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Resumen 

 

La distribución internacional es una fase importante de la cadena logística, todo producto 

debe ser entregado en óptimas condiciones, los envases y embalajes  cumplen la función de 

protección al  producto, en cada fase de distribución se presentan riesgos que afectan al 

producto, para  prevenir estos riesgos es necesario realizar un análisis y evaluación de la 

manipulación de la carga en la transportación y almacenamiento. El objetivo de este 

proyecto es Analizar el manipuleo de carga y descarga de las mercancías para el desarrollo 

de un plan estratégico que impulse el uso del empaque y embalaje que determine alternativas 

viables ajustadas a requerimientos internacionales, se  aplicará un tipo de investigación 

mixto cuantitativo y cualitativo en el  cual se plantean problemas, y se definen preguntas de 

investigación, aplicando un método de recolección de datos no numéricos para conocer 

acerca de los envases y embalajes en el comercio internacional. 
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Abstract 

 

International distribution is an important phase of the logistics chain, all products must be 

delivered in optimum conditions, packaging and packaging fulfill the function of product 

protection, in each phase of distribution there are risks that affect the product, to prevent 

these risks It is necessary to carry out an analysis and evaluation of cargo handling in 

transportation and storage. The objective of this project is to analyze the manipulation of 

loading and unloading of goods for the development of a strategic plan that promotes the use 

of packaging and packaging that determines viable alternatives adjusted to international 

requirements, a type of mixed quantitative and qualitative research will be applied in Which 

poses problems, and research questions are defined, applying a method of collecting non-

numerical data to know about the packaging and packaging in international trade. 

 

Keywords: Packaging, packaging, international distribution 
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Introducción 

El envase tiene muchas funciones, uno de ellos es  proteger el producto mientras que 

el embalaje acondiciona y es intermediador para el transporte de la mercancía (Careagua, 

2003). 

La globalización en la industria confiere la responsabilidad de ofrecer  al mercado 

productos o servicios de acorde al modo de negocio o escenarios considerando el uso horario, 

culturas o formas de vida.  

La globalización permite establecer diversas formas de comercio una de ellas es la 

comercialización de productos de uso versátil, direccionado a la internacionalización y el 

proceso de adaptación en diferentes culturas.  

La globalización da paso a la estandarización de productos lo que otorga la poca o 

nula variación entre los distintos países o regiones donde se distribuye. Como ejemplo se 

muestra lo siguiente: Si un producto es necesario modificarlo de manera significativa para 

introducirlo en otra región, éste ya no es un producto estándar. El envase es parte primordial  

en la comercialización e introducción de un bien al mercado experimentando 

transformaciones de acuerdo a las condiciones  y diseños como factor selecto para la venta 

nacional o internacional. (Negocios, 2013) 

El embalaje es utilizado para la distribución de mercancía encontrándose vinculado a  

la logística, formando  parte de la estiba de mercancías y usos portuarios. 

Planteamiento del problema 

El envase es el recipiente de cualquier material y de diversas formas concebido para 

contener mercaderías para su empleo a partir del mismo y destinado a individualizar, 

dosificar, conservar, presentar y describir unitariamente la mercadería que contiene. Respecto 
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al "embalaje", se entiende como cualquier medio material destinado a proteger una  

mercadería para su expedición (manipuleo, carga y descarga, etc.) y/o su conservación en 

depósitos o almacenes.  

El término "embalaje" se distinguen dos significados el primero es la acción de 

embalar los objetos, colocando la mercadería dentro de determinado recipiente y, por el otro 

es la caja o cubierta, se utiliza para brindar protección a la carga ante riesgos.  La oferta de 

venta debe estipular el tipo de embalaje que se incluyó en el precio de la mercadería (cláusula 

Incoterms) y, de acuerdo al país al que se cotiza, se debe tener en cuenta no solo las normas 

internacionales sobre los mismos, sino la vigente en los mercados de destino. 

          La adecuada protección de la mercadería dependerá del correcto análisis de 

circunstancias como la duración del viaje y el medio de transporte. El embalaje de la 

mercadería debe adecuarse a las técnicas de manejo o manipulación usadas en el buque, 

puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril o muelle de carga en camiones.  

          Existe preocupación por las condiciones en que llegan los productos ecuatorianos al 

mercado externo, porque no están bien empacados. En algunos casos se pierde el comercio y 

con ello las divisas, lo que desencadena grandes pérdidas para el sector empresarial ,uno de 

los motivos incurre en el mal uso de los embalajes ,es decir donde se cubre al producto para 

que este llegue en buen estado, la falta de recursos para utilizar mejores sistemas de embalaje 

afectan a algunas empresas debido a lo costoso que puede ser el embalaje de productos de 

rápida descomposición, y eso provoca que no sea cancelada la mercadería enviada y por lo 

tanto vuelva hacia la empresa provocando una perdida para la empresa.  

Ante la problemática que atañe al embalaje de los productos que son enviados al 

exterior una de las soluciones es la implementación de proyectos para fabricar embalajes que 

se puedan emplear localmente, embalajes que cuenten con las normas internacionales de 
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calidad así como las normas fiduciarias donde el productor pueda estar tranquilo de que su 

producto está siendo embalado con embalajes de buena calidad. 

         Las gestiones de desechos para envases y embalajes aun no son consideradas por las 

empresas ecuatorianas, los envases y embalajes pueden ser utilizados para cumplir otras 

funciones ajenas  a las que fueron creados, los programas de reciclaje se consideran una 

buena opción para la correcta gestión de desechos. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación 

¿Cuáles son las necesidades en el comercio internacional sobre el uso correcto de  empaques 

y embalajes? 

Sistematización 

¿Cuál es el  principal objetivo del envase y embalaje?  

¿Qué debemos considerar en el momento de analizar el embalaje cuando se confecciona la 

oferta de ventas? 

¿Cómo debe adecuarse el embalaje de la mercadería?  

¿Cómo está unido el embalaje al producto, siendo este un importante factor de 

mercadotecnia?  

¿Qué es lo más importante en un embalaje? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Analizar el manipuleo de carga y descarga de las mercancías para el desarrollo un plan 

estratégico que impulse el uso del empaque y embalaje que determine alternativas viables 

ajustadas a requerimientos internacionales. 
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Objetivos específicos 

1. Describir las características principales del empaque y embalaje para su uso en la 

movilización de carga. 

2. Analizar las normas relacionadas al sistema  empaque y embalaje y medio ambiente 

que rigen a nivel internacional. 

3. Determinar los aspectos relativos a la protección del producto, y forma de envases y 

embalajes de la carga. 

4. Desarrollar un plan  estratégico  de manipulación de carga con respecto al envase y 

embalaje que se ajusten a normas medioambientales. 

Justificación de la investigación  

a) Justificación teórica 

          La presente investigación es pieza fundamental para establecer mecanismos en el 

mejoramiento en los envases y embalajes y mejorar la manipulación de la carga en las 

distintas fases de la distribución internacional, así como a la hora de realizar exportaciones 

que permitan estar acordes con los cambios que viene presentando la economía mundial y lo 

que es mejor estar a la vanguardia en los procesos venideros. 

b) Justificación práctica 

La presente investigación es pieza fundamental para establecer mecanismos en el 

mejoramiento de la cadena logística de la importación carga suelta, contenedores, sólidos 

alimenticios, así como a la hora de realizar exportaciones que permitan estar acordes con los 

cambios que viene presentando la economía mundial en cuanto normativa de empaques y 

embalajes y  estar a la vanguardia para que los venideros procesos de integración no tomen 

por sorpresa a todos los países. 
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c) Justificación metodológica 

Esta investigación dados sus alcances se puede determinar que comparte parámetros 

que corresponden al tipo de investigación descriptiva, ya que en ella se hará una descripción 

de los procesos logísticos de manipulación de la carga.  

El análisis de los procesos que implica el manejo de los productos objeto de la 

presente investigación, presenta una oportunidad irrepetible de estar en contacto con 

fenómenos del comercio internacional; Además la presente investigación brinda las 

condiciones para conocer de primera mano el estado real de los procesos logísticos. 

Hipótesis general 

Plan estratégico  para impulsar el uso del empaque y embalaje en el comercio 

internacional con estándares medioambientales que promueva la correcta manipulación de 

carga bajo normas medio ambientales. 

Variable independiente 

Plan estratégico  para impulsar el uso del empaque y embalaje  

Variable dependiente 

Promover la correcta manipulación de carga  

Normas medio ambientales 

Aspectos metodológicos 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque  cualitativo y cuantitativo, esto nos 

lleva a una investigación no experimental ya que se toman ambos enfoques.  

En el estudio realizado acerca de la efectividad de los envases y embalajes del 

comercio internacional y su importancia para el comercio ecuatoriano hemos utilizado el 

método deductivo el mismo que nos permite partir de un contexto general en el cual se pueda 

obtener conclusiones del caso. Además permite presentar resultados que sean más específicos 

en la información sobre el mejoramiento de la calidad de los envases y embalajes.  
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En la investigación de tipo explicativa, se pretende dar a conocer una descripción 

sobre el uso de los envases y embalajes  y su importancia para el comercio ecuatoriano, que 

ventajas y desventajas obtiene el comercio ecuatoriano con relación a este tema. Los datos se 

obtuvieron de diferentes fuentes entre ellos: prensa, internet, revistas y periódicos. 

