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Unidad de Aprendizaje Sustentabilidad 

Ejercicio de Emprendimiento Sustentable, analizar los flujos de procesos a la luz de los 
elementos de la Economía Circular 

Tipos de estudio de procesos: Análisis de Ciclo de Vida y/o Análisis de Flujo de 
Materiales 

 

Ejercicio 

“Optimización de procesos a la luz de los principios de la Economía Circular” 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONTEXTO:  

Los motores de cambio y un nuevo modelo económico. La evolución de la economía 
global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y consumo, en el cual 
se fabrican productos a partir de materias primas que luego se venden, se utilizan y, a 
continuación, se desechan como residuos. Aunque se han logrado avances 
importantes para mejorar la eficiencia de los recursos, todo sistema basado en el 
consumo en lugar de en el uso restaurativo de los recursos conlleva pérdidas 
significativas a lo largo de la cadena de valor. Además, la rápida aceleración de las 
economías de consumo y extractivas desde mediados del siglo XX ha provocado un 
crecimiento exponencial de factores externos negativos.1 

DESARROLLO DEL EJERCICIO:  

Cápsulas y Tabletas, empresa de producción de productos farmacéuticos genéricos, lo 
ha llamado a usted para desarrollar el análisis de flujo de proceso complejo de 
producción de cápsulas y tabletas. 

Cápsulas y Tabletas tiene tiempos de producción extendidos y necesita comprender 
mejor dónde puede mejorar su flujo de proceso. 

Usted como consultor deberá establecer un flujo de proceso pormenorizado donde se 
haga explicita la ineficiencia. Para ello cuenta con dos tipos de análisis: Análisis de Ciclo 
de Vida y Análisis de Flujo de Materiales. 

¿Cuál recomienda a la empresa y qué acciones recomienda con su equipo para la 
implementación que lleve a Cápsulas y Tabletas a ser una empresa sustentable con 
procesos eficientes y efectivos? 

 

Para lo anterior usted recibió: 

1. Información de sobre tipos de estudio de flujos de procesos (Anexo 1) 
2. Información de Análisis de Flujo de Proceso empresa Cápsulas y Tabletas. 

(Anexo 2) 
3. Información, principios y características de modelos de negocios en la 

economía circular (Anexo 3) 

                                                 
1 Fuente: Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada, 2015, con 
autorización expresa de Ellen McArthur Foundation para GIZ/GOPA/PROFEPA, 2016; 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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Con este ejercicio se logra: 

a. Realizar un análisis de flujo de procesos y comprender la importancia de los 
diferentes enfoques 

b. Reflexionar sobre la profundidad de análisis de procesos necesaria para lograr 
el cambio hacia la sustentabilidad. 

c. Proponer cambios en el proceso descrito en borrador bajo los criterios que 
priman en la Economía Circular. 

 

OBJETIVO DEL EJERCICIO: 

Los participantes recrearán con base en un ejemplo, las necesidades de información en 
el análisis exhaustivo de los flujos de procesos. Establecerán los mínimos de 
información necesarios para realizar cambios efectivos y eficientes a la luz de los 
principios de la Economía Circular. 
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Anexo 1: Información de sobre tipos de estudio de flujos de procesos 
 

a. Análisis de Ciclo de Vida y Análisis de Flujo de Materiales 

 
 

Análisis de Ciclo de Vida Análisis de Flujo de Materiales 

Análisis de todas las fases del Ciclo de 
Vida del Producto y Evaluación de 

Impactos Ambientales 

Análisis de todo el flujo de Materiales y 
Energía en un proceso para optimizar el 
sistema, comparar escenarios, apoyar 

toma de decisiones 

Producto o servicio “desde la cuna a la 
tumba” 

Proceso, instalaciones, cadena de 
suministros, “puerta a puerta” 

ISO 14.040 No está relacionado con un estándar ISO 
directamente 

Motivación: Identificar impactos 
ambientales de productos, mejorar 
productos 

Motivación: eficiencia de energía y 
recursos, optimización de procesos, 
reducción de costos 

Usa típicamente datos genéricos de 
bases de datos de inventario de ciclo de 
vida 

