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II.2.1. 
Cuantificando las entradas y salidas del sistema: 

¿Cuánto residuo generamos?  

Los pasos realizados para el mapeo de los residuos generados consistieron en:

Pasos/Acciones

1º	 -	Identificar	de	manera	conceptual	a 
  los sectores de la empresa.

2º	 -	Identificar	las	entradas	y	salidas.

3º	 -	Identificar	las	zonas	de	generación	 
  de residuos.

4º	 -	Identificar	los	tipos	de	residuos		 	
  generados.

  Registrar los datos relevados. 

5º - Nueva recorrida y revisión desde el   
  3º paso.

6º - Consolidar datos

Actividades iniciales

- Revisión del propio conocimiento de la actividad.

- Recopilar bibliografía e información general vinculada al tipo 
de actividad realizada.

- Inspección general de la planta.

- Análisis de datos.

Recorrido de Instalaciones.

Observación	y	reflexión	sobre	la	generación	de	residuos.

Planilla de registro (hoja de trabajo Nº1).

Armado listas de chequeo (residuos).

Verificar/corroborar	lo	realizado

Registro de datos en hoja de trabajo Nº 2. 

Registro	gráfico	(“mapeo”)	de	residuos.

La	identificación	del	lugar	y	los	tipos	de	residuos	generados	constituyó	nuestra	tarea	hasta	
ahora. De aquí en más avanzaremos en la búsqueda de alternativas para minimizar los re-
siduos y los costos asociados a los mismos. Para ello necesitamos saber cuántos residuos 
generamos (¿qué cantidad?), con el objeto de tener una referencia cuantitativa que nos 
permita poder decidir prioridades de acción y evaluar las mejoras obtenidas luego de rea-
lizadas dichas acciones.

De manera aproximada, las cantidades de materias primas que ingresan a un proceso se co-
rresponden proporcionalmente con las presentes en los bienes terminados.

g ¡La proporción de materia prima que no aparece en el producto es un residuo y representa 
el dinero perdido por deficiencias productivas!

El objetivo de esta nueva etapa es obtener datos cuantitativos, para luego ordenarlos (sis-
tematizarlos)	con	el	fin	de	generar información útil sobre nuestros residuos. En una primera 
instancia	alcanzará	con	una	aproximación,	ya	que	las	cantidades	detalladas	se	podrán	obte-
ner posteriormente para luego avanzar con el cálculo de los costos asociados a los residuos 
generados.



6 -   MÓDULO II.2.- Opciones y Criterios para la Reducción de Residuos 



Guías de innovación para una producción sustentable.

MÓDULO II.2.- Opciones y Criterios para la Reducción de Residuos - 7

II.2.2. 

Recopilando datos, generando información 

Para comenzar a ordenar los datos obtenidos y así poder utilizarlos posteriormente como 
fuente de información, primero debemos tener en claro que datos debemos recopilar. Nos 
importa aquí observar las diferencias cuantitativas	que	se	producen	entre	lo	que	“ingresa”	
a	nuestro	sistema	productivo,	y	lo	que	“sale”	del	mismo.	Si	no	disponemos	de	esta	informa-
ción,	podemos	comenzar	poniéndole	un	“número”	a:

 - Todas las entradas (materias primas e insumos): su costo y cantidad (unidad de medida).

	 -	Todas	las	salidas,	que	incluyen	tanto	a	los	productos	manufacturados/servicios	rea- 
 lizados (ponderados acorde a la unidad de medida más conveniente), como a los re- 
	 siduos	(cantidades	recuperadas/recicladas,	o	cantidades	enviadas	a	disponer	y	el	costo	 
 asociado los mismos).

Para	las	entradas	es	recomendable	recurrir	a	los	registros	de	existencias	de	depósito	(si	no	
dispone de uno es indispensable comenzar a realizarlo) o a las boletas o registros de com-
pras1. También puede comenzar a confeccionar (en caso de no hacerlo) un registro diario 
con el detalle de las cantidades de materias primas utilizadas diariamente.

1 Es importante también recurrir a las facturas de los servicios de agua y energía eléctrica, para asociar estos consumos a la 
producción de manufacturas. No obstante, por consideraciones didácticas, no lo pondremos en práctica en esta instancia.

Recupere información de las boletas/facturas o los registros disponibles del período producti-
vo/anual inmediato anterior. Si no puede conseguir todas las cifras, prosiga trabajando con los 
datos obtenidos, posteriormente podrá completar la información.