Luego de indagar cada una de las fuentes existentes acerca de la problemática de la 

cual trata la investigación la propuesta de solución se la podría fomentar  con la finalidad de 

dar a conocer el porqué de los hechos y buscar la mejor solución en cuanto a un 

mejoramiento en la calidad  y fabricación de los envases.
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Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes históricos del envase y embalaje 

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha buscado subsistencia en todos los 

medios, empleando formas de traslado, compra y venta de productos y servicios con el 

conocido trueque, esto otorgó responsabilidad en su gestión de subsistencia, asumiendo el 

traslado de productos de un lugar a otro  sufriendo el menor daño posible utilizando pieles, 

cestos, jarras, entre otros (Losada, 2000). 

Antiguamente, en la prehistoria el hombre estaba rodeado de envases que contenían 

frutos y alimentos. Los envases se trataban de troncos de árbol, rocas con huecos, conchas 

marinas, hojas naturales, el hombre primitivo era fundamentalmente recolector. 

     El hombre siempre necesitó herramientas para movilizar y proteger lo que adquirían a 

través de la caza, indagando en la historia se puede indicar que 7000 a.C el hombre realizaba 

envases de madera que eran utilizados como contenedores, también utilizaban la arcilla para 

crear objetos que contengan alimentos o diversos usos lo que hoy en día se ha convertido 

parte la  diversas culturas.  

     En 1500 a.C los Egipto fabricaron las primeras botellas de vidrio tiempo más tarde los 

babilonios crearon el proceso de soplado  en las botellas lo que reducía el costo de 

producción. El envase enlatado fue otros descubrimiento en 1810 cuando Peter Duran, 

comerciante de ese tiempo patento el envase con sellado para almacenar alimentos. 

     En 1940 se creó el cartón y el papel y el en siglo XX  el plástico  se considera el nuevo  

material para envasar y de menos costo.  

     De ahí en adelante la ciencia y la necesidad de sobrevivir y obtener mejores formas de 

comercio, el hombre ha dispuesto de muchos factores para obtener un mejor producto y 

disponibilidad de mercado (Jaime Rodrigo de Larraucea, 2012). 
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1.2. Envase y embalaje 

La elaboración de envases y embalajes han variado a lo largo de la historia, las 

exigencias del comercio internacional  promueven  mejorar la forma de envío de la mercancía 

asegurándola en diferentes tipos  de contenedores  que otorgan medidas de protección en caso 

de  daño o robo.  Este tipo de protección de  mercancía ha tomado mayor importancia en la 

última década debido a los múltiples beneficios que representan. (Careaga, 2006) 

Los envases y embalajes proporcionan ayuda en la comercialización y distribución de 

los productos, en primeras instancias se debe analizar el producto y consecutivamente 

elaborar un contenedor adecuado que brinde las protecciones necesarias.Se consideran 

envases a los contenedores que están en contacto o expuestos directamente  con el producto,  

el envase  es diseñado según requerimientos de protección y comercialización,  una de los 

factores a tomar en consideración al momento del diseño es que el envase puede ser una 

causa determinante en la venta de un producto.  

El embalaje es una cubierta  que proporción un nivel mayor de protección para fines 

de manipuleo de productos que se encuentran envasados, es decir, no están en contacto 

directo con el producto. Se considera al embalaje como un contenedor que puede proteger 

individual y  colectivamente a un grupo de producto en la cadena de distribución, carga y 

transportación. 

1.2.1.  Envase y sus funciones 

     La protección y conservación son las principales funciones del envase y embalaje, 

dando facilidades en el almacenamiento y distribución, el envase puede desarrollar  funciones 

basadas en la protección, la cultura o función social y la comercialización. 

Este tipo de función se da por niveles, cada nivel debe resguardar debidamente al 

producto según sus características, los niveles son: Nivel primario, nivel secundario y nivel 

terciario. (Lozano, 2006) 
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 Nivel de protección primario: Este nivel protege directamente al producto, tales como 

envolturas de plástico o papel y botellas. 

 Nivel de protección secundario: En este nivel el envase se usa para complementar 

externamente varios productos con envases primarios. 

 Nivel de protección terciario: En este nivel aseguran unidades de empaque 

secundarios, por ejemplo, cartones o cajas de madera. 

1.2.2. Función de comercialización del envase 

El envase además de proteger al producto, se considera un factor importante en el 

marketing y venta del producto, el diseño del envase debe facilitar la exhibición del producto, 

exponiendo las características y beneficios, con el objetivo de captar la atención de los 

clientes. 

1.2.3. Función social del envase 

En la actualidad, el cuidado al medio ambiente se ha convertido en una consigna para 

la sociedad, la creación de normas de responsabilidad ambiental en las empresas ha tomado 

fuerza, la implementación de programas de reciclaje es una de las opciones más aplicadas. 

Las empresas que elaboran este tipo de productos se encuentran completamente 

comprometidas con estas prácticas. (Cervera, 2003) 

1.2.4.  Embalaje y sus funciones 

Se considera al embalaje como el material que permite, acondicionar, conservar, 

manipular y transportar productos. El embalaje es la caja o envoltura que protege al conjunto 

de productos en el momento del manipuleo por almacenamiento y transportación. (Cervera, 

2003) 

Entre las funciones principales del envase existen: 

 Protege el envase 

 Promoción en el canal de distribución 
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 Transportación desde el punto de fabricación hasta los puntos de venta, 

supermercados o puntos de consumo. 

1.3. Tipos de envase y embalaje 

1.3.1. Tipos de envase 

 Primario 

Es todo recipiente que se encuentra en contacto directo con el producto, para 

establecer un ejemplo claro, se podría decir que un frasco de mermelada sería el envase 

primario, protege y se encuentra expuesto directamente al producto, toda la información 

relacionada con el producto por lo general se encuentra en la etiqueta adherida al envase. 

 Secundario 

Se considera envase secundario a todo recipiente que contiene o protege al envase o 

conjunto de envases, tales como: divisores o separadores, cuadriculas de cartón. En ocasiones 

el envase secundario se usa como parte de exhibición del producto, por lo tanto tendría un rol 

importante en el momento de la venta. 

 Terciario 

     También considerado como el envase de transporte, este permite agrupar una cantidad 

considerable de productos con el fin de facilitar el manipuleo, este tipo de envase pude 

tratarse de cajas de cartón  o madera.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de envases 

                          Fuente y elaboración: (Cervera, 2003) 
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1.4. Envase según su vida útil 

Los envases por su vida útil se clasifican en: 

1.4.1. Retornables 

Este tipo de envases tienen como finalidad ser reacondicionados para ser utilizados 

nuevamente  con el mismo producto, un ejemplo de este son las botellas de vidrio, este se 

considera un envase primario. 

1.4.2. Descartables 

Este tipo de envases se elaboran para utilizarse una sola vez, para luego ser 

desechados, por ejemplo los envases de plástico de bebidas gaseosas.  Los envases 

descartables pueden ser reciclados, con el objetivo de elaborar un producto análogo o 

diferente. 

En la actualidad la mayor parte de los envases descartables  pueden ser reciclados, 

esto significa un avance importante para la protección del medio ambiente. 

Algunos de los envases reciclables son los elaborados a base de lata, plástico, vidrio o papel, 

existen símbolos para reciclar cada uno de estos materiales. (Elías, 2012) 

1.4.3. Materiales de fabricación 

     Para la fabricación de envases y embalajes utilizados en las mercancías que se 

transportan en el comercio internacional, se utilizan  principalmente materiales de madera, 

plástico, papel, cartón  y metal. 

1.5.  Envases/ Embalajes de madera 

     La madera es utilizada para fabricar, toneles o carretes para enrolar cables u otro tipo 

de productos, además se fabrican cajas y pallets, este último es utilizado en la transportación 

de cartones, ha facilitado en gran manera la transportación de carga. 

          Los pallets o paletas son armazones que ayudan a la transportación  y agrupamiento de 

carga, este instrumento facilita la transportación y optimiza tiempo en la carga y descarga.        
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          Los productos transportados en pallets tienen orígenes en la segunda guerra mundial, 

entre estos productos se encontraban las armas y alimentos. (Negocios, 2013) 

Segùn la norma UNE ISO 445: 

“plataforma horizontal rígida, cuya altura está reducida al mínimo compatible con su 

manejo mediante carretillas elevadoras, transpaletas o cualquier otro mecanismo elevador 

adecuado, utilizado como base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar 

mercancías y cargas en general” 

Entre las ventajas del uso de los pallets se encuentra la reducción de tiempos en la 

manipulación de carga, reducción de  riesgos en la carga y descarga, optimización de espacio, 

de transportación de  cargas de mayor peso y volumen. 

Los pallets más usados son los universales (1000x1200mm) y europeos 

(800x1200mm), estos pallets tienen accesos para ser manipulados por los montacargas y 

tienen una resistencia de 1000kg.  

1.5.1. Envases de metal 

Este tipo de envases generalmente son usados para contener productos sólidos que 

deben distribuirse herméticamente, entre los tipos de envase se encuentran botellas, bidones y 

latas recubiertas por lacas. (Jaime Rodrigo de Larraucea, 2012) 

Entre las ventajas de los envases de metal son: Reciclables, Hermético, Ligero y Liviano 

          Los contenedores son considerados embalajes, se definen como instrumentos de metal 

y aluminio que facilitan la transportación internacional de mercancías, existen contenedores 

según el tipo de carga, entre los principales se encuentran: 

 Contenedores secos 

 Contenedores refrigerados 

 Contenedores tipo tanque 

 Contenedores abiertos 
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Los contenedores según su medida son: contenedores de 20’ y 40’. 

1.5.2. Envases y embalajes de papel, cartòn y fibras textiles 

Los envases y embalajes de papel y cartón son los más utilizados para la 

transportación. Los cartones, potes y bolsas son algunos de los tipos de envases elaborados 

por este tipo de materiales, las propiedades de los envases de papel y cartón son resistentes a 

la rotura  y al plegado. 