Trabaja con datos corporativos de los 
procesos 

No está relacionada con el tiempo Siempre está relacionado con el tiempo 

No contiene inventarios Tiene en cuenta los inventarios 

No contiene costos Contabilidad de costos 

Indicadores ambientales Cualquier tipo de indicadores 

Procesos son típicamente lineales Los procesos pueden ser no-lineales 
(funciones matemáticas) 

Resolución de una ecuación lineal, 
inversión de matrices 

Solución iterativa/secuencial, paso a 
paso 

Tabla 1: Tabla descriptiva de las diferencias entre análisis de ciclo de vida y análisis de flujo de materiales 

Tabla descriptiva de las diferencias entre análisis de ciclo de vida y análisis de flujo de 
materiales2 
 

b. Análisis de Ciclo de Vida de productos 

                                                 
2
 Fuente: ifu Hamburg GmbH, Umberto NXT Universal, DocVersion: 2.86, Date: April 2016, Publisher: ifu 

Hamburg GmbH www.umberto.de, 2016, www.ifu.com  

http://www.umberto.de/
http://www.ifu.com/
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El Análisis de Ciclo de Vida de un producto nos permite saber qué va a ocurrir con el 
mismo una vez salga de la fábrica. El Ecodiseño expande el foco más allá de los 
materiales mismos. 

 
Ilustración 1: Gráfico de Análisis de Ciclo de Vida 

 
Ilustración 2: Gráfico de Ecodiseño en la Economía Circular 

c. Ejemplo de Análisis de Flujo de Procesos 

 

En éste ejemplo para un taller de 
pinturas compran 10kg de pintura para 
pintar una pieza de un carro y se sabe 
que únicamente 1kg de pintura queda 
depositada sobre la pieza.  

Al hacer el análisis de flujo de materiales 
y realizar los ajustes necesarios, se 
encuentra que es posible hacer cambios 
en cada de los pasos del flujo del proceso 
y es posible realizar la misma operación 
y comprar únicamente 3.2kg de pintura.3 

Ilustración 3: Ejemplo de Análisis de Flujo de Procesos 

 

                                                 
3
 Fuente: Recuperado de: How to become a Green SME in a Circular Economy, Bio by Deloitte, 2014, Bio 

by Deloitte animated movie, 2014 
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a. Cómo convertirse una PyME Verde en la Economía Circular (How to become a 
Green SME in a Circular Economy) (2014) 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI  

Los siguientes enlaces se mencionan a lo largo del video: 
- French tool for companies to identify their vulnerability to critical raw materials 
(4'27): http://www.entreprises.gouv.fr/secteu  

- Examples of industrial parks in Europe (7'40): Since 01/04/2015 
http://ec.europa.eu/environment/archi  

- National Industrial Symbiosis Programme in the UK (7'50): 
http://www.nispnetwork.com/  

- Guidance to industrial ecology by the French Ministry of Sustainable Development 
(7'55): http://www.developpement-durable.gouv  

- EU Cluster Portal (8'00): Since 02/02/2015 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/  

- Green Action Plan for SMEs (12'44): Since 02/02/2015 
http://ec.europa.eu/growth/smes/  

- The EU's approach towards a circular economy (12'49): 
http://ec.europa.eu/environment/circu  

- An overview of funding opportunities within the EU (13'24): Since 01/04/2015 
http://ec.europa.eu/environment/archi  

- Dedicated Euronews Business Planet to EU financial support tools for SMEs (13'30): 
http://www.euronews.com/2014/07/25/he  

- Entreprise Europe Network (14'11): http://een.ec.europa.eu/  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
http://www.entreprises.gouv.fr/secteu
http://ec.europa.eu/environment/archi
http://www.nispnetwork.com/
http://www.developpement-durable.gouv/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/
http://ec.europa.eu/growth/smes/
http://ec.europa.eu/environment/circu
http://ec.europa.eu/environment/archi
http://www.euronews.com/2014/07/25/he
http://een.ec.europa.eu/


7 

 

Anexo 2: Información de Análisis de Flujo de Proceso empresa Cápsulas y Tabletas 

 
Tabla 2: Tabla Información de Análisis de Flujo de Proceso empresa Cápsulas y Tabletas 