En caso de no poseer registros, deberá entonces comenzar a armar uno anotando los datos 
durante varios meses, con el objetivo de reunir la información que le permita realizar una 
adecuada	evaluación	de	la	situación	y/o	revisión	de	las	posibles	mejoras	a	realizadas.

Respecto de las salidas, y según el tipo de residuos generados, Ud. puede hacerse una idea 
aproximada	de,	por	ejemplo,	las	pérdidas	de	agua	en	un	proceso	(por	goteo	o	pequeñas	
“fugas”)	contabilizando	 las	mismas	al	acopiar	 la	“fuga”	en	un	recipiente	aforado	durante	
20 minutos (los tiempos de acopio pueden ajustarse según los caudales –cantidad- de las 
pérdidas). Conociendo el volumen del recipiente (por su aforo) y multiplicando por 3, es-
tablezco la pérdida por hora y de manera similar podremos contabilizar la pérdida por día 
laboral. Algo similar se puede hacer –salvando las diferencias- con las aguas de lavado que 
terminan escurriendo por el desagüe.
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Al comenzar a colocar cantidades a las entradas y a los residuos generados, hará más con-
creta la imagen de cuanto es el costo de su actual gestión productiva3.  

Recuerde además que para contabilizar ingresos y egresos deben utilizarse las mismas 
unidades	y	los	mismos	tiempos.	Así,	por	ejemplo,	si	las	entregas	de	perfiles	de	aluminio	se	
realizan quincenalmente pero los residuos (virutas y recortes) se recogen semanalmente, 
hay que convertir a estos a la misma unidad de tiempo4 para poder comparar y contrastar 
los costos involucrados. En caso de variaciones estacionales en la producción, es preferible 
considerar los períodos de mayor actividad.

2 Recuerde descontar el peso del tambor.

3	Ver	también	la	confección	de	diagramas	de	flujo	en	la	U4-Ejemplos	y	Actividades.

4 Así se trataría de considerar la cantidad de virutas y recortes de aluminio generados en 15 días, para compararlos con las 
salidas	de	productos	realizadas	(perfiles).

Respecto de los residuos, importa su correcta separación (segregación), a los efectos de eva-
luar adecuadamente los volúmenes de cada tipo. Recuerde que deben discriminarse los resi-
duos peligrosos de los no peligrosos.

Para las mediciones de residuos (en general), el uso de tambores como contenedores pue-
de ayudar a tener una idea de los volúmenes generados o, comprimiendo los residuos con 
una tapa, estimar el peso de los mismos2. 
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Para avanzar en el tipo y volúmenes de residuos generados, es importante armar una tabla 
que permita sistematizar la información. En el caso de generar residuos peligrosos5, se re-
comienda	armar	una	tabla	específica	para	el	registro	de	los	mismos: 

Hoja de trabajo Nº 3:  RESIDUOS PELIGROSOS  
(Indicar tipo y cantidades de residuos peligrosos)

Revisión a cargo de:      Fecha:

Residuo
peligroso
(Y	y/o	H)6

Fuente de 
generación

Cantidad mensual a 
tratamiento y/o 
disposición final 

(Kg.)

Almacenamiento 
en el 

establecimiento 
(m3/Ton)

Tratamiento 
y/o 

disposición7

Es el momento de continuar con los últimos pasos de nuestro proceso, contemplando que 
luego	de	consolidar	los	datos	relevados,	corresponde	cuantificar	g	valorar	(y	finalmente)	g 
evaluar las opciones disponibles con vistas a implementar la más conveniente:

Pasos/Acciones 

7º	-	Cuantificar

8º - Valorar 

 Ponderar la situación.

9º - Determinar acciones de minimización  

 a implementar.

Actividades iniciales 

Levantar información de documentación.

- Levantar información en planta.

-	Sistematización	de	los	datos:	generar	información.

- Levantar información de documentación. 

-	Definir	estado	de	situación	(problema).

- Generar Indicadores cuantitativos básicos.

- Generación de opciones.

- Elección de alternativas.

- Acciones proyectadas y sus impactos generados.

5	Se	aplica	para	la	definición	de	residuos	peligrosos	la	normativa	vigente	de	la	jurisdicción	que	corresponda.

6	La	tipificación	corresponde	según	normativa	provincial	de	aplicación.	Así,	los	residuos	son	caracterizados	por	una	Y	o	una	
H	en	la	Ley	N.°	24051	(de	Residuos	Peligrosos).	Si	es	el	caso,	deberá	considerarse		la	tipificación	realizada	por		la	normativa	
vigente	en	la	jurisdicción	provincial	donde	se	ubique	el	establecimiento	(p.	ej.	“especiales”	de	la	Ley	N.°	11720	de	la	pcia.	de	
Bs.As.).

