 2010, para obtener una tasa de kilogramos por día5
. 

5 Ver Anexo 5: Tasas de producción 
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Una vez identificadas las tasas de producción para cada etapa, se lleva a cabo la 

comparación, donde salen a relucir los siguientes aspectos: 

• La tasa de entrada de material a la planta, que corresponde a la suma de la tasa de 

recolección del GAM, las tasas de transporte de material procedentes de los centros 

de distribución y la tasa de material originario de las plantas de procesamiento de la 

casa matriz, no sobrepasa la tasa de procesamiento en la planta, excepto en el 

caso de Tetrapak; debido a que se da prioridad en la compactación de otros 

materiales. Así mismo, los datos analizados de junio 2009 a marzo 201 O, muestran 

que 26% de los días la compactadora no fue utilizada, 7% el molino Pagani (PET) y 

49% el molino Cumberland (HOPE). Es decir, actualmente hay capacidad 

desaprovechada para el procesamiento de material. 

• El proceso de transporte comparte recursos con el proceso de r~colección; sin 

embargo, en caso necesario, este proceso se terceriza. En San Carlos y 

Puntarenas la tasa de transporte es mayor que la tasa de precompactación, debido 

a que los proveedores entregan el aluminio majado en el primer caso y en sacas en 

el segundo. Este factor hace que el proceso de precompactación en Puntarenas sea 

más lento, porque deben tratar el material a granel y empacarlo en bolsas para 

realizar la precompactación, es decir, se agregan más actividades al proceso 

normal efectuado en los demás centros de distribución; esto explica que en ciertos 

casos se envíe material a la planta principal sin ser precompactado. 

• En todos los casos, excepto en San Carlos y Puntarenas, por las razones 

anteriormente expuestas, las tasas de entrada de material de recolección y la de 

precompactación son muy cercanas, o en ocasiones, la tasa de precompactación es 

menor que la tasa de entrada. Lo anterior puede obedecer a que los 

precompactadores diluyen el poco material para procesar en el tiempo disponible, 

como lo enuncia la Ley de Parkinson6
. 

6 "El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". C. Northcote Parkinson, Parkinson's 
Law: The Pursuit of Progress, London, John Murray (1958) 
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Por los puntos anteriormente expuestos, es posible que el proceso de recolección sea 

el cuello de botella de la operación del Programa de Reciclaje Natyra, y por tanto limite 

su desempeño y el logro de las metas ambientales de la casa matriz. 

4-. 2 - ÁNÁLlSIS DE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS . 

Con el fin de corroborar el cuello de botella y verificar si se cumple la Ley de Parkinson, 

se lleva a cabo el análisis de la utilización de los recursos; pues en el análisis de tasas 

las diferencias no son contundentes y no permiten aseverar cuál es el cuello de botella. 

Como primera instancia se procede a la identificación de los recursos involucrados en 

el Programa de Reciclaje Natyra en cada una de sus etapas productivas. 

Una vez identificados los recursos a lo largo de toda la cadena 7
, se procede a realizar 

el cálculo de los tiempos ociosos para la planta principal y los centros de distribución; 

ya que estas presentaron las tasas más cercanas a la recolección. En los centros de 

distribución, se determina un promedio de días inactivos por período, mediante el 

análisis de los datos de producción diaria. En la planta principal se calcula un 

porcentaje de inactividad diario, por medio de un muestreo de trabajo. Seguidamente 

se presentan los resultados obtenidos. 

4.2.1 CÁLCULO DE TIEMPOS OCIOSOS 

, 4.2.1.1 CÁLCULO DE TIEMPOSOCIOSOS EN LOS CENTROS DE DISTRIB-UClON 

Con el fin de determinar la utilización de la caoacidad instalada en todos los centros de 

distribución y confirmar la existencia del cuello de botella, se analizaron los registros de 

precompactación diarios comprendidos entre los meses de noviembre del 2008 a 

febrero del 20108
. Para cada uno de los centros de distribución se identificaron los días 

de total inactividad así como la razón del tiempo ocioso. El 88% de las causas de 

inactividad son atribuibles a la falta de material para ser precompactado en los centros 

de distribución regionales; por lo tanto se consideran para el resto del análisis 

únicamente los datos correspondientes a este motivo. En el siguiente cuadro se 

presentan los resultados del estudio. 

7 Ve r Anexo 6: Identificación de recursos involucrados 
8 El total de días ana lizados difiere en San Isidro y Ciudad Neilly debido a que el primero no trabaja los sábados, y el 
segundo dejó de trabajar los sábados en el último mes en estudio. 
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Cuadro 8: Estudio de utilización de la mano de obra de precompactación (nov 2008 - feb 2010) 

Centros de Distribución . . ~ . ~ ~ -
San Ciudad Guápiles Limón San Liberia Nicoya Puntarenas Isidro Neilly Carlos ---

28 45 22 1 28 1 100 74 250 65 por falta de material 
o a d as inactivo 

Total días hábiles 373 426 430 . 430 430 430 430 430 laborables .. 

% tiempo inactivo 
7.5% 10.6% 51.4% 65.3% 23.3% 17.2% 58.1% 15.1 % por falta de material 

% tiempo activo 92.5% 89.4% 48.6% 34.7% 76:7% 82.8% 41.9% 84.9% . . . . 
Fuente: Hojas de registro de producc1on diana precompactac1on 

Como se observa en el cuadro anterior, los casos de porcentaje de inactividad más 

críticos corresponden a Limón, Nicoya y Guápiles con 65%, 58% y 51 % 

respectivamente. Sin embargo, se considera que la presencia de tiempos ociosos por 

falta de material en el centro de distribución, es un aspecto de alta criticidad y debería 

evitarse por completo. Estos resultados indican que existe- un alto potencial de 

aumento en la recolección , sin la necesidad de realizar variaciones en la cantidad de 

recursos existentes en la precompactación . 

14.2.1 .2 CÁLCULO DE TIEMPOS OCIOSOS EN LA PLANTA PRINCIPAL 
1 

Con el fin de determinar la proporción del tiempo que se dedica a actividades 

improductivas en la planta principal, durante las jornadas laborales habituales, se lleva 

a cabo un muestreo de trabajo. El muestreo de trabajo es una técnica para determinar, 

mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición 

de determinada actividad. 9 

El cálculo del tamaño de muestra, se basa en una distribución binomial , considerando 

dos características mutuamente excluyentes : "p" la proporción de observaciones en las 

cuales el trabajador bajo estudio se encuentra activo y "q" su complemento. A 

continuación se presenta la fórmula para realizar dicho cálculo: 

(
z ;2)2 

n = p x q ~ 

Se utiliza un nivel de confianza de 95%, un error de 5% y se aplicando la fórmula a las 

observaciones correspondientes a un premuestreo de 100 muestras por puesto de 

9 Kanawaty, George (Publicado con la dirección de). Introducción al Estudio del Trabaj o. Oficina Internacional del 
Trabajo. Cuarta Edición (Revisada), Tercera Impresión . Ginebra, Suiza, 2005. 
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trabajo, el mayor tamaño de muestra obtenido fue de 380; se tomó este número como 

el tamaño de muestra general. Las observaciones del premuestreo se llevaron a cabo 

al evaluar a seis operarios en la planta principal, el 23 de marzo del 201 O; dichos 

operarios fueron utilizados para completar el muestreo de trabajo posteriormente. 

A continuación se presentan las proporciones de actividad e inactividad obtenidas por 

puesto de trabajo y categoría. Cabe resaltar, que el estudio se realizó en seis 

operarios, sin embargo, fueron tomadas en cuenta únicamente las observaciones 

correspondientes a cinco de ellos. Se excluyó al supervisor, pues se consideró que 

debido a la naturaleza de sus funciones podría sesgar de manera negativa los 

resultados. 

Gráfico 2: Resultados del muestreo de trabajo en la planta principal 

Proporción actividades activas e 
inactivas 

• Actividad 

Inactividad 

Fuente: Observaciones efectuadas en planta durante marzo y abril del 2010 

Cuadro 9: Proporciones obtenidas del muestreo de trabajo 

Actividades Productivas o consideradas activas 
Descargando camión 4.6% Anotando 
Utilizando el montacargas 3.1% Embalando 
Separando 22.2% Mantenimiento de máauina .. 
Llenando tolva o fosa 17.2% Reunión 
Acomodando material ..... .:; 2.2% Actividadesde limaieza . 
Cambiando saca 1.3% Traer o apilar materia l de emoague 
Acomodando o revisando saca 1.1% 1. Pesando 

Total Productivo 
-- -

4.0% 
0.9% 
0.5% 
0.8% 
8.t% 
5.9% 
2.2% 

74% 

_ A<:!~vidades improductivo o consideradas inactivas ' 
Ausente 3.7% 
Hablando 6.2% 
No hay material ciue procesar 

.. < 0.9% 
Esperando máquina 2.8% 
Desocuoado .. '· 9.2% 
Cam inando 3.1% 

Total Improductivo 26% 
Fuente: Observaciones efectuadas en planta durante marzo y abril del 2010 
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Los datos presentados en el cuadro anterior corresponden a los valores promedio 

calculados a partir de las 380 muestras de los cinco operarios evaluados en el estudio. 

Se aplica 10% de permisibilidad por suplementos correspondientes a descanso. Según 

lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 10
, una persona no 

puede laborar 100% del tiempo, debido a razones de cansancio físico y motivos 

personales. Al considerar estos aspectos, se aplica 10% de permisibilidad 

correspondiente a suplementos fijos por necesidades personales (6%) y por fatiga 

básica para compensar la energía consumida durante la ejecución de las labores (4%). 

Por lo tanto se tendría una inactividad de 16% en la planta principal. 

Dieciséis por ciento de inactividad representa una oportunidad de mejora y un potencial 

de producción mayor al actual, donde las actividades de improductividad se pueden 

evitar por completo. Podríamos atribuir estos comportamientos a una falta de 

disciplina, control, presencia jerárquica sobre los operarios y de regulaciones en 

algunos casos. Esto es probable que se deba a la falta de claridad y dualidad de 

funciones y responsabilidades del supervisor y el jefe de planta. 

A partir del análisis de tasas de producción y el cálculo de tiempos ociosos, se 

corrobora que el cuello de botella corresponde a la recolección. La oferta de material 

en el mercado no es un factor limitante para la recolección, ésta se podría aumentar 

hasta alcanzar un balance en los procesos utilizando toda la capacidad de los recursos. 

Por lo anterior, más adelante se evalúa el potencial de producción de cada centro de 

distribución, de manera que se determine en qué punto se llega a este balance. 

14.2.1.3 COSTO POR OCIOSIDAD 

Para traducir el tiempo de ociosidad en dinero, se procedió a determinar un costo de 

capacidad ociosa. Para el caso de la planta principal, se realiza el cálculo para todas 

las actividades improductivas, porque todas son igual de importantes, a diferencia que 

para el caso de los centros de distribución donde la ociosidad por falta de material es 

claramente la más representativa y relevante. 

1° Kanawaty, George (Publicado con la dirección de}. Introducción al Estudio del Trabajo. Oficina Internacional del 
Trabajo. Cuarta Edición (Revisada), Tercera Impresión. Ginebra, Suiza, 2005. 
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Para encontrar el costo del tiempo ocioso, se llevan a cabo una serie de cálculos que 

se explican a continuación, se utilizan datos correspondientes a un período de 17 

meses (noviembre 2008 - marzo 201 O): 

• Cálculo de días laborables netos: 

Días laborables netos= días laborables - días vacadones - días jncapaddad promedjo 

• Cálculo de horas laborables por período: 

Horas laborables por período =Días laborables netos* horas laborables por día 

• Cálculo de horas inactivas normales: 

Horas inactivas normales= Horas laborables por período * 10% 

Como se mencionó anteriormente, se sustrae 10% al tiempo total laborable como un 

porcentaje de permisibilidad por suplementos correspondientes a descanso, según lo 

estipulado por la OIT. 

• Cálculo de horas efectivas potencialmente laborables en el período: 

Horas efectivas potencialmente laborables en el período =Horas laborables por periodo -

Horas foactivas normales 

• Cálculo de horas ociosas por falta de material: 

Horas ociosas por falta de material= Días odosos por falta de matelial *horas laborables 

por día 

• Cálculo de capacidad ociosa: 

horas efectivas potencialmente laborables 
o/o capacidad ociosa = - -

horas ociosas por falta de material 

Finalmente, para obtener el costo de la capacidad ociosa se aplica la siguiente fórmula : 

Costo capacidad ociosa= o/o cap}acidad ociosa x costo de mano de obra directa 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los centros de 

distribución y la planta principal (porcentaje de capacidad ociosa obtenido del muestreo 

de trabajo), según los diferentes salarios correspondientes a cada operario 11
. 

11 Para el desglose de los resultados, ver Anexo 7: Cálcu lo de porcentaje de capacidad ociosa y costos asociados 
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Cuadro 10: Porcentajes de capacidad ociosa y su costo asociado 

Planta princi 369 21 8 
Limón 77% 258 697 3 104 369 
Nico a 68% 251 975 3 023 696 
Guapiles 61% 21 1 201 2 534 409 
San Carlos 27% 92064 1 104 768 
Liberia 20% 68 090 817 077 
Puntarenas 18% 62 011 744134 
Ciudad Neill 12% 45 795 549 537 
San Isidro 9% 35 062 420 741 
Fuente: Registros de precompactación de noviembre del 2009 a marzo 2010 y salarios de 

precompactadores y operarios en planta principal de la Planta de Reciclaje Natyra. Resultados 

muestreo de trabajo efectuado entre marzo y abril del 201 O. 

Cuadro 11: Costo mensual y anual correspondiente a tiempos ociosos (dólares y colones) 
- --

Costos de capacid~_d ~-C~()~ª 
- - - -

Costo de capacidad ociosa por mes colones .... · .: <E 1 394 112 
Costo de ca~acidad ociosa por año colones QL16 729 343 
Costo de capacidad ociosa oo.r mes dólares 12 $2600 
Costo de-capacidad ociosa por año dólares 

- - -· 

$ 31 202 
Fuente: Registros de precompactación de noviembre del 2009 a marzo 2010 y salarios de 

precompactadores y operarios en planta principal de la Planta de Reciclaje Natyra. Resultados 

muestreo de trabajo efectuado entre marzo y abril del 2010. 

Como observa, cada mes por concepto de desaprovechamiento de la capacidad 

instalada, se malgasta aproximadamente $2 600, correspondientes únicamente a 

costos asociados a mano de obra; lo cual en un plazo anual representa cerca de $31 

200. Con estos datos se evidencia la importancia de mantener abastecidos los centros 

de distribución con material , de manera que se aprovechen al máximo los recu rsos 

existentes, procurando que la recolección no restringa el flujo a lo largo de toda la 

cadena involucrada en el programa de reciclaje. 

Como análisis complementario, se realiza un cálculo de la cantidad de material que se 

deja de procesar actualmente por tiempo ocioso en los centros de distribución y la 

planta principal. 

12 Dato ca lculado según el t ipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica para el día miércol es 19 de 
mayo del 201 O, correspondiente a 536, 16 colones por cada dólar. 
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r----- ------·--- --- -------- ----- -··-··-----------------------------·--------------------------------- ------------14. 2. 1. 4 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN TIEMPO OCIOSO 

Como se mencionó anteriormente, con el fin de identificar el punto máximo hasta el que 

podría aumentar la recolección para alcanzar un balance entre los procesos, se calcula 

el potencial de producción en los centros de distribución y la plata principal. 

Para calcular el potencial de producción en los centros de distribución si éstos 

eliminaran los días de inactividad, se toma como base la tasa actual de 

precompactación, así como los datos de días ociosos por mes según el análisis de 

datos históricos. En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos para los 

centros de distribución: 

Cuadro 12: Potencial de procesamiento en tiempos ociosos de los centros de distribución 
- ----~-------

Días ociosos Días ociosos Tasa Potencial en tiempo 
precompactacion 

17 meses por mes (kg/día) ocioso (kg/mes) 
-

28 1 6 4208 i>93.1 -

Ciudad Neilly 45 2.6 358.3 948.4 
Guápíles 221 -..:1 •• - . ~ 

'" 1'3.0 .- . - .- 105.6 1373.2 
Limón 281 116.5 72 .. 2 1193.4 
San Carlos 100 .J 5.9 .. 

293.6 1727.2 ' ' - -
Liberia 74 4.4 283 .6 1234.6 
Nicova 250 14.7 116.5 --:·- 1713.6 ... 

--
Puntarenas 65 3.8 261 A 999.4 

Total potencial de los centros de distribución. - 9882.9 
Fuente: Registros de precompactación de noviembre del 2009 a marzo 2010 de la Planta de 
Reciclaje Natyra. 

Según la tabla anterior, si todos los centros de distribución redujeran su tiempo ocioso 

al mínimo se podrían procesar cerca de 1 O toneladas más de material por mes, lo cual 

incrementaría en 20% aproximadamente la producción mensual actual. Sin embargo, 

el cálculo anterior se lleva a cabo al considerar la tasa actual de precompactación; si el 

tiempo ocioso se disminuye, automáticamente la tasa de precompactación aumentaría, 

por tanto, el potencial de kilogramos procesados también. 

Para la planta principal, se realiza un cálculo similar, basado en el porcentaje de tiempo 

inactivo obtenido a partir del muestreo de trabajo, restándole un 10% por concepto de 

suplementos relacionados con la fatiga y las necesidades personales, como se 

especificó anteriormente en el análisis del muestreo de trabajo. Se determina cuál es la 

cantidad de kilogramos, (provenientes de los centros de distribución y de la recolección 
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en el área metropolitana) que potencialmente podrían procesar, de acuerdo con la tasa 

actual de precompactación. 

Cuadro 13: Potencial de procesamiento en tiempos inactivos de la planta principal 

Porcenta·e inactividad 16% 
4414.4 

kg potenciales en tiem o ocioso en UI) mes 18 364 • 
Fuente: Registros de producción de Junio a Febrero del 2010-defa- Pfanta de Reciclaje Natyra. 
Resultados muestreo de trabajo efectuado entre marzo y abril del 201 O. 

Según el cuadro anterior, si la planta principal utiliza su capacidad al máximo, se 

podrían procesar un poco más de 18 toneladas más de material , lo que corresponde a 

poco más de un contenedor adicional al mes. Si se producen, en promedio seis 

contenedores al mes, este potencial de procesamiento significaría 15% adicional, es 

decir, cerca de un contenedor más al mes. 
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V. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 DE DIAGNÓSTIC O 

"Evaluar específicamente el cuello de botella con el fin de identificar cómo explotar la 
restricción del sistema." 

Después de completar el desarrollo del objetivo dos, se corrobora que el cuello de 

botella se encuentra en la recolección, lo que conlleva a estudiar este proceso más 

profundamente. Para esto, se lleva a cabo un análisis del método, donde se 

determinen aspectos de mejora, que permitan un aumento en la recolección sin afectar 

drásticamente la distribución de recursos actual. 

Figura 4: Actividades para el desarrollo del Objetivo 3 de diagnóstico 

' ! l_:jetivo 3 
Análisis del 
método de 
recolección 

l 1 Aplicación de la 
~ técnica del 
1 1 interrogatorio ....._ _________ ~-J ~------~~_.,. 

5.1 ANAUSIS DEL PROCESO DE RECOLECClÓN 
- -- ---- -- - - -

Para el proceso de recolección, identificado como el cuello de botella , se procedió a 

realizar un análisis del método mediante una técnica de evaluación estructurada, con el 

fin de identificar puntos de mejora en el método utilizado actualmente. 

Para esto, se procedió a utilizar el enfoque de análisis de métodos por medio de la 

técnica del interrogatorio de la OIT 13
, que consiste en someter al método a una serie de 

preguntas, par a evaluar las categorías de propósito, lugar, sucesión, persona y medios, 

y así efectuar un examen crítico. Se sometieron a análisis las cuatro grandes 

actividades de recolección , las cuales son: planificación de rutas, contacto inicial con el 

cliente, ruteo y compra. Para cada una de ellas se respondieron las preguntas, excepto 

aquellas interrogantes que no aplican debido a la naturaleza de la actividad. .. 
Seguidamente se presentan los resultados de la técnica del interrogatorio para cada 

una de las grandes actividades que comprende la recolección. 

13 Fuente: Kanawaty, George (Publicado con la dirección de). Introducción al Estudio del Trabajo. Oficina 
Internacional del Trabajo. Cuarta Edición (Revisada) , Tercera Impresión. Ginebra, Suiza, 2005. 
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5.1.1 ANÁLISIS DEL CONTACTO INICIAL CON EL PROVEEDOR 

Esta actividad comprende la inclusión de los proveedores al programa. Como cualquier actividad económica, el servicio al 

cliente (por ser una cadena inversa es el servicio al proveedor) es la clave para asegurar su participación en el programa. 

Cuadro 14: Técnica del interrogatorio para la actividad de contacto inicial con el proveedor 

¿Qué se nace? 

¿Por qué se hace? 

¿Qué otra cosa 

·· Propósito podrí1a hacerse? 

¿ ~ué debería 

hacerse? 

El proveedor realiza el contacto inicial porc;:ualquíera ele los medios, yasea por vía telefónica, 

correo electró.nico o de forma personal. Se determina si ~ste cumple · con los requisitos para 

formar parte deLprograma y se incorpora en la lista, 

Para aumentar la cartera de proveedores actual y~sLaumentar la recolección. 
.. ' ' -.... . 

• Dar otras opciones a los proveedores que no cumplán los requisitos . Por ejemplo: 

o Apmvechar los eventos masivos de la empresa matriz para poner recipientes receptores . 

de material, debidamente identíficados y muy cercanos a los basureros comunes. 

Adualmente se subcontrata recolectores particulares que hurgan en los basureros. 

o Realizar campañas periódlicas de recol'.ección en diferentes comunidades , con una 

campaña de d¡vulgación previa, para mofrvar la participación. Campañas de recolección 

de ·otras em.presas ,, han demostrado tener urna excelente participación de la población, 

con 95% de incremento e11 la recolec:;ción1 de plástico y alumi.nio de marzo 2009 a marzo 

. 201014
: 

Debería realizarse una combinadón de . estrategias: la actual, centrada en 1.a recolección 

periódi(:a con. empresas dedicadas a la actividad y actividadE";tS esporádicasqu:. illvolu9ren a 

tas cÓmÚf1ídades eri la causa del programa, para aumentar su :conciencia arr1.biental y 

también la imagen dela compañía matriz, 

En cuanto a la relación con las empresas ,dedicadas a la actividad, se debe no sólo esperar a 

14 Datos de la Campaña Ambientados. Fuente: www.teletica.com 

55 



! que estos se interesen por participar en el programa, sino buscar a nuevos proveedores• y 
1 mejorar los canales de comunicación existentes con los mismos, para así desarrollar y 

mantener una relación de largo plazo mutuamente satisfactoria con los mismos. 

El contacto inicial puede realizarse de las siguientes maneras: 

• El proveedor llega personalmente a los centros de distribución o planta principal a vender 

su material. 

• El coordinador de recolección realiza una visita a proveedores recomendados por otros, 

¿Dónde se hace? que aún no están en el programa e inicia con el proceso de negociación para la compra 

del material. 

Lugar • El proveedor realiza el primer contacto por medio del CRM o vía telefónica. En este caso, 

se remite el mensaje al coordinador de recolección y éste contacta al proveedor para 

negociar precios, cantidades y días de entrega. 

¿Por qué se hace Porque actualmente la política es que el proveedor haga el primer contacto . 

allí? 

¿En qué otro lugar En campañas periódicas , eventos de la empresa matriz, centros de acopio móvil, recolección 

podría hacerse? tercerizada puerta a puerta, convenios con las municipalidades, etc. 
' 

• El CRM es responsabilidad del personal .de servicio al cliente de la empresa matriz. 
Persona ¿Quién lo hace? , • Las llamadas son atendidas por el jefe de. planta o el coordinador de recolección . 

' 

Las llamadas y solicitudes de CRM referentes al programa de reciclaje , son canalizadas al 

¿Cómo se hace? coordinador de reciclaje. Él realiza el contacto; si es necesario negociar algunos términos se 

Medios realiza una visita. 

¿De qué otro modo Se considera que los medios explotados son adecuados. 

podría hacerse? 
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¿Cómo debería Se considera que los medios explotados son adecuados. 

hacerse? 
.. 

Fuente: Entrevista con el personal de la Planta de Reciclaje Natyra y v1s1ta de campo 

5.1.2 ANÁLISIS DE! LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS 

Esta actividad como su nombre lo dice, incluye la planificación de cuales cliientes se visitarán diariamente en cada una de 

las rutas rurales y en el área metropolitana. 

Cuadro 15: Técnica del ínterrogatorio para la activídad de planificación de rutas 

Propósito 

¿Qué se hace? 

¿Por qué se hace? 

La pl1anificaci,én de las rutas semanales se lleva a cabo según tres entradas principal'es de 

provee.dores: proveedores fijos (1.os más g1rarn:l!es g¡e.neralmente), llamadas de proveedores 

(escueras, colegios, efo .. ¡ y sol icitudes recibidas por medio del CRM de la compañía. La 

ruta se planifica de acuerdo con l'a cantidad de material que ~ntregará, el proveedor y su 

ubícació11, siempre tomando e11 cuenta el limite de 300 kg establecido para la recolección. . . 

Para organizar la ruta se dla pr!oridlad a los proveedores fijos, segu idamente a las llamadas 

recibidas y por último a tas solicitudes recibidas porr medio del CRM . La planificación ., 

COllS¡ste en ]a identificación de l'os clientes que se· VÍSitarán cada día en las zonas; sin 

embargo, no se especifica el orden en que se deben visitar, ni cantidades que se deben 

recolectar. ni tiempos, distancias, etc. 

La planificación de rntas se· lleva a cabo'. con el fin de determinar en qué orden se vana 

realizar las compras, tanto en el áreametropolitana como en las zonas rurales. Pocmedio 

de dicha planificación se debe estimar la cantidad de clientes por visitar, de acuerdo con la 
'.' ~ 

cantidad de material que cada uno ofrezca. 

¿Qué otra cosa podría • En ciertas zonas, por ejemplo San Carlos, existen proveedores que entregan material 

hacerse? precompactado, por lo . qqe éste no requiere de ~ingún tratamiento en el centro ·de 
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distribución. En este caso sería conveniente .coordinar un transporte directo a la planta 

principal; ya sea consolidar un camión o carreta completa con material precompactado 

directamente del proveedor o complementar la cantidad faltante con material procesado 

en el centro.de distribución. Esto con elfin de que el auxiliar de precompactación no 

desperdicie su tiempo al descargar material que no precompactará y luegoaJa hora del 

despacho deberá· cargarde nuevo. Además, la presenci~ de este material e~ el centro 

de distribución, .. oCl1Pª espacio. en labodega, él cual podría• $er utilizado paraahnacenar 
·- . . ·· . ._ . . · - - .· 

materiaLprocesable y asegurar'~ qüe el auxiliar nunca se quede sin material para 

trabajar; 

• Se podría incentivar a los proveedores a que se acerquen a los centros de distribución 

o la planta principal a entregar el material, de esta manera Natyra se ahorra los ·costos 

asociados · a la recolección. Actualmente, los horarios de atención al público se 

encuentran restringidos debido a la falta de recursos humanos en Jos centros de 

distribución, ya que mientras el auxiliar atiende a los proveedores, sus labores 

prfrnordiales tienen que esperar. Sin . emba.rgo, los auxiliares de compactación, 

c'nofere:s ·y auxiliares de chofer se pueden reacomodar de manera que se tenga 

dlspoqibilidad de personal pará atender a los proveedores en uri horario. más amplio. 

Una forma de motivar a las personas a que entreguen material directamente en. las 
. . . 

. instalaciones del programa de reciclaje, es mediante algún tipo de incentivo (monetario · 

o no monetario). Además, para· · 1ograr mayor participación en el programa, es 
. -- - -_-- . - -_-_ :· :: ·. . . ··: --_-_ . : 

importante una conciéntización de !a· población y mayores medios d.e difusión, que 

.•despierten el interés de·colaborafen las personas, 

• Actualmente existe un Hmite de 300 kg mínimo para que un proveedor se¡a considerado 
. , ' .'' .·- · - -· 

para ser parte de la ruta . • se considera que €)SteJfmjte podría• obviarse en ciertos 
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¿Qué debería hacerse? 

tramos de la ruta donde existan proveedores interesados, que no representen un 

desvío en la ruta habitual. 

• Como se ha evidenciado durante los análisis cuantitativos llevados a cabo previamente, 

los centros de distribución correspondientes a Limón, Guápiles y Nicóya, presentan los 

mayores niveles de inactividad, por ello se les debe prestar especial atención. Éstos 

actualmente representan para la empresa el mayor potencial de aumento en la 

producción, pi.les se desaprovecha ampliamente la capacidad instalada. Como se 

• 

· . .. ··. . . · --. 

mencionó anteriormente, no es necesario aumentar únicamente las tasas de 

recolección, sino buscéllr alternativas diferentes, como promover que los proveedores 

visiten los centros de distribución, realizar campañas ambientales, utmzar centros de 

aoopio móyiles, etc. 
:.: 

Es importante que dentro de 11a , planificación de las rutas se consideren ciertos 

aspectos_. los cuales se dejan de liado actualmente, como son: el orden del recorrido, 

11as. distancias estimadas, tiempo aproximado, etc; de manera que la decisión de cómo 

realizar la ruta no quede en manos del chofer completamente. 

• Un aspecto importante identificado es la falta d!e comunicación que existe actualmente 

con los proveedores antes de realizar ei ruteo. Por ejemplo, el chofer de la ruta s~ 

presenta a las inst.alaciones del proveedor y no logra recolectar el materral ya que el 

proveedor no se encuentrél, o no tenía acumulada la cantidad estipulada, o ya había 

entregado el material a algún otro. comprador, etc . . )\spectos como éstej hacen que la 
...... ·. :- ... ' ... · . - ... ,_ ·. ·,: ·': ·. ,' ,•• 

. ruta sea •. ineficiente y se · realicen en 'ciertas ocasiones recorrid.os innecesarios. Entre 

los• deberes de los choferes se encuentra comunicarse con los proveedores antes de 

realizar la visita, justamente con el fin de que esto no• suceda; sin embargo; es probable 

que las llamadas no se ~ealícen o n~ se ha~a~ en el momento oportuno. Este aspecto 
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es muy importante, porque al darle más seguimiento a los proveedores y establecer 

mayores lazos de comunicación, se creará en ellos un mayor sentido de lealtad, el cual 

evitará en ciertas ocasiones que el material sea vendido a algún otro recolector. 

La planificación de las rutas para cada centro de distribución y la recolección en el área 
Sucesi:ón ¿Cuándo se hace? 

metDpolitana se realiza de forma semanal, con el llamado "Plan de visitas semanal". 

¿Quién lo ha9e? 
La ph:mificación de rutas la realiza. el coordinador de recolección. el cual se encarga de 

velar por el cumplimiento deJas mismas. 
Persona ... - ..... , 

¿Por quélo hace esa Lo realiza 
. · 

esta persona,, ,ya· que po.r experiencia es quien tiene más conocimiento · d~t ·• , e> .... ·· . • 
persona? movimiento y fundonamienta en los centros de distribución. 

.. · 

La planificación de las rutas se lleva a cabo de forma manual con apoyo de Microsoft 
¿Cómo se hace? 

Excel, donde se tienen los listados de proveedores. 
Medios 

¿De qué otro modo Se podría realizar la planificación mediante un software de ruteo, que permita crear la ruta 

podría hacerse? óptima según la distancia o la cantidad de material que entregará el proveedor. 

Fuente: Entrevista con el personal de la Planta de Reciclaje Natyra y visita de campo 

5.1.3 ANÁLISIS DEL RUTEO 

Esta actividad incluye la realización del ruteo en sí, es decir las visitas de cliente a cliente. 

Cuadro 16: Técnica del interrogatorio para la actividad de ruteo 

Propó~ito 
¿Qué se hace? 

¿Por qué se hace? , 

~ealizar las v isitas a )os clientes de acuerdo ·· al · plan semanal de visitas creado 

. pr~wiamente. Durante el ruteo serealizan tantos viajes a. laplanta como sea necesario, de 

acuerdo con la cantidad de material que se recolecta. Durante el ruteo, los choferes tienen 

el listado de clientes que .deben visitar; sin embargo, qú~da a criterio de ellos e.I orden en 

que se realiza la recolección; su propósito es cumplir a c:abalidad con las visitas. 

El ruteo se hace con el fin de recolectar la mayor cantidad de material reciclable tanto en 
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hacerse?: · 

las zonas rurales como en el Gran rea Metropolitana, como parte del programa de 

responsabilidad social de la empresa matriz. 

• Como se ha mencionado anteriormente, es factible la opción de además de realizar el 

ruteo, se estimule a las personas a recic.lar más, de forma particular en sus hogares y 

que entregyen cada cierto tiempo el material acumúlado a los centros de. distribución 

· más cercanos. 

• Para motivar más a las personas a. reciclar y facilítcarles esto, .~mbién existe la opción 

de establecer ciertos puntos de recolección adici.onales, donde. se dé la oportünidadide 

reciclar a personas· que no resiqan en lugares cercanos a los centros de distribución. 

De esta manera-~-~- - agruiparía~ .clientes particulares y se consolidarían cargas, de 

maneta que no se¡deba realizar recolección puerta a puerta, sino cada cierto tiempo 

únicamente realizar viaj,es del centro de dli.stribución alternatiyo al principal. 

• Otra opCión E;¡S la utilización de centros de acopio móviles .en zónas de c;ilta densidad 

poblapional donde se realicen pequeñas campañas de recolección ambulatorias. Por 

ejemplo, hacer visitas de uno o qos días a diferentes comunidades o zonas, incentiVar 

a ias :personas a a~ercarse a eritregar material, dándole ur1 enfoque primordialmente 

ambiental y no monetario, de esta forma resaltar la razón de serdef programa de( 

reciclaje y la importancia para lar conservación del ambiente. Al involucrarse con las 

comunidades .de esta forma,, además c!e .aumentar la conciencia ambientaLdE:vlas 

personas, · de · forma directa se mejora la. imagen de la empresa al. buscar. alt~rnativas 

diferentes. parél -la captación de mat~rial . 

El ruteo actualmente no incluye larecolección a clientes particulares, debido básicamente 

¿Qué debería hacerse? a la cantidad mínima de requisito establecida. ·Como s.e señaló anteriormente, se deberla 

planificar la ruta en función de !.a.cantidad de material y aprovechar de esta.formétmás los 
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Sucesión 

¿Cuándo se hace? 

¿Cuándo debería 

hacerse? 

¿Cómo se hace? 

Medios · ¿De qué otro modo 

podría hacerse? 

¿Cómo debería 

viajes ; sin embargo, incluir dentro de la ruta proveedores que aunque no cumplan con el 

mínimo de material se encuentren en el camino y no representen un desvío. Además, con 

el fin de captar mayores cantidades de material y dar un mayor peso y presencia nacional 

al programa de reciclaje, se debería apoyar la recolección con otras opciones como se han 

mencionado, dando la oportunidad de participar y colaborar a personas que por tratarse de 

re::iclaj~ en el hogar, probablemente nunca llegarían a cumplir con las especificaciones 

•para formar parte de las rutas de rE;?col.ección. ··.' '.'' .. 

La recolección se lleva a cabo todos los días de lunes a sábado, se tienen cuatro rutas de 

recolección , las cuales se alternan entre los diferentes centros de distribución. Debido a 

esta distribución de rutas, la recolección se hace aproximadamente cada 15 días para 

cada centro de distribución. Además de utilizarse los camiones para la recolección , en 

ocasiones éstos se deben utilizar también para realizar el transporte de material de los 

centros de distribución hacia la planta principal. 