Fuente: Información parcial de análisis pormenorizado de flujo de proceso de Cápsulas y Tabletas4 

  

                                                 
4 Fuente: Datos de caso real del autor usados con permiso de la empresa. 

Flujo de Proceso MO EPP Insumos Energía Agua t espera Total
1 Recepción de Materias Primas e Insumos 24.716$       372$             -$                  -$                  -$                  10.747$       25.089$       

2 Almacenamiento Materias Primas e Insumos en Cuarentena 24.716$       367$             -$                  -$                  -$                  5.374$         25.083$       

3 Materias Primas e Insumos Muestreados en Cuarentena 24.716$       3.456$         -$                  -$                  -$                  -$                  28.173$       

4 Muestras de Materias Primas e Insumos en Analisis en UNIC 45.981$       1.349$         -$                  -$                  -$                  -$                  47.330$       

5 Muestras de Materias Primas e Insumos con Registro y Certificados de Aprobación 24.716$       3.381$         -$                  -$                  -$                  -$                  28.097$       

6 Materias Primas e Insumos almacenados aprobados 5.682$         -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  5.682$         

7 Orden de Producción emitida para Paquete Tecnico G+E Planeación 40.455$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  40.455$       

8 Paquete Tecnico emitido por aseguramiento 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

9 Materias Primas e Insumos Dispensados por Logistica y entregados 71.702$       9.805$         -$                  -$                  3.113$         35.851$       84.621$       

10 Materias Primas e Insumos recibidos por Producción 2.381$         330$             -$                  -$                  -$                  -$                  2.710$         

11 Mezcla Núcleo 1,2,3 y 4 en mezclador de 180kg 13.615$       2.369$         -$                  -$                  -$                  -$                  15.984$       

12 Muestra de la Mezcla en Mezclador lista para transporte 632$             -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  632$             

13 Muestra de Mezcla transportada a UNIC para análisis 2.841$         338$             -$                  -$                  -$                  -$                  3.179$         

14 Muestra de Mezcla recibida y registrada por UNIC 13.615$       399$             -$                  -$                  -$                  -$                  14.014$       

15 Muestra de Mezcla entregada al analista 13.615$       458$             -$                  -$                  -$                  -$                  14.072$       

16 Muestra del Mezcla Analizada por UNIC 36.804$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  36.804$       

17 Muestra de Mezcla con Registro y rotulos de aprobacion 13.615$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  13.615$       

18 Rotulos de aprobado recogidos y llevados a Produccion 13.615$       399$             -$                  -$                  -$                  -$                  14.014$       

19 Bolsas con Mezcla Rotuladas con aprobado / rechazadao emitidos por UNIC y pesados 675.727$     -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  675.727$     

20 Muestras de tabletas cada 15 minutos para controles en proceso 17.047$       3.791$         -$                  -$                  -$                  -$                  20.837$       

21 Tabletas sin recubrir (Granel) 24.716$       6.318$         -$                  -$                  -$                  -$                  31.034$       

22 Muestra del lote de tabletas sin recubrir listo para UNIC 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

23 Muestra de tabletas transportada a UNIC 24.716$       1.065$         -$                  -$                  -$                  -$                  25.781$       

24 Muestra de tabletas entregada al Analista 24.716$       1.220$         -$                  -$                  -$                  -$                  25.937$       

25 Muestras de tabletas con registros y rotulos de aprobación / rechazo 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

26 Rotulos de aprobado tabletas recogidos para producción 24.716$       1.065$         -$                  -$                  -$                  -$                  25.781$       

27 Bolsas con granel tabletas rotulados con aprobado / rechazado emitidos por UNIC 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

28 Canecas (no bolsas) con bolsas amarradas qie contienen tabletas con rotulo emitido por UNIC sobre tarjeta24.716$       6.318$         -$                  -$                  -$                  -$                  31.034$       

29 En Almacen de graneles (o pasillos o tabletería) con documentacion en fisico en bolsa (paquete tecnico)24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

30 Orden de Produccion en Bodega para entregar insumos de recubirmiento 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

31 Interación Bodega-Producción para entrega de insumos para recubrimiento 24.716$       3.381$         -$                  -$                  -$                  -$                  28.097$       

32 Canecas con graneles de tabletas aprobados en el área de recubrimiento 24.716$       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  24.716$       

total 1.387.501$ 46.181$       -$                  -$                  3.113$         51.972$       



8 

 

Anexo 3: Información, principios y características de modelos de negocios en la 
economía circular.  