7 Incluye: relleno de seguridad, incineración, tratamientos químicos, landfarming, otros.
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II.2.3. 

Cuantificando la información: el costo de los residuos 

¿Qué medir y cómo?
Para	contabilizar	eficazmente	los	residuos	y	sus	costos	asociados,	debemos	establecer	pri-
mero cómo vamos a medir. Los métodos de medición a implementar, en una primera ins-
tancia, convienen que sean simples y directos de acuerdo con  la circunstancia o proceso a 
evaluar. Por ejemplo:

 - Para residuos sólidos: ¿cuántos contenedores se llenan y se envían a disposición por 
mes?, ¿Cuántos bidones o tambores por mes?. Para los residuos líquidos (aceites y solven-
tes usados): ¿de cuántos litros o m3 son los tambores utilizados para su gestión como resi-
duos?

 - Para las materias primas: ¿cuánto se compra al mes?, ¿cuál es nuestra unidad de 
compra principal? (¿esta unidad es la misma que utilizamos en la planta productiva?)

Para el caso de insumos como agua, electricidad, gas, combustibles (sólidos o líquidos), 
puede resultar conveniente ordenar los datos armando una tabla como la siguiente: 

  Concepto                  Consumo Mensual  Consumo Anual

Agua

Energía eléctrica

Gas

Combustibles

Líquidos (m3)	/Sólidos	(T)

de red (m3/h)

de Pozo (m3/h)

kW	/	MW

m3

Tipo

Tipo

Minimizar la generación de residuos genera una reducción de costos en un doble sentido: por 
un lado baja los costos de gestión de los residuos y emisiones (al reducir sus volúmenes), y por 
otro mejora el rendimiento que le damos a las materias primas adquiridas; con la consecuente 
baja en los costos involucrados para la compra de las mismas.

EJ. CONSUMOS GENERALES DE AGUA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Unidades
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8 Nuestra tarea inicial consistirá en realizar estimaciones aproximadas que le faciliten a Ud. tener una buena idea de los valores 
involucrados (su dimensión). Más adelante podrá “afinar el lápiz” para hacer cálculos más precisos.

Cuantificación de la Materia Prima “principal” 
usada en el producto

Unidad

m3/año 
kg	/	año

nº	unidades	/año

kg/unidad

kg o T

kg o T

$	/	año

Cálculo / Fuente

Registros	de	expedición	del	
año	anterior.	Registros	de	los	
consumos en línea de 
producción (¿Cuánto usamos?)

Registros de ventas, facturas, 
del	año	anterior.

Registros del área de almacén 
o depósito.

MP	/uP	=	CMPu

Registros de los consumos en 
el área de producción.

CTP	x	CMPu	=	CMP

CTMP – CMP	=	CMPr

Facturas, boletas, otros 
registros.

CMPr	x	VMP	=		VMPr

Cantidad Total de Materia Prima 
(MP) principal utilizada para la 
producción	el	año	anterior.

Cantidad Total de Producto (P) 
elaborado,	el	año	anterior.

Cantidad de MP por unidad de 
Producto (uP) elaborado. 

Cantidad de la MP principal 
presente en los productos 
elaborados	el	año	anterior.	

Cantidad de la MP principal 
presente en los residuos (MP 
desperdiciada).

Valor (costo de la compra) de la 
MP principal.

Valor de la MP principal presente 
en la corriente de residuos (costo 
del desperdicio).

Cuantificación	del	costo	de	la	MP 
desperdiciada.

CTMP

CTP

CMPu

CMP

CMPr

VMP

VMPr

¿Qué costos necesito saber?
Conocer las cantidades de cada tipo de residuo generado nos permite avanzar con el cálcu-
lo del costo de los mismos. Para ello, entre los datos que precisamos conseguir, se incluyen:

 - Los valores (costos) de entradas al sistema: esto es el costo de las materias primas,  
 de los insumos (agua y energía), y de la mano de obra.

	 -	 Los	valores	(costos)	de	salida	del	sistema:	costos	del	tratamiento	de	efluentes,	cos- 
 tos de la disposición de residuos.

Para realizar el cálculo del costo de la materia prima desperdiciada en las corrientes re-
siduales8, una herramienta que facilita ordenar los datos es confeccionar una tabla que 
me permitan asentar los valores numéricos de manera progresiva de acuerdo a preguntas 
puntuales que nos formulamos. Un ejemplo de articulación de datos y su sistematización, 
lo	reseña	la		siguiente	tabla:

La	tabla	es	ilustrativa	y	se	presenta	con	fines	didácticos	para	orientar	sobre	posibles	valoraciones	cuantitativas	a	realizar.
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Observaciones

	 = Para la unidades anualizadas se recomienda utilizar como referencia los registros del  
	 	 año	anterior.