1.6. Ventaja y desventajas del empaque y embalaje  

          La protección de los productos en los procesos logísticos de la distribución se debe al 

uso de envase y embalaje en el comercio, se lo distingue como la protección adicional. 

(Documentación, 2002)   El envase tiene contacto directo con el producto, posee información 

necesaria para el consumidor, da a conocer en algunos casos los datos del producto, 

conservación, uso y propiedades lo que hace posible una mejor oferta en el mercado dirigido 

al consumidor final.  

         El embalaje cumple funciones específicas; la primera es proteger el producto de 

posibles alteraciones. El envase y embalaje contribuye a la calidad que deben tener los 

productos en su conservación hasta que llegue al consumidor final. 

Ventajas 

1. Proteger la mercancía durante todo el proceso de transporte, garantizando que ésta sea 

entregada en condiciones óptimas. 

2. Herramienta de logística y comercialización. 

3. Cumple con 4 funciones específicas: contenido, protección, manipulación y 

comercialización. 

Desventajas 

1. Cambios demográficos y la adaptación de los envases a nuevos mercados de 

consumidores exigentes. 
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2. Importancia de la seguridad y uso, entre más usable, más se vende el producto. 

3. Se presentan modificaciones en los valores de consumo, hay una búsqueda de 

productos económicos, que se puedan rellenar, que sean prácticos, ecológicos, entre 

otros aspectos similares. 

4. Hay nuevas estructuras familiares, las cuales buscan y exigen productos de uso fácil, 

práctico e instantáneo. 

5. Límites ambientales, gran número restricciones y legislaciones por cumplir. 

1.7.  Riesgos del embalaje en la distribución 

a. Caídas y golpes. 

b. Daños por vibraciones, compresión, choque lateral 

c. Daños por humedad; reducción de propiedades mecánicas en el  transporte marítimo. 

d.  temperatura poco apropiada para la carga en movimiento. 

e. Roedores; se ve afectado la carga por daños  de mordiscos o excrementos 

f. Plagas y contaminación 

1.7.1.  Riesgos de la distribución vía terrestre. 

a. Impactos internos entre las cargas. (frenazo, curvas pronunciadas). 

b. Vibraciones. 

c. Aplastamientos internos. 

d. Condiciones ambientales externas. 

1.7.2.     Riesgos de la distribución vía marítima. 

a. Inclinaciones laterales bruscas. 

b. Humedad extrema 

c. Golpes en el proceso de estiba. 



15 
 

 

1.8. Uso del envase y embalaje en el comercio internacional 

     El comercio en la actualidad está globalizado, esto da como resultado un ambiente 

altamente competitivo en todos los aspectos, cuidando cada detalle en las transacciones 

comerciales. Los envases y embalajes no están exentos de ser parte importante en las 

transacciones comerciales, este factor ha tomado amplia relevancia, debido a que el uso de 

estos objetos permite que el producto llegue en óptimas condiciones. 

 El envase debe considerarse como un elemento de estrategia de venta del producto y 

al mismo tiempo debe proteger el producto debido al manipuleo de la carga. En la 

transportación internacional se generan múltiples accidentes o movimientos bruscos que 

ocasionan daños a la carga, un envase de calidad tiene la capacidad de dar  resguardo al 

producto frente a estos riesgos. 

 Por esta razón, en el proceso de selección de envases y embalajes se debe prever los 

posibles daños que puede causar en el proceso de transportación, carga y descarga, el tipo de 

envase debe ser el adecuado para la mercancía y debe reunir las condiciones necesarias para 

el manipuleo y apilamiento de carga. (Documentación, 2002) 

1.9.   Envase y embalaje según el tipo de carga en el comercio internacional. 

 

Figura 2.  Tipos de carga    

                          Fuente y Elaboración: (Negocios, 2013) 
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Según el transporte, la carga se divide en dos tipos, carga general y carga al granel. Se 

define como carga general a todo tipo de mercancía que se encuentre embalada o sin embalar, 

manipuladas individualmente en unidades. 

La carga al granel generalmente es transportada en grandes cantidades, esta se 

clasifica en granel sólido sal, trigo, arroz u otros granos, granel  líquido, petróleo, gas, 

gasolina entre otros. 

1.10. Importancia del uso de empaque y embalaje en el medio ambiente. 

En relación a los constantes cambios tecnológicos y formas de comercio el medio 

ambiente puede verse afectado creando una problemática ambiental, lo que ha dado pie a 

crear normativas ambientales donde se establecen acuerdos  dentro de los sectores de la 

sociedad  para atender los niveles de sustancias contaminantes aceptables y seguras para la 

salud y el medio ambiente.  

Antiguamente no existían normas ambientales tan rigurosas para el uso de  envases y 

embalaje, siendo mínimos los cuidados  en los materiales que se utilizaban para contener o 

manipular los productos. 

          Antiguamente los pocos tipos de envases y embalajes se reciclaban por medio de 

empresas encargadas a esta función y se le daba el tratamiento de eliminación de residuos o 

materiales desechos. 

          Actualmente el impulso por proteger al medio ambiente y la salud humana lleva a 

diferentes instituciones a tomar el control  y proponer la reducción de la contaminación 

ambiental global.  Entre los riesgos de contaminación ambiental se encuentra: 

1.10.1. Las sustancias peligrosas. 

     El envasado de estas sustancias se registra desde años atrás. En  1960 empezó a 

regularizarse el uso de sustancias peligrosas para garantizar  la seguridad y protección  del 

medio ambiente y del consumidor (Nations U. , 2009). 
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          Actualmente las regulaciones ante sustancias peligrosas y daños al ambiente han hecho 

que se considere materiales adecuados para el contenido de productos de acuerdo al envase a 

utilizar. (INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, 2007) 

1.10.2. Condiciones de envases que contienen sustancias peligrosas 

 Diseño adecuado y óptimo para el uso de sustancias peligrosas, que no afecte el 

traslado. 

 Los envases que tengan cierres reutilizables deben de sellar de modo correcto, de tal 

manera que se puedan abrir y cerrar sin dificultades las veces que sea necesario. 

 Mostrar simbología adecuada sobre el  contenido de la sustancia peligrosa que llevan 

los envases. 

 Poseer etiqueta con datos de la sustancia  sea nombre o denominación del producto, 

Indicar sugerencias,  recomendaciones del uso específico de la sustancia  y 

especificaciones del producto. 

Las sustancias peligrosas poseen clasificación para mejor uso. 

Tabla 1.    Sustancias peligrosas 

Por sus propiedades 

fisicoquímicas 

a) Explosivos 

b) Inflamables 

c) Fácilmente inflamables 

d) Extremadamente inflamables 

e) Comburentes 

Por sus propiedades 

toxicológicas 

a) Tóxicos 

b) Muy tóxicos 

c) Nocivos 

d) Irritantes 

e) Corrosivos 

f) Sensibilizantes 

Efectos específicos sobre 

la salud 

a) Carcinógenas 

b) Mutagénicos 

c) Tóxicos para la reproducción 

Efectos en el medio 

ambiente 

a) Peligrosas para el ambiente 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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1.11. Base legal 

1.11.1. Aseguramiento de envases y embalajes 

     Para el aseguramiento de envases y embalajes, existen  normas internacionales que   

tienen el objetivo  de fijar especificaciones  en los materiales de envases y embales, algunas 

de las especificaciones son: 

 Conocer el tipo de material, la descripción, planos o estructura del envase o embalaje. 

 Definir las características específicas del envase y embalaje 

 Impresiones en el empaque o embalaje 

 Preparación, acondicionamiento 

 Norma legales por país  

     Para conocer el tipo de material y otras especificaciones que solicitan las normas, se 

debe obtener información sobre el material de composición  del envase o embalaje y si este es 

el  adecuado para el tipo de producto que va a contener o las facilidades que brindará  en el  

manipuleo de la carga. (Nations F. a., 2004) 

1.11.2. Norma ISO 14000 

Norma internacional  de gestión ambiental para las organizacionales, promueve la 

estandarización en la  producción o prestación de servicios fomentando la protección 

ambiental en las organizaciones. 
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     Diseñada bajo estándares de modelo de sistema de gestión  ambiental gestionando 

planes ambientales estratégicos para la  industria   del desarrollo comercial y económico. 

(Cordero & Sepúlveda, 2002) 

El sistema de gestión ambiental está compuesto por directrices que comprenden 

política, procedimientos y recursos; estas directrices son evaluadas rutinariamente  en función 

a las leyes y regulaciones de  protección ambiental.  

1.11.3. ISO 780 instrucciones acerca de manejo y advertencia y símbolos pictóricos. 

La Organización Internacional para la Estandarización regula a nivel mundial las 

normas Internacionales ISO que promueven el desarrollo de productos  y servicios con 

niveles de calidad y fiables” (Internacional, 2015) 

La distribución y manipulación de productos en  relación al embalaje  durante el 

proceso de carga y descarga ha sido un tema que con frecuencia se ha estudiado en el ciclo de 

distribución, entre los caso más comunes se encuentra  la incorrecta colocación de la cajas 

apiladas, peso inadecuado en el remonte de carga, entre otras. La norma ISO 780, normaliza 

una serie de símbolos  e indicaciones  gráficas, consiste en  el manejo de embalajes de 

transporte  a través de símbolos  que muestran instrucciones  de manejo. 