La recolección en ciertos centros de distribución, como por ejemplo Nicoya, Guápiles y 

Limón debería realizarse más frecuentymente, de manera que se reduzcan los tiempos 

ociosos, los cuales actualmente sob,repasan 50% en éstos tres casos. La cantidad de 

material se puede aumentar al acrecentar la frecuencia de recolección y por medio de 

opciones alternativas como se han mencionado anteriormente para recolectar más 

material, sin incurrir en los costos de recolección . 

La recolección se realiza con cuatro camiones propios, uno para cada ruta. Además se 

tiene un camión adicional de repuesto. 

Se podría subcontratar elservício de la re,colección para ciertas zonas, sin dejar de lado el 

costo/beneficio de dicha decisión . 

Se deberían considerar las diferentes situaciones que presentan los centros de 
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hacerse? distribución, ya que las características propias de cada uno pueden ser importantes para 

determinar la mejor forma de recolección. Por ejemplo en ciertas zonas, puede ser 

conveniente .recolectar de manera regular con un camión de menor capacidad, en otras 

pueden existir grandes proveedores que satisfagan las necesidades de recolección con 

una menor frecuencia, en otras puede resultar conveniente la aplicación de la idea de una 

compactación móvil, también la incorporación de campañas de •recolección en áreas · que 

aúh no presentan altos niveles de reciclaje, etc. 

Fuente: Entrevista con el personal de la Planta de Reciclaje Natyra y v1s1ta de campo 

.5.1.4 ANÁLISIS DE LA COMPRA DE MATERIAL 
~ ,. . . . . 

Esta actividad comprende la compra del material, en los centros de distribución o en l'as instalaciones del proveedor. 

Cuadro 17: Técnica del interrogatorio para la actividad de compra 

Propósito 

¿Qué se hace? 

¿Qué otra cosa podria 
.. ' 

hacers~? 