	 = La materia prima (MP) es la materia prima principal (por costo o por cantidad) utili- 
  zada en el producto elaborado.

	 =	Las	unidades	de	producto	(uP)	pueden	expresarse	tanto	por	unidades	individuales	 
  como por otras (por ej. kg)

	 = Para fabricar un producto pueden necesitarse varias materias primas e insumos (in- 
	 	 cluyendo	además	mano	de	obra,	energía,	etc.).	En	una	primera	aproximación,	sim- 
	 	 plificaremos	los	cálculos	y	consideraremos	para	la	CMPu	aquella	MP	que	se	encuen- 
	 	 tre	presente	en	el	producto	final	en	mayor	proporción	o,	aquella	que	resulte	más	“cos- 
	 	 tosa”	para	la	producción	del	mismo.

La	tabla	presentada	constituye	una	aproximación	simplificada	de	cálculo	que	nos	permiti-
rá establecer una idea respecto de los costos involucrados en la generación de residuos. 
Siendo	una	aproximación	muy	general,	es	posible	que	no	pueda	aplicarse	directamente	en	
todos los casos, pero sirve muy bien al objetivo de visualizar algunos de los costos ocultos 
presentes en las actividades productivas.

Ejemplo de cálculos:

	 1)	Consumo	específico	de	Mat.	Prima	“A”	=		Materia Prima A (kg.) en 2009      

                                                                                Kg. de Producto  (en 2009)

 2) Valores proporcionales para representar una parte en relación con el todo:

	 	 Proporción	H2O	(p/bebida)	=	 Ingreso (L) H2O (p/bebida)  en 2009

                                                  Ingreso (L) H2O Total        en 2008

¿Conocemos el verdadero costo de los residuos que generamos?
Si	bien	iniciamos	con	nuestras	acciones	de	medición,	las	mismas	constituyen	una	aproxima-
ción básica ya que para conocer el verdadero costo de los residuos debiéramos contemplar 
también:

	 = Los costos ocultos de los residuos; ya que el agua y la energía no utilizada para pro- 
	 ducir	un	producto	terminado,	los	solventes	evaporados,	el	uso	excesivo	de	productos	 
 químicos o de limpieza, etc., constituyen $$ perdidos…

	 = Los costos duplicados, ya que:

  g Las materias primas que no se utilizan en el proceso, tienen un costo adicional al  
  disponerlas como residuo (costo de la gestión de los mismos). 
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  g El agua que consumimos también puede tener un costo duplicado: por su uso pro- 
	 	 ductivo	y	por	los	costos	asociados	a	su	tratamiento	(como	efluente).

Los costos mencionados constituyen una etapa más avanzada en el cálculo de nuestros 
costos y es importante considerarlos9. Por el momento postergamos el cálculo de los mis-
mos, concentrándonos en consolidar lo visto hasta ahora, comprendiendo la relevancia de 
conocer en detalle:

	 = el costo involucrado en la manipulación y gestión de los residuos generados

	 = el costo total de los residuos que genera nuestra actividad

Disponer	de	estos	datos	permitirá	completar	el	mapeo	de	 los	 residuos,	 identificando	 las	
zonas prioritarias en atención a los volúmenes de residuos generados, los costos asociados, 
y su peligrosidad.

Llegado a este punto, repasemos las instancias abordadas:

	 1º	Le	pusimos	un	“número”	a	los	residuos	que	generamos	(los cuantificamos).

 2º Asignamos un valor (en $) a esos residuos (los valoramos).

 3º Necesitamos ahora considerar como minimizar ese gasto, o sea como minimizar la  
 generación de residuos.

Es el momento de evaluar las alternativas de minimización y gestión que conviene darle a 
sus residuos. 

9	La	gestión	inadecuada	de	los	residuos	generados	expone	a	riesgos	sanitarios	y	ambientales,	cuyas	consecuencias	legales		
y económicas son difíciles de calcular.
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II.2.4. 

Opciones de trabajo para minimizar residuos 

Una vez realizado el mapeo de los residuos, el mismo constituye el  insumo base para un 
nuevo proceso: el armado de un proyecto de reducción de residuos.

Considerando la escala de trabajo en su actividad resulta muy conveniente establecer prio-
ridades de acción antes de comenzar una iniciativa en este sentido.  Los criterios para esta-
blecer las mismas deberán tener en consideración:

 

¿Qué acciones realizar conforme a las prioridades enumeradas?