1. Es muy probable que estas tendencias se agraven, ya que la clase media global 
se multiplicará más que por dos de aquí a 2030, hasta alcanzar prácticamente 
los 5.000 millones de personas. Trabajar hacia la eficiencia como solución –una 
reducción de los recursos y la energía fósil consumidos por unidad de 
producción económica– no modificará la naturaleza finita de sus reservas, sino 
que únicamente retrasará lo inevitable. Varios de factores indican que el 
modelo lineal es cada vez más cuestionado por el propio contexto en el que 
opera, y que es necesario un cambio profundo del sistema operativo de nuestra 
economía. Pérdidas económicas y residuos estructurales. El modelo de creación 
de valor de la economía actual genera una cantidad de residuos asombrosa. En 
Europa, el reciclaje de materias y la recuperación de energía basada en 
residuos capturan solo el 5 % del valor original de las materias primas. 

2. Las investigaciones han encontrado considerables residuos estructurales en 
sectores que muchos consideran maduros y optimizados. Por ejemplo, el coche 
medio se pasa el 92 % del tiempo aparcado, el 31 % de los alimentos se 
desechan a lo largo de la cadena de valor y la oficina media solo se usa entre el 
35 y el 50 % del tiempo, incluso durante el horario laboral. 

3. Riesgos de precios. Muchas empresas han empezado recientemente a darse 
cuenta de que un sistema lineal aumenta su exposición a los riesgos, sobre 
todo la volatilidad de los precios de los recursos y las interrupciones del 
suministro. El aumento de la volatilidad de los precios de los recursos puede 
lastrar el crecimiento económico al incrementar la incertidumbre, desalentar la 
inversión de las empresas e elevar el coste de la protección frente a los riesgos 
relacionados con los recursos. En la pasada década, la volatilidad de los precios 
de los metales y la producción agrícola fue mayor que en ninguna otra década 
del siglo XX. 

4. Riesgos de suministro. Muchas regiones del mundo poseen pocos depósitos 
naturales de recursos no renovables propios, por lo que tienen que depender 
de las importaciones. La Unión Europea importa seis veces más materias y 
recursos naturales de los que exporta. 

5. Japón importa casi todo su petróleo y otros combustibles líquidos y gas natural, 
e India importa aproximadamente el 80 y el 40 %, respectivamente. 

6. Además de los riesgos para el suministro de las propias materias primas, parece 
que aumenta el riesgo para la seguridad del suministro asociada a las cadenas 
de suministro global largas y minuciosamente optimizadas. Deterioro de los 
sistemas naturales. El conjunto de consecuencias medioambientales negativas 
relacionadas con el modelo lineal es un desafío fundamental para la creación 
de riqueza global a largo plazo. El agotamiento de las reservas de bajo coste y, 
cada vez más, el deterioro del capital natural está afectando a la productividad 
de las economías. Entre los elementos que contribuyen a estas presiones 
medioambientales se encuentran el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y el capital natural, la degradación del suelo y la contaminación 
de los océanos. 

7. Evolución de la normativa. En los últimos años, las empresas han asistido a un 
mayor esfuerzo por parte de los reguladores para limitar y valorar los factores 
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externos negativos. Desde 2009, el número de leyes sobre cambio climático se 
ha incrementado un en un 66 %, al pasar de 300 a 500. 

8. La medición del carbono, mediante un programa de comercio de emisiones o 
un impuesto sobre el carbono, se ha implantado o está previsto implantarse en 
casi 40 países y más de 20 ciudades, estados y regiones. 

9. En Europa, 20 países aplican impuestos a los vertidos de residuos, habiendo 
obtenido juntos unos ingresos de 2.100 millones de euros en 2009/2010. 