El material1 por entregar es pesado Y:Se realiza el pago correspondiente. 
~~~.,,.--~~~~~---i 

• Ufüizar algunos puntos de venta de 'ª· empresa matriz como centros de acopio. Por 

ejemplo, o1ms programas dedicados a la actividad de reciclaje cue~tan con kioscos de 

recibo de mate,rial er1 superrmercados. 

• La recolección puede ser también elle materiales donados, es decir, que particulares que 

·desean separar sus productos, tengan donde llevarlos: 

o Ponerrecipientes en lugares estratégicos de alta densidad poblacional, y afuera de los 
; - - - -' - . 

,:centros de distribución para queaquellas personas que desean dona.r el material lo 

dejen sin tener que pasar por el trámite de entrada y salida de lasi nstalaciones·. 

o Incentivar a los proveedores a que llever1su material a. los ~entras de distribu9ión y 

ampliar los horarios de compra en l?s depósito~ con problemas de falta de,imaterial. 

¿Qué debería hacerse? Eri caso de que sean· proveedores fijos formales, realizar una inspección aleatoria del 
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material para determinar la calidad del mismo. 

¿Dónde se hace? 
La compra se realiza en todos los centros de distribución, excepto en Puntarenas, y en las 

instalaciones del proveedor, de acuerdo a la ruta preestablecida de visitas. 

Como se mencionó anteriormente, la captación del material podría darse con material 
Lugar 

¿En qué otro lugar donado por medio de ferias ambientales, kioscos, recipientes, etc. Además, se considera 

podría hacerse? importante que se habilite el centro de distribución de Puntarenas para realizar compras de 

material, al igual que en todos los demás. 

Lo realiza el chofer en ruta, o bien el precompactador en los centros de distribución o el jefe 

¿Quién lo hace? de .planta en la planta principal. Los choferes tienen .una tarjeta de débito con un límite 

Persona máximo para la compra semanal. 

¿Qué otra persona Mediante un sistema de voluntariado. se. puede gestionar la recepción del material en los 

podría hacerlo? casos de campañas de recolección. 

Para las compras se puede otorgar una caja chica semanal a los precompactadores para que 

¿De qué otro modo 
realicen las compras directamente, y no se tenga que realizar todo el trámite administrativo. 

Medios Esta caja chica podría administrarse de la misma forma que la caja chica de los choferes. 
podría hacerse? 

Además, esto evitaría que en ciertas ocasiones se deje de recolectar al final de semana por 

falta de dinero. 

Fuente: Entrevista con el personal de la Planta de Rec1cla1e Natyra y v1s1ta de campo 

Del análisis anterior se' destaca lo siguiente: 

1. No existe un enlace entre las iniciativas que realiza el área de relaciones corporativas de la empresa matriz con el 

Programa Natyra, ya que la coordinación entre estos departamentos no va más allá del préstamo de recursos, como 

camiones para el transporte de los residuos reciclables recolectados durante campañas o personal para realizar 

charlas a escuelas, colegios, etc. No se denota una iniciativa por parte del Programa Natyra de participar más allá de 

lo que se hace actualmente. 
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2. Cada día más los consumidores buscan productos "verdes". Incorporando los 

consumidores a la estrategia de recolección fortalecería no sólo la recolección, sino 

también la imagen corporativa. La estrategia corporativa, descrita en la página web 

de la compañía matriz es de ser agresivos con las marcas "a través de actividades 

educativas y eventos especiales". ¿Por qué entonces no colocar al programa de 

reciclaje al nivel de las marcas de bebidas, o de la mano de las actfvidades que 

realicen todas las marcas? Con recursos y publicidad se logra el involucramiento de 

la población, su educación ambiental y una exposición a medios en forma gratuita. 

3. La responsabilidad social empresarial, es definida como "un modelo de gestión 

empresarial que incorpora la dimensión económica, social y ambiental en la 

planificación estratégica de sus operaciones, considerando el impacto y expectativas 

de sus públicos de interés ... 15
". Por lo tanto, al ser el programa Natyra parte del plan 

de responsabilidad social de su empresa matriz, debe preocuparse por estas tres 

dimensiones. Se percibe poco enfoque a la dimensión social; por ejemplo, poca 

participación en iniciativas como campañas ambientales o actividades que 

despierten el interés de las personas de reciclar. Se tiene una visión enfocada 

básicamente en el aspecto económico y de forma indirecta, debido a la naturaleza 

del negocio, en el ámbito ambiental. Al dar un mayor enfoque social, además de 

obtener nuevos proveedores de material, se satisface uno de los objetivos del 

programa de responsabilidad social, el cual consiste en proyectar una mejor imagen 

al público en cuanto al manejo de los desechos generados por la empresa. 

4. La compra de material se limita a grandes y medianos recolectores, lo que permite 

un flujo constante a lo largo de la cadena de abastecimiento y garantiza la utilización 

de los recursos. Sin embargo, se podrían buscar medios alternativos de recolección, 

que no sean directo de los botaderos o centros de acopio, sino de casas, por 

ejemplo con campañas de recolección en comunidades, centros educativos, eventos 

masivos, acuerdos con las municipalidades, etc. Si bien es cierto el reciclaje es un 

negocio; sin embargo, el programa de reciclaje Natyra no fue diseñado para lucrar 

únicamente, sino, bajo los preceptos de la responsabilidad social empresarial, 

reducir el impacto ambiental de la empresa matriz e involucrar a la sociedad. 

15 Fuente: Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). www.aedcr.com 
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5. Diez por ciento 16 de los proveedores con visitas programadas no son visitados por 

falta de tiempo; por tanto existe 10% de los proveedores que pueden encontrarse 

descontentos y por ende pueden vender su material a otra empresa. Debido a esto, 

se debe incentivar las compras en los depósitos, para evitar que queden 

proveedores descontentos por falta de tiempo en las rutas de recolección. ¿Por qué 

no aprovechar los recursos de terceros para logar un aumento en la capacidad de 

recolección sin invertir en infraestructura, reducir los costos de operación y 

aprovechar el costo de oportunidad de todo el material que se queda sin recolectar 

debido a falta de tiempo en las rutas? Actualmente, esta opción no es explotada: la 

tasa de compra representa 10% de la tasa de entrada de material al sistema, el 

horario de compra en el depósito se restringe a dos días a la semana, e inclusive en 

el centro de distribución de Puntarenas no se realiza compra del todo. Existe un 

incentivo de C1 O de diferencia en el precio de compra, pero quizás éste no sea lo 

suficientemente atractivo para el proveedor como para utilizar su propio transporte, 

como lo sería un incentivo de pago de gasolina del transporte, u otro tipo de 

negociación de por medio. 

16 
Meses analizados: de diciembre 2009 a marzo 201 O. 
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VI. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4 DE DIGANÓSTICO 

"Comparar las prácticas actuales de Natyra con las efectuadas en la competencia, con 
el fin de encontrar mejoras en el programa y respaldar las encontradas" 

Con el fin de encontrar oportunidades de mejora del programa de reciclaje Natyra, en 

comparación con las mejores prácticas de la competencia, se realiza un benchmarking. 

Se resaltan los aspectos más importantes de los cuales carece Natyra; así como en los 

que presenta superioridad. Previo a la realización del estudio fue necesaria una 

revisión bibliográfica acerca de las actividades de procesamiento de residuos 

reciclables en el país. Para el benchmarking, se realizó investigación en internet 

acerca de las empresas y se realizó una visita a las instalaciones de cada una de ellas. 

Figura 5: Actividades para el desarrollo del Objetivo 4 de diagnóstico 

,--------~----~------- - -----------~---~---------

¡ Recopilación de información de 1 

.

·- •.. --~·· empresas. reci~ladoras en el l : pa1s 
fivo 4 •-~-~----,-~,.--·---:=:: 

1 
' 1 

· - Benchmarking 
; 

- - -- ---- - - -- - -

6.1 RECOPILACIÓN DE 1NFORMACIÓN DE EMPRESAS PROCESADORAS 

DE RESIDUOS RECICLABLES EN EL PAÍS 

Actualmente, se generan 11 mil toneladas de residuos sólidos cada día, de los cuales 

"solo el 30% de los desechos actuales deberían considerarse como descartables, es 

decir, del tipo de basura que debe llevarse a un relleno sa iitario para evitar daños" 17
. A 

partir de esto, ha emergido la actividad de revalorizar estos residuos por medio de 

particulares o empresas que acopian, clasifican y/o procesan los materiales de una 

manera formal o informal. Por tanto, se puede decir que existen varios tipos de 

compradores, distribuidos de la siguiente manera: 

17 La Nación. 5 jun io 201 O. http://www.nacion.com/2010-06-05/AldeaGlobal/Relacionados/AldeaGlobal2393621.aspx 
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Figura 6: Clasificación del sector reciclaje en Costa Rica 

~--·- 'h · h··- ··· -----··· ··· - ~···h• •................ ........ 

f Centros comunitarios de recuperación de residuos reciclables : . , .. 
, __ __ ~·:"::•=::::::. ·::::.:::.:'.:::::· ::_ ... __ =:.·::=-::-.::::=::: .·----~~"":- ···- - ·~- - . -··- -·--0 

¡ Empresas comercializadoras de residuos recidables . 

L_.:.._t-r~6g~· instituciÓnáÍes ae· icfo~cácrón~I¿~~7ácikiiv· apYo~:ecn'tmientc>-· ·V· 

lrt..res~::~~;;;'~~~:s~d~;as d-;,;;;~~;;, ~~~¡d,h¡~;-----'"---' - -~ -D ---
----------.--...;. .. -----~~---~--....---~-""."'-" ·~~,,- . ~ .............---:-r- · ··-';'-

Fuente: REDCICLA. http://www.redcicla.org/basededatos/index2.html 

El programa de reciclaje Natyra se encuentra dentro de la categoría de industria 

procesadora, que al moler, compactar o embalar el material crea productos 

mercadeables los cuales no se encuentran totalmente procesados para su reutilización, 

que son vendidos a agentes comerciales o empresas manufactureras. La comparación 

con la competencia se realiza únicamente con empresas de esta categoría. 

6.2 BENCHMARKl'NG 

Se realizó un benchmarking de los principales competidores de la empresa en el 

ámbito nacional, con el fin de identificar aspectos positivos y negativos del programa de 

reciclaje Natyra, con respecto a las buenas prácticas de la competencia. 

Para realizar dicho análisis se tomó como guía la metodología de Camp 18
, en su fase 

de planeación, la cual consiste en tres etapas, descritas a continuación: 

• Identificar los aspectos que se van a comparar: Lo que interesa conocer es las 

estrategias y buenas prácticas de la competencia en los temas que durante el 

análisis de los objetivos uno a tres, han salido como deficientes. 

• Identificar compañías comparables: Por medio de investigación en internet, y el 

criterio experto de la empresa, se determinaron las empresas líderes que se 

encuentran en la misma categoría de industria procesadora que Natyra. 

• Determinar el método de recopilación de datos y recopilar los datos: Se efectúo 

mediante una visita directa a la ubicación de la competencia y entrevistas a los 

encargados de planta, mediante una serie de preguntas previamente establecidas. 

18 Camp, Robert. CAMP, Robert. Benchmarking: The Search for lndustry Best Practices That Lead to Superior 
Performance. 1 st edition. USA: Productivity Press, 1996. 
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Una vez recopilada la i1nformación, se procedió al análisis comparativo, presentado en el cuadro siguiente. Por último se 

identifican los aspectos de los que carece Natyra, que podrían considerarse posibles oportunidades de mejora. También 

se mencionan los aspectos en los que Natyra prese11ta ventaja co11 respecto a las empresas evaluadas. Cabe resaltar 

que por tema de confidencialidad, se eliminó el nombre de las empresas competidoras. 

Cuadro 18: Comparación de aspectos operativos de empresas dedicadas al manejo de residuos reciclables 

Caracteri 
sticas del 

negocio 

Programa de Reciclaje Natyra 

Dedicada a la recolección de ~ 

plásticos (PET y HDPE), alluminio 
y Tetrapak. _ 

- Compacta . y muele el material -
sucio. 

~ . Parte de programa de· RSE de la 

Empresa 1 

Dedi.cada a 'ª recolección de -
plásticos (PETy HOPE) 
Muele el material sudo. 
Parte die programa de RSE de la 

empresa matríz. 

empresa n:iatriz. . _ ... . . ·-

Empresa 2 

D~dícado a la 
recolección de 
plásticos . (excepto 
PVC) y alumin io. 
Se realiza un lavado 
previo del material , se · 
muele el materiai.. · 

Recursos 
en planta 

2 molinos y 1 compactadora. 
operarios en planta, 1 supervisor, 
jefe de planta. 

8 2 molinos. 4 operarios en planta, 1 jefe 2 molinos, 1 O operarios. 

Estrategia 
de 
captación 
proveed o 
res 

1 de planta. 

Estrategia con periódico · nacional 
para ·· realiz~r · campañas de 
recolección. 
Contacto con comerciali'zadoras 
lnvolucram¡ento de ·centros 
educativos. 
Cubre todo el territorio nacional. 

Participación en frerias 
ambientales 

- · ·Mantener relaciones con las girandes -
empresas comercia1lizadoras, 
manteniendo buenos precios de 

compra, constancia y buen servicio 
de recolección, 
Brindan sacas a los recolectores, las 
cuales . son un residuo del proceso 
de. producción de la ,empresa matriz. 
Participación en q~mpañas y ferias 
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Tipo de 

ambientales. 

Involucra miento 

educativos. 
de centros 

Cubre la mayoría del territorio 
nacional. 

Cuenta con 4 camiones para la Cuenta con 3 camiones de recolección. No tiene flotilla de 

recolección que cubren el territorio camiones para realizar 

recolecci nacional. recolección. Únicamente 

realiza compras en la ón 
planta. 

PreCios 19 e ·11s - ·e: 120 kg Plástico . C 1· 2o~ kg Plástico . 

Requisito 
s para la 
compra 

Medios 
de 
difusión 

Se exige un mínimo de 300 kg -

para ir a recolectar a las 

iílstall~ciones del proveedor. 

No existe mínimo si se presenta al -

e.o o planta principal. 

Se exige que el material se -
encuentre separado segiún tipo. 
Sin embargo, no se realiza 

ninguna inspección durante la 

compra. 

No se invierte en publicidad en -
medíós masivos. 

Se __ dan _brochures y recip_ien_tes 

19 Precios de compra al 16 de junio, 2010. 

Se exige un mínimo de 1200 kg para -

recolectar en las instalaciones del 

proveedor. 

No existe mínimo si se presenta al 
C. D o planta principal. 
Se exige que el material se 
encuentre separado según el tipo y 
color. 

Se realiza una inspección aleatoria 

de aproximadamente 20% del 

material' comprado. 

-
No existe recolección. 

No existe un peso 

mínimo si se presenta 

en la P'lanta. 
Se realiza una 

inspección de 100% del 
material comprado. 
No ,es requisito que el 

material se encuentre 

separado para la 

compra. 

· No se invierte · en publicidad en No se invierte en 

medios masivos. publicidad. 

Se reciben alrededor de 1100 niños 
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Otros 
aspectos 

recolectores para las escuelas. 

Se tienen 8 centros de -

distribución distribuidos en el país , 
fuera del GAM. 
Se tiene una producción diaria de -
molienda de plástico de cerca de 

2,8 toneladas. 
Se dedica 1 hora al final del día -

para la limpieza de las 
instalaciones. 
No se cuenta con ventanas de -
tiempo para la carga y descarga 
de camiones. 
No se realizan pruebas de calidad -

al material antes de la venta . 

por mes en la planta para 

actividades. 

Se tienen dos centros de distribución -

fuera del GAM. 
No se tiene un puesto se supervisor 
Se tiene un producción diaria de 
molienda de plástico de 

aproximadamente 6,5 toneladas. 

Se dedican 30 minutos al final del 
día para la limpieza. Se utiliza una 

hidrolavadora. 
Se cuenta con ventanas de tiempo 
para la carga y descarga de 
camiones. 
Se realizan 4 pruebas de calidad a 

las sacas de producto terminado. 

Se cuenta únicamente 

con la planta principal. 
No se tiene disponible 
el dato de producción 
diaria . 
No se tiene disponible 
el dato del tiempo 
dedicado a la limpieza. 
No se cuenta con 
ventanas de tiempo 
para recibir material. 
Realización de pruebas 
de calidad al producto 
terminado: flotantes y 
PVC. 

Fuente:- Enfrevista con Harry Vargas (Empresa 1) y Claud io Padilla (Empresa 2) . Visita de campo a las empresas comparadas. 

71 



A partir del benchmarking se identifican los siguientes aspectos positivos y 

negativos de Natyra con respecto a la competencia : 

6 .2 .1 ASPECTOS POSITIVOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE NATYRA 

Natyra cuenta con cobertura en todo el país: A diferencia de las Empresas 1 y 

2, Natyra cuenta con recolección en todo el país. Además, posee ocho centros de 

distribución localizados en zonas rurales en puntos estratégicos del territorio 

nacional. Este aspecto le permite recolectar en zonas más alejadas y representa 

un potencial para el aumento en la recolección al contar con puntos en todo el 

país , además, los proveedores tienen mayor facilidad de entregar material bajo 

sus propios medios de transporte. 

6 .2.2 ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE NATYRA 

• Natyra comparte recursos de transporte y recolecciÓo: Natyra cuenta con 

cuatro camiones para la recolección, uno más que la empresa 1; sin embargo, 

debe compartir este recurso con el transporte del material desde los centros de 

distribución hacia la planta principal. La Empresa 1 transporta material por 

medio de carretas de la empresa matriz que transportan botellas de vidrio. El 

transporte constituye la actividad logística más cara (que representa según 

Frazelle 40% de los costos logísticos y según Goldsby 50%) , los costos de 

operación de Natyra son mucho más altos que los de la Empresa 1 aprovecha 

a la vuelta el flete; de transporte de bebidas y la empresa 2 porque no tiene 

esta actividad . 

• Natyra no da ningún valor agregado a sus productos: Tanto la Empresa 1 

como la Empresa 2 le dan algún valor agregado al material para la venta que 

va más allá de la molienda o compactación . En la Empresa 1, se realizan 

cuatro pruebas de calidad , a -saber PVC, flotables , humedad y tierra, y en la 

Empresa 2, se realiza un proceso de lavado del material previo a su 

procesamiento. Lo anterior representa una mejor colocación del material en el 

mercado, y por ende un mejor precio de venta. Así mismo, en ambas empresas 

se tiene un detector de metales en la banda de separación ; esto sería 

72 



especialmente útil en Natyra ya que se maneja tanto aluminio como plástico, y 

la probabilidad de mezcla de materiales incrementa. 

• Natyra no tiene control de calidad en la compra: La Empresa 1 cuenta con 

un procedimiento para el control de la calidad a la hora de la compra del 

material. Se realiza una inspección aleatoria entre 20 y 25% del material por 

ser cargado, de forma aleatoria, con el fin de controlar contaminantes como 

piedras o líquidos, que afecten el peso, y por ende se paga por material no 

procesable. La Empresa 2 realiza una inspección de 100% del material que 

compra y lleva este control por los mismos motivos que la Empresa 1. Natyra 

no realiza ningún tipo de inspección en el momento de la compra, ni se tienen 

definidos los criterios de aceptación; lo que puede provocar mayor cantidad de 

contaminantes y materiales que afecten el peso. 

• En Natyra no se cuenta con ventanas de tiempo para carga y descarga: 

En la Empresa 1 se tienen definidas ventanas de tiempo para la carga y 

descarga de material, lo que impide que las labores durante el resto del día se 

vean interrumpidas. Para el caso de Natyra no se tienen especificadas horas 

de llegada ni de salida de camiones. La Empresa 2 está disponible durante 

toda la jornada laboral para recibir material , no restringe el horario porque ésta 

es su única fuente de material. 

• Natyra posee dos puestos de alta jerarquía en planta: La Empresa 1 posee 

una figura autoritaria multifuncional, la cual funge corro supervisor, jefe de 

planta y encargado de dar seguimiento a los indicadores diarios; por otro lado, 

existe un operario encargado de montacargas, quien a su vez vela por el orden 

en la planta durante toda la jornada laboral; esta distribución no ha generado 

problemas ni insatisfacción durante la gestión de las operaciones en la planta. 

Natyra tiene un puesto adicional, lo cual se considera innecesario: un 

supervisor, un jefe de planta y un montacarguista. Esto genera confusiones , 

pues no está claro quién representa la autoridad real en la planta . 
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VII. PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Como primer punto para la priorización de las oportunidades de mejora , se listan 

los cinco principales aspectos identificados durante el diagnóstico. 

Figura 7: Oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico 

~, ncia de - ¡-2- Falt de ontrol i 
1 . ~ét?dO ª. C i 
: estandarizado de de calidad en la ! 
! planificación compra 1 
¡ -

3. Ausencia de 
control de calidad 

de producto 
terminado 

¡----········-····· · ·······--···--; 
1 4. No , 
1 aprovechamiento ! 
1 de formas de ! 
~ recolección ¡ 

alternativas... 1' - -- .-. ,. ~--~-.,.-~~ 

5. Deficiencias en 
el servicio al 

proveedor (actual 
o potencial). 

Seguidamente, con el fin de seleccionar las oportunidades de mejora que se 

atacarán en el diseño, se utiliza una matriz de priorización. Este tipo de 

herramienta se utiliza para evaluar diferentes opciones, según ciertos criterios 

definidos que se consideren relevantes para tomar la decisión. En este caso se 

consideran los siguientes criterios y escala de calificación: 

Cuadro 19: Criterios para la priorización de las oportunidades de mejora 
- - - - ---- - ~ -

1 Criteri~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Desc!ipción 
Factibilidad Posibilidad de realización .'' 
Importancia Grado de relación con el cuello de botella 

Impacto Impacto que tendría en la mejora del cuellode botella 

Cuadro 20: Escala de calificación para la priorización de oportunidades de mejora 

Ba'o Medio Alfü Mu alto 
2 3 4 5 

A continuación se presentan los resultado_s_ obtenidos: 
.. 

Cuadro 21: Escala de calificación para la priorización de oportunidades de mejora 

Op. de mejora Factibilidad Importancia Impacto Total 
1 4 3 5 12 
2 5 3 3 11 
3 2 

, .. 
1 1 4 < 

4 5 5 5 15 
5 4. - 5 . 4 I 13 

--
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Se eligen las oportunidades de mejora 4, 5, 1 y 2 debido a que presentan las 

mayores puntuaciones respectivamente y no presentan ninguna calificación "baja" 

o "muy baja". Por tanto, el diseño se enfocará en crear un método estandarizado 

de planificación de transporte; dar opciones para aprovechar medios alternativos 

de recolección y diseñar un protocolo para el servicio a los proveedores, donde se 

incluya una metodología para el control de la calidad en las compras. 
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CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO 

• Se demuestra que el cuello de botella es el proceso de recolección . Al ser 

este proceso la principal limitante del sistema, no permite garantizar una 

mejora en la eficiencia de los procesos del programa de reciclaje, su imagen y 

desempeño ambiental. Se debería enfocar los esfuerzos en explotar la 

recolección , sin dejar de lado los demás procesos, ya que mejorar localmente 

el sistema, no significa que se mejore el sistema de forma global. 

• Se concluye que los principales factores que provocan las deficiencias en la 

recolección son los siguientes: 

o Falta de exploración de medios alternativos para aumentar la recolección , 

que no impliquen una utilización de los recursos actuales. 

o Métodos de planificación no estandarizados y realizados de forma empírica . 

o Inexistencia de un protocolo de servicio al proveedor. 

• A raíz de la interrelación y dependencia de los procesos, se debe considerar 

que al aumentar el volumen de recolección, se debe coordinar la planificación 

entre los procesos de recolección, precompactación y transporte, para 

asegurar un flujo balanceado de material hacia la planta principal. 

• De acuerdo al benchmarking efectuado se corroboran ciertas deficiencias del 

programa de reciclaje Natyra, al haber identificado que las principales buenas 

prácticas de la competencia recaen en aspectos relacionados con el proceso 

de recolección; como lo son el brindar un buen servicio al proveedor y la 

participación en iniciativas ambientales, por ejemplo campañas, ferias, etc. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO 



vrrr. OBJETIVOS DEL DISEÑO 

El objetivo del diseño se centra en desarrollar las ideas que permitan explotar las 

oportunidades de mejora determinadas durante la etapa de diagnóstico. Para el 

desarrollo de esta etapa se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Objetivo 1: Rediseñar el proceso de atención y control de proveedores de 

manera que éste permita una diferenciación con respecto a la competencia y 

un aumento de la imagen del programa de reciclaje. 

• Objetivo 2: Proponer métodos alternativos para aumentar la recolección. 

• Objetivo 3: Rediseñar el proceso de planificación del transporte para asegurar 

el balance del flujo de materiales. 
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IX. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

A continuación se presentan las actividades, herramientas y resultados esperados del desarrollo del diseño. 

Cuadro 22: Metodología de díseño 

Objetivos Actividades - Herramientas Resultados Esperados , 
Rediseñar el proceso de -
atención y control de 
proveedores de manera que -
éste permita una 
diferenciación con respecto -
a la competencia y un 
aumento de la imagen del -
programa de reciclaje. 

Proponer métodos -
alternativos que permitan -
aumentar la recolección y a 
la vez mejorar la imagen del -
Programa de reciclaje Natyra -

• 
Rediseñar la metodología de 
planificación de transporte • 
para asegurar el balance del 
flujo de materiales • 

• 

• 

• 
• 

Diseñar árboles de decisión que sean la base para la -
herramienta de atención de proveedores 
Definir la secuencia de actividades para los procesos que 
componen la atención de proveedores 
Diseñar una metodología para el control de calidad en las -
compras 
Diseñar herramienta de soporte para la atención de -
proveedores 
Diseñar procedimientos escritos para los procesos de 
atención de proveedores 
Investigar y crear una base de datos de centros de acopio 
en el país 
Crear una base de datos de provincias, cantones y distritos 
y su relación en ubicación 
Crear un manual de utilización de la herramienta de 
atención de proveedores 
Listar ideas dé métodos alternativos de recolección . -
Definir las variables que se deben considerar en cada -
propuesta. 
Desarrollar cada propuesta 
Proponer metodología para la realización de las mismas de 
forma integrada 

Enfoque basado -
en procesos para 
los sistemas de 
gestión (ISO) -
Árboles de 
decisión 
Investigación -
Muestreo de 
aceptación 
Programación en -
Visual Basic 

Proceso de atención del 
proveedor por parte del 
chofer en la compra. 
Diseño de una nueva 
metodología de ingreso de 
proveedores al programa. 
Proceso para atención de 
solicitudes (telefónicas y 
CRM) 
Metodolog ía para el control 
de calidad en la compra del 
material 

- Herramienta de soporte para 
la atención y seguimiento de 
proveedores con su 
respectivo manual de usuario. 

Análisis de datos 
Investigación de 
campo 
Metodología 
para la creación 
de proyectos 
Diseño de 
capacitaciones 

Estrategia general de recolección 
por medio de métodos 
alternativos 

Definir inventarios máximos para los c.d., para material sin 
precompactar y prr::.;ompactado 

• Técnicas visuales 
de Kanban Metodolog ía de planificación de 

transporte del material Definir metodología para transportar el materi al de los 
centros de distribución a la planta principal 
Definir puntos de reorden de solicitud de transporte 
Definir frecuencias de recolección para cada centro de 
distribución 
Establecer señales visuales que faciliten el control de los 
inventarios 
Diseño de indicadores de medición 
Determinación de costos de la propuesta 
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X . DESARROLLO DE OBJETIVO 1 DE DISEÑO 

"Rediseñar el proceso de atención y control de proveedores de manera que éste 
permita una diferenciación con respecto a la competencia y un aumento de la imagen 

del programa de reciclaje". 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, dentro de este objetivo se satisfacen 

dos de las oportunidades de mejora encontradas. Existen deficiencias en el servicio 

brindado a los proveedores, ya que no existe una metodología formal para su atención. 

Por lo tanto se diseña un proceso para la atención de proveedores que abarque todos 

los momentos en que se tiene contacto con los proveedores. Por otro lado, no se 

cuenta con una metodología para el control de la calidad en las compras, por lo que 

dentro del proceso de atención de proveedores, se diseña una sistemática para la 

inspección de calidad en los momentos de compra de material. 

Para el diseño del proceso de atención de proveedores se utilizó la metodología de 

implementación del enfoque basado en procesos recomendado por ISO y se agregó 

una última actividad. 20 Esta metodología se presenta a continuación: 

Figura 8: Metodología adaptada de implementación del enfoque basado en procesos (ISO) 

adaptado 

~ •Definir propósito del proceso 
1 

!'{ •Definir actividades dentro efe! proceso , 

IY •Definir recursos necesarios . 1 

~ ·Definir los requisitos de seguimiento y medición. ., 1 

IY •Definir la documentación .del proceso 
1 

y •Definir aspectos adicionales. para el buen funcionamiento del proceso 1 

Fuente: Organización Internacional para la Estandarización 

1. Definición del propósito del proceso: En esta etapa se define por qué debe 

existir el proceso, su utilidad y los beneficios esperados con su incorporación. 

2° Fuente: Organización Internacional para la Estandarización. Conjunto de documentos para la Introducción y el 
soporte de la serie de normas ISO 9000: orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para 
los sistemas de gestión. España, 2008 
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2. Definición de actividades dentro del proceso: En este paso se definen las 

actividades que comprenden el proceso. Primero, se identifican las fuentes de 

entrada de proveedores y las salidas o resultados esperados. Luego, para definir 

las actividades, se realiza un árbol de decisión. El árbol de decisión identifica y 

organiza condiciones y acciones en un proceso de decisión completamente 

estructurado21
. En este caso se utiliza porque existen decisiones que tomar, según 

el tipo de proveedor, cantidad de material que posea, ubicación, entre otros. 

Una vez completado el árbol de decisión se procede a realizar una descripción 

detallada de las actividades que se deben realizar al tener contacto con un 

proveedor. Éstas se explican en el orden lógico en que se deben completar y con 

todos los detalles que el encargado del proceso debe conocer. 

3. Definición de recursos necesarios: En esta etapa de determinan todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proceso con éxito, incluyendo recursos 

humanos, de infraestructura, de información y financieros. 

4. Definición de requisitos de seguimiento y medición: Esta etapa tiene como fin 

llevar un control del proceso por medio de indicadores. Para esto se definen los 

criterios que se desean monitorear y luego se crea la respectiva batería de 

indicadores con sus elementos: indicador, fórmula, unidad de medida, meta, 

frecuencia de medición, frecuencia de reporte y responsable. 

5. Definición de documentación del proceso: Para el diseño del proceso se define 

la documentación, la cual consiste en un procedimiento. Según lo establecido por la 

normativa IS022
, contiene: propósito, alcance, responsabilidades, descripción de las 

actividades y anexos. 

6. Definición de aspectos adicionales para el buen funcionamiento del proceso: 

Este último paso considera agregar aspectos adicionales a la metodología 

propuesta por ISO, que complementen los procesos para su buen funcionamiento. 

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los pasos de la metodología. 

21 
Fuente: Kendall & Kendall . Análisis y diseño de sistemas. 3era Ed. México D.F.: Prentice Hall Hispanoamericana , 

1997 ISBN: 0-13-436692-1 
22 Fuente: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Directrices para la documentación de sistemas de 
gestión de calidad INTE-ISO 10013:2001. San José, Costa Rica, 2001. 
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- - -- -

10.1 PROPÓSITO DEÉ . .'PROCESO DE ATENCIÓN DE PROVEEDORES 
- - - - - - - - - - ----- - -

El propósito del proceso de atención de proveedores es brindar un servicio 

estandarizado y de calidad en todas las ocasiones que exista un contacto con un 

proveedor actual o potencial, ya sea por medio de llamadas telefónicas, solicitudes 

electrónicas, visitas a los centros de distribución/planta principal o en el momento de la 

recolección en las instalaciones del proveedor. 

Debido a la diversidad de proveedores en cuanto a ubicación y razón social (centros de 

acopio, botad eros, centros educativos, entre otros) que tiene el Programa de Reciclaje 

Natyra, se propone una política de servicio de recolección diferenciada basada en el 

volumen de material del proveedor y la ubicación geográfica donde se encuentra. 

• Recolección garantizada: Es ofrecida a los proveedores regulares de alto volumen . 

Se da prioridad 1 a los que entregan de forma regular más de-un camión de material 

y prioridad 2 a centros educativos. 

• Recolección estándar: Es ofrecida a los proveedores nuevos que entreguen más de 

300 kg o actuales que entregan entre 300 kg y un camión completo. Se da prioridad 

3 a los proveedores actuales y prioridad 4 a los nuevos. 

• Recolección nula: A los proveedores que no cuenten con el mínimo de 300 kg no se 

les dará el servicio de recolección; se les asigna la prioridad 5. Se les ofrecen 

incentivos23 para que éstos entreguen el material por sus propios medios en los 

centros de distribución, o bien se le da el servicio de recomendación de otros centros 

de acopios cercanos a la comunidad del interesado. 

Actualmente, la política de recolección es la misma para todos los proveedores, se 

debe recolectar a todos los interesados que lo soliciten, por lo que se crea una 

insatisfacción pues en ciertos casos se relega la recolección. Por tanto, se pretende 

disminuir el descontento, al ofrecerle aJ interesado alternativas que satisfagan su 

necesidad. ... 
Al ofrecer un servicio de calidad al proveedor, de forma directa se afecta positivamente 

la imagen del programa de reciclaje, se aumenta la satisfacción de los proveedores y por 

ende se tiene una mayor fidelidad de los mismos. 

23 Ver Apartado 11.6.4: Sistema de incentivos 
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10.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCJÓN DE PROVEEDORES 

El contacto con el proveedor se da en diferentes momentos. Por tanto, el rediseño del 

proceso de atención de proveedores, se segmenta en cuatro subprocesos: 

Atención de llamadas entrantes 

Atención de solicitudes recibidas por medio del CRM de la compañía matriz 

Atención de proveedores en centros de distribución/planta principal 

Atención de proveedores en sus instalaciones 

Para cada uno de los subprocesos se desarrollan los pasos dos y tres de la 

metodología de implementación del enfoque basado en procesos recomendado por 

ISO, mostrado en la Figura 1. Los pasos uno, cuatro, cinco y seis se realizan para los 

cuatro subprocesos de forma conjunta. 

10.2.1 SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

l 10.2.1 .1 DEFINICIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

En la Figura 9, se enlistan las entradas y salidas del proceso de atención de llamadas: 

Figura 9: Entradas y salidas del proceso de atención de llamadas 

NTRADAS 
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10 .2 .1.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 

Como primer paso para determinar las actividades que conforman el proceso de se 

realiza un árbol de decisión. Éste se presenta en las siguientes figuras : 
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Figura 10: Árbol de decisión para el proceso de atención de llamadas 

F"1 rt"' ' 
lt ;,¡e 

"°"1HJD 
l..Ü.'SC'kJ(~ 

"'1000' iofcnr~ 
soli;llf!(!a (ji ;J!;¡J'(.~6 
~trloot, lmlill ¡.,. 

di;(O!¡ de de<f.e . 
Olfl~'ít.l!l3l~!'<I) 

.>rro..,,IOI. 

lJ 

Figura 11: Árbol de decisión para el proceso de atención de llamadas (continuación) 
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Figura 12: Árbol de decisión para el proceso de atención de llamadas (continuación) 
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Una vez completado el árbol de decisión se procede a realizar una descripción 

detallada de las actividades por realizar al recibir una llamada de un proveedor actual o 

potencial. Éstas se enumeran a continuación: 

1. Recepción de llamada: El encargado de recibir la llamada debe dar un trato cordial 

y respetuoso durante toda la llamada. Al inicio de ésta debe dar el nombre de la 

empresa, saludar, presentarse y solicitar el nombre del interesado, en ese orden. 

(Ejemplo: Planta de Reciclaje Natyra, buenos días le habla Juan, ¿con quién tengo 

el gusto?). Una vez que el interesado le indique el nombre, el encargado debe 

ofrecer su ayuda, por ejemplo decir, ¿en qué le puedo servir? Cabe resaltar que las 

llamadas de proveedores interesados pueden ser atendidas por el encargado en la 

planta de reciclaje o por el personal de servicio al cliente de la empresa matriz, 

quiénes posteriormente transfieren la información a la planta de reciclaje por medio 

de un CRM24
. 

2. Identificar la intención de la llamada: El encargado debe indagar sobre qué tipo 

de información requiere el interesado. En todos los casos éste debe prestar total 

24 CRM : Customer Relationship Management. Consiste en un software para la administración de la relación con los 
cl ientes utilizado en la empresa. La información de las llamadas atendidas por el personal de servicio al cliente es 
transferida a la planta de reciclaje por medio de un correo electrónico de solicitud CRM. 
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atención a lo que el interesado dice y tomar nota de los aspectos más importantes. 

Las llamadas se generan básicamente por tres causas: solicitud de información, 

planteo de una queja o interés en el servicio de reciclaje. Una vez que el solicitante 

indique la intención de su llamada, el encargado debe seguir la secuencia de 

actividades correspondiente. Las solicitudes de información pueden ser 

solventadas a cabalidad por los operadores de servicio al cliente de la empresa 

matriz, sin embargo, las últimas dos causas de llamadas son solventadas de forma 

parcial ya que se toma la información y se transfiere a la planta de reciclaje para 

que le den fin al proceso. 

a) Llamadas para solicitar información: Usualmente las llamadas generadas son 

para solicitar información general, asuntos académicos e información para la 

recolección. El encargado debe brindar la información según el tipo y obedecer 

a los siguientes aspectos: 

- Información general: se refiere a personas que llaman para conocer aspectos básicos 

del programa de reciclaje tales como: ubicación de la planta o centro de distribución 

más cercano, precios de compra del material, cantidades mínimas de material, horarios 

de atención, tipos de material que reciben, dudas básicas acerca de reciclaje. El 

encargado puede brindar cualquier tipo de información general, excepto los precios de 

compra . En caso de que el interesado desee saber el precio de compra, el encargado 

debe preguntarle cuánto material posee. Si el interesado le indica que no cuenta con 

1ingún material en el momento, el encargado procede a indicarle los incentivos25 que 

se dan por transportar el material con sus propios medios y le especifica los rangos en 

que varían los precios de acuerdo al volumen de material. Si el interesado le indica 

que posee cierta cantidad, el encargado debe tratarlo como a un cliente interesado en 

el servicio y la llamada pasa a ser de tercer tipo26
. 

- Asuntos académicos: se refiere a personas interesadas en conocer el proceso de 

reciclaje llevado a cabo en la plata, asesoría para centros educativos, solicitud de 

participación en ferias ambientales, solicitud de visitas a la planta por parte de 

estudiantes, empresas, comunidades, entre otros. Para este tipo de asuntos el 

25 Ver apartado 11.6.4: Sistema de incentivos. 
26 Ver sección c) Llamadas de interesados en el servicio de reciclaje. 
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encargado debe tomar nota del nombre completo, teléfono, correo electrónico del 

interesado y un detalle de la solicitud. Seguidamente debe indicar al interesado que se 

le contactará luego para darle el resultado de la solicitud. Una vez finalizada la 

llamada, el encargado debe comunicar la solicitud al Gerente Ambiental, quien continúa 

el proceso. 

- Información para recolección: se refiere llamadas de interesados en obtener 

información para formar parte del programa de reciclaje. En este caso el encargado 

debe continuar el procedimiento según las actividades correspondientes a "Llamadas 

de interesados en el servicio de reciclaje". 

b) Llamadas para plantear una guela: El encargado debe solicitar el nombre 

completo, número de teléfono y correo electrónico del solicitante y registrar la 

información en la HACP27
. Se debe procurar solucionar las quejas de forma 

inmediata. Si no es posible, se debe indicar al solicitante que se le contactará 

una vez solucionado el problema e inmediatamente se traslada la queja al 

responsable del tema. El responsable debe investigar la causa del problema y 

realizar una acción correctiva; posteriormente debe comunicarse con el afectado 

para informarle acerca de la resolución o solicitar al encargado de atención de 

proveedores que lo haga. Este trámite no debe durar más de una semana; en 

caso de que el trámite se alargue, el encargado debe contactar al interesado 

para informarle la situación. 

c) Llamadas de inter_esados _en el servicio de recicla je: Las llamadas recibidas de 

personas interesadas en el servicio de reciclaje tienen tres variables de decisión 

que hacen variar las acciones que se deben tomar. Estas variables son: 

- Regularidad del proveedor: el proveedor se encuentra dentro de los fijos de la 

empresa o es nuevo. 

Volumen de material: el cliente cumple con la cuota mínima de 300 kg para 

recolectar el material en sus propias instalaciones o no. 

27 HACP corresponde a las iniciales de "Herramienta para la atención y control de proveedores", diseñada para dar 
apoyo al proceso de atención de proveedores creado. Para más información ver Apartado 11.6.3 Herramienta para 
la atención y control de proveedores (HACP). 
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- Posibilidad de entrega de material en la planta o centro de distribución: posibilidad 

de que el proveedor traslade por sus propios medios el material a la planta principal 

o a uno de los centros de distribución de Natyra. 

Como primer aspecto se determina la regularidad del proveedor y luego se toman las 

decisiones de acuerdo a la combinación de las demás variables. A continuación se 

describen las actividades que el encargado debe llevar a cabo para cada caso: 

• El cliente NO es fijo28
: El encargado debe consultar al proveedor la cantidad de 

material que tiene para entregar. Además, se le indican los incentivos que la 

empresa da a los proveedores que entregan el material con sus propios medios de 

transporte29
. Luego el encargado debe actuar según corresponda. 

- Rama 1: El proveedor SI cumple con el mínimo de 300 kg y SI está dispuesto a 

llevar el material con sus propios medios: El encargado debe- suministrar al 

interesado la información de ubicación, horarios de atención y precios de compra. 

En la herramienta se genera una solicitud de ingreso al programa y el interesado 

quedará en lista de espera por si se presenta el caso que la ruta pase por las 

cercanías de sus instalaciones. Se asigna una prioridad 3 por poseer el mínimo de 

material. Además, se debe dar la opción de entregar el material al centro de acopio 

más cercano según la HACP. Debido a que este proveedor es nuevo y de alto 

volumen, es de interés de Natyra tener una buena relación con él. Por tanto, el 

coordinador de reciclaje (recolección), procurará realizar una visita a las 

instalaciones del interesado para presentar a la empresa, negociar aigunos términos 

y darle la posibilidad de recolectar el material si se considera factible. 

- Rama 2: El proveedor SI cumple con el mínimo de 300 kg y NO está dispuesto a 

llevar el material con sus propios medios: Solicitar al proveedor su dirección exacta. 

Indicarle que la recolección es factible y que se le indicará la fecha de la visita. Al 

ingresar la información del interesado en la HACP, ésta lo incluye en una lista de 

espera para informarle al coordinador de reciclaje (recolección) que debe 

incorporarlo en la programación de rutas. Además, debe incluirlo en la 

programación, visitarlo antes de la recolección si considera necesario y comunicarle 

28 Dentro de ésta categoría se incluirían a los proveedores que actualmente entregan entre 300kg y un camión y a 
los centros educativos, en caso que se comuniquen con la empresa para solicitar la recolección. 
29 Ver Apartado 11.6.4: Sistema de incentivos. 
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al encargado de atención de proveedores la fecha de recolección para que contacte 

al proveedor y se la indique. 

- Rama 3: El proveedor NO cumple con el mínimo de 300 kg y SI está dispuesto a 

llevar el material con sus propios medios: Brindar la información de ubicación de la 

planta de reciclaje, horarios de atención y precios de compra. En caso necesario, 

recomendar al interesado algún otro centro de acopio de su conveniencia. 

- Rama 4: El proveedor NO cumple con el mínimo de 300 kg y NO está dispuesto a 

llevar el material con sus propios medios: Se debe indicar al proveedor que la 

cantidad de material que posee es inferior al mínimo establecido, por tanto la 

recolección no es posible. Se da la opción de entregar el material al centro de 

acopio más cercano según la HACP. 

• El cliente SI es fijo: Se definen tres motivos principales por los cuales un cliente fijo 

desearía comunicarse con la empresa: 

- Solicitar información sobre la visita_que se le realizará: Se debe corroborar que la 

información del interesado sea correcta y no se encuentre registrado con otro 

nombre. El encargado debe consultar en el listado de visitas programadas para la 

semana, e indicar al interesado la fecha de la visita. En caso de que el interesado 

no se encuentre en la lista de visitas de la semana el encargado de atención de 

proveedores debe indicarle que aún no se le ha programado la recolección. 

Deben programar la visita de recolección e informarle. El encargado lo debe 

incluir en la lista de espera con prioridad 1 si corresponde a un proveedor fijo que 

entrega más de un camión, prioridad 2 si es un centro educativo o prioridad 3 si 

es un proveedor fijo que entrega entre 300 kg y un camión de material. 

- Realizar alguna modificación en la prog1ramación de su visita: El encargado debe 

identificar si el interesado desea cambiar el día de su visita o desea cancelar del 

todo la recolección. En caso de que el proveedor desee cancelar la visita, el 

encargado debe preguntarle la razón y registrarla en la HACP como una queja. 

Cuando el interesado desee hacer alguna modificación se debe preguntar qué 

desea modificar; si se trata de la fecha de recolección, ésta se debe eliminar 

manualmente de la lista de visitas de la semana y colocar la solicitud en la lista de 

espera en la HACP con su prioridad correspondiente 1, 2 o 3. 
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Solicitar el servicio de recolección: Esta solicitud la harían únicamente los 

proveedores con prioridades 2 o 3. Se debe tratar como un proveedor nuevo con 

más de 300 kg y desea la recolección del material, con la diferencia de que al 

ingresar a la lista de espera éstos poseen prioridad 2 o 3. 

3. Registrar información en la HACP: El encargado debe asegurarse de haber 

registrado toda la información en la HACP, según se indica en el manual de la 

herramienta HACP3º. 

4. Finalizar llamada: El encargado debe despedirse del interesado y agradecer su 

llamada. 

En caso de que el encargado de atención de proveedores no se encuentre disponible 

para la atención de llamadas, se propone tener una grabación que indique a los 

interesados (excepto proveedores fijos) que llamen al número de teléfono 

correspondiente al departamento de servicio al cliente de la empresa matriz, donde se 

les atenderá de igual forma. Para el caso de proveedores fijos, la grabación debe 

indicar que intente llamar luego para ser atendidos. 

10.2.2SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES RECIB IDAS POR MEDIO 

DEL CRM DE LA COMPAÑÍA MATRIZ 

! 10.2 .2.1 ENTRADAS Y SALIDAS 
1 

La Figura 13, enlista las entradas y salidas del proceso de atención de solicitudes 

recibidas por medio del CRM de la com1Jañía matriz: 

Figura 13: Entradas y salidas del proceso de atención de solicitudes de CRM 
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30 Ver Anexo 8: Mariual de usuario de la HACP. 

90 

SALIDAS 
LV tX B:f ~O t(j h;:tl 
d" ft"<.cdccción 

('tll (s.\a;d(" 

t•U}era 

Coo«hniir 
(:ompr.:tcn c;.d 

dc N<>tyr,a 

ReY,,rir .a ouu 
PJl>~Qr 

SQfu(iQO~t 

<l>J'N 



.--------- ·-·-·---- - --·---·-.. ----·---- ---·----·----·---·--- --- ------.. -----
10.2.2.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

RECIBIDAS POR MEDIO DE CRM 

Como primer paso para determinar las actividades que conforman el proceso de 

atención de solicitudes por medio de CRM, se realiza un árbol de decisión. Para este 

proceso se utiliza el mismo árbol de decisión diseñado para el proceso de atención de 

llamadas31
, dado que los pasos por seguir son los mismos, excepto que el encargado 

recibe la información por medio de un correo electrónico de solicitud de servicio CRM y 

no por medio de una conversación telefónica con el interesado. 

Una vez completado el árbol de decisión se procede a realizar una descripción 

detallada de las actividades por realizar al recibir un correo de CRM de un proveedor 

actual o potencial. Estas se enumeran a continuación: 

1. Recepción de solicitud CRM: Las llamadas recibidas por el departamento de 

servicio al cliente de la empresa matriz, son transferidas a la planta de reciclaje por 

medio de una solicitud de servicio CRM vía correo electrónico. El encargado de la 

atención de los proveedores debe revisar diariamente los CRMs recibidos e 

incluirlos en la HACP según corresponda. 

2. Identificar el tipo de solicitud recibida: Existen dos tipos de solicitudes: quejas, 

solicitud de interesados en el servicio de reciclaje. El correo electrónico del CRM 

especifica toda la información que el encargado debe conocer para proseguir con el 

procedimiento: el nombre del cliente, la dirección exacta, la descripción de la 

solicitud, los números de teléfono, el posible horario para recolección, entre otros. 

Según la intención de la solicitud, el encargado debe seguir la secuencia de 

actividades correspondiente: 

a) CRM planteando una quej,a: El encargado registra la información de la persona 

que realiza la queja: nombre completo, número de teléfono, ubicación y detalle 

de la queja en la HACP. Seguidamente, debe dar solución a la queja, de lo 

contrario la traslada al responsable del tema con el fin de solventar la solicitud lo 

antes posible. El tratamiento de las quejas a lo interno es igual que para las 

quejas recibidas por medio de llamadas. 

31 
Ver apartado 11.2.1.2: Actividades del proceso de atención de llamadas, Figuras 12, 13 y 14. 
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b) CRM de interesados en el servicio de recicla je: Las solicitudes recibidas por 

medio de CRM varían según el volumen de material y posibilidad de entrega de 

material en la planta o centro de distribución, aspectos de decisión que hacen 

variar las acciones por tomar. 

Como primer punto, el encargado debe consultar en la solicitud de servicio CRM la 

cantidad de material que el proveedor tiene para entregar y si éste está dispuesto a 

entregar el material con sus propios medios de transporte. A continuación se 

presentan las posibles combinaciones de variables que guían la toma de acciones: 

- Rama 1: El proveedor SI cumple con el mínimo de 300 kg establecido y SI está 

dispuesto a llevar el material con sus medios: El encargado de atención de 

proveedores debe ingresar la información del interesado en la HACP. Previamente 

el personal de servicio al cliente ya ha informado al interesado de información de 

ubicación, horarios de atención y precios de compra. 

- Rama 2: El proveedor SI cumple con el mínimo de 300 kg establecido y NO está 

dispuesto a llevar el material con sus medios: Verificar en el CRM la dirección exacta 

del proveedor. Comunicarse con el proveedor e indicarle que la recolección es 

factible y que se le indicará la fecha. Por medio de la HACP el interesado es 

colocado en una lista de espera, la cual sirve para informarle al coordinador de 

reciclaje (recolección) que debe incluirlo en la programación de la recolección y 

visitarlo antes de la recolección si considera necesario. Además, informarle al 

8ncargado de atención de proveedores la fecha de recolección para que éste 

contacte al proveedor y se la indique. 

- Rama 3: El proveedor NO cumple con el mínimo de 300 kg establecido y SI está 

dispuesto a llevar el material con sus medios: El encargado de atención de 

proveedores debe ingresar la información del interesado en la HACP. Previamente 

el personal de servicio al cliente ha informado al interesado la información de 

ubicación, horarios de atención y precios de compra . 

- Rama 4: El proveedor NO cumple con el mínimo de 300 kg establecido y NO está 

dispuesto a llevar el material con sus medios: Los CRM recibidos sobre este tipo de 

proveedores, han sido advertidos previamente de que la recolección no es factible 
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porque no cumplen con los requisitos mínimos, por lo tanto, el encargado debe 

comunicarse con el proveedor para indicarle que tiene la opción de entregar el 

material en el centro de acopio más cercano según la HACP. 

3. Registrar información en la HACP: El encargado debe asegurarse de registrar 

toda la información en la HACP, según lo indica el manual32
. 

4. Finalizar llamada: El encargado debe despedirse y agradecer el interés del 

proveedor. 

¡-·-------------------------·--·--·· ---- --·--· -------·- .. --------------------------·-··---- ---------·----·· ----------
' MODIFICACIONES PROPUESTAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

DE LA COMPAÑÍA MATRIZ 

Con el fin de estandarizar el servicio brindado a los proveedores, al llamar a la planta 

de reciclaje o al departamento de servicio al cliente de la compañía matriz, se proponen 

algunos cambios en la forma actual de laborar del personal de servicio al cliente. Estas 

modificaciones consisten en información que se debe solicitar o brindar al cliente y el 

orden en que se hace. 

Se propone que el personal de servicio al cliente se encargue por completo de las 

llamadas telefónicas en las cuales únicamente solicitan información. En las llamadas 

en donde se plantea una queja, el operador de servicio al cliente debe tomar los datos 

de contacto del afectado y el detalle de la queja, posteriormente debe transferir la queja 

por medio de un correo electrónico de CRM a la planta de reciclaje para su resolución. 

Cuando los operadores atiendan las llamadas de clientes interesados en el servicio de 

reciclaje, deben solicitar toda la información necesaria para que luego al transferir la 

solicitud a la planta de reciclaje, el encargado de atención de proveedores pueda 

completar el proceso correspondiente. Se debe respetar el orden de la información por 

solicitar: 

- Nombre de la empresa (cuando corresponda) y persona de contacto 

- Números de teléfono y correo electrónico 

- Tipo de material que posee 

32 Ver Anexo 8: Manual de la HACP. 
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- Cantidad de material que posee (Esta información se debe solicitar antes de indicar al 

interesado que se requiere como mínimo 300 kg de material para enviar un camión, 

con el fin de evitar los posibles datos falsos por parte del proveedor). 

- Disponibilidad para transportar el material con sus propios medios. Se debe indicar al 