Respecto del punto a) la problemática ambiental generada por los residuos;	la	tipificación	
de	los	mismos	así	como	la	gestión	que	se	les	otorga,	definen	las	acciones	a	realizar11. 

En	atención	al	punto	b),	corresponde	realizar	una	aproximación	diferente.	En	este	caso	la	
idea es realizar un proyecto orientado a reducir costos de manera rápida:

 g Utilizando nuestro mapa y luego de haber establecido nuestras zonas con priorida- 
  des (ZONAS CRÍTICAS12), corresponde avanzar evaluando las posibles alternativas para  
  reducir los volúmenes de residuos generados en atención a los posibles ahorros en  
  los costos que se pudieran lograr.

 g Para el análisis de situaciones más complejas, en las que resulta difícil comprender  
	 	 directamente	cuál	es	el	problema	o	que	podemos	hacer	para	subsanarlo;	la	aproxi- 

11 Especialmente tratándose de residuos peligrosos, corresponde el seguimiento de la normativa de aplicación en la jurisdic-
ción.

12 Zonas u Operaciones Unitarias críticas –si correspondiera el nivel de análisis-.

a) El nivel de impacto o riesgo ambiental de los residuos generados (sin  
 olvidar los aspectos legales del tema).

b)	 El	costo	de	un	tipo	específico	de	residuo	generado,	en	relación	con	el	 
	 costo	de	la	materia	prima	utilizada	y/o	en	relación	con	el	costo	de	su	 
	 gestión/tratamiento.	

c)	 La	facilidad/rapidez	con	que	se	pueden	llevar	a	cabo	las	acciones	nece- 
 sarias (hay estrategias de reducción de residuos que producen un rápi- 
 do y tangible resultado económico).

d)	 El	porcentaje	de	materia	prima	que	no	se	utiliza	eficientemente	y,	por	 
 tanto, se desperdicia (vinculado al ítem b).
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  mación práctica recomendada consiste en involucrar al personal en el mismo utili- 
  zando dos herramientas de análisis:

	 	 -	la	discusión	de	alternativas	o	“tormenta	de	ideas”	(II.3.5.1).

  - el abordaje de problemas por el método de causa-efecto (II.3.5.2).

Con relación al punto c), implementar buenas prácticas de orden y limpieza favorece la 
segregación de corrientes residuales, mejorando la gestión y por tanto la posible recupera-
ción	de	materiales.	Posteriormente	retomaremos	el	tema	de	las	“buenas	prácticas”.
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2.5.1.- Búsqueda de soluciones a través de la “tormenta de ideas”

 La “tormenta de ideas”13 es una herramienta que ayuda a facilitar la visión de la totali-
dad	de	los	aspectos	(siempre	diversos)	de	un	determinado	problema	y	ayuda	a	identificar	
posibles alternativas de solución en un corto período de tiempo.

Suele	implementarse	con	éxito	en	los	grupos	de	trabajo	y,	para	el	caso	de	pequeños	esta-
blecimientos, puede utilizarse esta técnica reuniendo al grupo total de empleados o solo 
con aquellos directamente vinculados al área o aspecto particular de la actividad para el 
que se haya detectado un problema.

 La técnica –en general- puede abordarse de una manera más estructurada o más libre. 
Para nuestro esquema de trabajo recomendamos particularmente la última, en la cual cada 
uno de los participantes aporta sus ideas espontáneamente a medida que se le ocurre, 
mientras se piensa alrededor de un problema o situación. 

Si	bien	el	dialogo	es	más	relajado,	siem-
pre debe haber un responsable de regis-
trar los comentarios y siempre consultar 
la opinión de todos.

Considerando	lo	señalado,	la	mecánica	de	
trabajo a usar tiene dos momentos clara-
mente diferenciados:

 1. Generación de ideas: las ideas  
 de todos los participantes se fue- 
	 ron	 expresando	 a	 medida	 que	 van	 
 surgiendo, en un clima de charla  
 informal. En esta fase no se permi- 
 te emitir juicio alguno.

2. Crítica y evaluación de 
ideas: una vez que los apor-
tes	 de	 ideas	 haya	 finalizado,	 co- 
mienza el análisis de cada una. De su 
clasificación	 y	 asociación	 provendrá	
la posible solución buscada.

II.2.5. 

