
 

Peace of  
Moisture Mind® 
Proceso de prevención de los daños por humedad 

  

• Encontrar la causa raíz del exceso  
de humedad. 

• Evaluación de la solución desecante actual. 

• Propuesta de acciones correctivas. 

 

Paso 1: Auditar 
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Peace of Moisture Mind® - POMM 
Una estrategia de prevención de los daños por humedad bien ejecutada es mucho  
más que simplemente «añadir unos pocos desecantes». POMM es el proceso paso  
a paso de Absortech, basado en los conocimientos adquiridos durante décadas.  
Abarca la totalidad de la cadena de suministro del cliente, desde sus suministros  
aguas arriba hasta el embalaje, la carga y el envío, así como la cantidad y los tipos  
de desecantes que se utilizarán y cómo asegurarse de que estén disponibles cuando  
sea necesario y que el personal de carga y embalaje esté debidamente capacitado.  
Todo ello está pensado para garantizar que la mercancía llegue en perfectas  
condiciones y que el comprador quede satisfecho. 

Los pasos de POMM se pueden seguir uno a uno o enlazarse a la perfección  
en un AbsorTotal™. 
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Paso 1: Auditar 
El propósito de la auditoría es garantizar que no se añada un exceso de humedad durante el 
proceso de embalaje. Reducir el exceso de humedad puede desembocar en una menor 
necesidad de desecantes, lo que genera beneficios tanto en términos de costes como  
de sostenibilidad.  

Además, es importante asegurarse de que el proceso de embalaje y carga esté bajo control y 
sistematizado. De lo contrario, el dimensionamiento del desecante se vuelve  
más complicado. 

Por último, pero no por ello menos importante, controlamos si la protección (o protecciones) 
utilizada actualmente sigue siendo funcional y sostenible. Que no estén ni sobredimensionada, 
ni infradimensionada. 

El AbsorAudit™ se puede realizar de dos maneras: 

• COMPLETE (Completo) – sobre el terreno: Un especialista de Absortech  
«explicará el embalaje» junto con un representante del cliente en las instalaciones  
de este último. 

• LITE (Ligero) – basado en la web: El cliente proporcionará a Absortech un conjunto  
de datos de entrada extraídos mediante un cuestionario en combinación  
con reuniones web. 

De todos modos, los hallazgos se presentarán en un informe y, por lo general,  
estarán seguidos de una reunión de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTOS POMM UTILIZADOS: 
 

 

DATOS PARA LAS AUDITORÍAS 

• Evaluación del proceso de embalaje (desde la entrada pasando por la producción  
y el embalaje hasta la carga del contenedor). 

• Evaluación de la solución actual. 
• Uso de un cuestionario de auditoría para documentar los hallazgos  

y complementarlos con fotografías. 
  

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

• Informe de auditoría con propuestas de acciones correctivas. 
• Proporciona los datos utilizados en el PASO 2 DE POMM: DIMENSIONAMIENTO. 

 

 

AbsorAudit™ LITE es una 
oferta complementaria, 
mientras que COMPLETE 
se presupuesta por 
encargo. 
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La auditoría en la práctica 
 

 

 
Evaluación 
AbsorAudit™ - Complete se lleva a cabo en las instalaciones del cliente y AbsorAudit™ Lite se 
completa en línea. De cualquier manera, se utiliza un cuestionario de auditoría exhaustivo para revisar 
13 áreas. En total, se evalúan aproximadamente 60 preguntas,  
y el resultado está documentado y respaldado con fotografías. Cada pregunta se puntúa por un 
coeficiente del impacto, lo que tiene como resultado una puntuación por departamento y se crea un 
total para la empresa. 

Informe 
Un experto de Absortech revisará los resultados y propondrá acciones correctivas  
y una conclusión en forma de resumen. Además del resumen, los documentos que  
se muestran a continuación y el informe completo contendrán la puntuación por pregunta,  
los comentarios a las puntuaciones y la documentación fotográfica pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 
Al «INFORME» se le hace un seguimiento con las partes interesadas pertinentes.   
El hecho de que sea necesario o no implementar acciones correctivas influirá  
en el paso 2 de POMM, DIMENSIONAR.  
Y, en consecuencia, el tipo y la cantidad de desecantes necesarios.  

 

 

EVALUACIÓN INFORME REVISIÓN

Figura 1: Extracto del informe AbsorAudit. Figura 2: Extracto del informe AbsorAudit. 

La revisión se puede llevar a cabo 
presencialmente, pero se 
recomienda una reunión web para 
garantizar que las partes 
interesadas puedan asistir 
independientemente de dónde 
estén geográficamente hablando. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Haga clic aquí para ponerse en contacto con el COO de Absortech Group. 
• Haga clic aquí para ponerse en contacto con un comercial de Absortech. 

mailto:joakim.carlsson@absortech.com?subject=More%20information%20about%20AUDIT
mailto:info@absortech.com
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