La norma ISO 780 especifica una serie de símbolos utilizados de una manera 

convencional para productos embalados de expedición con el fin de transmitir prescripciones 

de manipulación. Los símbolos de instrucciones de manipulación se desarrollaron por las 

normas ISO 780-1983 e ISO  7000-1994. 
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1.11.4.  Marcado y rotulado 

La especificación de marcado y rotulado  ayuda a identificar los productos, haciendo 

fácil la manipulación  y el manejo para la ubicación  de la mercancía en relación al monitoreo 

de la carga 

1.11.5. Especificación técnica del marcado. 

Los símbolos del marcado pueden darse  mediante etiqueta o plantillas sobre el 

embalaje. Las medidas de los símbolos  se rigen en función del tamaño y forma del embalaje 

puede ir de 100 mm, 150 mm o 200 mm. (Gonzalez, 2006) 

1.11.6. Norma ISO 3394 

Esta norma es aplicable a todas las mercancías que se transportan  internacionalmente, 

tendiendo como objetivo principal regular la tecnicidad, dimensión y volumen del sistema de 

empaques y embalajes hasta antes de llegar al contenedor para su distribución internacional, 

se enfoca en establecer medidas y dimensiones a cajas master, plataformas o cargas en 

pallets. 

La ISO 3394 consta de tres capítulos, el primero establece que todo empaque o 

embalaje en su exterior debe marcar su  dimensión, la medida base es 600 x 400 mm, esto va 

en relación a la mercancía a importar y el tipo de transporte que utilizará. (Soler, 2015) 
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Figura 3.  Dimensiones cajas 

            Fuente y Elaboración: (Soler, 2015) 

 

En caso de que los productos a transportar sean pequeños, las dimensiones de los 

envases o embalajes pueden subdividir sus dimensiones, con diferentes tipos de bases con 

formas cuadradas, cilíndricas entre otras. 

En el capítulo dos esta  norma  establece medidas para unitarizaciòn de la carga  en 

relación al transporte que se  ha seleccionado, de esta manera los pallets utilizados en el 

transporte  aéreo tienen una medida de 120x80cm y los pallets marítimos 120x100cm.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.   Dimensiones  pallets 

             Fuente y Elaboración: (Soler, 2015) 
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En el capítulo tres se establecen medidas de fabricación para los contenedores, 

anteriormente se mencionaron varios tipos de contenedores según la carga, según  las normas 

internacionales  las dimensiones estándares para los contenedores  de 40’ son  12 m de largo 

y  2.4 m de ancho, mientras que los contenedores de 20’ tienen 6m de largo y 2.4m. 

1.11.7.  Norma ISO 7000 

Otra norma relacionada a los envases y embalajes es la ISO 7000  “marcado y rotulado  

de envases y embalajes”.  Corresponde a la simbología y pictogramas que indican  el 

tratamiento de la carga que se manipula. (Dominguez, 2014)  Los pictogramas más usados  

en las cargas son: 

 Protección sobre  temperaturas altas  

 Manipuleo cuidadoso 

 Indicar lado de arriba 

 Protección de humedad 

 No voltear 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.   Simbologías ISO 700 

             Fuente y Elaboración: (Soler, 2015) 
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1.11.8. NIMF 15 

Bajo esta norma e establecen lineamientos para reducir riesgos de contaminación de 

plagas en los envases o embalajes de madera, que se utilizan en el comercio internacional.   

Los pallets utilizados para facilitar la movilización de la carga  se encuentran en el ámbito de 

aplicación de esta norma, debido a que los pallets se fabrican generalmente de madera. 

(Cabrera, 2011) 

 Para las exportaciones dirigidas a Estados Unidos, Corea, Australia, Canadá, México 

es necesario dar cumplimiento a esta norma, es decir estos países tienen  el derecho de negar 

el ingreso de envases o embalajes que no cumplan con los requerimientos de la NIMF 15 

respaldados con un respectivo certificado. 

Esta norma consta de la siguiente estructura 

 Fundamento para reglamentación 

 Embalaje de madera 

 Medidas para el embalaje 

 Madera de estiba 

 Procesos de exportación 

 Procesos de importación 
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Capitulo II 

2. Análisis de los resultados 

2.1.   Diseño de la investigación 

Para realizar una investigación es  necesario definir el tipo de enfoque que se aplicará, 

y de esta manera emplear procesos sistemáticos que ayudarán a encontrar información 

necesaria del  área de estudio planteada. 

Existen dos enfoques de investigación, el enfoque cuantitativo requiere de una 

recolección de datos que permitan comprobar una hipótesis planteada, basada en mediciones 

estadísticas que determinen esquemas de conducta y examinar teorías.   

Una de las principales características de este enfoque es el planteamiento del 

problema en la investigación y preguntas de investigación en situaciones específicas, además 

elabora un marco teórico  basado en literaturas de autores de  temas similares y que sirvan de 

soporte a la investigación, Este enfoque acepta o rechaza la hipótesis aplicando 

procedimientos estadísticos. (Hernandez&Fernandez, 2006) 

El enfoque cualitativo recolecta información sin cálculos numéricos  que puedan 

definir preguntas de investigación, gran parte de los  estudios cualitativos no comprueban 

hipótesis, la recolección de datos está basada en obtener información de perspectivas, 

experiencias, emociones entre otras situaciones subjetivas.  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron dos tipos de enfoques, 

cuantitativo y cualitativo, en el cual se plantearon problemas, y se definieron preguntas de 

investigación, se aplicará un método de recolección de datos no numéricos para conocer 

acerca de los envases y embalajes en el comercio internacional. (Hernandez&Fernandez, 

2006) 

Para conocer acerca del problema de investigación  es necesario aplicar un tipo de 

investigación exploratoria  que permitirá obtener más precisión en el estudio, conociendo 
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detalles específicos y relevantes. Para el tipo de investigación exploratorio se elabora un 

marco teórico en el cual se tomaran en consideración temas relacionados a envases y 

embalajes que no han sido lo suficientemente estudiados. Otro tipo de investigación que se 

aplicará es la descriptiva,  detallando  aspectos importantes dentro del área de envases y 

embalajes en el comercio internacional. (Hernandez&Fernandez, 2006) 

2.2.  Métodos e instrumentos  de investigación 

Unos de los procesos del enfoque cuantitativo de la investigación  es el método  

deductivo, mediante este método se puede realizar una observación y registro de hechos que 

van  de aspectos particulares a generales, estableciendo principios generales para el posterior 

estudio de hechos o fenómenos en particular. (Hernandez&Fernandez, 2006) 

El método inductivo es un proceso del enfoque cualitativo, este método está basado 

desde lo particular a lo general, estudiando algunos casos particulares para inferir en aspectos 

generales. En este estudio se aplicará un método de investigación deductivo, es decir hechos 

o aspectos generales en cuanto al tratamiento de los envases y embalajes en el comercio 

internacional que se pueden derivar a fenómenos en particular. (Hernandez&Fernandez, 

2006) 

Además se tomarán conceptos de otros autores aplicando un tipo de investigación 

bibliográfica, mientras que el instrumento de investigación para recolección de datos será la 

observación y la entrevista. Las preguntas para la entrevista de resultaron  de la 

operacionalización de variables, estableciendo indicadores para conocer los puntos más 

importantes para recabar información. 

En los procesos de investigación se disponen de varias herramientas o técnicas de 

recolección entre las más importantes se encuentran: el cuestionario que consiste en la 

elaboración de preguntas que permiten conocer más información sobre temas en específico. 

(Hernandez&Fernandez, 2006) 
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2.3.   Población y muestra 

La población se define como el conjunto de personas sobre las cuales se aplican 

encuestas para recolectar información relevante para la investigación,  a la población se 

aplica la fórmula de la muestra la cual permite obtener un cantidad exacta de encuestados sin 

necesidad que sea a toda la población. 

La encuesta está dirigida a los importadores registrados en el Banco Central del 

Ecuador bajos la partida 61 de textiles con una población 1328 importadores. 
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Dónde 

n:  Tamaño de la muestra: 299 

N: Tamaño de la población = 1328 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 n=299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =    (1328) (0,5)(0,5) 

 (1328 – 1) (0,05)2         

          (1,96)2    
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2.3. Tabulación de encuestas 

 

Encuesta realizada a importadores de prendas de vestir, capítulo 61-62 del arancel 

nacional 

1. Genero 

Objetivo: Identificar el género de los encuestados. 

 

Tabla 2.        Género de los encuestados 

CATEGRIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 202 68% 

MUJERES 97 32% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 

 

 

68%

32%

HOMBRES

MUJERES

 

 

Figura 6.     Género de los encuestados 

        Fuente y elaboración: Los Autores 

 

          Según datos recolectados  de una muestra de 2.99, el 68% de las personas encuestadas 

son hombres, mientras que el 32%  son mujeres, notando una diferencia considerable  de que 

la mayor parte de los importadores hombres. 
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2. ¿con que frecuencia realiza importaciones? 

Objetivo: Conocer con qué frecuencia los importadores realizan importaciones. 

 

Tabla 3.        Frecuencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 117 39% 

FRECUENTEMENTE 84 28% 

A VECES 60 20% 

RARA VEZ 34 12% 

NUNCA MÁS 4 1% 

TOTAL 299 100% 

    Fuente y elaboración: Los Autores  
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NUNCA MÁS

 

Figura 7.     Frecuencia 

        Fuente y elaboración: Los Autores 

 

De  acuerdo a los encuestado el 49% siempre importan, el 39%  lo hacen 

frecuentemente, mientras que el 20%  indicaron importar algunas veces, otros lo hacen rara 

vez con un 12% y el 1% dijeron ya no hacerlo.  
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3. ¿Qué  sistema de embalaje utiliza para el traslado de mercancías? 

 

OBJETIVO: Establecer el grado de utilidad que se otorga al sistema de embalaje en una 

importación. 