Herramientas de análisis

13 Del inglés BrainStorming.
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2.5.2.- Análisis de problemas utilizando “diagramas de causa-efecto”                              

Los diagramas de “causa y efecto” constituyen una herramienta que facilita visualizar “pro-
blemas a trabajar”. Sirven también para cuestionar las prácticas de trabajo en uso (¿por qué 
hacemos las cosas de esta manera?), facilitando elaborar algún breve listado de opciones de 
cambio para mejorar las acciones operativas.

Permite	una	más	rápida	identificación	de	la/s	causa/s	del	problema,	facilitando	la	adopción	
de medidas correctivas.

Un diagrama de causa-efecto 
(también diagramas en forma de 
espina de pez) constituyen una 
práctica	para	discutir	e	identificar	
las posibles causas en la genera-
ción de residuos (efecto indesea-
do) acercándose a los problemas 
(causas) que los suscitan. 

La utilización práctica del mismo 
se conforma primero con el grupo 
de operadores o personal sobre 
aquellos aspectos que habitual-
mente impactan en un proceso 
productivos (capacitación del 
personal,	métodos	de	trabajo,	materias	primas	e	insumos,	tecnología/equipamiento)	y	una	
vez detectados, el registro de los mismos en el diagrama permitiendo así una adecuada fo-
calización de las causas y su más fácil visualización. 

g  En este análisis se considera que el problema es un EFECTO. Cualquier factor que tenga por 
resultado ese efecto, es una CAUSA. 

La tormenta de ideas es una técnica útil para:

	 = Pensar soluciones alternativas

	 = Pensar las posibles causas de un problema.

Para su correcto uso, es conveniente:

	 = No permitir la crítica de ninguna idea; aunque parezca desatinada o extravagante.

	 = Ante una idea que algún participante haya expresado, otro puede retomarla para asociarla, 
  reformarla o producir una nueva idea.

	 = Cuanto mayor es el número de ideas, mayor la posibilidad de encontrar una conveniente.
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El análisis presenta tres variantes:

 1) Diagrama de clasificación de causas: se trata de un listado de los factores (y sub-fac- 
	 tores)	que	pueden	ejercer	influencia	sobre	el	efecto	que	se	está	analizando.

 2) Análisis de causas:	es	el	examen	detallado	de	cada	idea	o	factor	considerado	como	 
 presumible agente causal.

 3) Análisis de procesos: es el estudio de los distintos pasos que componen un proceso.

Durante	el	desarrollo	de	esta	metodología	es	muy	útil	volcar	las	ideas	y/o	análisis	que	se	
realicen	sobre	el	papel,	en	palabras	o	utilizando	gráficos.	(Ver	en	el	anexo	las	etapas	de-
sarrolladas para cada una de las va-
riantes	señaladas).

Esquemáticamente el modelo se re-
presenta del siguiente modo: en las 
líneas laterales, convergentes sobre 
la principal, se colocan etiquetas con 
aquellos aspectos o ideas del proce-
so consideradas como causa de…

Un ejemplo de armado de diagrama de causa-efecto podría ser el siguiente:
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Esta herramienta puede ser aprovechada como:

	 = Medio para encontrar una nueva metodología de trabajo (buenas prácticas). Gene-
ralmente esto sucede cuando se analizan efectos que no necesariamente constituyen un 
problema. También puede ser útil para repasar ciertos conocimientos con el personal más 
antiguo.

	 = Estímulo para instalar-charlar el tema en el área o sector involucrado. En este caso, el 
responsable	a	cargo	puede	hacer	agregados	o	correcciones	sobre	el	grafico	conforme	a	los	
aportes de los participantes, con lo cual se mejora el análisis.

Conviene separar los problemas a trabajar y rotar a la persona encargada de dirigir estas prác-
ticas, para evitar la ralentización de las mismas. También corresponde rotar al personal acorde 
al nivel de involucramiento de la situación bajo análisis.
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II.2.6. 

¿Qué alternativas tenemos a disposición para mejorar nuestra gestión?

- La aplicación de buenas prácticas operativas
Las buenas prácticas operativas (BPO) consisten en la aplicación de procedimientos con 
el	objeto	de	mejorar	la	eficiencia	en	las	actividades	productivas	y	de	servicios,	a	través	del	
uso	eficiente	de	las	materias	primas	e	insumos,	la	minimización	de	los	residuos	y	emisiones,	
el	uso	eficiente	de	la	energía,	entre	otras	alternativas.	

Estas prácticas (sencillas y de mínimo costo de implementación) se orientan a incorporar 
propuestas alternativas a las modalidades de trabajo acostumbradas, que mejoran el ren-
dimiento a través de un mejor uso de los recursos disponibles (agua, energía, tiempo, per-
sonal). 