interesado que la empresa cuenta con un sistema de incentivos33 en el precio para los 

proveedores que transporten el material con sus propios medios. En este punto 

existen tres opciones: 

• El interesado cuenta con más de 300 kg y no está dispuesto a transportar el material 

con sus propios medios: indicar al proveedor que la información será transferida 

directamente a la planta de reciclaje y que ellos se pondrán en contacto con él para 

indicarle la fecha de recolección. 

•El interesado está dispuesto a transport,ar el material con sus propios medios: 

indicarle la dirección exacta de la planta principal o del centro de distribución más 

cercano, así como los horarios de atención y precios de compra. 

• El interesado no cuenta con más de 300 kg y no está dispuesto a transportar el 

material con sus propios medios: explicar que por la cantidad de material que posee 

la recolección no es posible. Cuando el proveedor desee la recomendación de un 

centro de acopio cercano a su comunidad, más información o algún tipo de 

negociación, se le debe indicar el número de teléfono de la planta principal o bien, 

indicarle que se creará una solicitud CRM y posteriormente el encargado de la planta 

se comunicará con él. 

- Horarios de atención posibles: esta información únicamente se solicita cuando el 

interesado no esté dispuesto a entregar el material con sus propios medios de 

transporte. 

- Datos adicionales de la solicitud: especificar cualquier aspecto adicional solicitado por 

el proveedor. 

33 Ver Apartado 11 .6.4: Sistema de incentivos 
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10.2 .3SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE PROVEEDORES EN CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN O PLANTA PRINCIPAL 

i 10 .2 .3.1 ENTRADAS Y SALIDAS 

La Figura 14, enlista las entradas y salidas del proceso de atención de proveedores en 

centros de distribución o planta principal: 

Figura 14: Entradas y salidas del proceso de atención de proveedores en C.D. o P.P. 
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10 .2 .3 .2 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE PROVEEDORES EN 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN/PLANTA PRINCIPAL 

Mediante un árbol de decisión se determinan las actividades que conforman el proceso 

de atención de proveedores en los centros de distribución o en la planta principal. Este 

se presenta en las siguientes figuras: 

Figura 15: Árbol de decisión para el proceso de atención de proveedores en los centros de 

distribución o la planta principal 
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Figura 16: Árbol de decisión para el proceso de atención de proveedores en centros de 

distribución/ planta principal (continuación) 
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Figura 17: Árbol de decisión para el proceso de atención de proveedores en centros de 

distribución/ planta principal (continuación) 
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Una vez completado el árbol de decisión se procede a realizar una descripción 

detallada de las actividades por realizar al recibir a un proveedor. Éstas se enumeran a 

continuación: 

1. Dar la bienvenida: Durante todo el contacto con el interesado, el encargado debe 

brindar un trato amable y respetuoso. En el momento que el proveedor llega, el 

encargado debe saludarlo, presentarse y ofrecer su ayuda, en ese orden específico. 

Por ejemplo: buenos días, mi nombre es Juan, ¿en qué le puedo servir? 
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2. Identificar la intención del proveedor: El encargado debe identificar si el 

proveedor desea donar o vender el material. Para averiguarlo, debe indicarle los 

precios de compra e informarle que el material también se recibe en forma de 

donación, lo cual depende completamente de la voluntad del proveedor. 

3. Recibir o comprar el material: Según la decisión del cliente, se deben tomar 

diferentes acciones, éstas se detallan a continuación: 

- El proveedor SI desea donar el material: Dado que el material es donado, los 

estándares de calidad son menos rigurosos, por lo tanto, no se debe realizar 

ninguna inspección de calidad. En este caso el material se recibe e inmediatamente 

se agradece al proveedor por su colaboración, se despide e invita a seguir 

participando con la separación y reciclaje de material. Después de que el proveedor 

se retira de las instalaciones, el encargado debe pesar todo el material y registrar los 

datos en su hoja de control diario. 

- El 12rnveedor NO d_esea donar el 111aterial: Si el proveedor entregará menos de un 

camión completo de material , se procede a descargar y pesar el material, registrar la 

cantidad por comprar, crear y entregar el comprobante al proveedor e indicarle que 

para cobrar el pago correspondiente que incluye los incentivos34 por haber 

transportado el material con sus propios medios, debe dirigirse donde el 

administrativo del centro de distribución. En el caso de la planta principal, se debe 

indicar al proveedor dirigirse a la oficina administrativa para que se le realice el pago. 

Cuando el proveedor entrega un camión (1 tonelada) completo de material, se debe 

realizar una inspección de calidad para evaluar la presencia de materiales no 

reciclables (para el caso del aluminio) y la mala separación del material (para el caso 

del plástico). La primera característica se considera más crítica por lo que la 

inspección es más rigurosa. 

4. Realizar la inspección de calidad al material (Únicamente para compras que 

completen un camión): El encargado debe descargar todo el camión y según el 

tipo de material, seguir lo indicado por el plan de muestreo específico 35 y utilizar el 

formulario correspondiente para plástico o aluminio 36
. En el formulario se especifican 

los resultados de la inspección y la cantidad de kilogramos de material no reciclable 

34 Ver Apartado 11.6.4: Sistema de incentivos 
35 Ver Apartado 11 .6.2: Muestreo de aceptación 
36 Ver Anexo 9: Formularios para la realización de la inspección de calidad 
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obtenido en caso que corresponda. Debe tomar al azar ocho bolsas 

correspondientes al tamaño de muestra37
, realizar la inspección de calidad en cada 

una y registrar los resultados en el formulario. En caso de encontrar al menos una 

bolsa defectuosa se rechaza el lote, en caso contrario se acepta el lote. Esta 

inspección debe identificar la presencia de materiales no reciclables si se trata de 

aluminio y verificar la correcta separación de los materiales para el caso de plástico 

PET o HOPE. Según los resultados obtenidos en la inspección, se deben tomar 

diferentes decisiones explicadas a continuación: 

Caso 1: Aluminio comprimido o sin comprimir 

- Rama 1: NO hay presencia de materiales no reciclables en ninguna bolsa: Debido 

a que no se encuentran problemas en la inspección, se acepta el lote. Se procede 

a pesar el material y agradecerle al proveedor por la buena calidad del mismo. 

- Rama 2: SI hay presencia de materiales no reciclables en al menos una bolsa: 

Indicar al proveedor que el material trae materiales no reciclables, por tanto se 

descontará del peso total del camión, el porcentaje correspondiente a materiales 

no reciclables encontrado en las ocho bolsas inspeccionadas. Es decir, si en las 

ocho bolsas inspeccionadas se encontró que 50% correspondía a materiales no 

reciclables, se descontará del peso total del camión 50%. En caso de que el 

proveedor no esté de acuerdo con esta disposición, se debe realizar una 

inspección de todo el material para descontar exactamente la cantidad 

correspondiente a materiales no permitidos. Se le debe solicitar al proveedor 

seleccionar bien los materiales por reciclar para que la próxima vez no se 

presente esta situación por el bien mutuo. 

Caso 2: Plástico PET o HOPE 

- Rama 3: NO existen problemas con la separación del material: Debido a que no 

se encuentran problemas en la inspección, se acepta el lote. Se procede a pesar 

el material y agradecerle al proveedor por la buena calidad del mismo. 

- Rama 4: SI existen problemas con la separación del material en al menos una 

bolsa inspeccionada: Indicar cortésmente al proveedor que debe entregar el 

material separado según tipo y color para obtener un mejor precio. Si el material 

37 Ver Apartado 11.6.2: Muestreo de aceptación 
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viene mezclado, ello implica que se le comprará todo el camión a un precio menor 

según corresponde para material mezclado. Se solicitará que la próxima vez 

procure cumplir con éste requisito. Se le ofrece la opción de regresar por el 

material otro día, pero que debe estar separado; sin embargo, esta opción es la 

menos rentable para Natyra. 

5. Realizar el pago correspondiente: Después de realizar la inspección de calidad , se 

debe pesar todo el material, registrar la cantidad por comprar, crear el comprobante, 

entregarlo al proveedor e indicarle que debe dirigirse donde el administrativo del 

centro de distribución para que éste realice el pago del monto correspondiente 

(incluyendo los incentivos38 que le pertenecen) o a la oficina administrativa para el 

caso de la planta principal. Es importante recordar que se deben aplicar las 

amonestaciones en caso que correspondan según los resultados de la inspección de 

calidad. 

6. Agradecer y despedirse del proveedor: El encargado debe una vez más 

agradecer al proveedor por la visita, despedirse de forma cordial e invitarlo a 

regresar a participar en el programa de reciclaje. 

10.2.4SUBPROCESO 

INSTALACIONES 

DE ATENCIÓN 

l 10.2.4 .1 ENTRADAS Y SALIDAS 

DE PROVEEDORES EN sus 

La Figura 18, enlista las entradas y salidas del proceso de atención de proveedores en 

sus instalaciones: 

Figura 18: Entradas y salidas del proceso de atención de proveedores en sus instalaciones 

ENTRADAS 

~· 

l le¡p<l:•.1 
in~t;.l3done> del 
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Proceso de atención 
de proveedores en stis 

instalaciones 

38 Ver Apartado 11.6.4: Sistema de incentivos 
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----------- ----· _,, ________ _ 
10 .2 .4 .2 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE PROVEEDORES EN 

SUS INSTALACIONES 

El árbol de decisión permite determinar las actividades que conforman el proceso de 

atención de proveedores en sus instalaciones. En este caso el árbol corresponde al 

mismo diseñado para el proceso de atención de proveedores39 en los centros de 

distribución o la planta principal, pues el proceso de compra es básicamente el mismo. 

Una vez completado el árbol de decisión se procede a realizar una descripción 

detallada de las actividades por realizar. Todas las actividades de este proceso son 

equivalentes a las del proceso de atención de proveedores en los c.d . o planta 

principal, como se mencionó anteriormente; con excepción de dos actividades, las 

cuales se presentan a continuación con las modificaciones correspondientes: 

1. Dar bienvenida ~Saludar al proveedor: Durante todo el contacto con el interesado, 

el chofer/auxiliar deben brindar un trato amable y respetuoso. Cuando llegan a las 

instalaciones del proveedor, deben saludarlo y presentarse, en ese orden específico. 

Por ejemplo: buenos días, mi nombre es Juan Pérez. 

5. Realizar el pago correspondiente: Una vez realizada la inspección de calidad , se 

debe pesar todo el material, registrar la cantidad, crear el comprobante, entregarlo al 

proveedor y pagarle el monto correspondiente. Es importante recordar que deben 

aplicar las amonestaciones de acuerdo con los resultados de la inspección de 

calidad. 
- - --- - - -

10.3 DEFINIC!ÓN DE RECURSOS NECESARIOS - 't 

Recursos humanos: 

- Subprocesos de atención de llamadas y atención de solicitudes recibidas por medio 

del CRM de la empresa matriz: Se define como dueño de los subprocesos al 

encargado de atención de proveedores. Se propone que esta respoosabllidad se le 

asigne al Coordinador --de reciclaje (administrativo). Dentro de los subprocesos 

además se encuentran involucrados el Coordinador de reciclaje (recolección) por la 

planificación de rutas , los responsables directos en caso de quejas recibidas y el 

gerente ambiental para asuntos académicos. 

39 Ver apartado 11.2.3.2: Actividades del proceso de atención de proveedores en los centros de distribución o en la 
planta principal, Figuras 17, 18 y 19. 
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- Subproceso de atención de proveedores en los centros de distribución o planta 

principal: se definen como responsable a los encargados de precompactación en los 

centros de distribución y al supervisor de la planta para el caso de la planta principal 

de reciclaje. En la planta principal, el pago del material al proveedor es 

responsabilidad del coordinador de reciclaje (administrativo); en los centros de 

distribución el pago lo realiza el administrativo del centro. 

- Subproceso de atención de proveedores en sus instalaciones: Se definen como 

responsables el chofer y el auxiliar de chofer. 

Infraestructura: 

- Subprocesos de atención de llamadas y atención de solicitudes recibidas por medio 

del CRM de la empresa matriz: El encargado debe contar con un teléfono, provisto de 

un auricular con micrófono, una computadora que cuente con el programa Microsoft 

Excel, preferiblemente la versión 2007, pues el proceso tendrá apoyo de una 

herramienta informática de soporte para el registro y seguimiento de las llamadas 

recibidas, nombrada Herramienta para la Atención y Control de Proveedores (HACP). 

- Subproceso de atención de proveedores en los centros de distribución o la planta 

principal: Los encargados deben contar con una báscula para pesar el material 

- Subproceso de atención de proveedores en sus instalaciones: Los encargados deben 

contar con una báscula para pesar el material y el camión para realizar la recolección. 

Cabe resaltar que actualmente la empresa cuenta con toda la infraestructura necesaria, 

excepto el teléfono provisto de auricular con micrófono. 

Información: 

- Subprocesos de atención de !Jamadas y atención de solicitudes recibidas por medio 

del CRM de la empresa matriz: Con el fin dar una atención satisfactoria a los 

proveedores, es necesario que la HACP se encuentre alimentada de cierta 

información; a saber: base de datos de centros de acopio y empresas recicladoras en 

el país con su respectiva información básica, una base de datos de proveedores 

actuales, entre otra información. 

- Subprocesos de atención de proveedores en los centros de distribución o planta 

principal y atención de proveedores en sus instalaciones: El encargado debe conocer 

la información necesaria para realizar la inspección de calidad en el momento de la 

101 



compra de material: rangos de aceptación, procedimiento a seguir en caso de mala 

calidad, tamaños de muestra, etc. 

Recursos financieros: Para este proceso no se requiere ningún gasto adicional a los 

gastos operativos actuales, ya que se propone que las responsabilidades se asignen a 

puestos ya existentes. Por otro lado, actualmente la empresa cuenta con el hardware y 

software necesario para implementar la herramienta propuesta. Con respecto a las 

inspecciones de calidad propuestas, estas implican un costo mínimo asociado a la 

duración de dicha actividad durante la recolección. 

- -

10.4 REQUISITOS Y METODOLOG!A DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se propone llevar un control y seguimiento de los proveedores y del proceso de 

atención de los mismos, por medio de indicadores que midan los aspectos más 

importantes. Se diseña una batería de 5 indicadores 40
: 

- Tiempo de respuesta promedio: Este indicador es calculado para los proveedores que 

posean una prioridad 2, 3 o 4. Corresponde a la cantidad de días que transcurren 

desde el momento en que el proveedor realiza la solicitud para que se le recolecte 

material, hasta el momento en qué se le visita. 

- Tiem 120 promedio de retraso o anticipación: Diferencia de días que hay entre el plazo 

establecido para la recolección y el tiempo de respuesta promedio para cada tipo de 

proveedor según su prioridad (2, 3 o 4). 

- Efectividad de visitas a proveedores 111a}.'.ores de ___ 300 kg: Cumplimiento en las visitas 

programadas, es decir, proporción de visitas realizadas, en relación con las 

programadas a clientes que poseen más de 300 kg de material. Este indicador se 

calcula de forma separada para cada ruta y para cada prioridad 1, 2, 3 o 4 según 

corresponda. 

- Porcenta je _ de materiales no reciclabl_es: Porcentaje de kilogramos de materiales no 

reciclables identificados, en relación con los kilogramos de material comprado a 

proveedores que entregan más de un camión de material. 

- Porcenta je de lotes mezclados: Porcentaje de lotes con material mezclado 

identificados en las inspecciones de calidad en relación con el total de lotes 

inspeccionados. 

40 Ver anexo 1 O: Batería de indicadores 
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Para cada uno de ellos se definen las siguientes características: 

Figura 19: Características de los indicadores 

Fórmula •Forma en que se calculará el indicador. l 
Unidad 

·Unidad de medida que tendrá el resultado de la medición del } indicador. 

' 

Meta ·Rango o resultado deseado de la medición del indicador. l --

1 

Frecuencia de 
11 

•Cada cuánto se debe alimentar la HACP con la información 
1 medición necesaria para el cálculo del indicador. ,¡; 

¡, 
Frecuencia de 

1 
•Cada cuánto se debe generar un reporte con los resultados de j reporte los indicadores 

11 1 
·Encargado de ingresar datos en la HACP para alimentar los 

) 

Responsable indicadores generar reportes mensuales con los resultados. 

Fuente: David, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. 

Cabe resaltar que en todos los casos el responsable de la medición del indicador es el 

encargado de atención de proveedores. 

10.4.1 METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

En este apartado se describe la forma en que el encargado de atención de proveedores 

debe recopilar los datos para alimentar la HACP, de manera que cuando corresponda 

se genere un reporte con los indicadores propuestos. 

- Tiempo de respuesta promedio: Las solicitudes que son ingresadas en la HACI:) se 

acumularán en una lista de espera, la cual debe consultar el coordinador de reciclaje 

(recolección) de forma semanal para incorporar la mayor cantidad posible dentro de 

la programación de rutas semanal. Al finalizar la semana, el coordinador debe 

entregar al encargado la lista de proveedores visitados, él debe ingresar en la HACP 

la fecha en que se les visitó, solventando las solicitudes correspondientes en la base 

de datos de recolección. 

j 

- Tiempo promedio de retraso o anticipación: Para el cálculo de este indicador el 

encargado no debe realizar ninguna acción. La HACP ya cuenta con el registro de 

información necesaria para el cálculo correspondiente. 
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- Efectividad de visitas a proveedores mayores de 300 kg.; Es necesario que el 

encargado solvente al final de la semana los proveedores visitados en la base de 

datos de la programación semanal. 

- Porcenta j:e de materiales no reciclables: El encargado debe asegurarse de cada 

semana ingresar los resultados de las inspecciones de calidad llevadas a cabo en 

todas las rutas y en todos los centros de distribución o planta principal. 

- Porcenta je de lotes mezclados: Al igual que para el indicador anterior, el encargado 

debe asegurarse de cada semana ingresar los resultados de las inspecciones de 

calidad llevadas a cabo. 

10.4.2 GENERACIÓN DE REPORTES 

Con el fin de dar seguimiento a los indicadores propuestos, el encargado de atención 

de proveedores por medio de la HACP debe generar un reporte con los resultados 

mensuales de los indicadores41
. Para asegurarse que los resultados se encuentren 

actualizados, él debe ingresar los datos de forma semanal. En el reporte se 

presentarán los resultados del mes y de los dos meses anteriores, de forma que se 

puedan realizar comparaciones; además, cada uno de los indicadores calculados 

tendrá al lado un símbolo"-'" o" .x" según si se logró cumplir con el valor meta o no. 
- -

10.5 DEFIN ICl ÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

Para la documentación de los procesos desarrollados, se crea para cada uno su 

respectivo procedimiento42
. Los procedimientos documentados describen las 

actividades para llevar a cabo un proceso43
. Al definir la documentación de un proceso 

también es recomendable la creación de instructivos de trabajo. En este caso no se 

desarrollan los instructivos como tales, ya que en la descripción de actividades de cada 

subproceso se explican detalladamente los pasos a seguir para su desarrollo. Por lo 

tanto, se considera esta explicación como la equivalente a un instructivo. 

41 Ver Anexo 11: Ejemplo de reporte generado por la HACP 
42 Ver Anexo 12: Procedimientos 
43 Fuente: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Directrices para la documentación de sistemas de 
gestión de calidad INTE-ISO 10013:2001. Costa Rica, 2001. 
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10.6 DEFINICIÓN DE ;ASPECTOS ADIClONALES PARA EL BUEN 
' . 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 

Se diseñaron cuatro aspectos adicionales para complementar los procesos de atención 

al proveedor. En los siguientes apartados se presenta cada uno. 

10.6.1 CONSEJOS PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS 

Para dar un excelente servicio a los proveedores, se listan una serie de consejos 44
: 

- Escuche atentamente al proveedor durante toda la conversación. Demuestre su 

atención repitiendo los datos importantes que le mencione, esto le ayuda a usted a 

no ingresar datos incorrectos en la HACP. Por ejemplo: "entonces, Señor Pérez, su 

dirección exacta es 1 OOm sur de la iglesia, ¿correcto?". 

- Sea cortés, utilice frases como por favor, gracias, con mucho gusto, etc. Procure 

mantener esta cortesía siempre, aunque se encuentre enojado, sea un proveedor 

difícil, se encuentre apresurado, etc. Si es posible, utilice frases más 

personalizadas, por ejemplo: "Gracias señora Pérez por su tiempo". 

- Intente no usar palabras absolutas como siempre, nunca, etc; utilice en vez palabras 

como a veces, tal vez, ocasionalmente, etc. Por ejemplo: Una frase incorrecta: 

"Nosotros nunca cometemos ese tipo de errores"; la forma adecuada de decirla es: 

"Es poco común que nosotros cometamos ese tipo de error". 

- Si trata con un proveedor disgustado, debe procurar escucharlo y dejar que se 

desahogue, sin interrumpirlo ni asentir. Si u0ted nota que cada vez se encuentra 

más agitado y enojado, interrumpa con frases de empatía y rápidamente cambie de 

tema hacia la solución directa del problema. No se deje influenciar, no se enoje, no 

responda ante groserías, no pierda el control, no discuta; ignore cualquier tipo de 

comentarios degradantes. Algunos ejemplos de frases de empatía son: "Yo sé que 

está situación es frustrante", "Me doy cuenta que se encuentra muy molesto", "Tiene 

razón". Una frase para cambiar de tema es por ejemplo: "Puedo ver que se 

encuentra enojado por (especificar problema); regresemos a cómo le puedo ayudar, 

puedo sugerir algunas cosas que pueden ayudar". 

44 Traducido y adapatado de: Baca!, Robert. Perfect phrases for costumer service: hundreds of tool, techniques, and 
scripts for handling any situation. United States of America: McGraw-Hill, 2005. 
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- En caso que el proveedor le haga una pregunta y usted no sepa la respuesta, dígale 

que usted no conoce la respuesta y que no desea darle información equivocada y 

comprométase a devolverle la llamada y encontrar la respuesta. 

- En caso que usted haya cometido un error, sea sincero y acéptelo. Si es del caso, 

dé una disculpa sincera y déjele claro al proveedor que usted hará todo lo posible 

por corregir el error. En caso que sea el proveedor quien cometió un error, no haga 

que la culpa recaiga sobre él , excepto si se trata de un proveedor antiguo con el cual 

se tiene confianza para tener una conversación abierta y que usted sabe que 

responderá de forma adecuada. 

- Si usted debe resolver alguna situación que amerite terminar la llamada y devolverla 

luego, debe realizar tres cosas importantes: explicarle lo que usted hará mientras le 

devuelve la llamada; darle otras opciones (comunicarse por medio de correo 

electrónico, que sea él quien devuelve la llamada, etc.); por último, si usted se 

comprometió a devolver la llamada, hágalo. Cuando devuelva la llamada, usted 

debe: presentarse, explicar el motivo de su llamada y preguntarle si es un buen 

momento o desee que lo llame luego. 

Al finalizar una llamada o una parte de la llamada, resuma los puntos más 

importantes de la conversación y recapitule los compromisos a los que se llegó. 

Esto de manera que no existan malentendidos y que tanto usted como el proveedor 

se aseguren de que entendieron lo mismo y están de acuerdo. 

10 .6.2 MUESTREO DE ACEPTACIÓN 

Para llevar a cabo la inspección de la calidad de los materiales que se compran a los 

proveedores, se propone la utilización de la técnica de muestreo de aceptación en 

combinación con una inspección de 100% en algunos casos. Este tipo de muestreo se 

utiliza tradicionalmente para el control de proveedores en procesos de manufactura, por 
, .. -

lo que se adapta al proceso del Programa de Reciclaje Natyra . Por medio del muestreo 

de aceptación es posible controlar la calidad de los productos sin realizar una 

inspección total en todos los casos . 
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Para la aplicación de esta técnica se utiliza el procedimiento de la norma Military 

Standard 105E (MIL STO 105E)45
, desarrollada por el ejército de Estados Unidos. Se 

utiliza la técnica para atributos, ya que en este caso se propone la inspección para 

determinar la presencia de materiales no reciclables y la adecuada separación de los 

materiales, aspectos ambos cualitativos. 

l 10.6.2.1 APLICACIÓN 

i 

Para el proceso de inspección del material en la compra, se evaluarán los materiales: 

plástico PET, plástico HOPE y aluminio (comprimido y sin comprimir). Además, existe 

variación entre la ruta del área metropolitana y las rurales, por lo que se evaluarán por 

separado. A continuación se presentan los planes de muestreo aplicados al Programa 

de Reciclaje Natyra. Para más detalle del cálculo de cada parámetro ver anexo 1346
. 

- ... .... ..... .. ................. ---· ...... -- --·-- --·-··--·--........ ___ , __ .......... -..... ...._ .... . 
PLANES DE MUESTREO 

Característica de Calidad: Se evaluarán dos características de calidad de acuerdo la 

material del que se trate: 

1. Presencia de materiales no reciclables: las bolsas de material no deben contener 

materiales no reciclables (tierra , contaminantes, líquido en exceso, etc.). Esta 

característica se evaluará únicamente para aluminio. 

2. Separación del material: Los materiales deben estar separados según tipo y color 

en caso que corresponda. Esta característica se evaluará únicamente para el caso 

de plástico PET o HOPE. 

Para la inspec..;ión de ambas características, para todos los materiales y zonas (GAM o 

rural) el plan de muestreo es el mismo. Lo que cambia es la acción a tomar en caso 

que el lote sea rechazado. 

Cuadro 23: Plan de Muestreo 
-

Plan de muestreo 
--

AQL 1 .1,5% 1 Tipo de Inspección Normal •' 

Nivel de inspección S-3 1 tamaño de muestra ¡ 8 
Letra clave D 1 Criterio Aceptación (Ác) i o 
Tipo de muestreo Simple 1 Criterio de rechazo (Re) i 1 

.. ' 

Fuente: United States Department of Defense. Sampling Procedures and Tables for lnspection by 
Attributes, MIL STO 105E, U.S Government Printing Office, Washington, DC. 

45 Fuente: United States Department of Defense. Sampling Procedures and Tables for lnspection by Attributes , MIL 
STO 105E, U.S Government Printing Office, Washington, OC. 
46 Ver Anexo 13: Aplicación del muestreo de aceptación 
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Para el caso del aluminio, en el momento que se realiza el muestreo, al encontrar al 

menos una bolsa con material no reciclable, se debe pesar todo el material no 

reciclable de las 8 bolsas inspeccionadas. Se le indica al proveedor que se le rebajará 

el porcentaje correspondiente a material no reciclable encontrado, para todo el material 

que se le comprará. En caso que él no esté de acuerdo con esto, se realizará una 

inspección del 100% del material y se descontará todo el material no reciclable 

encontrado. 

Para el caso del plástico PET o HOPE, una vez realizada la inspección, si se encuentra 

al menos una bolsa con material mal separado, se le debe indicar al proveedor que se 

le pagará todo el material con el precio para material de color o se le da la opción de 

pasar por el material otro día pero que debe estar separado. 

l 10.6.2.2 FORMULARIOS PARA LA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

Se diseña un formulario para la toma de datos, donde se indican todos los aspectos 

que el encargado de realizar la inspección debe conocer47
. Se crea un formulario para 

la inspección de aluminio donde se evalúa únicamente la presencia de materiales no 

reciclables y uno para el caso de plástico PET o HOPE, donde se inspecciona la 

separación del material. 

10.6.3 HERRAMIENTA PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES 

(HACP) 

La Herramienta de Atención y Control de Proveedores (HACP) fue diseñada con el fin 

de apoyar el rediseño del proceso de atención al proveedor y así solventar algunas 

deficiencias en la gestión de las actividades de atención de solicitudes de proveedores 

y la coordinación de la recolección en la Planta de Reciclaje Natyra. La herramienta fue 

diseñada mediante la aplicación de Microsoft Excel® 2007 integrado con programación 

de Visual Basic®. Esta cuenta con seis módulos: 

• Nueva solicitud: Es el módulo más robusto del sistema, el cual guía al usuario de 

forma dinámica a qué preguntas realizar y qué información solicitar al interesado de 

forma secuencial. Intencionalmente se limita el dinamismo en este módulo para 

acceder a otros módulos, con el fin de que toda la información que requiere una 

47 Ver Anexo 9: Formularios para muestreo de aceptación 
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solicitud sea ingresada de forma satisfactoria. Las solicitudes generadas sirven 

como información clave para la programación de las rutas recolección, así como la 

programación de las visitas a los proveedores por parte del Coordinador de 

recolección. 

• Editar/Consultar: Consiste en la edición de parámetros y la consulta, seguimiento y 

conclusión de las solicitudes previamente ingresadas en el módulo anterior. En él 

se da la opción de consultar o editar las bases de datos con que cuenta la 

herramienta; ésta maneja ocho bases de datos. La principal consiste en la base de 

datos de los proveedores, la cual alimenta de información a las demás. Otras 

corresponden a: registro histórico de solicitudes de ingreso al programa, solicitudes 

de recolección, solicitudes de asuntos académicos y quejas, generados en el 

módulo "Nueva solicitud". Por otro lado, para dar seguimiento al control de calidad 

de los proveedores, se lleva una base de datos de los resultados históricos de las 

inspecciones de calidad realizadas. Por último, para alimentar la herramienta 

también se cuenta con una base de datos de centros de acopio en el país. 

• Indicadores: Consiste en el cálculo de indicadores en las secciones donde 

corresponda y se da la opción de generar un reporte donde se muestran todos los 

indicadores calculados en una sola pantalla. 

• Información: El módulo de información permite el acceso al motor de búsqueda de 

centros de acopio, tanto propios como de terceros. Así mismo, permite registrar 

llamadas por solicitudes de asuntos académicos. 

• Quejas: Da la opción de registrar las quejas planteadas por algún cliente para 

posteriormente darles solución, así como sugerencias de los servicios brindados por 

el Programa de Reciclaje Natyra. Una vez registrada, la queja debe ser 

direccionada al responsable de los procesos y posteriormente solventada. 

• Ayuda: Consiste en enlaces con algunas preguntas frecuentes. Sin embargo, este 

módulo no sustituye el manual de usuario, por lo que se recomienda su lectura para 

los usuarios nuevos. 

• Control: Consiste en el ingreso y consulta de datos para el control de la calidad de 

los proveedores. 
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10.6.4 SISTEMA DE INCENTIVOS . 

Con el fin de motivar a los proveedores a entregar el material con sus propios medios 

de transporte, se crea un sistema de incentivos. Con esto se pretende aumentar la 

recolección y a la vez evitar que los costos del transporte recaigan sobre Natyra. 

Los incentivos se calculan con base en el costo total por kilogramo, calculado a partir 

de los costos totales de la empresa en ocho meses analizados (Oct 2009 - Mayo 201 O) 

y la cantidad de kilogramos de material procesados en dichos meses. Se conoce que 

el transporte representa cerca del 30% de los costos totales de la empresa, por lo que 

si el proveedor transporta el material con sus propios medios, Natyra no incurriría en 

dicho costo. En la siguiente tabla se observan los datos: 

Cuadro 24: Costos por kilogramo de material 

842 181 
270 

Fuerite: Registros de producción y gastos asociados de octubre de 2009 a mayo de 2010 de la 

Planta de Reciclaje Natyra 

La asignación de los incentivos se propone de una forma escalonada, de manera que 

el estímulo aumente de acuerdo al volumen de material entregado por el proveedor. 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de incentivo propuestos de acuerdo 

a los rangos de volumen. Dicho porcentaje se refiere al porcentaje que se ofrecería al 

proveedor del cosjo que implicaría para Natyra recolectar esa cantidad de material con 

sus propios medios. Éste cálculo se llevará a cabo de manera exacta con la HACP. 

Cuadro 25: Porcentajes de incentivo 

C~ntidad de O - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 > 500 
kilogramos 

- - - -- - - -

Porcentaje de 
incentivo 
Incentivo 

monetario (ft) 

5% 

675 

8% 11% 

3 240 7 425 
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XI. DESAR ROLLO DE OBJETIVO 2 DE DISEÑO 

"Proponer métodos alternativos que permitan aumentar la recolección y a la vez 
mejorar la imagen del Programa de reciclaje Natyra ". 

En el desarrollo del presente objetivo se pretende atacar la oportunidad de mejora 

encontrada durante el diagnóstico del proyecto, correspondiente a la falta de 

aprovechamiento de formas de recolección alternativas. Por tanto, se diseña una 

propuesta integrada de métodos alternativos de recolección. 

La propuesta se compone de cinco métodos alternos para captar material reciclable . 

Para el desarrollo de cada uno de ellos, se aplica la metodología para diseñar un 

proyecto según Ander-Egg48
. La siguiente figura describe los pasos y factores que se 

deben considerar al crear un proyecto según esta metodología. 

Figura 20: Aspectos básicos para elaborar un proyecto 

¿QUÉ se quiere hacer? Natura ezai del proyecto 

¿POR QU!:: se quiere hacer? Orige11 y fundamentación 

¿PARA QU~ se quiere hace.r? Objetivos y p ropós ito 

¿DÓNDE se quiere hacer? Localización ff s ica 

¿CÓMO se va a hacer? Actividades. tareas y metodología 

¿CUANDO se va a hacer? Calendarización ) 

~=============~============~ 
¿A QU liÉN ES va djrfgído? Destinatario o beneficiarios 

¿QUIENES ro van a hacer? · Recursos humanos 

¿CON QUÉ se va a hacer? Recursos materiales 

¿CON QUÉ se va a costear? Recursos financieros 

) ¿CÓMO se va· a medir? Indicadores de control _ ) 

Fuente: Ander-Egg, Ezequiel; Aguilar, María José. Como elaborar un proyecto: guía para diseñar 

proyectos sociales y culturales. 

En los siguientes apartados se explican las metodologías alternativas de recolección 

propuestas, seguidas por un apartado correspondiente a la integración de las 

propuestas. 

48 Fuente: Ander-Egg, Ezequiel ; Aguilar, María José. Como elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos 
sociales y culturales. Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. 1989. ISBN: 950-582-256-2 
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11 .1 PROPUESTA 1: PROGRAMA DE .CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

11.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO : ¿QUÉ SE QUIERE HACER? 

Por medio de esta propuesta se pretende formar, aclarar conceptos y desarrollar una 

cultura del reciclaje dentro de centros educativos y empresas. Lo anterior por medio de 

material educativo audiovisual y el apoyo el desarrollo de su propio programa de 

reciclaje . 

11. 1.2 ORIGEN Y FUNDAMENTACIÓN : ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER? 

Siendo la niñez y la juventud las etapas más sensibles para modificar conductas y 

transmitir valores, se pretende que por medio de la campaña de sensibilización se 

inculque la cultura del reciclaje en esta población. Así mismo, éstos tienen un gran 

poder de influencia sobre la población adulta , de manera que se incorporó a las 

empresas dentro de la propuesta. 

11.1.3 OBJETIVOS Y PROPÓSITO : ¿PARA QUÉ SE QUIERE HACER? 

Se pretende fortalecer la conciencia ambiental del público meta, con el fin de que se 

extienda la práctica del reciclaje a todos los hogares de los participantes. De esta 

manera, indirectamente se aumentaría la imagen del Programa de Reciclaje Natyra y la 

recolección de materiales. 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes: 

Dar a las personas los recursos y formación necesaria para iniciar su propio 

programa de reciclaje . 

Educar y concientizar a las personas en materia de reciclaje. 

Aumentar la presencia del programa en nichos no explotados y a la vez mejorar la 

imagen de la empresa. 

11.1.4LOCALIZACIÓN FÍSICA: ¿DÓNDE SE QUIERE HACER? 

Los centros educativos que deseen ser parte de esta propuesta pueden estar 

localizados en cualquier parte del país. Sin embargo, la localización de los puntos 

geográficos en dónde es recomendable la implementación de las propuestas son 

definidos mediante una priorización. La metodología se describe a continuación. 
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a) Seleccionar criterios para priorizar. Se proponen cinco criterios que a continuación 

se describen. 

1. Densidad poblacional: Esta información la brinda el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos {INEC)49
. 

2. Presencia de centros de acopio o municipalidad organizada con servicio 

de recolección de materiales reciclables: La información de centros de acopio 

se encuentra en la Herramienta para la Atención y Control de Proveedores 

(HACP) desarrollada para el primer objetivo de diseño. Con respecto a las 

municipalidades organizadas la información se obtiene del contacto directo con 

cada una de ellas. A la hora de realizar la priorización, es recomendable que se 

actualicen los datos; estos fueron revisados hasta septiembre del 2010. 

3. Grado de urbanización: La clasificación de los distritos según su grado de 

urbanización se toma del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 50
, 

donde se tiene establecido una segmentación en urbano, periferia urbana, rural 

concentrado y rural disperso. 

Se recomienda que los distritos clasificados como RO (rural disperso) no se 

tomen en cuenta para la priorización, pues no cumplen con las necesidades de 

infraestructura básicas para la implementación de las propuestas. 

4. Índice de seguridad ciudadana (ISC): La seguridad ciudadana se mide por 

medio del indicador propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de Costa Rica51
. Su escala es de O a 1, donde 1 es el mayor nivel de 

seguridad. En él se consideran tres aspectos para cada cantón: homicidios 

dolosos, robo o hurto y violencia doméstica. 

5. Volumen de ventas de la empresa matriz: Utilizar los datos históricos 

actualizados de las ventas de bebidas de la empresa matriz por cantón. 

b) Confeccionar una matriz con los valores o condiciones de 16s criterios de 

priorización por distrito. Preferiblemente, se confecciona una matriz separada para 

los distritos del Gran Área Metropolitana. 

49 Página web: www.inec.go.cr 
5° Fuente: INEC. Documento Metodológico Censo Nacional de Población. 2004. 33 p. 
51 Página web: www.pnud.or.cr 
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c) Para los criterios de densidad poblacional, ISC y volumen de ventas de la empresa 

matriz, los distritos se clasifican en rangos según el valor, de forma que 

posteriormente se realice una ponderación. Se propone la siguiente segmentación: 

1. Densidad poblacional: Clasificarla en quintiles, es decir ordenar todos los 

distritos de menor a mayor y dividirlos en cinco partes o quintiles con la 

misma cantidad de distritos. 

o GAM: Hay 130 distritos, por lo tanto cada quintil tiene 26 distritos. 

• Quintil 1 - densidad muy baja (57 - 905 hab/km2
) 

• Quintil 2 - densidad baja (906 - 1976 hab/km2
) 

• Quintil 3 - densidad media ( 1977 - 3897 hab/km2
) 

• Quintil 4 - densidad alta (3898 - 7 485 hab/km2
) 

• Quintil 5 - densidad muy alta (7486 - 24473 hab/km2
) 

o Distritos fuera del GAM: Se tienen 67 distritos, por lo tanto cada quintil 

tiene 13 distritos aproximadamente. La clasificación sería así: 

• Quintil 1 - densidad muy baja ( 4 - 33 hab/km2
) 

• Quintil 2 - densidad baja (34 - 65 hab/km2
) 

• Quintil 3 - densidad media (66 - 129 hab/km2
) 

• Quintil 4- densidad alta (130 - 349 hab/km2
) 

• Quintil 5 - densidad muy alta (350 - 8554 hab/km2
) 

2. Índice de seguridad ciudadana: Clasificar los distritos en quintiles. 

o GAM: 

• Quintil 1 - Seguridad muy baja (0,287 - 0,504 ISC) 

• Quintil 2 - Seguridad baja (0,505 - 0,66 ISC) 

• Quintil 3 - Seguridad media (0,67 - 0,736 ISC) 

• Quintil 4- Seguridad alta (0,737 - 0,832 ISC) 

• Quintil 5 - Seguridad muy alta (0,833 - 1 ISC) 

o Distritos fu era del GAM: 

• Quintil 1 - Seguridad muy baja (0,291- 0,627 ISC) 

• Quintil 2 - Seguridad baja (0,628 - 0, 755 ISC) 

• Quintil 3-Seguridad media (0,756 - 0,784 ISC) 

• Quintil 4 - Seguridad alta (0, 785 - 0,89 ISC) 

• Quintil 5 - Seguridad muy alta (0,9 - 1 ISC) 
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3. Volumen de ventas de la empresa matriz: Como primer aspecto se clasifican 

los distritos según sus ventas en 

Clasificar los distritos en quintiles, de la misma forma que para los dos casos 

anteriores. 

d) Dar una calificación a cada criterio según la importancia que represente para 

Natyra, de forma que se sume la calificación total para cada distrito. Por ejemplo: 

o Densidad poblacional, ISC y volumen de ventas: 

01=1 Q2 = 2 Q3 = 3 Q4=4 05 = 5 

o Presencia de centros de acopio o municipalidad organizada: 

S I = 5 NO= 1 

o Grado de urbanización: 

RC = 1 PU= 2,5 U=5 

Con estos valores, el distrito ideal obtendría una calificación de 20 puntos. Por ejemplo 

el distrito de El Carmen de la provincia de San José, cantón de San José tendría una 

calificación de 14 puntos como se observa a continuación. 

Cuadro 26: Ejemplo de criterios para el cantón de El Carmen de San José 

Densi?ad Clasific~ción Rural 0 M~nicipalidad Clasificación 
poblac1onal seg.un urbano organizada o _centro ISC según ISC 
{hab/km2) de!ls1dad de acopio _ 

Fuente: Instituto Costarricense de Estadística, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo e investigación de campo 

Cuadro 27: Ejemplo de cal ificación del distrito de El Carmen 

Criterio Calificación 
Densidad poblacional 3 
Grado de urbanización 5 
Municioalidad o centro de acooio 5 
ISC 1 
Calificación total 14 

e) Ordenar los distritos de menor a mayor según la calificación total, lo que indicará el 

grado de idealidad de cada uno de ellos. 
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El Anexo 17 presenta el listado de los distritos con sus respectivos criterios52
. Por 

motivos de confidencialidad, no se incluyen las ventas de la empresa matriz. 

11.1.5ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA: ¿CÓMO SE VA A HACER? 

La capacitación, sensibilización y educación ambiental en centros educativos y en 

empresas se realizará vía educación a distancia, mediante el "Kit de Reciclaje Natyra". 

Este constituye en una serie de herramientas didácticas para sensibilizar a las 

personas sobre las bondades del reciclaje, su proceso y recomendaciones para 

implementar de forma práctica un programa de reciclaje en su centro educativo o en la 

empresa. De esta manera, Natyra podrá ampliar la cantidad de participantes, al no 

tener que destinar recursos humanos para realizar las capacitaciones presenciales. El 

"Kit de Reciclaje Natyra" estaría conformado por los siguientes elementos: 

• DVD con producción audiovisual 53 

• Cuatro recipientes de distintos colores para cada tipo de material 

• Rotulación para los recipientes 

• Camiseta para el líder del equipo de trabajo 

• Rótulos para ubicar en puntos estratégicos de las instalaciones 

• Manual para crear un programa de reciclaje54 

Para el desarrollo de la propuesta se deben desarrollar las siguientes actividades. 

a) Diseñar los recipientes para reciclar: Los recipientes por entregar deben cumplir con 

las siguientes características: 

Presentar de forma gráfica y por escrito el material al que corresponden, además de 

ser cada uno de un color diferente. 

Se recomienda que los recipientes tengan una capacidad mínima de 120 litros 

Contener el logo del Programa de Reciclaje Natyra en un lugar visible, de forma que 

esté siempre presente la imagen de la empresa. 

b) Diseñar videos para cagacitación, sensibilización y educación ambiental: 

El DVD del "Kit de Reciclaje Natyra" incluye dos videos. El primero de ellos, está 

dirigido a los usuarios del programa de reciclaje, es decir, el público meta. El segundo, 

52 Ver Anexo 17: Listado de distritos 
53 Ver Anexo 18: Video de capacitación, sensibilización y educación ambiental 
54 Ver Anexo 19: Manual para crear un programa de reciclaje 
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está orientado al equipo de trabajo encargado de organizar y gestionar el programa de 

reciclaje en su centro educativo o empresa. 

Los videos no deben ser muy extensos, de manera que se logre transmitir el mensaje 

sin perder la atención del público. El contenido debe ser atractivo, por medio del uso de 

imágenes, sin dejar de lado el objetivo didáctico del mismo. Así mismo, se recomienda 

adaptarlo de acuerdo al público meta. Por ejemplo, para el video dirigido a escolares se 

podría utilizar dibujos animados u otros recursos gráficos que resulten de especial 

atractivo para los niños. Para elaborar los videos se debe tomar en cuenta los 

aspectos formulados en el Anexo 1855
. 

c) Seleccionar localización y establecer el contacto: 

Con base a la priorización descrita en el Apartado 1.1.4, se deben identificar los centros 

educativos o empresas, según sea el caso, ubicados en la zona seleccionada "' · 

Para la recolecció~ del material , es recomendable designar a un centro de acopio de la 

zona, o a la municipalidad local (en caso de que ofrezcan el serv icio), para la 

recolección y separación del material. Lo anterior, ya que los programas de reciclaje 

creados en esta propuesta, incluirán la separación de materiales que Natyra no 

comercializa, por ejemplo papel. 

El centro de acopio o la municipalidad deben ser tratados como aliados estratégicos, 

donde todas las partes involucradas tengan un beneficio tangible . Natyra debe brindar 

una excelente atención al proveedor, corto tiempo de respuesta y precios competitivos 

del material; la otra parte debe comprometerse en realizar la recolección local de los 

puntos y mantener la fidelidad de la entrega de material a Natyra. 

Se establecen criterios de selección y control de los centros de acopio externos, en 

forma de lista de chequeo56
. Únicamente para el caso de los centros educativos, el 

servicio de recolección debe estar a cargo de Natyra, como lo indica la política de 

recolección propuesta . 

Durante el periodo de inicio y madurez de la propuesta , al determinar la localización 

específica donde se desea esta iniciativa, Natyra deberá realizar el contacto inicial con 

las empresas interesadas. Al haber alcanzado madurez y logrado reputación , se espera 

55 Ver Anexo 18: Video de capacitación, sensibi lización y educación ambiental 
56 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
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que se dé el caso contrario. En ese escenario, Natyra deberá evaluar si el interesado 

se encuentra dentro de los distritos prioritarios. 

d) Formación de equipos de traba jo: 

El centro educativo o empresa interesada debe designar a un encargado o líder. Este 

será el contacto con Natyra y se encargará del seguimiento y control de la propuesta. 

Además, se debe conformar un equipo de trabajo que le de soporte al encargado para 

la ejecución de la propuesta. 

e) Entregar el "Kit de recicla je Natyra": 

A cada institución participante de la propuesta se le hace entrega de un kit con los 

materiales necesarios para la puesta en marcha de su propio programa de reciclaje. 

f) Definir cantidad de recipientes y ubicación de los mismos: 

Definir en conjunto con el equipo de trabajo o encargado, la ubicación y la cantidad de 

recipientes necesarios, según la cantidad de personas involucradas y la extensión de 

terreno o edificio57
. Se debe procurar colocar recipientes en todas las zonas donde se 

tenga consumo o venta de alimentos y bebidas, tales como comedores o sodas. 

g) Determinar cómo será la divulgación: 

Se deben definir los medios por los cuales el programa de reciclaje se dará a conocer 

dentro de la institución. La información debe contener de forma clara los tipos de 

materiales que se reciclarán, la ubicación de los contenedores e indicaciones básicas 

acerca de la correcta separación de materiales. Para esta y las propuestas posteriores, 

se diseña un dispositivo por medio del cual los diferentes públicos meta tendrían la 

posibilidad de informarse de las opciones que tienen a su disposición para reciclar58
. 

Además, para cada tipo de localización se recomienda una divulgación de la 

información diferente: 

Centros educativos: Se recomienda que el equipo de trabajo labore en conjunto con 

los profesores para dar a conocer la iniciativa y motivar a los estudiantes a 

participar. Además, se puede solicitar a la dirección del centro educativo que envíe 

un comunicado a los padres de familia informándoles acerca del programa. Se 

57 Ver Anexo 19: Manual para la creación de un programa de reciclaje 
58 Ver Anexo 21: Rueda informativo 
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recomienda realizar actividades o competencias que incentiven a los estudiantes a 

participar. Además, es importante que los profesores y encargados den el ejemplo 

y participen en el programa, de manera que inculquen la buena práctica en sus 

estudiantes. 

Empresas u oficentros: se propone que se envíe un memorándum o comunicado 

por medio de correo electrónico a todos los empleados informándoles acerca de la 

iniciativa e invitándolos a ser parte de ella. 

h) Dar control y seguimiento al programa: 

El equipo de trabajo o encargado debe darle seguimiento al programa de reciclaje, y 

debe reportar a Natyra mensualmente, los resultados obtenidos. Se proponen una serie 

de indicadores para realizar el monitoreo del funcionamiento y éxito de la propuesta. 

Según los datos reportados, Natyra decidirá si continuar con el programa de forma 

normal o si se deben hacer cambios para impulsar una mayor participación de las 

personas. 

11.1.6CALENDARIZACIÓN 

Se pretende que la iniciativa este en constante crecimiento, buscando mes a mes 

aumentar la cantidad de instituciones involucradas. 

11.1.7DESTINATARIO O BENEFICIARIOS : ¿AQUIÉNES VA DIRIGIDO? 

Sugieren los siguientes grupos poblacionales como beneficiarios de la propuesta: 

Industrias de bienes y servicios: oficentros, hoteles, empresas nacionales y 

transnacionales. 

Centros educativos: jardín de niños (kínder), escuelas, colegios, universidades 

1 L1 .8RECURSOS HUMANOS: ¿QUIENES LO VAN A HACER? 

Se requieren los siguientes recursos humanos: 

Una persona encargada de realizar la investigación y seleccionar las localizaciones 

para desarrollar la iniciativa. Esta misma persona será quien mantenga el contacto 

con ellas en caso de ser necesario. 

Una o varias personas encargadas de la creación de los videos. 

Equipo de trabajo encargado del programa de reciclaje a nivel interno. 
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Empresa para la recolección del material en caso que no se trate de un centro 

educativo. 

Para el caso de centros educativos, es necesario un chofer y su correspondiente 

auxiliar para la recolección del material. Esta recolección debe ser programada de 

la misma forma que para cualquier otro proveedor, asignando la prioridad que le 

corresponde a los centros educativos. 

11.1.9RECURSOS MATERIALES: ¿CON QUE SE VA A HACER? 

Para llevar a cabo la propuesta son necesarios los recursos materiales incluidos dentro 

del "Kit de reciclaje Natyra". Además se requeriría: 

Transporte, en caso de que se vaya a realizar la recolección del material 

Materiales necesarios para la divulgación de la iniciativa 

11.1.1 O RECURSOS FINANCIEROS.: ¿CON QUÉ SE VA A COSTEAR? 
~ . ' . ·,.. "'.,_ .. ::-

En el Cuadro 28 se presenta el desglose de costos que implicaría la propuesta 1. A la 

izquierda se detalla la inversión inicial para la realización de la producción audiovisual, 

correspondiente aproximadamente a <lt500 000. A la derecha se muestran los costos 

asociados al "Kit de Reciclaje Natyra", equivalente a <lt52 320. 

Cuadro 28: Desglose de costos para propuesta 1 

Inversión Inicial 

Producción del video (//, 500 000 

TOTAL ft 500 000 

Costo de la iniciativa 

Envases 
Video rmr., .ocional .. 
Camiseta 

Rótuláción recipientes · 
Rotulación 
insta la e iones 
Manual . 

'$·,:.:..·/·;,·.(.,\ ,·,.,·;/. 

1 Gafete 

TOTAL 

(//, 40 000 
</t, 200 

(//, 3 000 

<//, 3.000 

4 500 

1500 
(//, 120 

ft 52 320 
Fuente: Ferretería EPA, La Mini y criterio de experto de publicista 

11.1.11 INDICADORES DE CONTROL 

Para tener un mejor entendimiento de que tan exitosa ha sido la propuesta, se propone 

su monitoreo y evaluación por medio de los siguientes indicadores: 
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• Participantes nuevos: Corresponde a la cantidad de centros educativos y/o 

empresas nuevas por mes. La información del indicador puede sacarse de la 

cantidad de "Kits de reciclaje Natyra" y recipientes, que son otorgados por mes. 

• Promedio de entrega: Este indicador se calcularía para cada tipo de material. 

Corresponde al promedio de kilogramos entregados al ente recolector, ya sea 

Natyra o un aliado, por mes. El dato sería tomado de los registros del encargado del 

programa de reciclaje del centro educativo o empresa, el cual deberá reportar mes a 

mes a Natyra las cantidades. 

El portal web propuesto en el Anexo 18 puede ser utilizado para que los encargados 

reporten la información. Así mismo, este portal puede ser utilizado para que Natyra 

de retroalimentación al centro educativo o empresa en cuanto a su desempeño 59
. 

Como indicador cualitativo se propone el de la opinión de los usuarios de los 

programas de reciclaje instaurados. Esto puede hacerse por medio de quejas recibidas 

y retroalimentación de los aliados, choferes y los mismos usuarios. Esta información 

puede utilizarse para atacar debilidades, como mal uso de los envases, mala 

separación, presencia de contaminantes, poca participación y/o motivación, o bien 

elementos positivos como la expansión del programa. 

11 .2 PROPUESTA 2: BANCO DE RECOLECCIÓN 

11.2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO: ¿QUÉ SE. QUIERE HACER? 

Esta propuesta consiste en la entrega de recipientes de gran volumen a 

supermercados u otros comercios, para que de forma constante las personas puedan 

llevar sus materiales reciclables a un lugar que le resulte conveniente. 

11.2.20RIGEN Y FUNDAMENTACIÓN : ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER? 

La propuesta se fundamenta en la necesidad de aumentar el interés y la participación 

de las personas en el programa de reciclaje. Esto conlleva al aumento de la recolección 

y de la imagen del programa de reciclaje Natyra. 

11.2.30BJETIVOS Y PROPÓSITO: ¿PARA QUÉ.~É OUIEREHACER? 

59En un estudio de la Universidad de Surrey, Inglaterra, se demostró que proveer a las personas con 
retroalimentación acerca de su desempeño en reciclaje puede motivarlos a reciclar más. 
http ://www.surrey.ac.uk/Psycholoffi!/EPRG/files/Su.rr.e:tScholalFullreoorLpdf. 