 

Tabla 4.       Sistema de embalaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTENEDOR 121 41% 

CARGA PALETIZADA 96 32% 

BULTOS UNITARIOS 82 27% 

TOTAL 299 100% 

 Fuente y elaboración: Los Autores 

. 

41%

32%

27%

CONTENEDOR

CARGA PALETIZADA

BULTOS UNITARIOS

 

Figura 8.  Sistema de embalaje     

                    Fuente y elaboración: Los Autores 

 

En la encuesta a los 299 importadores sobre que el sistema de embalaje utilizan los 

resultado fueron parejos, el 41% utilizan contenedores como medio de embalaje, el 32% 

prefieren carga paletizada y el 27%  prefieren bultos unitarios. 
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4. ¿Qué tipo de envase primario utiliza  para la manipulación de la carga? 

Objetivo: Conocer el tipo e envase  primario utilizado por los importadores para el contenido 

de su carga. 

 

Tabla 5.       Tipo de embalaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARTONES 103 35% 

SACOS 97 32% 

FUNDAS 99 33% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 

35%

32%

33%
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SACOS
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Figuro 9 Tipo de embalaje 

                      Fuente y elaboración: Los Autores 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados sobre el tipo de envases utilizado esta en 

primer lugar los cartones con una condición de 35%, seguido de las fundas con el 33% y en 

tercer lugar están los sacos. 
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5. ¿Cuantos cartones, sacos o fundas reciben por importación? 

OBJETIVO: Conocer en promedio cuantos bultos importan por transacción. 

 

Tabla 6 .       Transacción por importación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-50 84 37% 

51-100 102 43% 

101- 200 60 10% 

201-250 43 3% 

más 10 7% 

TOTAL 299 100% 

                Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 10. Transacción por importación 

                      Fuente y elaboración: Los Autores 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados sobre el número de transacción que 

realizan por importación los resultados fueron que el 43% importan  de 51 – 100 bultos, el 

37% de 1-50 bultos; 10%  de 101-200 bultos. 
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6. ¿De acuerdo a  su experiencia Cuales son los principales riesgos que sufre la 

carga al ser transportada? 

Objetivo: Identificar los riesgos más frecuentes en la transportación de la carga. 

 

Tabla 7 .       Riesgos de la carga 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Temperatura 73 24% 

Choques 137 46% 

Humedad por Apilamientos 44 15% 

Vibraciones 26 9% 

Otros 19 6% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 11.  Riesgos de la carga 

                       Fuente y elaboración: Los Autores 

 

  Según la experiencia, un 46% de los encuestados manifestaron que el principal riesgo 

al cual se expone la carga es  el choque, mientras que  un 25% manifestaron que el principal 

riesgo es la temperatura y un 15% humedad por apilamientos. 
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7¿En qué momento de la transportación cree usted que su mercancía se ve afectado por 

los riesgos?. 

Objetivo.- Conocer en qué punto de la transportación, la mercancía sufre daños. 

 

Tabla 8 .      Afectación de la carga 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacenamiento 110 37% 

Carga y descarga 123 41% 

Manipulaciones intermedias 33 11% 

Desconsolidación de carga 8 3% 

             Otros 25 8% 

TOTAL 299 100% 

  Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 12.  Afectación de la carga 

                   Fuente y elaboración: Los Autores 

 

Según los encuestados, el momento donde  ocurre mayor probabilidad de afectación de la 

carga, es en la carga y descarga de la mercancía, mientras que un 37%  manifiestan que en el 

almacenamiento ocurre la mayor probabilidad de daño de la carga. 
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8¿Qué tipo de tratamiento recibe el embalaje primario de su mercancía (cartones, 

fundas, sacos)  una vez finalizado el proceso de trasportación de la carga? 

Objetivo.- Conocer el tipo de tratamiento que se le da a los envases y embalajes utilizados 

 

Tabla 9 .      Tratamiento del envase y embalaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reutiliza. 71 24% 

desecha  152 51% 

Recicla 76 26% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 13.  Tratamiento del envase y embalaje 

                    Fuente y elaboración: Los Autores 

 

 

El 51% de los encuestados manifestaron que los envases y embalajes utilizados para la 

transportación de carga son desechados, mientras que un 25% se recicla y el 24% se reutiliza. 
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9¿Tiene conocimientos sobre normativas  medioambientales y su efecto en el proceso de 

almacenaje? 

Objetivo.- Identificar  el nivel de  conocimiento sobre normativas medio ambientales. 

 

Tabla 10. Conocimiento sobre normativas medio ambientales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 16 5% 

Bastante 34 11% 

Algo 68 23% 

Poco 130 44% 

 Nada 51 17% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 14.  Conocimiento sobre normativas medio ambientales 

                    Fuente y elaboración: Los Autores 

 

La mayor parte de los encuestados no tienen conocimiento de normativas ambientales, un 

44% manifestaron conocer muy poco sobre normativas ambientales, un 23% tienen algo de 

conocimiento y un 17% no tienen nada de conocimiento de este tipo de normativas, tan solo 

un 5% conocen sobre normativas.  
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10. Estaría dispuesto (a)  a aplicar un plan estratégico sobre normas medioambientales 

en el tratamiento de envases y embalajes  que promueva la correcta manipulación de 

carga. 

Objetivo.- Conocer la disposición de aplicar un plan estratégico sobre normas ambientales. 

 

Tabla 11. Aplicación de un Plan estratégico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 194 65% 

NO SABE 85 28% 

NO  20 7% 

TOTAL 299 100% 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 15.  Conocimiento sobre normativas medio ambientales 

       Fuente y elaboración: Los Autores 

 

 

Los encuestados en su mayoría manifestaron que si estarían de acuerdo en la 

aplicación de un plan estratégico con normativas medio ambientales, un 28% manifestaron 

estar indecisos y un 7% dijeron no estar de acuerdo con la aplicación de un plan. 
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2.4. Análisis de las encuestas. 

2.4.1. Datos consolidados de las encuestas. 

 

Tabla 12.   Datos consolidados de la encuesta 

  A B C D E MEDIA  DESV. 

EST. 

VARIANZA Mediana 

PREGUNTA 1 202 97 0 0 0 149,5 96 8083 150 

PREGUNTA 2 117 84 60 34 4 100,5 35 1248 101 

PREGUNTA 3 121 96 82 0 0 108,5 52 2744 109 

PREGUNTA 4 103 97 99 0 0 100 50 2490 100 

PREGUNTA 5 84 102 60 43 10 93 26 676 93 

PREGUNTA 6 73 137 44 26 19 105 49 2370 105 

PREGUNTA 7 110 123 33 8 25 116,5 57 3204 117 

PREGUNTA 8 71 152 76 0 0 111,5 62 3857 112 

PREGUNTA 9 16 34 68 130 51 25 50 2520 25 

PREGUNTA 

10 

194 85 20 0 0 139,5 87 7637 140 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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Figura 16.  Datos consolidados de las encuestas 

       Fuente y elaboración: Los Autores  
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2.5. Análisis de resultados 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizada a importadores de prendas 

de vestir, capítulo 61-62 del arancel nacional 

Se puede confirmar que gran parte del sector desconocen los elementos necesarios 

para el correcto uso de empaques y embalajes en la manipulación de mercancías. También 

muestra que gran parte de encuestados tienen interés en mejorar el sistema producto - 

embalaje, en el gráfico radial; herramienta que detalla los valores por categorías, a través de 

ejes independientes se puede apreciar el análisis. En este caso las categorías son 10 preguntas 

que se formularon a los importadores de prendas de vestir, La mediana representa el número 

central de un grupo de números ordenados por tamaño en este caso representa la mediana de 

cada pregunta realizada a los encuestados. 

La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón de tipo 

cuantitativas o cantidades racionales, la media es el valor característico de una serie de datos 

cuantitativos que se obtiene mediante la suma de todos sus valores dividida entre el número 

de sumandos. 

En la pregunta 4 se muestra que los encuestados, continuamente importan, utilizando 

diversos sistemas de envases, entre los que destacan cartones y fundas. En la respuesta a la 

pregunta 9 de la encuesta se observa que uno de los principales riesgos que incurre la carga  

en la trasportación son los choques y apilamientos que puedan surgir. En respuesta a la 

interrogante de la ejecución de un plan estratégico sobre envases y embalajes  que promueva 

la correcta manipulación de carga los resultados son positivos, se observa la disposición en 

aplicar el plan. 
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Capitulo III 

3. Propuesta y validación. 

3.1. Introducción 

La etapa de distribución  debe pasar por múltiples entornos que afectan directamente 

al producto, el embalaje deberá tener la capacidad de resistir a diferentes tipos de riegos tales 

como;  la humedad, vibraciones, caídas, cambios de temperatura excesivos, etc.,  sin causar 

daño al producto. (Cruz, 2002) 

La función principal del envase es la protección,   además de proporcionar  una buena 

imagen al producto. Los envases y embalajes que muestren características de  optimización 

en los espacios   repercuten de forma positiva en los procesos de distribución de la carga. 

Las demandas de calidad en los envases y embalajes son cada vez más altas, de la 

misma manera  se han presentado medidas medio ambientales más rígidas que enmarcan el 

tipo de tratamiento  que debe pasar el envase luego de su utilización.  La integración con el 

medio ambiente  se considera un elemento clave para la elaboración de los envases y 

embalajes,  desarrollando estrategias que se alinean a diseños ecológicos y amigables con el 

ambiente. (Cantos, 2005) 

Frente a la necesidad de mitigar los riesgos a los que se expone la carga, es oportuno 

elaborar una planificación estratégica para el desarrollo de procedimientos que mejoren la 

manipulación de envases y embalajes en la cadena de distribución. 