La implementación de buenas prácticas operativas involucra el desarrollo, al interior de las 
empresas, de conocimiento14 y maneras de hacer que transforman a la cultura organizacio-
nal.

¿Cómo	empezar	a	implementar	estas	“buenas	prácticas	de	manejo”?

 - Un primer paso consiste en dar a conocer al personal estas ideas, difundir conceptos,  
  sensibilizar en la temática. Esta sensibilización requiere de informar a los opera- 
  rios adecuadamente e involucrarlos en las prácticas de mejora (conforme a la infor- 
	 	 mación	obtenida	de	fuentes	de	confianza)	promoviendo	la	colaboración	de	los	mis- 
	 	 mos	en	la	identificación	de	posibles	oportunidades	de	cambio.

 - Posteriormente se avanza con el desarrollo de aprendizajes a través de la resolución  
  de los problemas que se presenten al intentar la introducción de cambios operativos,  
	 	 y	en	caso	de	precisarse,	con	capacitaciones	específicas.

 -  Finalmente es fundamental que las mejoras logradas sean adecuadamente informa- 
  das al personal.

Las situaciones que vayan surgiendo, así como las mejoras logradas, van a ir produciendo 
cambios paulatinos en la conducta del personal que terminan generando una cultura orga-
nizacional	al	interior	de	la	empresa	que	redunda	en	una	mejora	en	la	eficiencia	productiva.

Las	BPO	son	de	desarrollo	y	aplicación	específica,	ya	sea	tanto	por	rubro	o	actividad,	como	
por sectores dentro de una misma empresa. Así podemos observar BPO aplicadas en la lí-
nea de producción, en el área de almacenamiento y despacho, así como también BPO para 
la gestión de los residuos.

Una manera de comenzar a desarrollar las BPO consiste en el desarrollo de listas de che-
queo	propias	orientadas	por	sector	y/o	tareas	específicas	desarrolladas	al	interior	de	una	

14	En	muchos	casos	requiere	de	investigación	y	asesoramiento	externo.
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empresa (se puede recurrir a listas de chequeo ya confeccionadas), de forma de revisar las 
tareas que se realizan con vista a un posible reordenamiento y sistematización de las mis-
mas. También pueden utilizar la formulación de preguntas direccionadas, las cuales pueden 
constituirse	en	herramientas	prácticas	de	aproximación	a	los	problemas.

Por ejemplo para el sector de almacén o depósito:

Preguntas a realizar

¿Cómo mejorar la gestión de los embalajes? 

¿Qué proveedores nuestros pueden 
suministrarnos productos para los cuáles 
sea posible el retorno de los envase?

¿Cuáles serían las ventajas de la compra a granel?

Opciones / respuestas

- Productos con retorno de envases

- Compra  a granel

- Proponer la alternativa a nuestros proveedores 
en caso de ser posible.

Si	no	hay	respuesta	a	nuestras	necesidades, 
evaluar a terceros proveedores conforme a 
calidad de producto y costos de envío.

-	Reducir	/eliminar	envases	desechados.			

- Ajustar la compra a nuestras necesidades o 
requerimiento productivos.

- Bajar los costos de adquisición. 

Reducciones en el área de ALMACÉN o DEPÓSITO:
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II.2.7

ANEXOS

A) Esquema general de pasos para poner en marcha un proyecto de minimización de re-
siduos.

Etapas/Acciones

1º	-	Identificar	de	manera	
conceptual a los sectores 
de la empresa.

i

2º	-	Identificar	las 

entradas y salidas.

i

3º	-	Identificar	las	zonas	
de generación de 
residuos

i 

4º	-	Identificar	los	tipos	
de residuos generados.
Registrar los datos 
relevados.

i

5º - Nueva recorrida y 
revisión desde el 3º paso.

i

6º - Consolidar datos.

i

7º	-	Cuantificar

i

8º - Valorar.

Ponderar la situación.

i

9º- Determinar acciones 
de minimización a 
implementar.

Actividades iniciales

- Revisión del propio 
conocimiento de la actividad.

- Recopilar bibliografía e 
información general vinculada al 
tipo de actividad realizada.

                

- Inspección general de la planta.
- Análisis de datos.

                

Recorrido de las Instalaciones. 
Observación	y	reflexión	sobre	la	
generación de residuos.

                

Registro datos en hoja de Trabajo 

Nº 1.

                

Revisión de lo realizado.

                 

Registro datos en hoja de trabajo 
Nº 2

               

Levantar información de 
documentación.

Levantar información en planta.

Levantar información de 
documentación.	Definir	estado	de	
situación (problema).