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Se persigue impulsar la participación de una comunidad específica previamente 

identificada, por medio de un lugar de asistencia masiva, como lo es un supermercado. 

De esta forma se da una oportunidad de disponer de los residuos reciclables son 

generados en los hogares, en lugares que frecuentan cotidianamente las personas, 

como supermercados. De manera se procura que reciclar no se perciba como un 

esfuerzo adicional, sino que se incorpore dentro de la cotidianidad. 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes: 

Aumentar la presencia del programa en nichos no explotados y a la vez mejorar la 

imagen de la empresa. 

Ofrecer la oportunidad a las personas de practicar el reciclaje en lugares donde se 

encuentran frecuentemente. 

11.2.4LOCALIZACIÓN FiSICA: ¿DÓNDE SE QUIERE: HAGER? 
-

Para definir la ubicación de los bancos de recolección, se recomienda la metodología 

utilizada en la propuesta 1. Se utilizan los criterios de: densidad poblacional, presencia 

de iniciativas de recolección de residuos reciclables, grado de urbanización, índice de 

seguridad ciudadana y volumen de ventas de la empresa matriz por distrito. 

11 .2.5ACTIVIDADES YMETObOLOGIA: ¿CÓMO SE VAA HACER? 

Para el desarrollo de la propuesta se deben desarrollar las siguientes actividades: 

a) Diseñar los reci pientes para reciclar: Los recipientes que se entregan deben cumplir 

con las siguientes c2racterísticas: 

Presentar de forma gráfica y por escrito el material al que corresponden, además de 

ser cada uno de un color diferente. 

Tener el logo del Programa de Reciclaje Natyra en un lugar visible. 

Se recomienda que los recipientes tengan una capacidad mínima de 500 litros . 

b) Seleccionar localización y establecer el contacto: 

Una vez identificados los distritos ideales para adoptar la iniciativa, según la 

metodología de priorización desarrollada en el Apartado 11.1.4, se deben identificar los 

supermercados ubicados en la zona, y establecer el contacto para desarrollar la 

propuesta. En casos de que sea una cadena de supermercados, se debería contemplar 

la posibilidad de negociar la incursión de la iniciativa en más de un punto de venta. 
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Se recomienda tercerizar la recolección por medio de una alianza estratégica con un 

centro de acopio local, al igual que en la propuesta 1. Se utilizan criterios de 

selección60
, para escoger el aliado estratégico. 

c) Designación de responsabilidades: 

Se debe designar a un colaborador del supermercado para supervisar el uso correcto 

de los envases, y contacte a la empresa de recolección cuando estos estén próximos a 

llenar su capacidad. Esta persona deberá ser capacitada por medio del video 

informativo, descrito en el Anexo 18. 

d) Definir ubicación de recipientes: 

Se propone que se entregue una única batería de recipientes de alto volumen. Los 

recipientes deben ser colocados cerca del área de estacionamiento para facilitar las 

maniobras de recepción, descarga y carga de material; preferiblemente en un área 

techada y debidamente señalizado. ·· 

e) Determinar cómo será la divulgación: 

Para la divulgación, es recomendable que se coloquen afiches dentro de las 

instalaciones de los supermercados, en las zonas de mayor tránsito de personas y en 

las cajas. La información debe contener de forma clara los tipos de materiales que se 

reciclarán , la ubicación de los contenedores e indicaciones básicas acerca de la 

correcta separación de materiales. 

f) Dar control y seguimiento al programa: 

El encargado del banco de recolección debe enviar a Natyra, de forma digital cada 

mes, los resultados de los indicadores propuestos, para monitorear el funcionamiento y 

éxito de la propuesta. 

11.2.6CALENDARIZACIÓN 

Se pretende que la iniciativa este en constante crecimiento, sin embargo depende de la 

anuencia de las cadenas de supermercados a participar en esta iniciativa. 

11.2.?DESTINATARIO O.BENEFICIARIOS: ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 

La iniciativa va dirigida a los clientes del supermercado de la localidad seleccionada. 

60 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
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11 .2.8 RECURSOS HUMANOS: ¿QUIÉNES LO VAN A HACER? 

Para el desarrollo de la propuesta se requieren los siguientes recursos humanos: 

Una persona encargada de realizar la investigación y seleccionar las localizaciones 

para desarrollar la iniciativa. Esta misma persona será quien mantenga el contacto 

con ellas en caso de ser necesario. 

Empresa para la recolección del material. 

11.2.9RECURSOS MATER.IALES: ¿CON OQÉ SE VA A HACER? 

Para el desarrollo de la propuesta se requieren los siguientes recursos materiales: 

Batería de recipientes de gran volumen 

Camión en caso de que se vaya a realizar la recolección del material 

Materiales necesarios para la divulgación de la iniciativa 

11.2.1 O RECURSOS FINANCIEROS: ¿CON QUÉ SE VA A COSTEAR? 

El costo estimado de instalar un banco de recolección en un punto es de (2359 000. 

Cuadro 29: Desglose de costos para propuesta 2 

Costo de la iniciativa 

Envases 
Rotulación reéipi~ntés . 
Rotulación instalaciones 

.·Manual 
TOTAL 

(/!, 350 000 
qi 3 000 
(/!, 4 500 
(/!, 1 soo 

e 359 ooo 
Fuente: Ferretería EPA y La Mini 

11.2.11 INDICADORES DE CONTROL 

Para tener un mejor entendimiento de que tan exitosa ha sido la propuesta, se propone 

su monitoreo y evaluación por medio de los siguientes indicadores: 

• Promedio de entrega: Este indicador se calcularía para cada tipo de material. 

Corresponde al promedio de kilogramos entregados al ente recolector, ya sea 

Natyra o un aliado, por mes. El dato sería tomado de los registros del encargado, el 

cual deberá reportar mes a mes a Natyra las cantidades. 

Como indicador cualitativo se propone la opinión de los usuarios de los programas de 

reciclaje instaurados. Esto puede hacerse por medio de quejas recibidas y 

retroalimentación de los aliados, choferes y los mismos usuarios. Esta información 
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puede utilizarse para atacar debilidades, como mal uso de los envases, mala 

separación, presencia de contaminantes, poca participación y/o motivación, o bien 

elementos positivos como la expansión del programa. 

11 .3 PROPUESTA 3: KIOSCO DE RECOLECCIÓN 

11.3 .1 NATURALEZA DEL PROYECTO: ¿QUÉ SE QUIERE HACER? 
-

Realizar una recolección de materiales de forma periódica, en un punto de encuentro 

masivo, como lo son las cercanías de las ferias del agricultor; esto de manera que para 

los asistentes sea conveniente, es decir, que el dejar sus residuos no se vea como un 

esfuerzo adicional, sino como parte de la rutina de asistir a este tipo de actividades. 

11.3.20RIGEN Y FUNDAMENTACIÓN: ¿POR QÜÉ.SE QUIERE HACER? 

Ofrecer a las personas que van a la feria del agricultor de su comunidad, la facilidad de 

disponer de sus residuos reciclables. A IO'S asistentes que sí reaÍizan la separación o 

que están interesados en hacerla, se les da una opción de dónde disponer sus 

residuos. A los asistentes que no, se les da una opción para que consideren el realizar 

la separación, y una concientización, por medio de divulgación de gran formato, sobre 

los beneficios ambientales de la práctica del reciclado. 

11.3.30BJETIVOS Y PROPÓSITO: ¿PARA QUÉiSE QUIERE HACER? 

Se busca la concientización, el aumento de la recolección y de la presencia del 

programa de reciclaje Natyra en el país. 

Los objetivos de la propuesta son los siguientes: 

Aprovechar la afluencia de personas a ferias de agricultor para realizar una iniciativa 

de recolección de materiales. 

Crear alianzas estratégicas con municipalidades y organizaciones comunales para 

compartir la responsabilidad de la organización. 

Aumentar el volumen de recolección utilizando medios alternativos. 

Concientizar a las personas que actualmente no reciclan a que lo hagan. 

11.3.4LOCALIZACIÓN FÍSICA: ¿DÓNDE SE QUIERE HACER? 

Para definir la ubicación de los kioscos de recolección, se recomienda la metodología 

utilizada en la propuesta 1, utilizando los mismos criterios priorización, más el criterio 
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de presencia de feria del agricultor61 en el distrito. Este último criterio sería una 

característica excluyente , es decir, se consideran únicamente los distritos que cumplan 

con este requisito . 

Al excluir los distritos que no tienen feria del agricultor, la clasificación según densidad 

poblacional e índice de seguridad ciudadana cambia . 

1. Densidad poblacional : 

o GAM: Se tienen 38 distritos, por lo tanto cada quintil tiene 7 distritos 

aproximadamente. La clasificación sería así : 

• Quintil 1 - densidad muy baja (267 - 1891 hab/km2) 

• Quintil 2 - densidad baja ( 1892 - 3389 hab/km2) 

• Quintil 3 - densidad media (3390 - 5952 hab/km2) 

• Quintil 4 - densidad alta (5953 - 8156 hab/km2) -

• Quintil 5 - densidad muy alta (8157- 14491 hab/km2) 

o Distritos fuera del GAM: 

• Quintil 1 - densidad muy baja (62 - 75 hab/km2
) 

• Quintil 2 - densidad baja (76 - 100 hab/km2
) 

• Quintil 3 - densidad media (101 - 314 hab/km2
) 

• Quintil 4 - densidad alta (315 - 916 hab/km2
) 

• Quintil 5 - densidad muy alta (917 - 8554 hab/km2
) 

2. Índice de seguridad ciudadana: 

o GAM: 

• Quintil 1 - seguridad muy baja (0,287 - 0,505 ISC) 

• Quintil 2 - seguridad baja (0,506 - 0,67 ISC) 

• Quintil 3 - seguridad media (0,68 - O, 754 ISC) 

• Quintil 4 - seguridad alta (0,755 - 0,84 ISC) 

• Quintil 5 - seguridad muy alta (0,848 - 0,959 ISC) 

o Distritos fuera del GAM: 

• Quintil 1 - seguridad muy baja (0,291 - 0,503 ISC) 

• Quintil 2 - seguridad baja (0,504 - 0,655 ISC) 

• Quintil 3 - seguridad media (0,656 - 0,774 ISC) 

61 Esta información se puede tomar de la página web del Consejo Nacional de Producción: www.cnp.go.cr 
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• Quintil 4 - seguridad alta (O, 775 - 0,843 ISC) 

• Quintil 5 - seguridad muy alta (0,844 - 0,933 ISC) 

El Anexo 22 presenta el listado de los distritos con sus respectivos criterios, incluyendo 

la presencia de feria del agricultor. El único criterio que no se incluye es el 

correspondiente a volumen de ventas de la empresa matriz para salvaguardar la 

confidencialidad de los datos62
. 

11.3.5ACTIVIDADES Y METODOLOGfA: ¿CÓMO SE VA AHACER? 

La propuesta consiste en la instalación de un kiosco de recolección de materiales 

reciclables en las cercanías de la feria del agricultor. Para su implementación se 

recomienda la utilización de los servicios de un aliado estratégico, puede ser un centro 

de acopio, municipalidad, fundación, entre otros. Natyra proveería al aliado los 

materiales necesarios para el desarrollo del kiosco, y el aliado se encargaría de recibir, 

separar y transportar el material. Posteriormente Natyra compraría el material a dicho 

centro de acopio. 

Los materiales necesarios para la instalación del kiosco se incluyen en el denominado 

"Kit para stands de recolección Natyra", el cual contiene los siguientes elementos: 

Toldo mediano con el logo de Natyra en un lugar visible 

Afiches o rótulos para identificar el kiosco de recolección 

Guía para el establecimiento y operación de stands de recolección 63
. 

Mesa para ofrecer información a los clientes 

Material informativo como panfletos, boletines, entre otros 

Camiseta o gafete para que el encargado del kiosco este identificado 

Hojas para sugerencias donde las personas puedan expresar sus ideas para 

mejorar la iniciativa 

Para el desarrollo de los kioscos de recolección se deben llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

a) Seleccionar ubicación específica: 

62 Ver Anexo 22: Distritos donde se realiza la feria del agricultor con sus respectivos criterios 
63 Ver Anexo 23: Guía para el establecimiento y operación de un stand de recolección 
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El kiosco de recolección se ubicará en las cercanías de la feria del agricultor de la 

localidad seleccionada. 

b) Localizar apoyo de organizaciones locales: 

Se recomienda acercarse al encargado de gestión de residuos de la municipalidad, 

fundación, cooperativa o centro de acopio de la zona interesado para analizar la 

posibilidad de desarrollar la actividad en forma conjunta y que este adopte la función de 

un aliado estratégico. 

Al igual que en la propuesta 1, se debe de seguir la lista de chequeo de requisitos de 

selección del aliado estratégico64
. Además, con el fin de monitorear las acciones del 

tercero, se diseña una metodología para la inspección periódica e incógnita65
. 

c) Definir cómo será la divulgación de la iniciativa: 

La divulgación puede realizarse localmente, por medio de pancartas .ubicadas en 

puntos estratégicos, medios de comunicación local, recorridos con perifoneo, anuncios 

parroquiales, entre otros . Lo anterior con el fin de informar sobre la iniciativa, los tipos 

de material por recibir, indicaciones básicas acerca de la adecuada separación de 

materiales y disposiciones adicionales como entregar el material preferiblemente limpio. 

Al igual que en la propuesta 1, para la difusión se diseña un dispositivo informativo para 

el público66
. 

d) Actividades propias del kiosco: recibir el material 

Para fa recepción del material, se recomienda que éste se deposite sin bolsa en una 

saca separada para cada tipo de material, es decir, que se haga una separación en el 

punto de recolección. Esto para evitar los materiales no reciclables, agilizar el proceso 

de separación posterior y garantizar una mejor calidad del material. Así mismo, se debe 

proveer de información y motivar a los participantes a regresar. Sin embargo, la forma 

de recibir el material será decisión del aliado estratégico encargado de dicha función. 

11.3.6CALENDARIZACIÓN 

La frecuencia de la iniciativa debe ser constante, por ejemplo semanal, cada 15 días, el 

primer fin de semana del mes, entre otras opciones. El objetivo es que las personas 

64 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
65 Ver Anexo 24: Metodología para la inspección de Kioscos de recolección 
66 Ver Anexo 21: Rueda informativa 

128 



que acostumbran ir a la feria del agricultor todos los fines de semana, se acostumbren 

también a llevar sus materiales para reciclar en las fechas correspondientes. 

11.3. 7 DESTINATARIO O BENEFICIARIOS: ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 

El destinatario es el usuario que asiste a la feria del agricultor de su comunidad, 

independientemente de si separa o no el material reciclable en su casa. 

11.3.8RECURSOS HUMANOS: ¿QUIENES LO VAN A HACER? 

El contacto con la municipalidad y/o organizaciones o centros de acopio interesados 

estaría a cargo del personal administrativo de la planta de reciclaje Natyra, en conjunto 

con la gerencia ambiental de la empresa matriz. 

La atención del puesto, separación y transporte del material estaría a cargo de un 

aliado estratégico que cumpla con los requisitos para utilizar sus servicios. -

11.3.9RECURSOS MATERIALES: ¿,CON QUÉ SE VA A HACER? 

Para llevar a cabo la propuesta de kioscos de recolección son necesarios los 

materiales incluidos dentro del "Kit para kioscos de recolección Natyra". 

Además, se requiere un camión y su respectivo chofer para la recolección del material 

en las instalaciones del aliado, una vez llevada a cabo la iniciativa. 

11.3.1 O RECURSOS FINANCIEROS: ¿CON QUE SE VAA COSTEAR? 

El desarrollo de la iniciativa de kioscos de recolección tiene un costo de {2152 620 

como inversión inicial, que corresponde a ítems que se entregarír::in al aliado estratégico 

y éste debe devolver en el momento que se dejen de utilizar sus servicios, más un 

costo por jornada de {233 764. 

Cuadro 30: Desglose de costos para propuesta 3 

Inversión Inicial 

1 toldo 
1 mesa 
1 silla 

1 rótulo 
1 .. gafete __ 
5 sacas 

TOTAL 

(//, 100 000 
(//, 
r¡¡, 

<Jt, 

r¡¡, 120 
<//, 12 500 

(!, 152 620 

- Hoiªs"pcin:ü5Ggérencias 
Encargado de Stand 

.. H1éte · ·· 
Inspector 
TOTAL 

Fuente: Ferretería EPA, La Mini, investigación de campo y Planta de Reciclaje Natyra. 
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11.3.11 INDICADORES DE CONTROL 

Para tener un mejor entendimiento de que tan exitosa ha sido la propuesta, se propone 

su monitoreo y evaluación por medio de los siguientes indicadores: 

• Jornadas de kioscos de recolección realizadas: Corresponde al promedio de días 

al mes en que se realizó una jornada de kiosco en un lugar específico. 

• Presencia en ferias del agricultor: Es la cantidad de ferias del agricultor con al 

menos un kiosco de recolección al mes. 

• Recolección: Este indicador se calcularía para cada tipo de material. Corresponde 

al promedio de kilogramos recolectados por kioscos de recolección en una jornada. 

• Costo por kilogramo recolectado: Concierne al total de kilogramos recolectados 

por kiosco, entre el pago que se le estaría realizando al aliado estratégico por tener 

el kiosco. De esta manera se puede monitorear el desempeño del kiosco y se puede 

comparar con otros, para tomar la decisión de quitar el punto o bien aumentar las 

jornadas de recolección. 

La información de los primeros tres indicadores será recopilada a través de los 

registros del aliado estratégico. En cuanto al último indicador, se utilizaría los registros 

contables de Natyra en conjunto con los de los aliados estratégicos. 

- ---- - - -- --

1 11.4 PROPUESTA 4: CRUZADAS DE RECOLECCIÓN 
--- ---- - -

11.4.1 NATURALEZA DEL PROYECTO : __ ¿QUÉ SE QUIERE HACER? 

Planificar, divulgar y ejecutar cruzadas de recolección accesibles para las personas 

interesadas en disponer sus desechos reciclables en la región donde se desarrolle. Así 

mismo, atraer, inculcar y motivar a esa población a reciclar. Se pretende realizar un 

esfuerzo para recolectar residuos reciclables de forma masiva, en uno o varios puntos 

simultáneos. Los interesados irían exclusivamente a dejar sus residuos. 

11.4.20RIGEN Y FUNDAMENTACIÓN: ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER? 

El fin de las cruzadas de recolección es dar la oportunidad a las personas de disponer 

de sus residuos e inculcarlos a adoptar la práctica de separación de residuos dentro de 

su vida cotidiana, en pro del medio ambiente. 
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11.4.30BJETIVOS Y PROPÓSITO: ¿PARA QUÉ SE QUIERE HACER? 

Al aumentar la presencia del Programa de Reciclaje en la mente de las personas, se 

pretende obtener tres resultados: mejorar la imagen de la empresa, inculcar y 

concientizar a la población sobre temas ambientales y aumentar la recolección de 

residuos reciclables. 

Los objetivos generales de esta iniciativa son: 

Crear alianzas estratégicas para compartir la responsabilidad de la organización. 

Aumentar el volumen de recolección utilizando medios alternativos. 

Concientizar a las personas que actualmente no reciclan a que lo hagan. 

Involucrar a las personas a participar en iniciativas de reciclaje. 

11.4.4 LOCALIZACIÓN FÍSICA: ¿DÓNDE SE QUIERE HACER? 

Para el caso de las campañas, la localización física utiliza los mismos criterios de 

priorización de distritos que para la propuesta 1. Adicionalmente, se debe identificar de 

forma local un espacio donde desarrollar la propuesta, por ejemplo, supermercados, 

comercios, lugares de recreación, plazas, parques, etc. que reúnan las siguientes 

características: 

• Céntrico 

• Facilidad de entrada y salida de vehículos. 

• Amplitud de espacio para poner toldos, almacenar el material y estacionar un 

camión para la carga del material, sin que implique el congestionamiento o la 

invasión de calles y aceras. 

• Interés del dueño/ encargado del lugar para realizar la actividad. 

11.4.SACTIVIDADES Y METODOLOGIA: ¿CÓMO SEVA A HACER? 

Las principales actividades necesarias para el desarrollo de cruzadas de recolección se 

listan a continuación: 

a) Seleccionar localización: Dentro de los distritos priorizados para la realización de 

esta propuesta, ubicar el punto específico donde se desarrollará la cruzada. 

b) Definir la fecha para la realización de la actividad: Preferiblemente fines de semana, 

con una periodicidad establecida, de manera que las personas se vayan 
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acostumbrando y vayan integrando a su rutina el acumular el material por cierto 

tiempo para esperar la próxima cruzada. 

c) Obtener permisos municipales: En caso de ser necesario, obtener los permisos 

requeridos por la legislación nacional y/o municipalidad. 

d) Gestionar la separación y disposición de residuos: Por tratarse de campañas 

masivas de recolección, se debe contemplar la posibilidad de recibir cualquier tipo 

de material reciclable. Para este caso es posible que Natyra se encargue de la 

recolección, separación y transporte de los materiales que les interesan y asociarse 

con un centro de acopio externo que se encargue de los demás materiales que 

Natyra no procesa; o bien designar toda la responsabilidad a un tercero. Al igual 

que para las dos propuestas anteriores, la selección del centro de acopio externo 

debe basarse en el cumplimiento de requisitos propuestos 67
. Sería beneficioso 

contar con el apoyo de la municipalidad del cantón donde se realizará la iniciativa. 

11.4.6CALENDARIZACIÓN 

Se propone que se lleve a cabo una cruzada de recolección por lo menos una vez por 

trimestre, preferiblemente una vez al mes, manteniendo periodicidad en la iniciativa. 

11.4.7 DESTINATARIO O BENEFICIARIOS: ¿A QUJÉNES VA DIRIGIDO? 

El destinatario es el público general que esté interesado en disponer sus desechos en 

un punto destinado específicamente para esto. 

11.4.8 RECURSOS HUMANOS: ¿QUIÉNE:S LO VAN A HACER? 

La organización del evento, la realización de los contactos con las organizaciones 

terceras y otros estaría a cargo del personal administrativo de la planta de reciclaje, en 

conjunto con la gerencia ambiental de la empresa matriz. 

En caso que se haya decidido contar con el apoyo de un aliado estratégico, ellos se 

encargarán de la recolección, separación y transporte de los materiales. 

11.4.9 RECURSOS MATERIALES:. ¿CON QUÉ SE. VA A HACER? 

Al igual que para la propuesta de Kioscos de recolección, Natyra entregará al aliado 

estratégico un kit con los materiales requeridos para el stand en la cruzada 68
• 

67 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
68 Ver Apartado 11.3.5: Actividades, tareas y metodología: ¿Cómo se va a hacer? 
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11.4.1 O RECURSOS FINANCIEROS: ¿CON QUÉ SE VA A COSTEAR? 

Los costos estimados son similares a los de la tercera propuesta, correspondientes a 

152 mil colones aproximadamente de inversión inicial y 34 mil colones por cada stand 

en la cruzada. Sin embargo, se tendría una mayor inversión en publicidad ya que se 

requiriere mayor difusión de la propuesta en medios de comunicación para su éxito. 

11.4.11 INDICADORES DE CONTROL 

A continuación se presenta la propuesta de indicadores para evaluar el rendimiento de 

las cruzadas de recolección: 

• Jornadas de cruzadas de recolección realizadas: Corresponde a la cantidad de 

cruzadas de recolección realizadas en un trimestre. 

• Recolección: Este indicador se calcularía para cada tipo de material. Corresponde 

al promedio de kilogramos recolectados por cruzada de recolección en una jornada. 

• Cantidad de visitantes: Se compone de la cantidad de personas qüe entregan 

material por jornada. 

11.5 PROPUESTA 5: FERIAS AMBIENTALES 
--- - - - -

11.5.1 NATURALEZA DEL PROYECTO: ¿QUÉ SE QUIERE HACER? 

La propuesta consiste en llevar a cabo ferias ambientales donde se concentren 

empresas, fundaciones, centros académicos, organizaciones y otros, que tienen como 

objeto concientizar a sus visitantes de la importancia del reciclaje e invitarlos a traer sus 

residuos reciclables. Se aprovecharían días festivos relacionados con el ambiente y las 

personas participarían en la iniciativa no solo para entregar sus materiales reciclables, 

sino también para informarse acerca de aspectos fundamentales del reciclaje por 

medio de charlas informativas, talleres prácticos, etc. 

11.5.20RIGEN y FUNDAM.ENTACIÓN: ¿POR out: SE.QUI.ERE HACER? 

El propósito fundamental de las ferias ambientales es cambiar el bajo perfil con que 

opera el Programa de Reciclaje Natyra actualmente, por un mayor conocimiento de los 

grupos de interés sobre las iniciativas, y su respectiva inversión, de reciclaje de 

envases post-consumo. 
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11.5.30BJETIVOS Y PROPÓSITO : ¿PARA QUE SE QUIERE HACER? 

Al aumentar la presencia del Programa de Reciclaje en la mente de las personas, se 

pretende obtener tres resultados: mejorar la imagen de la empresa, inculcar y 

concientizar a la población sobre temas ambientales y aumentar la recolección de 

residuos reciclables. 

Los objetivos generales de esta iniciativa son: 

Aumentar la credibilidad en el programa, el compromiso y el apoyo de las 

comunidades en actividades futuras, de manera que se propicie el crecimiento del 

volumen de material recolectado de forma sostenida. 

Trabajar en conjunto con socios para compartir la responsabilidad de la 

organización de las actividades. 

Aumentar el volumen de recolección utilizando medios alternativos. 

Concientizar a las personas que actualmente no reciclan a que lo hagan. 

11.5.4 LOCALIZACIÓN FfSICA: ¿DÓNDE SE QUIERE HACER? 

Para el caso de las campañas, la determinación de la localización física se debe 

realizar de la misma forma que para la primera propuesta, con la diferencia de que los 

distritos donde no se tienen centros de acopio o municipalidades organizadas no es 

necesario excluirlos, ya que en este caso Natyra podría tomar la responsabilidad del 

manejo de un stand y de la recolección del material, trabajando con un socio que se 

encargue de la disposición adecuada de los materiales que Natyra no procesa. Para 

seleccionar el punto específico donde llevar a cabo la feria se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

• Lugar céntrico y espacioso 

• Facilidad de entrada y salida de vehículos. 

• Amplitud de espacio para poner toldos, almacenar el material y estacionar un 

camión para la carga del material, sin que implique el congestionamiento o la 

invasión de calles y aceras. 

• Interés del dueño/ encargado del lugar para realizar la actividad. 
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11.5.5ACT1VIDADES Y METODOLOGÍA: ¿CÓMO SE VAA HACER? 

Se pretende que la realización de ferias ambientales no sea responsabilidad de Natyra 

únicamente, sino que se trabaje en conjunto con uno o varios socios que compartan 

responsabilidades de planificación, ejecución y financiamiento. 

Las principales actividades necesarias para el desarrollo de campañas ambientales se 

listan a continuación: 

a) Seleccionar localización: Dentro de los distritos claves determinados para la 

realización de esta propuesta, se debe determinar si existe localmente alguna 

iniciativa de un tercero, para acercarse a él y ofrecer ser socio estratégico. 

b) Definir la fecha para la realización de la actividad: Se recomienda aprovechar los 

fines de semana correspondientes a las fechas conmemorativas a temas 

ambientales como: 

• Día de la Tierra: 22 abril 

• Día Internacional del Reciclaje: 17 mayo 

• Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio 

c) Identificar posibles socios: Toda campaña es más fácil de implementar si se cuenta 

con ayuda. Bajo este precepto, una vez definido dónde se desea realizar la feria 

ambiental, es necesario identificar y gestionar la ayuda de uno o varios socios. 

Establecer un compromiso gerencial con ellos para definir las responsabilidades y 

los costos que debe cubrir cada uno. 

d) Qbtener permisos municipales: En caso de ser necesario, obtener los permisos 

requeridos por la legislación nacional y/o municipalidad. 

e) Tramitar localización específica: Gestionar el préstamo o permiso de uso del lugar 

físico donde se va a realizar la actividad. Coordinar con la municipalidad el 

préstamo del campo ferial, parque, plazas, etc., para la realización de la feria, o bien 

con algún ente que cuente con espacio para realizar la actividad. 

f) Gestionar la separación y disposición de residuos: Por tratarse de campañas 

masivas de recolección, se debe contemplar la posibilidad de recibir cualquier tipo 

de material reciclable. Para este caso es posible que Natyra se encargue de la 

recolección, separación y transporte de los materiales que les interesan y asociarse 

con un aliado estratégico que se encargue de los demás materiales que Natyra no 
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procesa; o bien designar toda la responsabilidad a dicho aliado. Al igual que para 

las propuestas anteriores, la selección del aliado estratégico debe basarse en el 

cumplimiento de requisitos propuestos69
. 

g) Identificar y capacitar voluntarios: Se puede acercar a organizaciones locales, como 

pastorales de iglesias, asociaciones de desarrollo, grupos de jóvenes, o bien, el 

programa de voluntariado interno de la empresa matriz para la búsqueda de 

voluntarios que cooperen con el desarrollo de la feria. 

h) Orqanizar actividades adicionales: En conjunto con los socios, se debe realizar una 

invitación formal a empresas dedicadas a manejo de residuos, fundaciones 

ambientales, universidades u otros organismos para que participen con un stand en 

la feria. Además, se deben definir los tipos de actividades que se irían a desarrollar, 

por ejemplo: conciertos, charlas informativas, venta de comidas, actividades para 

niños, cine fórums, talleres prácticos, etc. Se pretende que dichas actividades 

sirvan de gancho para la atracción de personas a la feria. Como parte fundamental 

de todas las propuestas se encuentra la correcta divulgación de las mismas, como 

un aspecto inicial para su difusión, se diseña una rueda informativa donde los 

posibles clientes puedan determinar cuál de las propuestas les resulta más 

conveniente de acuerdo a su condición o características 70
. 

11.5.6CALENDARIZACIÓN 

Se propone que las ferias ambientales se realicen una o dos veces al año, en fechas 

alusivas al cuido del medio ambiente. 

11.5.?DESTINATARIO O BENEFICIARIOS: ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 

Las ferias ambientales tienen como público meta cualquier persona interesada en 

temas ambientales y personas que tengan la necesidad de disponer de sus residuos 

reciclables y a la vez informarse de temas relacionados con recitlaje. Además, se 

apunta a la atracción de públicos de todas las edades, al llevar a cabo actividades que 

llamen su atención y a la vez se les inculque una cultura de reciclaje. 

69 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
70 Ver Anexo 21: Rueda informativa 
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11.5.8RECURSOS HUMANOS: ¿QUIÉNES LO VAN A HACER? 

Los recursos humanos necesarios serían los siguientes: 

• Personal administrativo de Natyra, encargado de la organización del evento, la 

realización de los contactos con las organizaciones terceras y otros. 

• Personas o voluntarios encargados de atender el stand, recibir y separar el material. 

• Chofer que traslade todo el material recolectado y los implementos utilizados para la 

realización de la actividad. Si hay un aliado estratégico, ellos se encargarán de la 

recolección, separación y transporte de los materiales que Natyra no procesa. 

• Empresa o encargados del servicio de limpieza 

• Opcional: modelos o animadores para la actividad. 

11.5.9RECURSOS MATERlALES:¿CON QUÉ SE VA A.HACER? 

Se requieren de los materiales incluidos en el "Kit para stands de recolección Natyra", 
-· . .. ... 

además, sería necesario un chofer y camión. Por otro lado, son necesarios recursos 

materiales para disponer de todas las facilidades para la feria, por ejemplo: 

• Cabinas sanitarias 

• Discomóvil 

• Implementos para entretenimiento, por ejemplo inflables para niños 

• Viáticos para encargados de los stands 

11.5.1 O RECURSOS FINANCIEROS: ¿CON QUÉ SE VA A CO$TEAR? 

Los costos estimados para la p1 opuesta 5 son de </!, 2 181 000 aproximadamente, 

correspondientes a la organización, las actividades, servicios de limpieza y demás 

rubros en los que posiblemente se incurrirían en la feria ambiental. 

Cuadro 31: Desglose de costos para propuesta 5 

Rubro Costo 

Publicidad ·-
Costo uso de instalaciones 

•• Costo transp{)rte tOldos 
Costo instalación toldos, mesas, sillas 

ser/~¡¿· iimpi~z~ . 
Servicios sanitarios portables 

· Panfletos -

Hojas para sugerencias 
· . Alquiler stands -__ .,. ___ ·-~~-_,......_. 
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1 000 000 
500 000 

15000 
7 832 

·. 56000 ,, .. 
... 

7 500 
10000 

100 
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Discomóvil 
, lnflable 

Pantalla proyección películas 

Horas extra encar~ado de Natyra,...·· .-.· _._-...;:__.._ 
Modelos 

·viáticos 

30 Sacas 

TOTAL 

(//, 65 000 
q¡, 65000 

<lt 65 000 
q¡, . 30 000 
(//; 120 000 

-.<¡¡, ·15 060 
</1, 75 000 

ft 2 181 432 

Fuente: EPA, Cubex Costa Rica, TECADI Internacional, Soundbox, Falcan Services, TB Eventos, 
criterio publicista experto e investigación de campo. 

11.5.11 INDICADORES DE CONTROL 

Los indicadores propuestos para evaluar el rendimiento de las ferias ambientales son: 

• Ferias ambientales realizadas: Corresponde a la cantidad de ferias ambientales 

efectuadas en un año. 

• Cantidad de visitantes interesados: Se propone que en el stand de recolección , 

los visitantes interesados registren su información de contacto y opiniones, de 

manera que Natyra posteriormente les envíe un correo electrónico con información, 

a manera de boletín informativo. El indicador sería la cantidad de registros 

obtenidos por stand. 

• Presencia en medios: Corresponde a la cantidad de reportajes publicados en 

medios de comunicación masiva informando sobre la feria ambiental. 

• Participación: Concierne a la cantidad de stands ubicados en la feria. 

• Recolección: Este indicador se calcularía para cada tipo de mat }ria!. Corresponde 

al promedio de kilogramos recolectados por feria ambiental. 

11.6 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Con el fin de integrar las propuestas descritas, se llevan a cabo un esquema de 

implementación, donde se presentan los siguientes elementos: 

Entradas y salidas: Se tiene como entrada los envases de bebidas consumidos 

por la población que son desechados. Por otro lado, los resultados esperados al 

implementar las propuestas son el aumento de la recolección a través de medios 

alternativos, una mejora en la imagen del programa de reciclaje Natyra y una 

sensibilización de todos los grupos de interés, aspecto clave para el éxito de todas 

las propuestas. 
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Responsabilidades: En el diagrama se denotan 4 colores centrales, donde cada 

uno de ellos corresponde a los responsables del desarrollo de las propuestas. 

Natyra 

Natyra + Aliado 
estratégico + 

Municipalidad + 
Socio 1 

En la parte inferior de cada uno de los cuadros se indican los responsables 

correspo11d ientes. 

Para el caso de las propuestas con un mayor rango de acción como lo son los 

kioscos ambientales y las cruzadas de recolección, se considera fundamental contar 

con el apoyo de las municipalidades donde se implementará la propuesta, ya que 

éstas son responsables de la gestión de residuos sólidos del cantón, por lo que este 

tipo de iniciativas les interesarían; además, pueden facilitar la gestión de permisos, 

tienen alto poder de influencia sobre las personas y recursos para destinar al 

manejo de residuos. 

Por ser una feria ambiental la iniciativa de mayor magnitud y por ende mayor costo, 

es recomendable además de contar con el apoyo de la municipalidad, tener uno o 

varios socios con quien compartir las responsabilidades, planificación y costos; de 

forma que sea un esfuerzo en conjunto. 

Público Meta: El público meta corresponde a personas particulares, centros 

educativos y empresas, los cuales pueden estar en una o varias de las propuestas. 

Se designó una simbología para identificar estos grupos de interés: 

Persona particular Centro educativo 

s 
Empresa u oficentro 

~ 

rt1l 
Relación de costo entre las propuestas: En la parte superior del diagrama se 

presenta los signos de "+" y "-" que indican que el costo de las propuestas 

incrementa de izquierda a derecha según su posición; siendo la más económica la 

entrega de recipientes y capacitación a centros educativos y la más costosa la 

rea l:ización de una feria ambiental. 
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Plan de acción general: En un plano secundario, se presenta el diagrama con los 

pasos generales de implementación recomendados. Para cada una de las 

propuestas se deben realizar todos los pasos descritos a continuación: 

o Planificación y ubicación: En esta primera etapa se debe definir según los 

criterios de priorización para la localización desarrollados para cada propuesta, 

el distrito y punto específico donde se implementará. 

o Acercamiento a terceros: Para todas las propuestas, con excepción de la 

entrega de recipientes y capacitación a centros educativos, se recomienda 

utilizar los servicios de un aliado estratégico. Dentro de la herramienta para la 

atención y control de proveedores (HACP) diseñada en el primer objetivo, se 

presenta una base de datos de centros de acopio por distrito. Se realizar la 

consulta para el distrito elegido, y evaluar al centro de acopio por medio de la 

lista de chequeo diseñada para su selección 71
. 

o Divulgación: En esta etapa se debe trabajar en conjunto con el departamento de 

mercadeo de la empresa matriz, definiendo los medios y métodos más 

adecuados para divulgar cada una de las propuestas, de forma que el público 

meta se entere y participe en la iniciativa, aumentando la presencia del programa 

de reciclaje Natyra en el territorio nacional. La divulgación es la oportunidad 

para dar a conocer los esfuerzos realizados en el programa de reciclaje Natyra y 

aumentar la imagen de la empresa matriz. Se recomienda que sea uniforme en 

cuanto al diseño gráfico, de manera que tenga un efecto de reconocimiento por 

parte de 1 a población. Se recomienda considerar a fa hora del diseño la cantidad 

y tipo de material, de manera que sea fo menos contaminante posible. 

o Ejecución: Esta etapa corresponde a hacer realidad la propuesta, en fa mayoría 

de los casos este paso estaría a cargo de un tercero, sin embargo, esto no libera 

a Natyra de la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las actividades. 

Como parte de este paso, una vez desarrolladas fas iniciativas, Natyra debe 

encargarse de recolectar los materiales en los centros de acopio responsables 

para transportarlos a fas instalaciones del programa. 

7 1 Ver Anexo 20: Requisitos para la selección de aliados estratégicos 
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o Control y monitoreo: Para cada propuesta se establecen indicadores de control 

que permitan medir su éxito, se deben calcular de forma periódica de manera 

que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora continua de las propuestas. 

Este paso es fundamental para evaluar la labor en caso que la responsabilidad 

se encuentre en manos de un tercero. Con este propósito para el caso de los 

kioscos ambientales se propone una inspección sorpresa por medio de un 

cliente incógnito72
. 

A continuación se presenta el esquema elaborado que engloba todos los elementos. 

72 Ver Anexo 24: Metodología de inspección de kioscos de recolección 
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$ 

SIMBOLOGfA DE PÚBLICO META 

Centro~ educativos 

Empre~a~ u oficentro~ 

?er~ona~ particulare~ 

$ 
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XII. DESARROLLO DE OBJ ETIVO 3 DE DISEÑO 

"Rediseñar la metodología de planificación de transporte para asegurar el balance 
del flujo de materiales". 

Actualmente, la recolección es limitada porque se comparten los recursos con el 

transporte de material a la planta principal. Además, por una mala programación , 

en ocasiones, se tiene un exceso de inventario en los centros de distribución, lo 

cual produce la restricción de la compra de material debido a la carencia de 

espacio para almacenar. 

Por tanto, se propone una metodología de planificación que garantice la 

continuidad en el flujo de materiales, y por ende, evitar que el cuello de botella se 

traslade a otra etapa del proceso. Lo anterior, por medio del establecimiento de 

puntos de reorden que determinen el nivel de inventario para solicitar el transporte 

y realizar la recolección. De esta manera, se procura que el encargado de 

precompactación nunca tenga faltantes de material para trabajar, sin que se llegue 

a la capacidad máxima de almacenamiento. 

Para el desarrollo de este objetivo se llevan a cabo seis pasos descritos a 

continuación . 

Figura 22 : Pasos para el desarrollo del objetivo 3 de diseño 

~···········- - ·-~ ::~:::ac~a:~d:::=_··_· ~ 
Definir metodología para transportar el material de los centros de distribución a la 

planta principal 
'---~~---~~~~--~--.-:.~~ ,.--...;....,.~..,..,.,,_,...--...-~~~~~~~~---' 

e· 
1 

---~-Dete_~~_:ia r puntos de reorden de solicitud d~--~~~~-~~~-------=:=J 

- ¡;~;~,;;,¡;;; ¡,~;~~~~,~~±;,;;ª cada centro de distribución . J 

Establecer señales visuales para el control de inventarios 
1 

.-------'"""""""""""""""" ______ _ ~.:s.x==:=- ~· ·=====·~===: ''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' l 
Definición de indicadores __J 
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12.·1· CÁLCULO DE CAPACIDAD DE AtMÁCENAMIENTO . 

El modelo actual del cálculo de la capacidad de almacenamiento para los centros 

de distribución, se basa en una cantidad máxima en kilogramos de material. Lo 

anterior resulta inconveniente ya que no se considera su relación volumétrica, es 

decir la densidad, a la hora del cálculo del espacio máximo. Por tanto se realizó el 

cálculo del volumen del almacenamiento mediante los siguientes pasos. 

Figura 23: Actividades realizadas para determinar la capacidad de almacenamiento 

Are de 
a1m acenamlen

to <J'i:;:ponible 

Actualiza r 
parámetros 

. · 
12.1.1 CÁLCULO DE ÁREA DISPONIBLE PARA ALMACENAMIENTO 

Actualmente el espacio disponible de almacenamiento se estima al tomar el área 

total del centro de distribución, con una altura de apilamiento de 1,75 m. A este 

total se resta el volumen correspondiente a la zona de trabajo del precompactador. 

Para obtener un cálculo más exacto, se propone restar el área correspondiente a 

la zona de trabajo del precompactador, antes de realizar el cálculo volumétrico. 

Por tanto, para obtener el área total disponible para almacenar material se restó 

36m2 para todos los casos excepto Liberia, San Isidro y Limón donde las áreas 

para la precompactación se encuentran delimitadas. 

Para calcular el volumen, se definieron las alturas de apilamiento. Para Liberia y 

San Isidro, se definió una altura de 3 m ya que estos centros de distribución tienen 

una infraestructura cerrada y delimitada por medio ,de una maya, lo que permite 

una altura mayor para el almacenamiento. Para los demás centros de distribución, 

se definió una altura de 2 m, la cual corresponde a la capacidad de estibar 

aproximadamente dos pacas de material precompactado, pues no se cuenta con 

equipo para manipular el material a una altura mayor. 

Al restar el área de trabajo de forma previa y redefinir las alturas de apilamiento, 

se logra un aumento en el volumen de almacenamiento disponible. El cuadro 32 
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compara el cálculo del espacio de almacenamiento disponible actual y el 

propuesto: 

Cuadro 32: Comparación de cálculo de volumen de almacenamiento actual y propuesto 

Zona Zona 
% Centro de 

Área total (m2
) almacenamiento almacenamiento 

distribución 
actual (m3

) propuesta (m3
) 

Aumento 

Ciudad Neilly 280 418 488 14.3°/o 
Limón 150 244 15.2% 

Guápiles 113 154 18.2% 
Nicoya 140 208 16.8% 

Puntarenas 300 528 14.2% 
... ·-· ' . 

San Carlos 225 322 378 14.8% 

Liberia 218 -.-. 436 
San Isidro 219 438 

Fuente: Planos de conjunto centros ·de distribución de la empresa matriz. 

12.1.2ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS UTILIZADOS 

El cuadro 33 presenta la actualización de la densidad de los materiales y el 

volumen de los camiones utilizados en la ruta rural. 

Cuadro 33: Comparación de parámetros actuales con los propuestos 

Volumendel camión · 
" . 

Volumen contenedor 40 ft 
oel'lsida<lde1 í>ét 

Densidad del Aluminio 
Densidad del HOPE 
Dimensiones paca 

precompactada 

Actual 

38.7 m3 

i 3.5o kg/ m3 •. 

52.04 kg/ m3 

-32.30 kg/ -~~ .. 

Actualizado 

46.8 m3 

67 m3 . 

20.7 kg( m3 

28.84 kg/ m3 

28.1 a·kg/ m3 

(0.8 x0 .8x0.9)m 

Fuente: Medidas estándar contenedor ISO 6346 y mediciones efectuadas en la Planta de 

Reciclaje Natyra 

12.1 .3 ESTIMAR EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE ~ MATERIAL 

COMPACTADO Y SIN PRECOMPACTAR 

Se propone una reasignación de espacios de almacenamiento para cada centro 

de distribución. La figura 24 describe el procedimiento de cálculo utilizado. 

Figura 24: Procedimiento para la asignación de volúmenes de almacenamiento 
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Se concede para todos los casos, excepto Guápiles y Nicoya, un espacio 

correspondiente al volumen de un contenedor de 40 pies (67m3
) para el 

almacenamiento de material precompacta.do, más un espacio adicional de . 

seguridad, que actúe como buffer o colchón en caso que se tenga algún atraso 

con el transporte. Para Nicoya y Guápiles se asigna el espacio correspondiente a 

un contendor de 20 pies. El resto del espacio de almacenamiento se destina para 

material sin precompactar. 

El buffer de seguridad para el caso de atrasos en transporte, corresponde a la 

cantidad de metros cúbicos que ocupa el material que precompacta el encargado 

de precompactación en un día estándar de trabajo. 

Para cada centro de distribución se utiliza una tasa de precompactac1ón meta de 

600 kg por día. En el apartado 12.4.3: "Establecimiento de frecuencias de 

recolección", se define que para tres centros de distribución es necesaria la 

contratación o el pago de horas extra a los auxiliares de precompactación, de 

manera que se asegure el flujo constanté de materiales en toda la cadena. Por 

tanto, en dichos centros de distribución las tasas de aumentan como se muestra a 

continuación: 

Cuadro 34: Tasas de precompactación con horas extra 
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Centro de distribución Horas extra por día Tasa de precompactación 

Liberia . 1 675 kg/día 

Puntarenas 1 675 kg/día 

San Carlos 2 750 kg/dfa 

Para realizar todos los cálculos en una unidad equivalente, se convierte las tasas 

de precompactación a metros cúbicos. Para ello, se calcula una mezcla de 

materiales (aluminio, PET y HOPE) de acuerdo a la recolección, de manera que se 

pueda determinar existencia en inventario de cada tipo de material en kilogramos . 

De acuerdo a la densidad correspondiente, se determina la tasa de 

precompactación en metros cúbicos. 

Cuadro 35: Determinación de mezcla y tasa de precompactación meta 

Centro de 
% Aluminio 

distribución 

C~udad NeillY.' 35.% 
Limón 37% 

·GUilpiles 18% 
Nicoya 28% 

Puntarenas 24% 
San Carlos 9% 

Liberia 26% 
San Isidro 38% 

%PET 

54% ··· .. 
55% 
65% 
59% 
67% 
-
67% 
61% . 
48% 

% HOPE 

11% 
9% 

17% 
12% 
9o/o 

·-
23% 
13o/o 
14% 

Tasa de 
precompactación (m3/día) 

6.8 

8.3 
10.2 . 
10.0 
~i:o 
7.4 

Fuente: Registros de precompactación de la Planta de Reciclaje Natyra de junio de 2009 a 

febrero de 2010 

El centro de distribución de San Carlos presenta una particularidad, 87% del 

aluminio se recolecta comprimido, por lo tanto su precompactación no es 

necesaria. Esto explica el porcentaje tan bajo de precompactación de aluminio en 

comparación con los demás centros de distribución. 

De acuerdo a dichas tas.as se calcula el espacio de seguridad y la asignación de 

zonas de almacenamiento . 

Cuadro 36: Volumen de almacenamiento para material precompactado y sin precompactar 
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Centro de 
distribución 

Ciuclªd N~illy 
Limón 

<:;uápil~i; .• · .. .. 
Nicoya 

Puntarenas 
San Carlos 

··· ut>el'ia 
San Isidro 

Volumen total de 
almacenamiento 

(m3) 

48~ 
244 
15"íf -. 
208 
·528' 
378 

---·~- _ 4ªif~·~ . 
438 

- -

Volumen 
almacenamiento 

precompactado (m3
) 

69 
71 
a,~ 
39 

:· :~~t-2;··· -~.-·f::~~-:. 
72 
7 1 
70 

Volumen 
almacenamiento sin 
precompactar (m 3

) 

419 ' 
173 

· 1.1s 
169 

;: 4!?.6 
306 

. 365 
368 

12.2 DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL 

Como se presentó en los apartados anteriores , el espacio de almacenamiento del 

material precompactado se adaptó a las dimensiones de un contenedor de carga 

estándar. Se propone que en un futuro el almacenamiento de las pacas 

precompactadas se realice dentro de un contenedor físico, propiedad de Natyra, 

ubicado en cada uno de los centros de distribución, para establecer un tipo two bín 

system73 al inverso. 

Este sistema, consiste en contenedores que rotan, mediante un servicio de 

transporte tercerizado desde cada centro de distribución hasta la planta principal. 

Al activarse la alerta de un punto de reorden, se genera una solicitud de 

transporte. Cuando el contenedor llega a su máximo de capacidad , éste se 

reemplaza por uno vacío. El segundo contenedor sirve de espacio de 

almacenamiento, mientras que el ,primero es descargado en la planta principal. 

Así, no sería necesario compartir recursos entre el transporte y la recolección, lo 

que actualmente restringe el cuello de botella. 

La presencia física de un contenedor se propone para todos los centros de 

distribución, excepto para los casos de Liberia y San Isidro, los cuales por ser · 

bodegas cerradas, el área de almacenamiento de material precompactado no 

puede realizarse directamente en un contenedor. Tal como se estableció en el 

apartado 1.1 .3, para los centros de distribución de Puntarenas , San Carlos, 

Ciudad Neilly y Limón se propone la utilización de un contenedor de tipo Dry Van 

73 
Según Frazelle , el sistema de dos depósitos o two bin system consiste en dos depósitos dedicados al 

mismo producto Cuando el inventario del primer depósito se agota se solicita una orden de pedido para 
completarlo y se utiliza el material del otro depósito. El control se realiza de forma visual. 
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de 40 pies; para el caso de Guápiles y Nicoya un contenedor de 20 pies debido al 

espacio limitado de dichos centros. 

El transporte de material precompactado es una actividad logística ideal para ser 

tercerizada por Natyra, pues no hay contacto con el cliente o el proveedor, por lo 

que la imagen no se pone en riesgo. A continuación se mencionan algunos 

beneficios: 

• Dedicar esfuerzos y recursos al core business o actividad principal, es 

decir, la recolección. 

• Posibilidad de establecer tiempos de respuesta estrictos y ventanas de 

tiempo para la llegada a la planta principal. Aspecto que actualmente para 

el transporte no es posible porque depende de la actividad de recolección. 

• No es necesario que el chofer cuente con un auxiliar, pues el contenedor ya 

estaría cargado. 

• Ahorro de tiempo sustancial, porque al ser procesado, la carga del 

contendor se realiza inmediatamente. Por ello, una vez que está completo, 

el contenedor puede ser transportado de forma inmediata. 

Para la selección de la empresa de transporte, se deben establecer requisitos 

indispensables para un funcionamiento adecuado de la propuesta. Estas 

exigencias se listan a continuación: 

• Puntualidad 

• Flexibilidad de solicitar el servicio en cualquier momento 

• Fiabilidad en el servicio 

• Profesionalidad 

• Política de seguridad 

Con respecto a la política de seguridad, se propone la utilización de un sello de 

seguridad donde se especifique la cantidad de material que se encuentra dentro 

del contenedor. Dicho sello no puede ser abierto hasta el momento en que el 

contenedor se encuentra en la planta principal. En caso de encontrar una 

diferencia en el peso, la responsabilidad recae sobre la empresa contratada. Se 
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establece una tolerancia en el peso, correspondiente a pérdidas por humedad; se 

propone una tolerancia de 1 %. 

Otro aspecto importante por considerar es el control de plagas dentro del 

contenedor. A pesar de que el material no estará almacenado por mucho tiempo 

en él, se deben tener cuidados de higiene y procurar rociar el interior del 

contenedor con un producto anti plagas antes de almacenar material. 

Dado que los centros de distribución no cuentan con espacio suficiente para 

colocar un contenedor dentro de su área disponible, la propuesta, por el momento 

no puede ser implementada. Sin embargo, a un mediano plazo, en caso de 

reestructuración y redistribución de áreas, se recomienda incorporar la propuesta 

en el diseño. 

Para efectos del proyecto, la propuesta considera el almacenamiento de las· pacas 

precompactadas en un espacio equivalente al de un contenedor, dentro del área 

actual. Además, toma en cuenta la tercerización del servicio de transporte hacia la 

planta principal, con la diferencia que se debe cargar las pacas una vez que arriba 

el transporte al centro de distribución. Sin embargo, la propuesta final logra 

desahogar el cuello de botella. Con ello se logra una labor de transporte más 

eficiente y se aprovecha los beneficios antes mencionados al delegar dicha 

responsabilidad a un tercero. 

- ---

12.3 DETERMINAR PUNTOS DE REORDEN DE TRANSPORTE · 

Un punto de reorden consiste en una señal que indica que determinado material 

ha completado el volumen y es necesario colocar un nuevo pedido para no tener 

faltantes. Dicho punto debe garantizar la producción mientras el material tarda en 

llegar. 

En este caso, el punto de reorden corresponde al inventario en el cual se genera 

una orden de transporte. Se basa en la existencia de suficiente material para 

llenar un contenedor, más un día de volumen de material precompactado, de 

manera que el transporte no llegue antes de completar el volumen, es decir, que el 
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máximo de inventario no sea alcanzado. Se calcula utilizando la siguiente 

fórmula 74
: 

PRO= TD +SS 

Donde: 

• PRO = Punto de reorden 

• TD = Tiempo de espera de demanda. Cantidad de unidades requeridas 

durante el tiempo de espera para no tener faltantes. 

• SS = Stock de seguridad 

Por ser un proceso inverso, se propone la siguiente adaptación de la fórmula: 

PROtransporte = VC - (PTE + ES) 

Donde: 

• PROtransporte = Corresponde al momento en el que se debe solicitar que 

envíen transporte al centro de distribución para trasladar el material a la 

planta principal. 

• VC = Volumen del contenedor. Se incorpora este aspecto en la fórmula ya 

por tratarse de un proceso inverso, se desea conocer el punto antes de que 

el espacio correspondiente a un contenedor esté completo. 

• PTE = Precompactación durante el tiempo de espera. Es el volumen del 

material que el precompactador procesa durante el tiempo de espera. 

Corresponde al tiempo que tarda el transporte en llegar al centro de 

distribución para llevarse el material. La propuesta implica la tercerización 

de esta actividad, por ello se establece un tiempo de espera de un día. 

• ES = Espacio de seguridad. Normalmente se utiliza el término "stock de 

seguridad", el cual procura no tener desabastecimiento de material. Este 

caso es al inverso, es decir, se procura no tener faltante de espacio antes 

de que llegue el transporte; se denomina "espacio de seguridad" y 

corresponde a la precompactación de un día. 

74 
Fuente: Frazelle, Edward. Logística de almacenamiento y manejo de materiales de clase mundial. Editorial 

Norma, 2007. 332 p. 
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Para efectos de cálculo en este proyecto, todos los elementos de la fórmula se 

manejan en metros cúbicos porque el punto de reorden utiliza esta misma unidad. 

En la siguiente figura se observa la relación entre todas las variables consideradas 

para el cálculo del punto de reorden. 

Figura 25: Condición de bodega llena y de punto de reorden de transporte 
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El cuadro 37 presenta los puntos de reorden para cada uno de los centros de 

distribución y los elementos necesarios para su cálculo. 

Cuadro 37: Cálculo del PRO, PTE y ES para cada centro de distribución 

Centro de 
distribución 

Precompactación 
durante el tiempo de 

espera (m3
) 

- ·-- 6.8 

Espacio de 
seguridad (m3

) 

Punto de 
reorden de 

transporte (m3
} 

4~·- · 
44 

. Ciudad Neilly 
Limón 

GllápiJe~ _ 
9.1 

:f 5 
~~~--~~ ~~ ...... ~~~-~~~-,~=.-.--~~---