En la actualidad las empresas a nivel internacional  manejan programas  medio 

ambientales con mayor interés, elaborando planificaciones para el tratamiento de los residuos 

que se generan en los procesos de comercialización de productos. 

3.2. Objetivo 

Implementar estrategias para el uso y  cuidado de empaques y embalajes en 

correlación a la prevención ambiental. 
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3.3. Finalidad 

Prevalecer el uso y cuidado de los envases y embalajes en relación a la demanda de 

calidad durante la carga y descarga, Rozamientos entre embalajes o medios de transporte y la 

protección en el sistema producto- embalaje.  

3.4. Diseño estratégico logístico para la manipulación de envases y embalajes. 

La forma de manipulación de mercancías debe estar especificada en el envase o 

embalaje, de acuerdo a estas señaléticas, los operadores toman las precauciones necesarias en 

las fases de distribución del producto, esto no asegura completamente que la carga será 

manipulada correctamente o esté exenta de algún riesgo. (Soret, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.     Pictogramas 

                      Fuente y Elaboración: (Espeso, Fernández, Espeso, & Fernández, 2007) 

 

Es preciso señalar que en estos casos, la implementación de guías o planificaciones se 

presentan como opciones acertadas para mejorar los procesos de manipulación de productos 

en la distribución internacional de mercancías. Este diseño estratégico constará de varias 
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etapas para su desarrollo, convirtiéndose en una herramienta útil,  que permitirá reconocer los 

principales problemas que se presentan en las operaciones de manipulación, identificando los 

posibles riesgos e implementando medidas correctivas y preventivas. (Diego, 2014) 

El diagnóstico es la primera fase del programa, necesaria para emitir un  juicio o 

criterio basado en el análisis de la situación actual en relación a envases y embalajes según el 

tipo de productos que se distribuya, se emiten conclusiones y recomendaciones de cada 

proceso. La reducción de riesgos y el correcto manejos de desechos son parte de los objetivos 

establecidos es este  programa, logrando máximos niveles de eficiencia y  disminuyendo 

impactos ambientales, esto genera  importantes beneficios para las empresas. 

Entre las principales funciones de la distribución se encuentran, la preparación de 

pedido que tiene como objetivo recopilar información acerca de  productos que desea el 

mercado, en esta etapa se elabora el producto y se eligen las formas de acondicionamiento 

para que el producto llegue en óptimas condiciones al cliente. La transmisión del pedido 

encierra la transferencia del producto desde su origen hasta la entrega al cliente, pasando por 

etapas de transportación y almacenamiento. 

 

3.5. Riesgos en la distribución, Logistica y manipulación de carga. 

Las operaciones de logística hacen referencia  a la planificación  de actividades 

inmersas en el transporte y almacenaje, entre la diversidad de actividades que incluye  se 

encuentra la distribución y manipulación de carga. 

Por lo general un producto presenta diferentes fragilidades según su colocación y 

diseño distinguiendo un sin número de riesgos, Entre los riesgos  que enfrentan las 

operaciones logísticas en relación a la función del envase y embalaje se identifican los 

siguientes:
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Figura 18.      Riesgos en la distribución 

                        Fuente y elaboración: Los Autores 

Exposición del producto 

durante los embarques o 

traslados. 
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3.6. Puntos estratégicos del plan. 

3.6.1. Estudio inicial de efectividad 

El estudio de efectividad analiza el escenario donde  se realiza el proceso  de 

manipulación de empaque y embalaje frente a los productos, con anterioridad a la 

implementación de estrategias  de seguridad de carga  se debe conocer los equipos y 

requerimientos que se necesitan para la optimización del empaque y embalaje, además de 

requisitos legales  entorno a la distribución entre otros.  

El estudio presenta los siguientes componentes: 

 Producto: El acondicionamiento de productos a envasar depende de las condiciones y 

características de los productos,  volumen de pesos, medias y dimensiones, vida útil 

del producto, colocación y capacidad de soporte en el envase y/o embalaje. 

 Línea de envasado: Características del proceso de envasado  y el Sistema de 

envasado. 

 Logística y almacenamiento: Es referente a la planificación  y control de las 

actividades que se lleven a cabo durante  el transporte, almacenamiento y destino del 

producto. (Serrano, 2014) 

 Manipulación: tipos de  acondicionamiento, almacenaje y apilamiento de carga. 

 Legislación y normativa: leyes y normas ambientales, constitucionales, de envases y 

embalajes, transporte internacional, mercancías peligrosas, entre otras. 

 Medio ambiente: Utilizar envases y/o embalajes constituidos por uno o dos 

materiales fácilmente reciclables, reducir la cantidad de material de envase y/o 

embalaje por producto. 
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3.6.2. Evaluación 

3.6.2.1. Optimización en la distribución diseño de envase y embalaje.  

En la optimización del espacio de carga, aumenta la cantidad de mercancía a distribuir 

por pallets, es decir los envases y embalajes deben estar reforzados para soportar la 

sobrecarga. Además las operaciones de manipuleo deben realizarse con mayor precaución. 

(Arbones, 2002) 

Se  deben implementar herramientas que lleven un control sobre la carga, teniendo en 

cuenta principalmente el peso y el tipo de mercadería a transportar. La resistencia de 

apilamientos, los pictogramas y especificaciones de manipuleo deben  situarse en lugares  

visibles en el cartón.    La optimización de la carga, aporta a la disminución de tiempos y 

costos,  como podemos observar en el ejemplo, la carga  puede ser estibada en un solo pallet, 

ocupará menos espacio y requerirá menos uso de montacargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.          Optimización de la carga  

                          Fuente y Elaboración: (Soret, 2004) 

 

La estructura del plan logístico debe abarcar desde que el producto se envasa o embala  hasta 

su venta, cada fase deberá contar con una guía de procedimiento de operaciones,  y de esta 

manera se logra asegurar la carga  de posibles riesgos. Las operaciones de manipuleo deben 

estar  preparadas para cualquier eventualidad, se llevará a cabo  un estudio de  los siguientes 

puntos: 

 Simulación Física 
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 Tipo de transporte 

 Riesgos: caídas, choques 

 Acondicionamiento. 

3.6.3. Seguimiento  y resultados. 

 

3.6.3.1. Simulación física y mecánica 

Las instalaciones donde se manipulan las unidades de carga son lugares generadores 

de riesgos  para quienes manipulan  y ponen uso la distribución de la mercancía en dichas 

instalaciones.  

Entre los aspectos a tratar están: 

Tabla 14.    Simulación física y mecánica 

Resistencia inadecuada  en elementos de 

almacenaje. 

 

Configuración de montajes deficientes.  

 

 

 

 

 

Movimiento de mercancías entre vehículos 

de carga y almacén 

 

 

 

 

 

 

Zona de recepción de productos.  

 

Fuente y Elaboración: Los autores. 

La etapa de seguimiento y resultados muestra  los hallazgos encontrados en las 

actividades de unidad de carga como cajas, paquetes, contenedores, sacos entre otros en las 

operaciones de movilización de carga y su respectivo plan de acción.  
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Tabla 13.    Simulación física y mecánica 

                 

SIMULACIÓN FISICA Y 

MECANICA 

CODIGO:  

PAP-100-

001 

  

        

  
REVISION 

No.: 1 

  

        

  
FECHA 

ELAB.: 25/06/2009 

     

          
Fecha: ……./…../………  

   

  

  

                               

  

  Causa Potencial  

                

  

  

                               

  

  

 

- Modelización de medio de transporte  

 

  

  

 

- Máquina de caída y acelerómetros.  

 

  

  - Características físicas del sistema de envase y embalaje   

  

  

                            

 

  

  Análisis de Riesgos   

  

                               

  

  

 

- Compresión tracción. 

 

  

  

 

- Apilamiento y caída 

 

  

  

 

- Caracterización del medio de transporte   

 

  

  

  

                            

 

  

  Plan de Acción   

  

                               

  

  

 

- Fenómenos físicos menos favorables que puede sufrir durante la cadena de 

distribución. 

- Comportamiento de los materiales ente la compresión.  

- Designar responsables de actividades. 

 

 

  

  

 

 
 

Plan / Actividad Responsable 

Ejercer procesos y registros de transporte 

caídas y apilamiento. 

Responsable de medio de 

transporte y  bodega de 

almacenamiento.  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

                              

 

  

  

                    

                    

  Usuario 

 

Gerente o Jefe de Área  Fecha   

  

         

  

Eficacia: 
  

Si 
 

  
 

No 
              

Eficacia: 
   

Si 
 

   

No 
 

            

Fuente y Elaboración: Los autores. 
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3.6.3.2. Transporte. 

 

La simulación del transporte radica en someter al sistema producto - embalaje al 

reporte de acciones o fenómenos físicos  que pueda sufrir  la carga durante la distribución de 

empaques y embalajes.  

El informe comprende encontrar los hallazgos que enfrenta la carga en el trascurso de 

la movilización, causa potencial, análisis de riesgo y el plan de acción acompañado por el 

procedimiento para la recepción, despacho, medidas preventivas y  el fenómeno ambiental.  

3.6.3.3. Medida Preventiva 

 

Tabla 14.  Simulación de transporte 

SIMULACION DE TRANSPORTE 

PROCESO: 

 Almacenamiento de carga 

FECHA: …./…../… 

 

 

ACTIVIDAD:  

Simulación de manipulación de vehículos en 

recepción y despacho. 

AREA: 

Almacenamiento de Carga 

 

TIPO DE CARGA: RECEPCIÓN DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA 

 

Causa potencial 

 

• Impacto  muelle - carga y descarga 

• Rozamientos entre embalaje y medio de transporte 
 

Análisis de riesgo 

 

La fragilidad exacta de un producto dentro de un medio de transporte, su 

manipulación y almacenamiento.  
 