10. En este entorno, cada vez son más las voces que abogan por un nuevo modelo 
económico. Y cada vez hay más evidencias de organizaciones, empresas y 
figuras prominentes que trabajan expresamente hacia esta meta: 
organizaciones como BLab están trabajando en pos del «camino hacia una 
nueva economía», ofreciendo servicio a un movimiento global de 
emprendedores que utiliza el poder de los negocios para generar un impacto 
positivo. El «Equipo B» está formado por un número de líderes empresariales 
prominentes comprometidos con «poner fin a las actividades como han sido 
hasta ahora». Las perspectivas a largo plazo vuelven poco a poco a situarse en 
el centro de la escena. En este contexto, el modelo circular de crecimiento, 
desvinculado del consumo de recursos finitos y capaz de ofrecer sistemas 
económicos resilientes, está cada vez más considerado como la siguiente ola de 
desarrollo. Una conjunción favorable sin precedentes de factores tecnológicos 
y sociales está haciendo posible ahora la transición a una economía circular a 
escala.  

11. Avances en tecnología. Guiados por los principios de la economía circular, los 
avances tecnológicos pueden crear oportunidades aún mayores para la 
sociedad. Las tecnologías industriales y de la información se pasan ahora a 
Internet o se aplican a escala, lo que permite la creación de enfoques 
empresariales de economía circular que antes no eran posibles. Estos avances 
permiten una colaboración y un intercambio de conocimiento más eficientes, 
un mejor seguimiento de las materias una mejor configuración de la logística 
futura e inversa, y un mayor uso de la energía renovable.  

12. Aceptación de modelos de negocio alternativos. Está surgiendo un nuevo 
modelo de transacción en el que las personas asumen modelos de 
empresariales que les permiten acceder a servicios en lugar de poseer los 
productos que ofrecen, convirtiéndose así en usuarios. Así se ha demostrado 
en algunos mercados: modelos de alquiler, basados en el rendimiento y en 
compartir, que han hecho posible las nuevas tecnologías, y que ya están 
encontrando clientes dispuestos y creciendo de forma exponencial.  

13. Urbanización. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población 
mundial reside en zonas urbanas. Se prevé que la continua urbanización y el 
crecimiento demográfico general provoquen un aumento de la población 
mundial de 2.500 millones de personas de aquí a 2050, de forma que el 
porcentaje de la población que reside en ciudades ascienda al 66 %. 

14. Con este aumento continuo de la urbanización, los costes asociados de muchos 
de los servicios de activos compartidos y los costes de los ciclos invertidos, la 
recogida y el tratamiento de materias que ya no se utilicen se beneficiarán de 
una mayor densidad de entrega y recogida, una logística más sencilla y un 
atractivo y una escala mayores para los proveedores de servicios. Aunque sigue 
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siendo generalizado, el bloqueo lineal es cada vez más débil ante las poderosas 
tendencias disruptivas que determinarán la economía en los próximos años. 
Los motivos para realizar la transición a un modelo circular están cada vez más 
documentados y, la dimensión de la oportunidad económica –así como el 
conjunto más amplio de efectos positivos– surge gradualmente desde una 
perspectiva analítica y a través de los interesantes casos prácticos que ofrecen 
los usuarios pioneros.5 

Principio 3: (de la Economía Circular) Promover la eficacia de los sistemas detectando y 
eliminando del diseño los factores externos negativos. Esto incluye reducir los daños 
en sistemas y ámbitos como la alimentación, la movilidad, los centros de acogida, la 
educación, la sanidad y el ocio, y gestionar factores externos como el uso del suelo y la 
contaminación acústica, del aire y del agua o el vertido de sustancias tóxicas.6  

CIERRE DEL EJERCICIO: 

Señor Consultor, al realizar el análisis de ciclo de vida, así como el análisis de flujo de 
materiales del proceso de Cápsulas y Tabletas usted podrá conocer de primera mano 
las necesidades de información para realizar el cambio hacia una producción 
sustentable. 
Cápsulas y Tabletas agradece su disposición a creer en el cambio al mismo tiempo que 
crea desarrollo sustentable. 

                                                 
5 Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2015, con autorización explícita para GIZ/GOPA/PROFEPA, 2016, 
recuperado de : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
6
 Fuente: ibídem  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