16 
Nicoya 

Puntªrenas 
San Carlos 

Liberia. 
San Isidro 

8.3 

~J o.2 ---- - ·· .... ~--
10.0 
9.0_,. ___ ~.---~ 
7.4 

14 
_42~~--' 
42 
44 
47 

Una vez identificados los puntos de reorden , se definen las necesidades de 

transporte, es decir, la frecuencia con que cada centro de distribución requerirá del 

servicio de transporte hacia la planta principal. Esta frecuencia corresponde a la 

cantidad de días transcurridos entre un punto de reorden y el siguiente, es decir, la 
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cantidad de días que el precompactador tarda en llenar el contenedor. Por tanto, 

al dividir el volumen del contenedor entre la tasa de precompactación de cada 

centro de distribución se obtiene dicha frecuencia. En el siguiente cuadro se 

presentan los resultados. 

Depósito 

Ciudad Neilly 
Limón 

Guápiles 
Nicoya 

Puntaren as 
San Carlos 

Liberia 
San Isidro 

Frecuencia de necesidad 
de contenedores (días) 

9 
7 
4 
4 
6 
6 
7 
8 

La siguiente figura muestra la posible distribución necesaria del servicio de 

transporte. 

Con la configuración anterior llegaría un promedio de 1.2 contenedores por día a 

la planta principal. Al existir fluctuaciones en las variables consideradas, en el 

caso donde dos o más centros de distribución soliciten servicio de transporte el 

mismo día, se deben tener prioridades en la asignación de transporte, de manera 

que la planta principal pueda atender las llegadas de material de la zonas rurales. 

Dicha prioridad asigna de acuerdo con la cantidad de espacio disponible en la 

zona de almacenamiento de material sin precompactar y la recolección. Por tanto 

se da mayor prioridad al centro de distribución que en el momento tenga menor 

espacio disponible en el área de almacenamiento de material sin precompactar y 

la ruta de recolección se encuentre más cercana en días; esto de manera que no 

se tenga que detener la recolección por falta de espacio de almacenamiento. 
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12.4 DETERMINAR FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN 

Una vez establecidos los puntos de reorden para cada centro de distribución se 

procede a determinar las frecuencias de recolección para asegurar que las 

bodegas no lleguen a su capacidad máxima de almacenamiento, no se traslade el 

cuello de botella a la actividad de precompactación y permita un flujo continuo de 

materiales a lo largo de toda la cadena. Para esto se realizan las siguientes 

actividades. 

Figura 27: Actividades realizadas para determinar la frecuencia de recolección de los 

centros de distribución 

12.4.1 REDISTRIBUCIÓN DE RUTAS 

Como primer aspecto se propone una redistribución de los centros de distribución 

en las cuatro rutas disponibles para la recolección: 

• Ruta 1: Ciudad Neilly y San Isidro 

• Ruta 2: Limón y Guápiles 

• Ruta 3: Liberia y Nicoya 

• Ruta 4: Puntarenas y San Carlos 

El principal cambio en la asignación de centros de distribución por ruta radica en 

trasladar a San Carlos, que actualmente comparte con Limón y Guápiles, a 

Puntarenas, para nivelar las cargas de zonas geográficas por visitar. 

La frecuencia de recolección se establece con una periodicidad constante, es 

decir, días de la semana específicos de recolección por zona, por ejemplo en 

Nicoya todos los lunes y martes. Esto permite a los proveedores recordar e 

identificar las fechas de recolección y adquieran la costumbre de entrega regular 

de material. 
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12.4.2NIVELACIÓN DE CARGAS 

La nivelación de cargas o Heijunka consiste en equilibrar el flujo de la producción 

con el fin de amortiguar las ondas que generalmente se presentan como reacción 

ante variaciones en las actividades programadas, es decir, repartir las cargas 

uniformemente 75
. 

En este caso se desea nivelar las cargas entre la precompactación y la 

recolección, para que una no restrinja a la otra. 

Figura 28: Nivelación de las cargas 

T.:is;i re::.ol ccclon 

Tasa 
pr~compactación 

j E]/\fvV\ 

- 1 Ffrl'iiim 

Como primer punto se dividen ambas tasas entre la tasa de recolección y se 

obtiene la razón entre ellas. La tasa de recolección se infla 10%, para prever un 

crecimiento en el futuro. Este cálculo se muestra a continuación: 

Cuadro 39: Nivelación de cargas 

Ciudad Neilly San Isidro Nicoya Liberia 
kg/día razón . kg/día razón kg/día razón kg/día razón 

Tasa recolección 1174 1:1 1316 1:1 1243 1:1 1032 1:1 
Tasa 

600 
precompactación 

2:1- 600 2.2:1 600 . 2.1:1 675 1.5:1 

Total 1774 1.5:1 1916 1.5:1 1843 1.5:1 1707 1.7:1 

limón Guápiles San Carlos Puntare nas 
kg/día razón kg/día razón kg/día razón kg/día razón 

Tasa recolección 1181 1:1 924 1: 1 2307 1:1 1369 1:1 
Tasa 

600 2:1 600 1.5:1 750 3.1:1 675 2:1 
precompactación 

Total 1781 1.5:1 1524 1.6:1 3057 1.3:1 2044 1.5:1 

Fuente: Registros de recolección y de precompactación de junio de 2009 a febrero de 2010 

75 
Fuente: CHASE, Richard; JACOBS, Robert; AQUILANO, Nicholas. Administración de Ja producción y 

operaciones. Edición 1 O. México: McGraw-Hill, 2004. 848 p. 
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Las razones calculadas representan la relación que existe entre la 

precompactación y la recolección; dichas tasas se definen según las frecuencias 

de recolección. 

Por ejemplo, para el centro de distribución de Ciudad Neilly hay una relación 2: 1 

entre la precompactación y la recolección lo cual indica que por cada día de 

recolección son necesarios dos días de precompactación. Por tanto, la cantidad 

de días de recolección y la frecuencia se realiza de acuerdo con dicha relación. 

Se define una recolección de tres días, por tanto serán necesarios seis días de 

precompactación para procesar todo el material recolectado, por ello la frecuencia 

de recolección debe ser cada seis días. En el siguiente apartado se definen las 

frecuencias de recolección para cada centro de distribución según las razones 

obtenidas. 

12.4.3 ESTABLECIMIENTO DE FRECUENCIAS bE RECOLECCIÓN 

La frecuencia de recolección se define de acuerdo con la nivelación de cargas. En 

todos los casos se considera la capacidad de almacenamiento, la frecuencia y la 

cantidad de días de recolección no supere el máximo de almacenamiento posible. 

Para asegurar una periodicidad en la recolección, se distribuyen los días de la 

semana según la razón correspondiente. 

La figura 29 muestra el diseño de un calendario con la asignación de la 

recolección, al establecer las frecuencias de visita a cada centro de distribución y 

la precompactación correspondiente. Los diferentes colores representan las rutas, 

los tonos oscuros corresponden a la recolección y los tonos claros a la 

precompactación. La precompactación se demarca con un tono ligeramente más 

oscuro, el día que marca el fin de la precompactación de los materiales 

recolectados en esa semana. Los cuadros negros representan los días en que no 

se trabaja. 
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Para que la configuración propuesta funcione se deben realizar ciertos cambios. 

Los centros de distribución de Nicoya y Guápiles deben trabajar únicamente de 

lunes a viernes. Para el caso de San Carlos, se asigna un día adicional de 

recolección según lo obtenido con la nivelación de cargas, esto debido en la zona 

se recolecta mucho aluminio comprimi1do, el cual no se considera dentro de la 

precompactación, sin embargo se debe considerar para la recolección. 

La idea general del cambio en la asignación de los días de recolección es 

disminuir los días y aumentar la frecuencia de recolección. De esta manera, se 

nivela la tasa de precompactación con la de recolección, se procura que la carga 

de material sea estable y fluida a lo largo del tiempo, se evita que se llene la 

bodega y/o se vacíe al considerar los factores del tamaño de la bodega y el tiempo 

disponible. 

----- ---

12 .5 ESTABLECER SEÑALES VISUALES QUE FACILITEN EL CONTROL 

DE LOS INVENTARIOS 1 

- -

Con el fin de garantizar el orden y facilitar las labores del encargado de 

precompactación se propone la delimitación de las áreas y el estableciimiento de 

señales visuales en las instalaciones del centro de distribución para identificar los 

puntos de reorden. 

12 .5.1 DELIMITACIÓN DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

Cada centro de distribución debe dellimitar en forma clara y visible las zonas de 

trabajo, de almacenamiento de materiales sin precompactar y de almacenamiento 
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de materiales precompactados. El cuadro 40 especifica las medidas en metros 

cuadrados correspondientes a cada zona para cada centro de distribución. 

Cuadro 40: Áreas de cada zona de los centros de distribución 

Centro de 

distribución 

Ciudad Neilly 
Limón 

Guápiles 
Nicoya 

Puntarenas 
San Carlos 

Liberia 

San Isidro 

Area de trabajo 
(m2) 

36;0 
28,0 
36,0 
36,0 
36,0 
36,0 
72,6 
73,0 

Area de almacenaje 
sin precompactar (m2

) 

. 209,5 

86.,5 
57,5 
84,5 

,,g2a,o 
153,0 

":1?1,7 
122,7 

Area de almacenaje 
precompactado (m2

) 

.34,5 =-i 
35,5 
19,5 . 

1!9,5 
36,0 
36,0 
23,7 
23,3 

Fuente: Planos de conjunto de centros de distribución de la empresa matriz 

Al tener las zonas demarcadas se favorece el orden y la limpieza, aspectos que 

son responsabilida_d del encargado de precompactación de cada centro de 

distribución. Esto permite tener además un control más exacto de los inventarios 

de materiales sin precompactar y precompactados. En Liberia y San Isidro se ya 

existen áreas delimitadas para el almacenamiento de material precompactado 

(jaulas); se propone marcar el área propuesta y designar el resto para material sin 

precompactar. 

Al tener cada zona delimitada y cada material en su lugar, la detección de 

cualquier anomalía, el control visual y las labores de limpieza del centro de 

distribución se facilitan. Además, se pretende una estandarización en los centros 

de distribución en cuanto a su distribución y funcionamiento. 

12.5.2SEÑALES PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE REORDEN 

Para facilitar al encargado de precompactación la identificación de los puntos de 

reorden para transporte se establecen señales visuales que indiquen inventarios 

en los cuales debe solicitar el servicio. 

El punto de reorden varía según el centro de distribución, por tanto las señales 

visuales también. Una vez delimitadas todas las áreas del centro de distribución, 

se debe señalar el punto de reorden. Se toma como ejemplo el centro de 

distribución de Ciudad Neilly. 
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Figura 30 : Centro de distribución de Ciudad Neilly, distribución actual 

19.1 m 

--------- ,.....--- - ---------·------·---·------, . ··-··--- -- -

Zona de almacenamiento de material sin 
precompactar 

4 
, Zona de almacenamiento ¡ m ' . 
1 de pacas 

- - - -- - ---- -
~ 

11 m 

Fuente: Programa de Reciclaje Natyra 

U .l.111 

Según las zonas propuestas se delimitan las áreas de almacenamiento de material 

por precompactar, zona de precompactación y zona de almacenamrento ·de pacas. 

Seguidamente, de acuerdo al punto de reorden establecido se define la señal 

visual que permite al auxiliar de precompactación identificarlo. Dicha señal visual 

consiste en un control visual claro e inconfundible a simple vista , por ejemplo, 

pintar en el piso el límite que determina el punto de reorden con un color llamativo. 

El ejemplo de Ciudad Neilly se calcula de la siguiente manera: 

1. Convertir punto de reorden de metros cúbicos a metros cuadrados. 

PRO en m3 = 49 PRO en m2 = 24,5 

2. Determinar según el ancho del área de almacenamiento de material 

precompactado, el largo necesario para marcar el PRO. 

24,5 + 4,8 = 5, 1 

3. Acoplar medidas según tamaño de pacas. Se asume que las pacas se colocan 

con el lado más largo (0,9 m) hacia arriba , es decir la base mide 0,8 m x 0,8 m, 
- ··· "'·' . 

se determinan la cantidad de filas de pacas que abarca el PRO 

5, 1 + 0,8 = 6,3 == 6 filas de pacas 

4. Recalcular largo del punto de reorden , según la cantidad de filas de pacas que 

abarca. 