Plan de acción 

 

 

Realizar proceso de  recepción, despacho  y acciones preventivas. 

 
 

      Fuente y Elaboración: Los autores 
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3.6.3.4. Simulación. 

Tabla 15.    Recepción de vehículo 

1. RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 

 

N° 

TAREA. 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

1.1 
Encargado de bodega. El encargado de bodega ingresa el afiche de 

tarja en el sistema. 

1.2 
Asistente  encargado 

de bodega. 

El asistente  imprime la tarja y lo pega junto a la 

carga puesta en almacenamiento. 
 

2. DESPACHO DE VEHÍCULO EN BODEGAS. 

 

N° 

TAREA. 
RESPONSABLE DESCRIPCION 

1.3 

Chofer del patio En el caso del despacho de vehículo  la 

manipulación  se realiza  desde la bodega de 

apertura hasta el almacenamiento de carga  por 

medio del chofer autorizado a realizarlo 

1.4 

Asistente  encargado 

de bodega. 

El asistente encargado de bodega, es el delegado 

de revisar que la manipulación de vehículo en la 

bodega sea la correcta con el fin de resguardar la 

mercadería, así mismo es el encargo de guardar 

evidencia fotográfica  del disco de vehículo  así 

como de la actividad realizada.  
 

PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

TIPO DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

CONTROLES 

OPERACIONALES 

EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

Mecánico  Caídas al máximo nivel, 

atropellamiento por 

montacargas. 

Señalización del riesgo. 

En medidas preventivas 

de riesgo mecánico.  

Casco, chalecos, 

botas industriales. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

TIPO DE RIESGO ASPECTOS IMPACTO CONTROL 

AMBIENTAL 

Transporte de 

vehículo a bodegas de 

almacenamiento de 

carga. 

Consumo de 

combustible  que emite 

gases contaminantes. 

 Contaminación 

del aire. 

Procedimiento 

ambiental. 

 

                    

              

Usuario 

 

Gerente o Jefe de Área  Fecha 

       
Eficacia: 

  
Si 

 

  
 

No 
              

Eficacia: 
   

Si 
 

   

No 
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3.6.4. Caídas y apilamiento 

 

Cuando un producto es transportado pueden llegar a tener fricción o vibraciones entre 

componentes del producto y el envase, incluso existe en algunos casos contacto  frecuente  

con el vehículo que lo transporta. Los movimientos o roces llegan a afectar al producto 

ocasionando daños o destrucción. 

Las caídas suelen ser dadas por el incorrecto manejo de ubicación de carga, 

características inapropiadas del  envase o embalaje entre otros. 

Simulación: Sistema de almacenamiento. 

La forma de colocar las mercancías, su colocación, características  y función que ejercen va a 

depender de la forma de apilamiento  de las mercancías dentro del sitio de almacenaje. 

Existen  4 tipos de apilamientos y son: 

 

Tabla 16.     Sistemas de almacenamiento 

APILAMIENTO CARACTERISTICAS 

ALMACENAMIENTO ORDENADO. - La asignación de productos es 

acorde a la ubicación. 

- Eficacia en la búsqueda. 

- Control de existencia. 

ALMACENAMIENTO NO 

REGULADO. 

- Conforme rota la carga en el 

almacén se ocupa las zonas 

disponibles. 

- Carece de control de carga. 

ALMACENAMIENTO A GRANEL. - No se planifica los espacios de 

trabajo, solo  se almacena  según 

las operaciones de carga. 

- Poco acceso a los ajustes de 

paletas por el posicionamiento en 

que se encuentra la carga. 

ALMACENAMIENTO A GRANEL - Para materiales diseñados como 

unidades de carga. (Roel, 2015) 

Fuente y elaboración: los autores. 

 

El reporte de apilamiento y caídas debe estar a disposición de los usuarios de los 

embalajes/envases, y contiene los siguientes aspectos:  



50 
 

 

Tabla  17.     Simulación apilamiento y caídas 

                

SIMULACIÓN APILAMIENTO 

Y CAÍDAS 

CODIGO:  

PAP-100-

001 

        

  

REVISION 

No.: 1 

        

  

FECHA 

ELAB.: 25/06/2009 

   

          

Fecha: …./…./…  

   

  

                               

  

Causa potencial  

                

  

                               

  

 

- Accesos a las zonas de almacenamiento. 

 

  

 

- Apilamiento de carga.  

 

  

  

                            

 

  

Análisis de Riesgos   

 

- Zonas de almacenamiento.  

 

  

 

- Separación entre pilas de almacenamiento. 

 

  

  

                            

 

  

Plan de Acción   

                               

  

 

- Sistema de distancia entre estaciones de carga y descarga. 

 

 

  

 

                              

 

  

                               

  

                    

                    

Usuario 

 

Gerente o Jefe de Área  Fecha   

         

  

  
Si 

 

  
 

No 
              

Eficacia: 
   

Si 
 

   

No 
 

            

Fuente y elaboración: los autores. 
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3.6.4.1. Ensayo de apilamiento 

Tabla 18.     Ensayo de apilamiento 

 

NOMBRE Y DIRECCION  

(LUGAR DE APILAMIENTO) 

 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE ENCARGADO DE APILAMIENTO DE 

EMBALAJES 

 

Fecha del reporte 

 

      ----/---/--- 

Fabricante del 

embalaje/envase: 

------------------------ 

  

 

Descripción 

de embalaje 

Descripción 

de envase 

método de 

apilamiento 

Tiempo de 

almacenaje 

Características 

principales. 

     

     

 

CAPACIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTIBA 

 

Capacidad 

máxima: 

 Descripción de 

la estiba/ 

resultados 

 

 

PALETAS   DE ALMACENAMIENTO. 

 

VERIFICACIONES SI NO OBSERVACIÓN 

Grietas en el embalaje: 

anchura/largo. 

   

Embalaje en fricción    

Otros riesgos    

 

Nota: “El embalaje preparado para el almacenamiento pertenece a la seguridad en 

procesos de almacenamiento y manejo de cargas”. 

 

ENSAYO DE APILAMIENTO 

Fuente y elaboración: los autores 
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3.6.4.2. Otras simulaciones 

Tabla  19.     Otra simulación 

PASILLOS 

PROTECCIÓ

N DE 

INSTALACIO

NES 

CUADROS 

ELÉCTRICOS 

EQUIPOS 

CONTRA 

INCENDIOS. 

El estado y anchura  

mínima de los pasillos 

donde circulan  los 

equipos y personas a 

cargo de la distribución 

en embalajes  permite 

mayor circulación y 

diseño en las 

instalaciones. 

 

“vías de 

circulación  de 

vehículos  no 

deben estar 

cerca de  lugares 

de 

almacenamiento

s  de carga” 

“Los cuadros 

eléctricos deben ser 

separados de las 

zonas de trayecto  

accesibles a equipos 

automotores”. 

El emplazamiento  

de extintores  o 

medios manuales  

contra incendios  

se coloca  en 

lugares de fácil  

visualización y 

acceso sin atribuir 

las zonas de 

circulación. 

Fuente y elaboración: los autores 

 

3.7.  Impacto ambiental. 

 

Para la realización exitosa de la evaluación del impacto ambiental es preciso definir 

objetivos y metas claras.  La identificación de factores ambientales puede ser una tarea 

compleja  y ardua para motivar la realización d análisis ambiental. 

Se tiene en cuenta que la importancia de las intervenciones ambientales, están basadas 

en el cumplimiento de requisitos legales que afectan a los envases y embalajes y sus residuos. 

Las leyes ambientales en torno a envases y residuos, previenen y reducen impactos sobre el 

medio ambiente, y  los procedimientos para las gestiones de residuos. 

Se  debe  establecer como prioridad  la elaboración  de medidas dirigidas a la 

prevención de producción de desechos  y a la reutilización  de envases o embalajes, y de  esta 

manera valorizar los residuos  y evitar su eliminación.  
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3.7.1. Identificación de medidas de actuación ambiental 

 

          Según los aspectos ambientales  relacionados al envase y embalaje que se identifican, 

se desprenden múltiples medidas para la reducción del impacto ambiental. Existen un grupo 

de herramientas jurídicas a nivel internacional  para la mejora del medio ambiente. 

 

Figura 20.          Normativas ambientales  

                          Fuente y Elaboración: (Soret, 2004) 

 

Estas normas ambientales facilitan la implementación de un plan de acción que puede 

fijarte a mediano y largo plazo, para acondicionar el envase según estándares medio 

ambientales, que mejoren la imagen de la empresa. 

 Evaluación ambiental simplificada de las alternativas 

En la evaluación ambiental se cuantifica las alternativas que se generaron en la fase de 

identificación, se utilizan diversas herramientas entre estas encontramos EL Análisis de ciclo 

de vida  (ACV), se logra una visión de efectos ambientales en las alternativas identificadas. 

 Elección de la alternativa ambiental más adecuada 

Cuando se realiza el estudio, se puede conocer el tipo de impacto y de esta forma ponderar, 

seleccionando las  mejores opciones en relación a los factores que motivan  a la evaluación. 
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3.7.2. Validación ambiental 

Para la valoración ambiental se realiza un análisis de ciclo de vida para encontrar las 

soluciones a mediano y largo plazo, un (ACV) se pude desarrollar bajos las normas ISO 

14040:2006 que se basan en la gestión ambiental y análisis de ciclo de vida principios y 

marco de referencia, y la ISO 14044:2006  Gestión ambiental Análisis de ciclo de vida y 

directrices. 