                

- Generación de opciones.

- Elección de alternativas

- Acciones proyectadas y sus 
impactos generados.

Técnica Metodológica15  

- Croquis o Diagrama de planta 
General de nuestra actividad. 
(Señalar	a	mano	alzada	acciones	
que se realizan).

- Flujograma inicial (general) de 
materiales y acciones.
-	Planilla	de	registro	(Hoja	de	
TRABAJO).

                

-	Flujograma	(identificación	de	
corrientes de ingreso-egreso).

                 

-	Planilla	de	registro	(Hoja	de	
TRABAJO).
- Armado de listas  de chequeo 
(Residuos).

                

Registro	gráfico	(“mapeo”)	de 
residuos. 

Flujograma de cada sector 
(localización de OUc).
Hoja	de	trabajo.
Sistematización	de	la	INFO.

                

Indicadores cuantitativos básicos.

                

Prácticas para generar ideas 
y búsquedas de alternativas.
Análisis de causa-efecto.
Listas	de	verificación.

15	Una	técnica	metodológica	consiste	en	la	ejecución	de	un	procedimiento	especifico;	una	manera	de	hacer	una	tarea	y	que	
implica una organización de las actividades a realizar.  
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B) Metodología para el análisis por clasificación de causas.

 1. Anotar el problema en consideración   
  en el recuadro de la derecha

 2. Considerar en qué categorías 
  principales se pueden anotar las 
  causas posibles.

 3. Realizar una tormenta de ideas, 
	 	excluyendo	la	etapa	de	agrupamiento 
  de categorías y de elección del 
  problema, ya que esos pasos están 
  implementados.

	 	Se	anotan	todas	las	causas	que 
  surjan asociadas a algunas de las 
	 	categorías	o	causas	ya	definidas 
  anteriormente.

 4. Marcar con círculos las causas más 
  probables.

 
 5. Elegir entre las posibles causas las 
  3 más probables.

	 6.	Verificar	la	selección	probando	si	el	efecto	evaluado	desaparece	al	eliminar	la	causa. 
  El efecto puede, desaparecer, disminuir o continuar igual. De acuerdo al resultado obtenido  
  se habrá resuelto el problema, se deberá evaluar la siguiente causa o volver a seleccionar un  
  grupo de causas. 

	 7.	 Identificada	la	causa	se	debe	realizar	una	presentación	a	quien	corresponda	para	lograr	su	 
  apoyo en la implementación de las acciones.

Fuente:	SAYDS
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C) Metodología para la variante de análisis de las causas.

 Problema: cajas rotas

Líder: ¿de qué manera puede el 
proceso de fabricación causar la rotura 
de las cajas?

Miembro: a través de la estructura de 
sujeción del accesorio.

Pregunta: ¿de qué manera la estructura 
de sujeción puede causar el problema?

Respuesta: por medio de una presión 
desigual.

Pregunta: ¿Por qué hay una presión 
desigual?

Respuesta: por la estructura desajustada

Etc.

Pregunta: ¿Qué otro factor puede causar 
la rotura de las cajas?

Respuesta: las plataformas de carga. 
(pallets)

Pregunta: ¿Por qué se apilan de esta 
manera las unidades?

Respuesta: porque así lo establecen las 
instrucciones de trabajo.

La cadena de preguntas puede continuar tanto como el líder de la tarea lo considere necesario. 
Agotadas todas las cadenas de preguntas se continúa con la selección de causas empleando los 
pasos	4	a	7	de	la	variante	de	clasificación	de	causas.

Fuente:	SAYDS
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D) Metodología para la variante Análisis del Proceso.

Se	coloca	cada 
etapa del proceso en 
un recuadro.

Se	realiza	una	tormenta 
de	ideas	para	identificar 
las causas que 
provocan el efecto en 
la primera etapa del 
proceso.

Luego las del segundo 
proceso.

Se	continúa	así	con	todas	las	etapas	del	proceso.	Luego	se	seleccionan	las	causas	más 
probables	continuando	con	las	etapas	4	a	7	de	la	variante	clasificación	de	causas	(cuadro	B).

Este método se puede usar no sólo para hallar las causas de un problema. También puede 
emplearse para:

	 = Encontrar un nuevo método de trabajo.

	 =	Entrenar	al	personal	nuevo	y	repasar	criterios	con	personal	de	experiencia.

Usar	los	esquemas	resultantes	para	exhibirlos	en	el	lugar	de	trabajo,	generando	así	aportes	
interesantes de empleados que no hayan participado en el análisis y se vean motivados a 
hacerlo.

Fuente:	SAYDS