6 X 0,8 = 4,8 
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5. Determinar medidas del punto de reorden. En este caso el punto de reorden 

se debe colocar en el punto en que se ha cubierto un área de 4,8 x 4,8. Ver 

figura 31. 

Figura 31: Centro de distribución de Ciudad Neilly, distribución propuesta y PRO 

20,3m 

- - - - - -- - - ~ - ----------- -------------------- - -- - -- __ -;. _¡_ - - -- - - --

Zona de almacenamiento de material sin 
' precompactar 

4,8m 

4,8m · _ 

L , 

7,Zm 

Zoca dB 1 
prccompactadón 1 

¡ _ 
PRO j I 

• L . Zonade 
almacenamiento 

de pacas 

i lm 

Cuando el encargado de la precompactación coloca las pacas (con una altura de 

apilamiento de dos pacas) y alcance el punto de reorden, se debe solicitar el 

transporte. Para cada uno de los centros de distribución se debe establecer de la 

misma forma la señal que identifique el punto de reorden. 

12.6 DEFINICIÓN DE INrnCADORES 

Se establecen índices de productividad para los procesos, con el fin de detectar 

fuentes de improductividad que puedan alterar el modelo propuesto. Así, se 

detectan las variaciones que permitan tomar decisiones para garantizar el flujo 

constante de material en todas las etapas del proceso. 

12.6.1 INDICADORES PARA LA RECOLECCIÓN 

En la recolección es necesario monitorear la eficacia en el cumplimiento de las 

fechas programadas de recolección. Es indispensable el cumplimiento del 

cronograma para garantizar el funcionamiento del modelo y asegurar la 

continuidad en el flujo de material. 

Por otro lado se debe medir la constancia en la tasa de recolección, es decir la 

productividad de la labor de recolección durante su ruta de recolección semanal. A 

continuación se presentan las metas para cada centro de distribución: 
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Cuadro 41: Metas de recolección 

Centro de 
recolección 

Días en ruta 
Meta de recolección por 

ruta semanal (kg) 

Ciudad Neilly .· 
Limón 

'·.·:.·· '"·:?.~ ·;;, •. 3 

Guapiles_~ > .. . ----~--·~ 
3 

;a!}' 
2 Nicoya 

Puntarénas 
' • 

San Carlos 
Liberia 

San Isidro 
'4 
3 

.. · ··~1~ .. ;f~I-,j1;; 3500 
3500 
2700 

4000 

12.6.2 INDICADORES PARALA PRECOMPACTACIÓN 

Es indispensable eliminar las ociosidades del proceso de precompactación y que 

logren una productividad mínima de 600 kilogramos al día. Lo anterior para 

garantizar que la relación entre la cantidad de kilogramos recolectados y los 

precompactados no aumente. Se propone monitorear el rendimiento de los 

precompactadores, procurando que sea 100% o cercano a este número. 

Cuadro 42: Fórmula cálculo rendimiento de precompactación 

Producción esperada 
Rendimiento = --------

Producción meta 

kg precompactados 

600 kg * 
10º 

12.6.31NDICADORES PARA EL TRANSPORTE 

Para monitorear el proceso de transporte, es necesario medir el tiempo de 

respuesta del tercero. El modelo está calculado para tolerar hasta tres días de 

tiempo de respuesta, desde que se genera una orden de transporte hasta que se 

llene completamente la bodega. Por tanto, este tiempo de respuesta debe ser 

monitoreado mediante el siguiente indicador: 

Cuadro 43: Indicador de tiempo espera de transporte 

Tiempo de respuesta en alerta. Incumplimiento del transportista, > 3 días • se deben realizar ajustes para no afectar el modelo. 

Tiempo de respuesta en el límite. = 3 días o 
Tiempo de respuesta adecuado. < 2 días o 
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CONCLUSIONES DE DISEÑO 

• Con el rediseño de los procesos de atención y control de proveedores, se logra 

una estandarización de los procesos y se fortalece la recolección, actual cuello 

de botella. Además , por medio de la política de recolección propuesta se enfoca 

este recurso limitante en los proveedores de mayor volumen los cuales 

representan su core bussiness. Por otro lado, por medio de las propuestas de 

recolección por métodos alternativos , se da la opción de reciclar a aquellos 

interesados que no tienen volúmenes mayores a 300 kg de material. De esta 

forma se busca la satisfacción de todos los tipos de proveedores y se fortalecen 

las relaciones de Natyra con sus interesados. 

• La herramienta y los procedimientos diseñados para cada uno de los 

subprocesos del proceso de atención y control de proveedores, facil itan la 

implementación al dotar a Natyra de las guías y lineamientos necesarios para 

su desarrollo. 

• La metodología de planificación propuesta permite a Natyra utilizar todos los 

recursos de los que dispone para su actividad principal, la recolección, siempre 

garantizando la continuidad del flujo de materiales y la labor ininterrumpida de 

los auxiliares de precompactación. 

• Para la implementación de las propuestas desarrolladas en los tres objetivos es 

indispensable tener una relación estrecha con un tercero, aliado o socio 

estratégico. En el primer objetivo es importante tener un vínculo estrecho con 

los proveedores, de forma que se cree un intercambio ganar - ganar, donde los 

proveedores sean responsables y entreguen material de mejor calidad y Natyra 

les ofrezca un precio competitivo, seriedad y puntualidad. Para las propuestas 

de métodos alternativos n9 sólo se tiene la relación con un tercero; sino también 

con un aliado estratégico con el que se comparten responsabilidades y con el 

gobierno local, para garantizar el éxito de las propuestas. Para el tercer 

objetivo diseño es primordial un compromiso por parte del transportista 

subcontratado, en cuanto al cumplimiento de los tiempos de espera del servicio 

de transporte, garantizando así el funcionamiento de la metodología planteada. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 

: i 

1 

11 

1 

11 



XIII. OBJETIVOS DE LA VALIDAC IÓN 

El objetivo de la validación se centra en demostrar la factibilidad de 

implementación y éxito en cuanto a la mejora de los procesos, imagen y 

desempeño ambiental del Programa de Reciclaje Natyra por medio de las 

propuestas desarrolladas en la etapa de diseño. Para el desarrollo de esta etapa 

se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Objetivo 1: Demostrar la funcionalidad y aplicabilidad de los procesos 

diseñados para la atención y control de proveedores apoyados por medio 

de la Herramienta para la Atención y Control de Proveedores (HACP). 

• Objetivo 2: Verificar la factibilidad de implementar de forma exitosa las 

propuestas de recolección por métodos alternativos. 

• Objetivo 3: Comprobar el funcionamiento de la propuesta de planificación 

de transporte y recolección diseñada. 
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XIV. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

A continuación se presentan las actividades, herramientas y resultados esperados de la etapa de validación. 

Cuadro 44: Metodología de validación 

__ ,nostra-r 

funcionalidad 
aplicabilidad de 

la -
y -

los -
procesos diseñados para -
la atención y control de 
proveedores apoyados -
por medio de la 
Herramienta para la -
Atención y Control de 
Proveedores (HACP). 

Verificar la factibilidad de -
implementar de forma 
exitosa las propuestas de -
recolección por métodos 
alternativos. 

Taller de capacitación de la utilización de la HACP 
Implementación de la HACP 
Beneficios esperados con la implementación de la HACP 
Evidencia de cambio en el proceso de atención de 
llamadas del CRM 
Prueba piloto de muestreo de aceptación (inspección de 
calidad en la compra) 
Identificación de beneficios esperados con la inspección 
de calidad 

Sondeo de factibilidad de participación del público meta -
en iniciativas propuestas de recolección alternativa 
Evaluación de potencial existente de recolección según -
brecha con metas de recolección actuales 
Determinar cuánto aumentaría la recolección con la 
implementación de las propuestas 
Análisis de costos de la implementación de las 
propuestas de recolección alternativa 

Comprobar - -el - --S-im- ulación en Excel del funcionamiento de la propuesta -

funcionamiento de la 
propuesta 
planificación 

de 
de -

transporte y recolección 
diseñada. 

de planificación en todas las etapas, desde la -
recolección hasta el procesamiento en la planta principal 
Comparación de costos de tercerizar el servicio de 
transporte o realizarlo con recursos propios 
Determinación de aumento de recolección si se terceriza 

el transporte 
Identificación de beneficios obtenidos al tercerizar el 
servicio de transporte 
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Técnicas de -
capacitación 
Muestreo de 
aceptación 

Investigación 
Sondeo 
Análisis de 
costos 

Simulación 
Análisis de 
costos 

Determinar funcionalidad-de la HACP 

Identificar tiempo requerido para 
inspección de calidad y principales 
resultados de ella 
Determinar beneficios esperados con la 
implementación de los procesos 
propuestos para la atención y control 
de proveedores 
Validar las propuestas diseñadas para 

mejorar la atención de proveedores del ¡ 

programade~ciciajeNa~ra · 

Determinar la disposición de las 
personas de participar en las 
propuestas de recolección alternativa 
Identificar potencial de recolección y 
costo de las propuestas 
Validar la factibilidad de 
implementación y éxito de las 
propuestas de recolección por métodos 
alternativos 

Determinar beneficios monetarios y no 
monetarios de la tercerización del 
servicio de transporte 
Demostrar que la metodología de 

planificación asegura un flujo continuo 

de materiales a lo largo de toda la 
cadena de suministro 



XV. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 DE VALIDAC IÓN 

"Demostrar la funcionalidad y aplicabilidad de los procesos diseñados para la atención 
y control de proveedores apoyados por medio de la Herramienta para la Atención y 

Control de Proveedores" 

En los apartados siguientes se desarrolla la validación de los cuatro procesos 

diseñados para la atención y control de proveedores. 

15.1 VALIDACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y CRM 

Los procesos de atención de llamadas y solicitudes recibidas por medio del CRM de la 

compañía matriz, se validan por medio de una capacitación y un compromiso de 

implementación de la HACP. 

15.1.1 CAPACITACIÓN DE LA HACP 

Se realiza una capacitación presencial al usuario de la Herramienta de Atención y 

Control de Proveedores, es decir al Encargado de la atención de proveedores. En ella, 

se abarcan todos los temas relacionados con la herramienta, partiendo de una 

explicación general de su lógica y funcionamiento. Seguidamente se da una 

explicación del funcionamiento de cada módulo y por último se realiza una dinámica de 

evaluación. 

Para la capacitación se formuló un plan de lección donde se define el propósito, los 

principales objetivos y las actividades llevadas a cabo. Este es descrito a continuación. 

1. Propósito de ia Capacitación 

Por medio de la capacitación se desea instruir al posible Encargado de Proveedores 

acerca del uso la herramienta, evaluar su factibilidad de implementación y poner en 

práctica el uso de la HACP. 

2. Objetivos de la capacitación 

Instruir al encargado de la atención de proveedores acerca de la interfaz, uso y 

consulta de información de la Herramienta de Atención y Control de Proveedores. 

Asegurar el entendimiento del usuario de todos los módulos de la herramienta para 

poner en práctica el uso de la misma. 

Realizar dinámicas con el usuario que fomenten su comprensión de la herramienta. 
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3. Actividades y duración 

En la siguiente tabla se detallan las actividades llevadas a cabo durante la 

capacitación: 

Cuadro 45: Plan de lección de la capacitación para la utilización de la HACP 

Actividad Descripción 

Capacitación 
sobre 

aspectos 
básicos de la 

HACP 

Explicación 
módulo por 

módulo 

Duración: 5 m inutos .. _ . ,." ,. , , 
Se da una explicación básica y general de la. Herramienta de A_tencíón y Control 
de Proveedores, abarcand~ Jos· sigtJientes puntos: ·. 

Principales fundones 
Aspectos y cuidados básicos que se deben tener ' 
Explicación básica de la interfaz y lógica de funCionamiento 

Duración : 2 horas 
Consiste en la etapa más robusta de la capacitación . Se da una explicación 
detallada de cada módulo y las funciones del mismo; así como la forma adecuada 
de ingresar y consultar la información . Se explicaron los siguientes puntos: 

Módulo Ayuda: Se explican las notas aclaratorias que aparecen en este 

módulo: 

• Propósito de la herramienta . 
• Recordatorios importantes. 
• Cuidados básicos para el buen funcionamiento de la herramienta . 
• Acciones en caso de un error de compilación. 

Módulo Quejas: 

• Ingresar una queja de un proveedor existente 
• Ingresar una queja de un proveedor nuevo 
• Solventar una queja 

Módulo Información: 

• Búsqueda de centros de distribución propios 
• Búsqueda de centros de acopio de terceros por cantón 
• Búsqueda de centros de acopio de terceros por región 
• Ingreso de solicitud de asuntos académicos 

Módulo Control: 

• Ingreso de resultados de inspecciones de calidad (A pesar de que este 
módulo no haya sido implementado aún) 

Módulo Nueva Solicitud: 

• Solicitud proveedor NUEVO, con MENOS DE 300 kg - Calculo de incentivos 
• Solicitud proveedor NUEVO, con MAS DE 300 kg, NO DISPUESTO a 

transportar el material - Calculo de incentivos - Solventar una solicitud 
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Dinámica 
para 

determinar la 
comprensión 
de los temas 
explicados 

- ----

• Solicitud proveedor NUEVO, con MAS DE 300 kg, DISPUESTO a 
transportar el material - Calculo de incentivos 

• Solicitud de proveedor FIJO, que desea solicitar recolección 
• Solicitud de proveedor FIJO, que desea cambiar el día de la visita, cancelar 

la visita o confirmar el día de la visita 

Módulo Editar/Consultar: 

• Base de datos de proveedores: agregar, eliminar y editar 

• Base de datos de centros de acopio: agregar, eliminar y editar 

• Inclusión al programa: Solventar 
• Reco~cc~n:So~en~r 

• Asuntos académicos: agregar solicitud 

• Quejas: agregar, solventar 
• Programación semanal: ingresar programación, solventar 

• Nombre de choferes: editar, agregar y eliminar 
• Información centros de distribución propios: editar 

• Plazos de tiempo de respuesta: modificar metas para cada prioridad. 
• Parámetros cálculo de incentivos: editar costos totales y kilogramos en un 

período 

Módulo Indicadores: 

• Calcular indicadores y generar reporte 

• Exportar reporte 

• Ver reporte 
• Ver historial de resultados de indicadores 

Duración: 1 O minuto.s 

Para finalizar la capacitación serealíza una dinámica de práctica donde se evalúa 
el aprendizaje de· ~onceptos importantes y la utilización de los módulos 
fundamentales. Sé _realizan tres E;ljercicios en Jos. cuales el usuario reaUza "1 
procedimiento sin ¡:;¡yuda. ·s~ realiza un simulacro de 2 llamadas y una .solución de 
una solicitud: 

• Ingreso de uña. llamada d_e un provéedor nuevo co.n menos de 300 kg de 
material. 

• Ingreso de una llamada de Un pr9veedor fijo correspondiente a un centro 
educativo que deseá solicitar el servicio de recole...cci<;m. 

• . Solventar una solicitud de récolección. 

4. Medios y recursos 

La capacitación se lleva a cabo por medio de una explicación verbal y práctica a la vez. 

El único recurso necesario es el computador donde se estará utilizando la HACP. 
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5. Evaluación de la transmisión del conocimiento 

La transmisión del conocimiento se realiza en 2 etapas, con el fin de evaluar la 

capacitación realizada. Estos se presentan a continuación: 

Etapa 1: Evaluación de la reacción del participante: 

La capacitación se realiza siguiendo un modelo pedagógico constructivista, es decir 

aprender haciendo. Así, se fomenta la interacción entre el usuario y el instructor, y se 

resuelven las dudas de forma inmediata. Cada elemento que se explica al usuario, 

éste la debe de ir poniendo en práctica. 

Etapa 2: Evaluación del conocimiento obtenido 

Con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación, se debe 

llevar a cabo la dinámica de evaluación detallada en el plan de lección. De ésta forma 

se asegura la comprensión de los temas expuestos y la correcta utilización de la 

herramienta en la prueba piloto. 

i 15 .1.1.1 PR INCIPALES RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 
¡ 
La capacitación fue impartida el viernes 1 O de setiembre al actual Coordinador de 

Reciclaje (Administrativo) , quien sería en Encargado de la Atención de Proveedores. 

Cada uno de los puntos del plan de lección se desarrollaron de forma satisfactoria . 

Con respecto a las actividades de evaluación, el encargado tuvo un desempeño 

positivo, mostrando un claro aprendizaje de lo explicado, lo que abre las puertas para 

iniciar con la prueba piloto e implementación de la Herramienta de Atención y Control 

de Proveedores (HACP). 

15.1.2CAMBIOS NECESARIOS EN EL CRM DE LA EMPRESAMATRIZ 

Para el subproceso de atención de solicitudes por medio del CRM de la empresa 

matriz, se propuso de realizar ciertos cambios en la información que los operadores de 

servicio al cliente deben brindar a los interesados. Existe un compromiso, por parte del 

Jefe de la operación de reciclaje, de realizar una solicitud por escrito al departamento 

de servicio al cliente de la empresa matriz para realizar dichos cambios, de forma que 

se implementen todas las propuestas desarrolladas. 
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15.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA HACP 

Debido al bajo costo de implementación de la HACP, existe un compromiso por parte 

del Jefe de la Operación de llevar a cabo la implementación permanente de la 

herramienta para la atención de llamadas y sol icitudes recibidas por medio del CRM de 

la empresa matriz. La responsabilidad de la utilización de la herramienta se asigna al 

coordinador de reciclaje (administrativo), quien comúnmente se encarga de la atención 

de llamadas de clientes . 

15 .1.4BENEFICIOS ESPERADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HACP 

Con la implementación de la Herramienta para la Atención y Control de Proveedores se 

pretende ofrecer un servicio eficiente, estandarizado y de mejor calidad a los 

interesados en el programa de reciclaje. Además , al centralizar toda la información en 

la herramienta y contar con bases de datos de información de proveedores, centros de 

acopio existentes en el país; solicitudes de recolección, registros de inspecciones de 

calidad , entre otros, es posible dar seguimiento y trazabilidad y por ende tener un 

mayor control del proceso de atención de proveedores. Aunado a la centralización de 

la información, se logra la no dependencia del coordinador de reciclaje (recolección) 

para el registro y control de solicitudes, quien actualmente recibe las llamadas de los 

proveedores, sin embargo no se registran de forma estricta por lo que existe un 

descontrol en el seguimiento de las mismas. 

Con la utilización de la HACP, se lograría satisfacer las necesidades de los 

proveedores pequeños, con menos de 300 kilogramos de material, al ofrecerles 

diferentes alternativas ya que no es posible brindarles el servicio de recolección por el 

poco volumen de material que poseen. 

Por otro lado, a través de la herramienta se tiene un control y registro adecuado de los 

proveedores que si cumplan con el requisito de cantidad mínima de material. Al 

crearse de forma automática una lista de espera con las solicitudes ordenadas según 

su prioridad , se facilita la labor del encargado de la planificación de rutas y se asegura 

que los clientes se van a atender de acuerdo al tipo y el orden de ingreso de las 

solicitudes. Además, con el registro de todas las solicitudes recibidas por medio de 

llamada telefónica o CRM de la empresa matriz, se asegura que no queden clientes 
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rezagados en la planificación de rutas de recolección, ya que el encargado de la 

coordinación de rutas debe procurar incluirlos a todos en las fechas que exista espacio 

disponible. 

La herramienta permite además el registro y control de la calidad del material que 

entregan los proveedores, al contar con un módulo específico para el registro de los 

resultados de las inspecciones de calidad realizadas en la compra a proveedores que 

entreguen altos volúmenes de material. Con dicho registro es posible observar 

tendencias en la calidad de los materiales recibidos y observar los casos específicos de 

los proveedores para conocer el historial de entrega de ellos y la calidad del material 

que ofrecen, haciendo más sencilla la labor de la selección y la rigurosidad con ciertos 

proveedores. 

Por medio de los indicadores relacionad?s con la atención y control de · proveedores se 

da un valor agregado a la herramienta, permitiendo el seguimiento de aspectos que 

actualmente no se realizan. Esto permite ofrecer un mejor servicio a los interesados y 

por ende buscar sobresalir con respecto a la competencia. 

Por último, la HACP se entrega acompañada de su respectivo manual de usuario, el 

cual la hace fácilmente utilizable para la persona asignada. Además, esto hace que su 

utilización sea factible en caso de futuros cambios en el personal o encargado de su 

utilización. 

-

15.2 VALIDACIÓN DE PROCESOS DE COMPRA EN INSTALACIONES DE 

LOS PROVEEDORES O DE NATYRA 

15.2.1 PRUEBA PILOTO DE INSPECCIÓN DE CALIDAD EN LA COMPRA 

Para determinar la duración, eficiencia y resultados de Ja inspección de_ calidad del 

material comprado, se realiza una ···prueba piloto a un proveedor de la ruta del Gran 

Área Metropolitana. Se visitó las instalaciones del mismo y se llevó a cabo una 

inspección con el método definido para el muestreo de calidad. 
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~---------------------------- ---·-----------
¡ 15.2.1.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

El 14 de octubre se realizó la visita al proveedor El Mundo del Reciclaje. En material 

por entregar era aluminio comprimido y sin comprimi r, para un total de 506 kilogramos. 

Se procedió a realizar la inspección de presencia de materiales no reciclables. 

Se inició tal como lo dicta el procedimiento, con la revisión de 8 bolsas de material. Se 

encontraron 3 bolsas con materiales no reciclables por lo que se adopta el criterio de 

"rechazo". Se continuó con la revisión de todo el materia l que el proveedor tenía para 

entregar76
. Se logró identificar una cantidad de 15, 7 kilogramos de materiales no 

correspondientes a latas de aluminio, lo que representa un 3, 1 % del total 

inspeccionado. La duración de la inspección de todo el material fue de 36 minutos. 

La prueba piloto fue exitosa , no hubo problemas en su realización, el proveedor estuvo 

anuente a la revisión. Al implementar poco a poco dicha práctica se espera agi lizar el 

proceso y acostumbrar a los proveedores a que siempre se les controlará el material. 

15.2.2BENEFICIOS ESPERADOS CON LA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

Actualmente se tiene un porcentaje de compra de materiales no reciclables de 

aproximadamente un 2, 1 %, como se observa en el siguiente cuadro, donde se 

presentan los datos reales desde enero 2009 hasta abri l 201 O. 

Cuadro 46: Porcentaje de materiales no recic lables 
-

Material 
Cantidad de material Cantidad de materiales % de materiales no 

procesado (kg) no reciclables (kg) reciclables 
Aluminio 5r9994 • .. 15 1154 2.71% 

PET 795 809 13 701 1.72% 

HOPE 207 868 3 741 1.80% 

Total 1 563 671 32 597 2.08% 
Fuente: Programa de Reciclaje Natyra 

Esto implica costos innecesarios para Natyra ya que se paga por material que no es 

procesable. Por ejemplo, para los meses analizados, desde enero 2009 hasta abril 

201 O, la cantidad de materiales no reciclables comprados significaron para Natyra 

cerca de 12 701 120 colones, es decir, aproximadamente un millón de colones al mes, 

76 Ver Anexo 25: Prueba piloto de la inspección de calidad del material en la compra 
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dinero que, aunque representa poco en comparación con el total comprado, podría ser 

utilizado con otros fines. 

Por medio de la inspección de calidad se eliminaría poco a poco el porcentaje de 

materiales no reciclables, por medio de la educación de los proveedores y la 

rigurosidad de la verificación de calidad. Por otro lado se esperan los siguientes 

beneficios: 

Impactar en la productividad de la planta principal, ya que se disminuirán los 

tiempos asociados durante las revisiones en la banda transportadora que alimenta a 

las máquinas. Idealmente la actividad actual de separación, pasaría a ser 

únicamente de inspección visual de material. 

Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos destinados a la inspección 

en la planta principal. Se agilizará el proceso de selección, ya que el material 

vendrá cada vez con menor cantidad de materiales no reciclables. 

A pesar de que se debe invertir un poco más de tiempo en la compra, con la 

inspección se mejora la calidad del material comprado y por ende procesado, lo que 

daría la oportunidad de colocarlo en el mercado a un mejor precio. 
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XVI. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 DE VALIDACIÓN 

"Verificar la factibilidad de implementar de forma exitosa las propuestas de recolección 
por métodos alternativos" 

16.1 SONDEO DE PARTICIP.ACIÓN EN INICIATIVAS P.ROPUESTAS · 
- - - - - - - -- - -

Con el fin de demostrar el éxito que tendrían las propuestas de recolección por 

métodos alternativos, se lleva a cabo un sondeo. Para el desarrollo de la misma se 

siguieron los siguientes pasos: 

Figura 32: Pasos para elaboración y aplicación del sondeo de factibilidad 

'> .. , Definición del '~--- - -
Diseño del "'- tamaño de Aplicación de la ''>\ Análisis de los , 

/ cuestionario _) muestra encuesta /_~/ resultados ,/' 
¿__________ -------------- ---,.-.Á . ./ ,;;,._~·- ./ 

16.1.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para el diseño del cuestionario se realizan las siguientes actividades. 

' ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
i 
El sondeo se realiza con el fin de conocer los hábitos de reciclaje de las personas; así 

como la disponibilidad e interés de personas que actualmente no reciclan de participar 

en iniciativas tales como las planteadas en el segundo objetivo de diseño: programas 

de capacitación, sensibilización y educación ambiental, bancos de recolección , 

cruzadas de recolección, kioscos de recolección y ferias ambientales. 

i 16.1.1.1 DEFINIR SECCIONES DEL CUESTIONARIO 
¡ 

¡·--1 N -f R-o ouc-c 1-ó Ñ-o-E: L--c ü'E: si--1 ó "N"A R1 ü 
Por medio de la introducción se explica al encuestado el propósito del cuestionario y le 

hace saber que su opinión es muy importante_ Además, presenta las instrucciones 

básicas para completar la misma. 

DEFINIR FILTRO DE ENFOQUE 

El filtro de enfoque consiste en una o varias pregunta que permiten asegurar que el 

encuestado pertenece a la población meta definida. 

DEFINIR ÍTEMS DE INFORMACIÓN GENERAL 

174 



Por medio de estas preguntas se obtiene información general del encuestado en torno 

al tema de reciclaje y su participación actual en iniciativas. 

DEFINIR ÍTEMS DE INTERÉS Y POSIBLE PARTICIPACIÓN 

Estas preguntas pretenden determinar el interés y el potencial de participación de las 

personas en las iniciativas de reciclaje propuestas. Estas preguntas se establecen en 

conjunto con las de información general de forma intercalada, de manera que se facilite 

a las personas dar respuesta al cuestionario. 

DEFINIR ÍTEMS DE PERFIL DEMOGRÁFICO 

La información demográfica permite asegurar que el cuestionario ha sido realizado en 

todas las zonas definidas para el muestreo y a todo tipo de población . 

; P-FÚ~-G-UNTAS .. DE-Cíiú~ R-E···- . --··--- -·-· .. ·--·-···- ... --- -······ 

Estas preguntas marcan el final del cuestionário y permiten obtener información 

adicional referente al tema de reciclaje. 

' AGRADECIMIENTO 

Como último aspecto se establece una frase de agradecimiento por la colaboración . 

Una vez diseñadas todas las secciones del sondeo, se desarrolla su versión final 77
. 

Para la numeración de cada pregunta se utiliza una codificación según tipo: 

FE 
IG 
IP 
ID 

Cuadro 47: Codificación de preguntas 
-- -- -- -

Codificación de preguntas 

16.1.2DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

! 16 .1.2 .1 POBLACIÓN 

La población meta del sondeo consiste en cualquier persona, preferiblemente jefe de 

hogar, pero no indispensable. Se enfoca a personas mayores de 18 años, que puedan 

emitir un criterio propio acerca de los temas incluidos dentro del cuestionario, de forma 

77 Ver Anexo 26: Sondeo de hábitos de reciclaje 
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que no se obtengan resultados sesgados. Por otro lado, se enfoca hacia habitantes de 

las zonas urbanas del país, ya que estas serían las principales zonas atacadas con las 

propuestas. 

- ------ ----- -
i 16.1.2.2 SELECCIÓN DE CANTONES PARA REALIZAR EL SONDEO 
1 

De acuerdo a lo determinado en conjunto con el técnico en estadística y demografía del 

INEC78
, se determina que la muestra sea tomada en los cuatro cantones más 

representativos del comportamiento a nivel nacional: 

Cantón central - Cantón central - Curridabat Montes de Oca 

de San José de Alajuela 

Se eligen dichos cantones por su representatividad, según la cantidad de población, se 

eligen los dos con mayor cantidad de viviendas y dos que tengan una cantidad media 79
. 

Según la experiencia del INEC y estudios previos, por sus condiciones, dichos 

cantones representan de forma válida el resto de zonas del país (zonas urbanas). Por 

tratarse de un sondeo de un tema dirigido a todo tipo de personas, es válido realizar 

dicha aseveración y considerar para la muestra a cinco cantones de los 81 que 

conforman el país. 

i 16 .1. 2 .3 DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE MUESTRAS 
; 

. Se define que se realizarán 300 encuestas 80
, por tanto, la cantidad de muestras por 

cantón se debe distribuir de forma proporcional a la cantidad de viviendas existentes en 

ellos. En la siguiente tabla se presentan los resultados, correspondientes al tamaño de 

muestra por cantón. 

Cuadro 48: Tamaño de muestra para cantones seleccionados 

Cantones seleccionados Cantidad de Porcentaje de las 
viviendas viviendas totales 

San José 78 930 48,0% 
Alaj:uela 55 445 33,7% 

Curridabat ' 15488 "" -:¡....¡;_" 9,4% - .. .. ,. ) 

Montes de Oca 14 616 8,9% 
------

Total 16447'.9 ' !' .100% . 
, 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 

78 Entrevista con el Técnico en Estadística y Demografía del INEC, Manuel Cháves Montero. 
79 Ver Anexo 27: Listado de cantones del GAM con su respectiva población. 
80 Dato validado por el técnico en estadística y demografía Manuel Cháves Montero. 

Cantidad de 
muestras 

144 
101 
28 
27 

300 
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16.1.3APLICACIÓN DEL SONDEO 

El sondeo se aplica de forma aleatoria en los cantones elegidos, durante el mes de 

octubre del 201 O. Para cada uno de ellos se tomó la muestra definida procurando que 

fueran personas mayores de 18 años no pertenecientes a una misma vivienda. 

16.1.4ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se realiza el análisis de los principales resultados que evidencian el 

potencial éxito de las propuestas 81
. 

Como primer resultado, se tiene que el 34% de las personas encuestadas realizan 

separación de materiales reciclables. Por medio de las propuestas se pretende incitar 

al restante 66% a iniciar con el hábito de reciclaje. 

Hoy día existe un mayor interés en temas ambientales, por lo que se-.tiene un público 

potencialmente interesado en la partidpación de iniciativas enfocas en éstos temas. Lo 

anterior se ve reflejado en la tendencia creciente en los últimos años de personas que 

separan sus residuos, como se observa en el siguiente gráfico 

Gráfico 3. Tendencia del hábito del reciclaje 

r ·-----IG-- ·~ ~~::~uánto realiza la separación para 

reciclar en su hogar? 

50% 1- - - ·-· --- -·------·-·------

¡¡ ---~~---:;o~~~~~~ 45% 40% f'-- -----
41% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Más de 5 años De 1 a 3 años Menos de 1 año 

Fuente: Sondeo 

El gráfico anterior evidencia el auge que tiene actualmente la actividad del reciclaje. Por 

tanto, Natyra debe aprovechar el futuro a corto plazo para la implementación de 

iniciativas para el aumento de la recolección de los residuos de personas particulares 

por medios alternativos que no sean la recolección puerta a puerta. 

81 Para ver los resultados completos del sondeo realizado, diríjase al Anexo 28: Resultados del sondeo. 
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Según los resultados obtenidos, el 36% de las personas que reciclan lo hacen porque 

cuentan con el servicio de recolección en sus casas. Sin embargo, la mayoría de las 

personas que reciclan, el 46%, llevan sus residuos separados a un centro de reciclaje. 

Por tanto, al tener esta tendencia, por qué no intentar que Natyra sea el centro de 

reciclaje de preferencia de las personas que actualmente no reciclan por medio de 

iniciativas como las propuestas donde el programa de reciclaje se dé a conocer y 

comience a formar parte de las opciones con las que cuentan todas las personas. 

Las personas que no separan sus residuos reciclables (66%), no lo hacen por diversas 

razones como se muestra en el siguiente gráfico. La razón más común corresponde a 

la falta de cultura y hábitos de reciclaje con un 38%, seguida por el desconocimiento de 

lugares donde llevar sus materiales reciclables con un 20% de los encuestados que 

actualmente no reciclan en sus hogares. Por medio de campañas educativas como las 

propuestas para centros educativos o empresas y la divulgación en general del 

programa de reciclaje, se empezaría poco a poco a cambiar la cultura de las personas 

y sembrar en ellos el hábito del reciclaje. Con respecto al desconocimiento de 

opciones de reciclaje, por medio de información y mayor presencia del programa de 

reciclaje en lugares donde todas las personas tengan acceso, como lo son su lugar de 

trabajo, supermercados, ferias del agricultor, ferias ambientales y cruzadas de 

recolección, se tiene un potencial de personas que reciclarían si tuvieran a su 

disposición este tipo de opciones. Además, 15% de las personas no reciclan por falta 

de tiempo y planificación, por tanto al ofrecer opciones donde las personas puedan 

disponer de sus residuos reciclables en lugares que frecuentan, se les facilita la 

posibilidad de participar sin requerir de tiempo adicional. 
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Gráfico 4: Razones por las que las personas no realizan la separación de materiales 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

IG - 4 ¿Por qué no realiza la separación de materiales reciclables en su 
hogar? 

No saben Fa Ita de 
donde t iem po o 
llevarlo planificación 

Falta de Pereza o No es un 
cultura y incomodidad requisito 
habito 

Fuente: Sondeo 

Falta de 
información 

7 

Los resultados indican que las personas que no reciclan actualmente estarían 

dispuestas a reciclar en un 30% si tuvieran un servicio de recolección en sus hogares, 

lo cual en este caso no es una alternativa para Natyra. Sin embargo, el 32%, mayoría 

de los encuestados, reciclaría si tuviera más información sobre el tema y sobre lugares 

donde disponer de sus desechos. Por tanto, con las propuestas diseñadas se estaría 

atacando y cubriendo este último punto, dando a las personas la opción de reciclar en 

lugares de su conveniencia. 

Para cada propuesta se realizaron preguntas específicas de posible participación de las 

personas que actualmente no realizan la práctica del reciclaje, en caso de tener dicha 

opción. Los resultados son positivos para todas las iniciativas, presentando 

porcentajes superiores a 79%. En los siguientes gráficos se observa el detalle. 
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Gráfico 5: Disposición de las personas de participar en el programa de capacitación, 
,. ___ _ _____ s_e_.!lsibilizació!_:!_Y __ ~~_l,l<;,~ció7 __ amJ:>~'!~él!e_r:!_~_lJ!!_él!>_éljg _ _ _ ____ ~ 

IG - 6 ¿En su trabajo tiene la posibilidad 
de reciclar? 

• Si 

No 

• No t rabajo 

L _______ ...... -··--····------.. -------

IP -3 ¿Si en su t rabajo tuviera la 
oportunidad de reciclarlables, lo haría? 

• Si 

No 

~-----···-·-·-··--·---------·-------····-·-·----· 

Fuente: Sondeo 
Gráfico 6: Disposición de las personas de Gráfico 7: Disposición de las personas de 
participar en la propuesta de entrega de participar en la propuesta de kioscos de 

bancos de recolección recolección 
···········--· ------ ------ ---------

IP - 1 ¿Si pudiera depositar los materiales 
reciclables en el supermercado de su 

comunidad, lo haría de forma regular? 