3.7.3. Análisis del ciclo de vida  

Esta herramienta consta de varias fases que se muestran a continuación: 

 

Figura 21.          Ciclo de vida  del producto 

                          Fuente y Elaboración: (Soret, 2004) 

 

3.7.4. ACV (metodología del análisis del ciclo de vida (acv) 

El ACV se utiliza  para identificar, cuantificar y evaluar el impacto de un producto 

hacia el medio ambiente, esta herramienta realiza un diagnóstico que comparan productos, 

para encontrar mejoras en el producto  y estrategias medio ambientales. El siguiente cuadro 

se detalla el flujo  desde el punto de partida y  la elaboración de modelos necesarios del 

sistema de producción. 
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Figura  22.          (ACV) análisis del ciclo de vida 

                            Fuente y elaboración: los autores 

 

3.8. Presupuesto 

 

El plan estratégico está conformado por la etapa de análisis en ella se realiza un 

estudio de la situación actual de las operaciones de almacenamiento, la segunda etapa está 

conformada  por la estructura del sistema de carga, el funcionamiento previsto a la 

manipulación de carga en los almacenes, la tercera etapa comprende simulaciones, donde se 

distingue el plan de acción y  medidas preventivas compuesto por el transporte, apilamientos, 

caídas, pasos peatones entre otros. 
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Tabla 20.           Presupuesto 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Etapa (análisis)   $ 600 

Análisis y propuesta  $   600  
Segunda Etapa (evaluación)   $ 800 
Ubicación del sistema de 
carga 

 $   480  

Manipulación de carga  $   320  
Tercera Etapa ( seguimiento y 
resultados) 

  $3.500 

 Plan de acción transporte $ 1.000  
 Sistema de 

almacenamiento 
$ 1.000  

 Plan de acción 
apilamiento y caídas 

$ 1.000  

 Otros. $      500  

TOTAL   $ 4.900 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. En la distribución internacional de  productos, existen riesgos que afectan 

directamente a la carga, la manipulación en los procesos de carga y descarga, 

almacenamiento y desconsolidación ocurren daños y accidentes a la carga restando 

optimización en los procesos logísticos.  

2. Los envases y embalajes cumplen un rol muy importante, de garantizar la protección 

del producto y  tener la capacidad de resistir las posibles eventualidades en el comercio 

internacional. Los envases y embalajes también cumplen la función de marketing y venta 

del producto.  

3. Los envases y embalajes son utilizados solo una vez, luego son desechados, causando 

impactos negativos al medio ambiente. El desconocimiento de normativas  en torno  a temas 

ambientales genera  un retroceso  en el país para alcanzar estándares  internacionales, y una 

falta de compromiso o responsabilidad social. 

4. En el proceso de selección de envases y embalajes se debe preveer los posibles daños 

que puede causar en el proceso de transportación, carga y descarga, el tipo de envase debe 

ser el adecuado para la mercancía y debe reunir las condiciones necesarias para el 

manipuleo y apilamiento de carga. 

5. La implementación de programas medio ambientales otorgan competitividad a las 

organizaciones,  la selección del envase y embalaje debe ajustarse a medidas globales, 

proporcionando productos de calidad. Estos programas medio ambientales gestionan el 

correcto manejo de desechos, permitiendo que los envases y embalajes cumplan otras 

funciones ajenas a las que fueron creados. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

1. Buscar planes de acción que susciten la vigilancia  de procesos s para el uso de 

empaques y embalajes tomando en cuenta  materiales, transporte, almacenamiento y 

personal. 

2. Se recomienda estudiar variables  que comúnmente están relacionados a la  seguridad 

de aprovisionamiento  y almacenamiento de mercadería en relación a la manipulación de 

envases y embalajes como: costos, tiempo, manipulación de materiales, tiempo de 

operación y medios físicos. 

3. Dar cumplimiento a la legislación  de normas a y estándares internacionales   como 

guías y herramientas  que constituyen un modelo de referencia. 

4. Las empresas dedicadas  a operaciones de  almacenamiento   deben de identificar 

adecuadamente  el uso y tipo de productos  para asignar el embalaje  adecuado  y garantizar  

la entrega en óptimas condiciones. 

5. Poner en marcha estrategias de análisis, ejecución y evaluación de procesos y normas 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Bibliografía 
Arbones, E. (2002). Optimización Industrial. Bracelona: MARCOMBO. 

Cabrera, A. (2011). EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA. BARCELONA: 

MARGE BOOK. 

Cantos, M. (2005). Introducción al comercio internacional. Barcelona: EDHASA. 

Careaga, J. (2006). MANEJO Y RECICLAJE DE LOS RESIDIOS DE ENVASES . MÉXICO: 

SEDESOL. 

Careagua, J. A. (2003). Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes. Mexico: 

SEDESOL. 

Cervera, A. (2003). ENVASE Y EMBALAJE; LA VENTA SILENCIOSA. MADRID: ESIC 

EDITORIAL. 

Cordero, P., & Sepúlveda, S. (2002). COMERCIO - MEDIO AMBIENTE. San josé: AGRIS. 

Cruz, R. G. (2002). Marketing Internacional. Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Diego, A. D. (2014). Seguridad y prevención de riesgos en el almacén. Madrid: PARANINFO. 

Documentación, C. d. (2002). Empaques y embalajes. Bogotá - Colombia: Artesanías de Colombia. 

Dominguez, E. (2014). Gestión Administrativa. La rioja: TUTOR FORMACIÓN. 

Elías, X. (2012). RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. MADRID: DÍAZ. 

Espeso, J., Fernández, F., Espeso, M., & Fernández, B. (2007). Seguridad en el trabajo; Manual para 

la formación dle especialist. Madrid : LEX NOVA. 

Gonzalez, R. (2006). Manual de estiba para mercancías sólidas. Barcelona: UPC. 

Hernandez&Fernandez. (2006). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. MEXICO: McGraw-

Hill. 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. (2007). Minimización y manejo ambiental de los 

residuos sólidos. MEXICO: SEMARNAT. 

Jaime Rodrigo de Larraucea, R. M. (2012). Transporte en Contenedor. Barcelona: Marce Books. 

Losada, A. (2000). Envase y embalaje historia, tecnología y ecología. Mexico. 

Lozano, J. (2006). LA NUEVA NORMATIVA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES . MADRID: FC 

EDITORIAL. 



60 
 

 

Nations, F. a. (2004). LAS NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES, LA CERTIFICACIÓN Y EL 

ETIQUETADO DE CULTIVOS COMERCIALES. Roma: Cora Dankers. 

Nations, U. (2009). Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.  

Negocios, C. I. (2013). Etiqueta, Envase, Empaque y Embalaje. Obtenido de ENVASE: 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11225/100000611.pdf?sequence=1 

Roel, R. R. (2015). Guía de seguridad en procesos de almacenamiento y manejo de carga. Obtenido 

de Actividades Preventivas: 

https://www.udc.es/arquivos/sites/udc/prl/procedementos/Guiaxseg.xalmacenam.xyxmanejox

cargas.pdf 

Serrano, M. J. (2014). Logistica de almacenamiento. España: Ediciones Paraninfo. 

Soler, D. (2015). UNIDADES DE CARGA EN EL TRANSPORTE. MEXICO: MARGE BOOKS. 

Soret, I. (2004). Logística comercial y empresarial. Madrid: ESIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

Anexo 1 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

INDEPENDIENTE 

ENVASE 

 Fase de su proceso 

productivo, de 

distribución o de venta. 

 

Recipiente que facilita la 

conservación y transporte 

del producto que contiene. 

 

1.SISTEMA DE 

EMBALAJE 

2.ENVASE PRIMARIO 

4.TRATAMIENTO DE 

MERCANÍA 

 

 

  

1. ¿Qué  sistema de embalaje utiliza 

para el traslado de mercancías? 

2. ¿Qué tipo de envase primario 

utiliza  para la manipulación de la 

carga?. 

3. ¿Cuantos cartones, sacos o fundas 

reciben por importación? 

4. ¿Qué tipo de tratamiento recibe el 

embalaje primario de su mercancía 

((cartones, fundas, sacos )  una vez 

finalizado el proceso de 

trasportación de la carga? 

 

EMBALAJE 

Agrupar unidades de un 

producto para la 

manipulación, 

transporte y 

almacenaje. 

Caja o cualquier envoltura 

con que se protege un 

objeto que se va a 

transportar. 
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DEPENDIENTE 

CALIDAD:  

Es un proceso de 

mejora continua de un 

producto o servicio, 

mediante controles 

internos de todas las 

etapas de producción 

con el objetivo de 

lograr la satisfacción 

del cliente y desarrollo 

constante del producto 

o servicio. 

El término Calidad se 

refiere a estándares 

característicos pre-

establecidos que el 

producto o servicio deben 

cumplir para ser 

considerados aptos para 

ser comercializados. 

1.IMPORTACIONES 

2.RIESGOS DE 

CARGA 

3.TRANSPORTACION 

4.NORMATIVAS 

MEDIO AMBIETALES 

5.PLAN 

ESTRATEGICO 

 

 

1. ¿Con que frecuencia realiza 

importaciones? 

2. Cuáles son los principales riesgos 

que sufre la carga al ser 

transportada?. 

3. En qué momento de la 

transportación su mercancía se ve 

afectado por los riesgos?. 

4. ¿Tiene conocimientos sobre 

normativas  medioambientales y su 

efecto en el proceso de 

almacenaje? 

5. Estaría dispuesto (a)  a aplicar un 

plan estratégico sobre normas 

medioambientales que promueva 

la correcta manipulación de carga. 
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Anexo 2 
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