IP - 2 Si de forma periódica se ubicara un centro 
de recolección en su comunidad ¿estaría 

dispuesto a llevar sus materiales reciclables? 

12% 

• Si • Si 

:;¡ No No 

Fuente: Sondeo Fuente: Sondeo 

Gráfico 8: Disposición de las personas de participar en la propuesta de cruzadas de 
recolección o ferias ambientales ................ ................ .. ............ .. .. ............... ........... , .... _ ......... ........ .. 1 
IP - 4 Si en su comunidad se desarrollara 
una campaña o feria ambiental, ¿llevaría 

sus materiales reciclables? 

! 

____ J 
Fuente: Sondeo 

Como se observa en los gráficos anteriores, todas las propuestas tendrían una gran 

aceptación por parte del público meta, demostrando que su ejecución sería exitosa. 

Con respecto a la propuesta de programas de capacitación, sensibilización y educación 

ambiental en centros educativos, no se incluyó dentro del sondeo ya que no se trata de 
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personas particulares. Sin embargo, por estar el tema ambiental en auge, la propuesta 

es un beneficio para las centros educativos, porque además de contribuir con la 

educación ambiental de los estudiantes, representaría un ingreso para en centro 

educativo, correspondiente a la compra de los materiales. Además, actualmente 

Natyra realiza la práctica en ciertos centros educativos, la cual se mejoraría con la 

incorporación del Kit de reciclaje Natyra, fortaleciendo la iniciativa. 

Con el objetivo de conocer la presencia del programa de reciclaje Natyra en la mente 

de las personas encuestadas, se realiza una pregunta donde se solicita indicar dos 

programas de reciclaje, empresas dedicadas a la actividad o empresas que cuenten 

con su propio programa de reciclaje en el país. Los resultados, tal como se muestra en 

el siguiente gráfico, reflejan una muy baja presencia del programa como parte de las 

opciones de reciclaje de las personas, lo que indica que el programa tiene una imagen 

prácticamente inexistente. Solamente un 6% de las personas mencionaron el 

programa de reciclaje Natyra, mientras que un 66% mencionaron alguna otra empresa 

o programa existente en el país. 

Gráfico 9: Programas de reciclaje mencionados por los encuestados 

IC - 1 Mencione el nombre de dos programas o empresas 
dedicadas al reciclaje que existen en el país 

6% 
•Otros 

Ninguno 

• Programa de Reciclaje 
Natyra 

~--~---------·······-------------

Fuente: Sondeo 

Por medio de las propuestas diseñadas se aumentaría la imagen del programa de 

reciclaje de una forma positiva y se buscaría que Natyra sea la opción número uno de 

las personas interesadas en reciclar, además de despertar el deseo de participar en las 

personas que aún no tienen el hábito. 
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Como aspecto adicional se realiza una pregunta con el fin de conocer los gustos y 

necesidades del público meta de las cruzadas de recolección y principalmente de las 

ferias ambientales. Se determina que las principales actividades que son atractivas 

para las personas son las charlas informativas, de concientización y motivación que 

inviten a las personas a participar de forma regular. En todas las propuestas 

planteadas se considera este aspecto, por medio de la divulgación de información e 

importancia del reciclaje en cada una de ellas. 

16.2CUANTIFiCACIÓN DEL' POTENCIAL DE RECOLECCIÓN : . . 
- ~ .. . . . , ... ' ' .. . . 

- --- ---

16.2 .1 PROPUESTA DE UBICACIÓN, CANTIDAD Y FECtJA 

Se definieron 25 puntos de recolección de las propuestas alternativas, más 1 feria 

ambiental, que se realizaría anualmente. La calendarización de las mismas para 9 

meses se muestra a continuación, en donde paulatinamente se va aumentando los 

puntos de recolección. 

Cuadro 49: Cronograma de realización de propuestas 

Puntos de recolección 
-· - - - -- - -- --

ágo-11 feb-11 ,mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 

Programa de capacitación, 
sensibilización y educación 1 2 3 4 4 5 6 7 8 

ambiental (Centros educativos) 
Bancos de recolección 1 2 3 3 3 3 4 5 6 
Kioscos de recolección o o 1 2 2 3 4 5 6 

Cruzadas de recolección 11 o 1 o 1 o 1 o 1 
Ferias Ambientales o o o o 1 o o o o ·-To tal por mes 3 4 8 9 11 11 15 17 1 

1 

21 

De acuerdo a los criterios de priorización definidos en la etapa de diseño, se especifica 

en qué ubicación geográfica ubicar los 25 puntos de recolección propuestos. La figura 

34 y 35 presenta un mapa del territorio nacional y uno del Gran Área Metropolitana, que 

permite de forma visual observar la localización de las propuestas por medio de una 

escala de colores. En algunos casos un cantón comparte dos iniciativas, ya que se 

realizan en distritos diferentes, por lo que presenta los dos colores correspondientes a 

ellas. 
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Figura 33: Distribución de las propuestas de recolección alternativas en el territorio nacional 

• 503: Santa Cruz, Santa Cruz 

601: Puntarenas. Puntarenas 

• 119: San Isidro, Pérez Zeledón 

601: Barranca Puntarenas 

203: Grecia, Grecia 

• 701: Limón, Limón 

• Kioscos de recolección 

Cruzadas de recolección 

• Bancos de recolección 

Programa de capacitación, 
sensibil ización y educación 
ambiental 

Figura 34: Distribución de las propuestas de recolección alternativas GAM 

• 203: Grecia, Grecia 

402: Barva, Barva 

103: Desamparados, Desamparados 

108: Guadalupe, Goicoechea 

• 111: Pata li llo, Coronado 

201: Alajuela, Alajuela 

101: Za pote,San Jo5é 

207: Palmares, Palmares 

113: Tibás, Tibás 

• 201: Oriental, Cartago 

• 118: Curridabat, Curridabat 

• 115: San Pedro, Montes de Oca 

104: Santiago, Purisca l 

202: San Ramón, San Ra mó n 
403: Santo Domingo, Santo Do mingo 
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16.2.2CÁLCULO DEL POTENCIAL DE RECOLECCIÓN 

Para cada una de las propuestas de recolección alternativa, se determina un potencial 

de kilogramo de recolección, el cual es detallado en los apartados siguientes por tipo 

de propuesta. 

16.2.2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

De acuerdo a datos históricos de recolección en centros educativos que ha realizado 

Natyra, se calcula un promedio por tipo de material y por centro de distribución. Cabe 

resaltar que actualmente no hay datos de recolección en centros educativos en Nicoya. 

Cuadro 50: Recolección en centros educativos (Datos de Julio 2009 a marzo 2010) 

GAM 

Ciudad Nenty 
Limón 

Guápiles 
Puntarenas 

San Carlos 
Liberia 

San Isidro 

Promedio 

Kg recolectados (promedio de entrega de un centro educativo) 

Aluminio PET HDPE Tetra Total 

204.6 49.8 765.7 

258.0 
88.8 272.1 24.4 8.0 393.3 
32.1 214.9 20.4 56.5 324.0 

-
393.4 294.0 27.0 O.O 714.4 
357.7 25.0 659.4 

58.4 252.1 31.3 350.8 

80.2 103.7 36.6 . 256.7 

318.9 199.9 40.4 52.2 611.4 
Fuente: Registros de recolección de Junio 2009 a Febrero ·2010 

En promedio, los centros educativos tardan 2.9 meses para realizar una nueva solicitud 

de recolección, por lo que la entrega se asume trimestral. 

16.2.2.2 BANCOS DE RECOLECCIÓN Y FERIAS AMBIENTALES 

Para obtener un potencial de recolección de los bancos ubicados en supermercados, 

se toma el supuesto de que el primer mes 100 personas depositarán sus materiales 

reciclables en los contenedores y cada mes esta cantidad aumentará en 1 O personas. 

Para el caso de las Ferias Ambientales se supone la participación de 500 personas. 

Según el Plan de residuos sólidos de Costa Rica (PRESOL) 82
, una persona en 

promedio genera 0,85 kilogramos de residuos, de los cuales 35,5% corresponden a 

82 Fuente: Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA). Plan de residuos sólidos Costa Rica (PRESOL). 
Diagnóstico y áreas prioritarias. San José, Costa Rica: CYMA, 2007. p 220. 
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materiales reciclables. De los materiales reciclables, 31 % es plástico y 6% aluminio 

Por otro lado, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 

Costa Rica en promedio viven 4, 1 personas por vivienda. Por tanto de acuerdo a 

dichos datos, se calcula la cantidad de residuos correspondientes a plástico y aluminio 

que una vivienda podría depositar en los bancos de recolección, según la acumulación 

de un mes. 

Cuadro 51: Generación de residuos por viv ienda 

Plástico 11,5 
Fuente: PRESOL 

¡ 16 .2.2.3 KIOSCOS Y CRUZADAS D E RECOLECCIÓN 

~ 

Para calcular el potencial de recolección de los Kioscos y las cruzadas de recolección 

se utilizan datos reales de la campaña Ambientados entre los meses de febrero 201 O y 

setiembre 201 O, de. forma que se considera el crecimiento. Se utiliza el promedio de 

los tres puntos de recolección más representativos de la campaña, correspondientes a 

Barva de Heredia, Recicladora Capri y Teletica Canal 7. En la siguiente tabla se 

observan los datos promedio de los tres puntos tomados en cuenta 83
. 

Cuadro 52: Datos de la Campaña Ambientados 

Febrero Marzo Abril M_ayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 
- - - - -

Plástico 0,93 2,41 4,38 .. 5,83 1,85 3,83 8,87 3,45 5,53 
Aluminio O, 11 1,29 1,24 0,95 1,72 0,65 0,78 1, 15 0,90 

Tetra 0,01 0,29 · 1,so . 1;20 1,27 ·3,13 2,29 1,21 2,80 
Total 1,04 3,99 7,12 7,99 4,83 7,61 11,94 5,81 9,22 

-Fuente: Campana Ambientados 

16.2.3POTENCIAL DE RECO L ECCIÓN Y COSTOS ASOCIADOS 

A partir del cronograma de realización de las propuestas , detallado en el Cuadro 49, y 

el potencial de recolección por mes calculado en el apartado anterior, se detalla el 

potencial de recolección mensual en kilogramos con la implementación de todas las 

propuestas (Cuadro 53) , y el costo mensual asociado a la realización de las actividades 

(Cuadro 54). 

83 Para más detalle, ve r Anexo 29: Datos de ambientados 
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Cuadro 53: Recolección en kilogramos esperada por mes 
- --- -

1 Recolección total en kilogramos 
- - - -

feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jurl-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 

Programa capacitación, 
sensibilización y educación 200 400 600 800 800 1000 1 200 1 400 1 598 

ambiental (Centros educativos) 

Bancos de recolección 1 378 3 031 4 960 5 374 5 787 5 787 8 818 11 711 14 880 

Kioscos de recolección - - 7 115 15 973 9 663 22 835 47 753 29 043 55 335 

Cruzadas de recolección 1 048 - 7 115 . 4 832 - 11 938 - 9 222 

Ferias Ambientales - - - - 6 889 - - - -

Total 2 626 3 431 19 790 22 146 27 971 29 621 69 709 42 154 81 037 

Cuadro 54: Costo mensual 

Costo mensual (Colones) 
---

feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 

Programa capacitación, 
sensibilización y educación </J,52 520 </J, 52 520 </J,52 520 </J, 52 520 - </J, 52 520 </J, 52 520 </J, 52 520 </J, 52 520 

ambiental (Centros educativos) 

Bancos de recolección </J,359 ººº </J,359 000 </J,359 000 - - - </J,359 000 </J,359 000 (//,359 000 

Kioscos de recolección - - </J,186 184 </J,219 848 I/!, 67 328 l/!,253512 l/!,287 176 </J,320 840 </J,354 504 

Cruzadas de recolección </J,186 184 - </J,186 184 - l/!,186 184 - </J,186 184 . </J,186 184 

Ferias Ambientales - - </J, 2 181432 . - . . . -
Total €597 704 €411 520 € 2 965320 €272 368 €253 512 €306 032 €884 880 €732 360 €952 208 

Al final de los nueve meses se espera tener 26 puntos de recolección, lo que representaría un aumento de 17,6% en la 

recolección actual, es decir, 298 485 kg. El costo total de la implementación corresponde a un aumento del 7,9% en los 

costos de recolección actuales, es decir, un total de ~ 7 379 789 para nueve meses. 
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En promedio, el costo por kilogramo recolectado en las propuestas es (//,24.7. A esto 

hay que sumarle el precio de compra, recolección y procesamiento. Al ser el costo de 

procesamiento fijo y al aumentar la recolección, el costo por kilogramo disminuye en 

(//,22 por procesar un kilogramo, lo que representa (//,5 millones mensuales en ahorro por 

concepto de aprovechamiento de recursos. 

Cuadro 55: Cuadro resumen 
--

Rubro Total a 9 Promedio Porcentaje 
meses mensual de aumento 

mensual 
- -----

Recolección de aluminio en propuestas 42 899 kg 4 766 kg 7% 

Recolección de plástico en propuestas 199 362 kg 22 151 kg 21% 

Recolección de Tetrapak en propuestas 56 224 kg 6 247 kg 61% 

Recolección tota l en propuestas 298 485 kg 33 165 kg 18% 

Costo (ff, 7 375 9o4 (/¡, 819 544 

Cabe resaltar que en el primer objetivo de validación, por medio de las inspecciones de 

calidad se obtiene un ahorro potencial de cerca de 800 000 colones al mes, por tanto 

los costos correspondientes a la implementación de propuestas de recolección 

alternativas podrían subsidiarse con dicho monto. 

16.3 BENEFICIOS .. ESPERADOS CON LAS PROPUESTAS DE ' 

RECOLECCIÓN ALTERNATIVAS ' 
. . . 

Por medio de las propuestas planteadas , se obtendrían beneficios en imagen y 

cobertura del programa de reciclaje Natyra en el país; además de contribuir con el 

desempeño ambiental de la empresa al aumentar los niveles de recolección. 

Tal y como se validó a través del sondeo realizado, con los métodos alternativos de 

recolección se aumentaría la participación y presencia del programa de reciclaje Natyra 

en el país, abarcando nichos de mercado aún no explotados por ellos .. A llevar a cabo 

todas las indicaciones propuestas de forma directa se afectaría positivamente la 

imagen de la empresa. 

Por otro lado, al tener más puntos de recolección, se aumenta la presencia del 

programa de reciclaje y beneficia la razón de ser de Natyra, es decir, recolectar 

materiales con el fin de apaciguar el impacto ambiental de la empresa matriz. 
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XVII. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 DE VALIDACIÓN 

"Comprobar el funcionamiento de la propuesta de planificación de transporte y 
recolección diseñada" 

17.1 SIMULAC,JÓN DE LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN . . , 
• .¡ • ' • " 

Para verificar el funcionamiento de la propuesta de planificación, se elabora una 

plantilla en Excel, en la cual se ingresan datos y ésta simula la recolección , 

precompactación y procesamiento en la planta principal, de forma que se puede ir 

observando cada día la cantidad de espacio que queda disponible en los centros de 

distribución y en la planta principal. 

Se realiza una prueba con datos reales de recolección desde julio 2009 hasta abril 

201 O de cada centro de distribución (tomando como supuesto que la oferta de material 

en el mercado no es una limitante) y se utiliza la tasa de precompactación meta para 

los centro de distribución, correspondiente a 600 kg/día. Para los casos donde en la 

etapa de diseño se propuso la contratación de horas extra, se utiliza la tasa 

correspondiente con dicho aumento. Para el caso del procesamiento en la planta 

principal, se utilizan datos reales de molienda y compactación, de forma que la 

simulación sea lo más cercana a la realidad posible. Con el fin de que la simulación 

sea lo más cercana a la realidad posible, se parte del hecho de que existe un inventario 

inicial de material en los centros de distribución y en la planta principal. Se utilizan los 

datos de la toma física de inventario llevada a cabo en diciembre del año 2009. 

La simulación consiste en un cálculo diario del espacio disponible que queda en la zona 

de almacenamiento para material sin precompactar, luego de la recolección (en los 

días que corresponde) y la precompactación diaria; y el cálculo del espacio disponible 

en la planta principal tanto en las áreas de almacenamiento de material sin procesar 

como procesado, luego de las entradas de material, el procesamiento diario y la venta 

en caso de que corresponda. Con esto se pretende comprobar que con la frecuencia 

de recolección establecida, la tasa de precompactación propuesta y la actual capacidad 

de procesamiento en la planta, se garantiza un flujo continuo de materiales, no se 

restringe la recolección por falta de espacio, ni se tienen tiempos ociosos en los centros 

de distribución por faltante de material. 
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17 .1.1RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

El Anexo 30 presenta las tablas que muestran los resultados de la simulación para 

todos los centros de distribución84
. Con las frecuencias de recolección y los días de 

precompactación propuestos, por medio de la simulación con datos reales de 

recolección, se determina que el flujo de materiales es constante. 

La zona de almacenamiento de material sin precompactar únicamente en el 1 % de los 

casos llegó a su límite de capacidad , esto debido a la alta variabilidad que existe y las 

fuentes de error que puede poseer el modelo, al ser este una abstracción de la realidad 

y no la realidad misma. En el día a día existe la posibilidad de realizar variaciones que 

eviten que esta situación suceda para casos excepcionales. Por otro lado, se eliminan 

ociosidades en los centros de distribución, principalmente en los que actualmente 

presentan mayor cantidad de días inactivos, correspondientes a Nicoya, Guápiles y 

Limón. Además, en la planta principal nunca existieron problemas por falta de espacio 

en las áreas de almacenamiento de material procesado o sin procesar. Esto evidencia 

la validez de la metodología propuesta . 

Como medida preventiva se propone que cada trimestre cuando se realiza la toma 

física de inventarios, se envíe todo el material acumulado sin precompactar hacia la 

planta principal, de forma que se dé un nuevo comienzo a los centros de distribución y 

se rote el inventario acumulado. Por otro lado, es importante recalcar que la 

determinación de frecuencias se basa en una nivelación de cargas, por lo que si la tasa 

de recolección tiene variaciones drásticas, la razón entre la recolección y la 

precompactación cambia , por lo que la simulación mostraría la necesidad de restringir 

la recolección en un período que permita al auxiliar de precompactación 

descongestionar el área de almacenamiento o la existencia de tiempos ociosos en 

ciertos casos. 

- -

17.2COMPARACIÓN ENTRE TRANSPORTE TERCERIZADO Y PROPIO 

17 .2.1 COMPARACIÓN DE COSTOS 

84 Ver Anexo 30: Simulación de frecuencias de recolección 
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Con el fin de demostrar que el transporte tercerizado es más conveniente para la 

empresa, se calcula el costo aproximado de transportar un kilogramo utilizando los 

recursos propios y utilizando los servicio de un transportista externo y se realiza la 

comparación85
. 

Cuadro 56: Costo tercerizar vs utilización de recurso propio 
- - - - - - - - --

Costo por kg Costo por kg Ahorro al tercerizar 
Depósito transporte propio tercerizado (colones/kg) 

(colones/kg) (colones/kg) 
-- - - --- -- --- - - -

• Guápiles ., 47,1 23,7 23,4 
San Carlos 47,0 30,1 16,9 
Liberia 53,4 ' ... 42,8 . .I' 10,6 · .. .. 
Nicova 53,4 38,1 15,3 
Puntarenas 66,7 33,6 - .. 33,1 
C. Neilly 47,5 85,7 -38,2 
San Isidro 47,5 36,1 

-
11,4 .. 

Limón 46,2 37,8 8,4 
Fuente: Gastos de transporte del año fiscal 2009 en la Planta de Reciclaje Natyra y tarifas de 

transporte tercerizado 

' 

En todos los casos, excepto en el centro de distribución de Ciudad Neilly, el costo de 

tercerizar el servicio de transporte representa un ahorro para Natyra, por lo que se 

valida la propuesta de subcontratar dicha actividad. Para el caso de Ciudad Neilly se 

consid era que la diferencia es poco representativa y que se justificaría la tercerización 

del servicio a dicho centro ya que es el que se encuentra más alejado de la planta 

principal , por lo que al utilizarse los recursos propios para el transporte se requiere más 

tiempo que para los demás centros de distribución. 

Por otro lado, la tercerización del servicio de transporte permitiría destinar todos los 

camiones a la recolección de materiales, favoreciendo al actual cuello de botella y a la 

vez disminuyendo el impacto ambiental de la empresa matriz al recolectar un mayor 

porcentaje de materiales en relación con las ventas. 

Al calcular el ahorro que habrían tenido en los meses analizados (febrero 201 O 

setiembre 2010) si se hubiese tercerizado el servicio de transporte, se obtiene que éste 

es de aproximadamente <//,3 443 384, lo que representa cerca de un 6% de los gastos 

totales incurridos por recolección y transporte en dicho período. 

85 Para más detalle, ver Anexo 31: Costos de transporte tercerizado vs . propio. 
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17.2.2DETERMINACIÓN DE AUMENTO DE RECOLECCIÓN AL TERCERIZAR 

EL TRANSPORTE 

La propuesta del objetivo 3 de diseño contempla la tercerización del transporte, de 

manera que se deje de compartir los recursos con la recolección y aumentar la 

capacidad del cuello de botella. Para determinar la cantidad de días de utilización de 

los camiones propios para la actividad de transporte de material a la planta principal, se 

utilizaron los registros de febrero de 2010 a septiembre de 201 O, como se observa en la 

primera columna del Cuadro 59. 

Se emplea esta cantidad de días de utilización, para estimar los kilogramos potenciales 

de recolección, es decir, se calcula cuantos kilogramos más se podrían recolectar si los 

camiones se dedicasen exclusivamente a la recolección. Con base en los costos de 

recolección por kilogramo y los costos de transporte tercerizado por kilogramo, 

calculado en el apartado 17.2.1, se estima en cuanto más se incurría por la recolección 

y el transporte de ese potencial de recolección. 

Cuadro 57: Cálculo del potencial de recolección 
- -- -- - - - - -- -- - -

Depósito Días transporte 
Tasa recolección kg recolección 

kg por día potencial mes 
Ciudad Neilly 11 r 1 067 1 467 1 

Limón 6 1 073 805 
Guápiles 21 

. 
840 2205 . t J 

Nicoya 4 1 130 565 

Puntarenas 57 1 244 . 8 865 ,. 

San Carlos 14 2 280 3 990 
Liberia 18 ""938 •• c. 

2 11'0 '. 
San Isidro 12 1 197 1 795 

Fuente: Registros de recolección de Junio 2009 a Febrero 201 O 

Se observa como en todos los centros de distribución se tendría un aumento 

considerable en la recolección, para un potencial aumento en total de cerca de 22 

toneladas al mes, lo que representa un aumento de 9% aproximadamente con respecto 

a la recolección actual. 

- - - - --

17.31DENTI FICACIÓN DE BENEFICIOS ADICIONALES 
' 1 ! 1 
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Al redistribuir la utilización de los recursos y designarlos todos a la recolección, se 

asegura un flujo continuo de materiales hacia los centros de distribución, por lo que se 

eliminarían los días ociosos en ellos por faltantes de material. Como se diagnosticó, en 

todos los centros de distribución actualmente se tienen tiempos ociosos por escases de 

material, principalmente en Guápiles, Nicoya y Limón, donde dichos porcentajes 

superan el 61 % en todos los casos. Este costo de capacidad ociosa representa para 

Natyra cerca de 17 millones de colones al año, lo que representa un 

desaprovechamiento de recursos que se pretende eliminar. 

Por otro lado, al tercerizar la labor de transporte, se pueden exigir tiempos de respuesta 

más estrictos, además no se pone en peligro la imagen de la empresa y se puede 

aumentar la recolección, razón de ser del programa de reciclaje. Estos aspectos hacen 

que sea conveniente para Natyra la tercerización del servicio. Además, como se 

determinó, el costo de la tercerización es menor que el costo actual de transporte del 

material. 
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CONCLUSION ES DE VALI DACIÓN • 

A través de capacitación en la utilización de la Herramienta para la Atención y 

Control de Proveedores, se evidencia que esta es funcional y amigable con el 

usuario. Además, por su bajo costo, su implementación es inmediata, el cual logrará 

una mejora en el proceso de atención del proveedor por medio de la 

estandarización de las llamadas, la facilidad para el control y seguimiento de las 

solicitudes de recolección y la centralización de la información de los proveedores. 

El sondeo de opinión para las propuestas de recolección alternativas, indica que 

existe una actitud positiva hacia ellas, lo que conlleva a una amplia factibilidad de 

éxito. Es indispensable para lograr los resultados esperados, dar especial énfasis a 

la información y divulgación de las iniciativas, ya que esto define el potencial de 

éxito de las mismas y es un aspecto fundamental para la participación e interés de 

las personas. 

A través de la simulación se comprueba que por medio de la propuesta de 

planificación de transporte y recolección, se logra un balance a lo largo de toda la 

cadena de suministro, permitiendo un flujo continuo de materiales y evitando la 

interrupción de alguno de los procesos. Por otro lado, al tener un flujo de materiales 

permanente, se eliminan las ociosidades existentes en los centros de distribución y 

se da un mejor aprovechamiento de los recursos, destinándolos únicamente al 

cuello de botella, la recolección. Se demuestra que es posible tercerizar el servicio 

de transporte hacia la planta principal y aumentar la recolección sin saturar el 

sistema. Por tanto, su aplicación en la realidad de Natyra es factible, siempre 

considerando la variabilidad que existe día a día. 
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CONCLUSIONES G ENERALES DEL PROYECTO 

Queda claro que el proyecto contribuye a resolver de manera contundente el 

problema planteado. 

o Se logra una mejor utilización de los recursos por medio de la propuesta 

de planificación de transporte y recolección. 

o Se aumenta el volumen de recolección a través de las propuestas por 

medios alternativos, lo que mejora el desempeño ambiental. 

o Se fortalece la imagen del programa de reciclaje al dar un mejor servicio a 

los proveedores, por medio de procesos estandarizados. También se 

logra un fortalecimiento de la misma al participar en iniciativas de 

recolección por medios alternativos. 

Se cumple con el objetivo general del proyecto, pues se dota a la empresa de 

soluciones que mejoran los procesos operativos mediante el rediseño de los 

mismos. Esto permite: 

o Mejor atención a los proveedores 

o Mayor control de la calidad de los materiales comprados 

o Centralización y mejor manejo de la información por medio de la 

Herramienta para la Atención y Control de Proveedores. 

o Aumento en la recolección 

o Mejora de la imagen del .Jrograma 

o Mejor aprovechamiento de recursos y explotación del cuello de botella 

o Balance del flujo de materiales a lo largo de toda la cadena de suministro. 

A través de las soluciones diseñadas y validadas, se logra un aumento sustancial 

en la recolección de materiales reciclables, lo cual contribuye con el compromiso de 

la empresa matriz de mitigar su impacto ambiental y su crecimiento integral. 

Cabe resaltar que además de ser un beneficio para la empresa, la implementación 

del proyecto trae una serie de beneficios para la sociedad costarricense, tales 

como: el descongestionamiento de los rellenos sanitarios, la educación y 
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sensibilización ambiental , una mayor participación de las personas en el programa, 

así como eventuales fuentes de ingreso y empleo para quienes se dedican a la 

recolección y funcionan como proveedores de Natyra. 

El proyecto logra fortalecer el programa de forma operativa al lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos que la empresa matriz destina al mismo y por 

ende maximiza los esfuerzos enfocados a la responsabilidad social en aspectos de 

proyección social y gestión ambiental, al incluir a más partes interesadas, disminuir 

el impacto ambiental y dar a conocer al público en general de la labor realizada 

Para que la empresa matriz logre cumplir con sus objetivos ambientales, es 

necesario una base operativa que garantice que estos puedan ser llevados a cabo. 

El proyecto da soluciones para que esta base operativa se solidifique y genere más 

valor, en las tres dimensiones, con los mismos recursos, de manera que la empresa 

matriz pueda crear una ventaja .competitiva sostenible. 

La implementación de las propuestas desarrolladas, conlleva beneficios para el 

Programa de Reciclaje Natyra en términos de recolección, imagen, orden, 

eficiencia, aprovechamiento de recursos, entre otros. De esta manera su ejecución 

es factible, a pesar de que para algunas propuestas existen inversiones 

considerables, con los ahorros generados por otras se logra subsidiar. Así, se logra 

aumentar la recolección, razón de ser del programa, sin aumentar los costos de 

forma significativa. 

Los resultados esperados con el proyecto logran liderar un proceso de cambio a 

nivel operativo del Programa de Reciclaje Natyra, incorporando dentro de las 

decisiones estratégicas y del día a día la creación de valor en las tres dimensiones: 

la económica, a través de las mejoras en utilización de recursos y ahorros, la 

ambiental gracias al aumento de los canales y el volumen de recolección y la social 

al incorporar a grupos de interés dentro de las propuestas, persiguiendo así la 

estrategia de negocios de triple utilidad con que opera la compañía matriz, en busca 

del crecimiento corporativo de una manera sostenible. 

Para múltiples empresas que se preparan para dar el salto hacia el enfoque de la 

responsabilidad social empresarial, la experiencia desarrollada en este proyecto 
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podría convertirse en un modelo a seguir para la recuperación y procesamiento de 

residuos reciclables. 

Al llevarse a cabo el proyecto de graduación en una empresa dedicada al reciclaje, 

se abarcan temas poco estudiados en la disciplina de ingeniería industrial, como la 

cadena logística inversa y el tema ambiental. Por ello fue necesario el ajuste de 

herramientas tradicionales para el desarrollo del proyecto, lo cual propició el 

enfoque innovador del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar una valorización de las posiciones jerárquicas de los altos 

puestos en planta, en cuanto a la definición de funciones y responsabilidades, así como 

una capacitación en temas de liderazgo, motivación y producción. 

• Se recomienda acondicionar las zonas de descarga para agilizar el flujo de material y la 

prevención de accidentes. Así mismo, establecer ventanas de tiempo para la carga y 

descarga de material, con el fin no interferir con las actividades de producción. 

• Se recomienda reforzar las medidas de salud y seguridad ocupacional, incorporar el 

uso de mascarillas y cubiertas protectoras para la manipulación de cuchillos. Además, 

hacer de uso obligatorio los equipos de protección personal, bajo pena de sanción en 

caso de incumplimiento del uso de los mismos. 

• Se recomienda para la implementación exitosa de los procesos de atención de 

proveedores, la contratación de una persona que se encargue exclusivamente de dicha 

labor; así como de tareas tales como digitar datos, generar informes, atender llamadas, 

responder correos electrónicos, atender personas que se presenten en las 

instalaciones de la planta, etc., con el fin de liberar al coordinador de reciclaje 

(Administrativo) de éstas labores y éste pueda dedicarse a las actividades propias de 

producción tales como la supervisión de la planta, programación de la producción, 

control de inventarios, entre otros. 

• Adicional a los procesos diseñados, Sd recomienda la creación de alianzas con centros 

de acopio ubicados en lugares estratégicos, que permitan referir clientes pequeños a 

ellos y se aseguren la compra de éstos centros de acopio; de tal manera que se forme 

una red que cubra más zonas del país y satisfaga las necesidades de proveedores 

pequeños que no cumplen con el mínimo establecido para tener una prioridad alta para 

la recolección. 

• Se recomienda el rediseño del contenido del sitio web actual, para que sea más 

atractivo, interactivo e informativo. Incluir información como la calendarización y 

ubicación de las iniciativas propuestas, consejos de cómo crear su propio programa de 

reciclaje, entre otros. Se recomienda la creación de un boletín electrónico, para que los 
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interesados mediante una subscripción voluntaria, se les informe sobre actividades por 

realizar, resultados de campañas pasadas e información útil sobre el programa de 

reciclaje. 

• Para el adecuado funcionamiento y asegurar que el modelo de planificación propuesto 

mantenga el flujo de materiales constante, se recomienda que cada trimestre cuando 

se realiza la toma física del material, se envíe todo el material existente en la zona de 

almacenamiento de material sin precompactar a la planta principal. Esto con el fin de 

evitar acumulaciones de material que poco a poco irán ocupando más espacio en la 

bodega e impidiendo la recolección. Para que no se sature la planta principal con 

material proveniente de los centros de distribución, se recomienda que la toma física se 

realice en días distintos para cada uno de los centros o máximo dos en un día. 

• Con el fin de lograr una implementación exitosa de las propuestas de recolección 

alternativas, se recomienda fortalecer la relación existente con el departamento de 

mercadeo de la empresa matriz; ya que su labor es fundamental para la divulgación de 

las mismas y por ende su éxito. 
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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 

• Benchmarking: Herramienta de mejora continua . Consiste en compararse con 

aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 

organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés. 

• C.D. o c.d.: Centro de distribución (perteneciente al programa de reciclaje Natyra) 

• Core business: Es la actividad principal de cada organización, que genera valor y 

establece una ventaja competitiva. 

• CRM: Customer Relationship Management. Consiste en un software para la 

administración de la relación con los clientes utilizado en la empresa. 

• GAM: Acrónimo para el Gran Área Metropolitana, constituida por ciertos distritos de 

las provincias de Alajuela, San José, Heredia y Cartago. 

• HACP: Siglas correspondientes a la Herramienta para la Atención y Control de 

Proveedores. 

• HOPE: Polietileno de alta densidad. Tipo de plástico utilizado para la fabricación de 

envases desechables. Tiene el código de identificación de resinas #2. 

• Heijunka: Es una palabra japonesa que designa el alisamiento del programa de 

producción por el volumen y la mezcla de productos fabricados, para nivelar la 

carga. Esto facilita la estabilidad, la normalización del trabajo y la eliminación de 

desperdicios. 

• INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

• Muestreo de trabajo: Es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones 

del tiempo total dedicada a las diversas actividades que componen un trabajo. Los 

resultados del muestreo sirven para determinar tolerancias o márgenes aplicables al 

trabajo, para evaluar la utilización de las máquinas, mano de obra y para establecer 

estándares de producción. 

• Paca: Paquete cúbico de material compactado. 
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• PET: Tereftalato de polietileno. Tipo de plástico utilizado para la fabricación de 

envases de bebidas y textiles. Tiene el código de identificación de resina #1 y es el 

tipo de plástico más reciclado. 

• Precompactación: Proceso en el cual se aplica presión a las latas o envases de 

plástico, para reducir el volumen y mejorar la relación peso/volumen para el 

transporte y almacenamiento del material. 

• PRO: Punto de reorden 

• Saca: Tipo de embalaje similar a un saco de tela plastificada, con resistencia de 

peso entre 500 y 2000 kg. Es utilizado generalmente para almacenar productos 

granulados o pulverizados. 

• Tasa: capacidad utilizada para un recurso en condiciones normales de operación. 

En este caso se utilizan las unidades de kilogramos producidos en un día típico de 

producción. 

• Teoría de Restricciones: Es una metodología sistémica de gestión y de mejora 

introducida por Eliyahu Goldratt. La idea es que en toda empresa hay por lo menos 

una restricción. Una restricción es lo que le impide a una organización alcanzar su 

más alto desempeño en relación con su meta. Por tanto, toda gestión debe 

realizarse centrándose en las restricciones. 

• Tiempo ocioso: Tiempo en el que una persona o máquina está desocupada, aun 

cuando tiene trabajo disponible. No corrésponde a un período de descanso o de 

parada por mantenimiento, sino a un tiempo desaprovechado. 

• U, PU, RC, RO: Grados de urbanización definidos por el lNEC, donde U (Urbano), 

PU (Periferia urbana), RC (Rural concentrado) y RO (Rural disperso). 
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