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RESUMEN 

La tradicional y aprobada forma de disposición final de residuos en relleno sanitario, 
trae consigo situaciones que subyacen esta práctica, como que promueven un 
mayor consumo de los recursos naturales y ocasiona índices más altos de 
contaminación en el ambiente; ante ello, surgen alternativas de sostenibles como el 
reciclaje, que impulsa el aprovechamiento de materiales aún útiles después de su 
uso, como lo es el plástico. 

Sin embargo, a nivel nacional y local, persisten bajas tasas de reciclaje, que entre 
otras cosas, se debe principalmente a la contaminación con que llegan estos 
residuos a la industria transformadora. Por lo que se abordó la problemática desde 
una inmersión completa en el contexto, con el objetivo de comprender las dinámicas 
y flujos que rigen esta actividad, mientras paralelamente se identifican las distintas 
variables que intervienen e impiden un correcto desarrollo del reciclaje de plástico 
en Cali por medio del uso de un diagrama causal. 

Obteniendo como resultados, aspectos que acrecientan la problemática de 
recuperación de estos residuos como lo es la informalidad y la poca asistencia del 
gobierno, para lo cual, las estrategias aquí consignadas son planteadas desde un 
enfoque holístico, involucrando a todos los actores presentes identificados en la 
cadena de aprovechamiento, atribuyendo labores muy específicas en miras de 
optimizar la calidad de los residuos, y que además beneficien al gremio gestor y la 
industria transformadora, principales encargados de este sector económico; de igual 
manera, a modo de recomendación, se sugiere una check list que abarca y busca 
solucionar las principales problemáticas en la ejecución de la actividad del reciclaje 
de plásticos post consumo. 

Palabras clave: residuo, plástico post consumo, reciclaje, aprovechamiento, 
valorización, generador, gestor, transformador. 
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ABSTRACT 

The traditional and approved form of final waste disposal in a sanitary landfill brings 
with it situations that underlie this practice, such as promoting greater consumption 
of natural resources and causing higher levels of pollution in the environment. For 
this reason, sustainable alternatives arise, such as recycling, which encourages the 
use of materials that are still useful after use, for example plastic. 

However, at the national and local levels, low recycling rates persist, which among 
other things, is mainly due to the pollution with which this waste reaches the 
processing industry. Therefore, the problem was approached from a complete 
immersion in the context understanding the dynamics and flows that govern this 
activity, while at the same time identifying the different variables that intervene and 
prevent a correct development of plastic recycling in Cali using a causal diagram. 

Obtaining as results, finding other situations in the context that increase the problem 
of recovery of these waste such as informality and little assistance from the 
government; for which, the strategies listed here are proposed from a holistic 
approach, involving all the actors present identified in the exploitation chain, 
assigning very specific tasks to optimize the quality of the waste, and that also 
benefit the management union and the processing industry, the main managers of 
this economic sector. Similarly, as a recommendation, a checklist is suggested that 
covers and seeks to solve the main problems in the execution of the post-consumer 
plastic recycling activity. 

Keywords: waste, post-consumer plastic, recycling, exploitation, valorization, 
generator, manager, transformer.  
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es el principal responsable de la crisis de residuos que está 
desencadenando un grave, y cada vez más latente problema de contaminación, y 
que así mismo, la responsabilidad de hacer algo al respecto recae en él, al 
desarrollar cualquier acción que pueda mitigar la crisis. Por ello, es de vital 
importancia adoptar una postura sistémica en la cual se aproveche de manera 
sostenible el máximo de los residuos producidos y así logar una adecuada gestión 
de los residuos sólidos. De este modo, se podría plantear una solución integral que 
sugiera un modelo circular y se desista del lineal (producir, usar y desechar), el cual 
es en muchas ocasiones la disposición final en un relleno sanitario, donde 
básicamente no hay opción a la recuperación de residuos a través de prácticas 
como el reciclaje, conociendo que esto conlleva al aumento de las emisiones de 
CO2 y disminuye la vida útil del relleno (Valderrama Ocoró et al., 2018). 

La crisis ambiental mundial, en parte está originada por la alta dependencia a la 
materia plástica y sobre todo su inadecuada disposición, sea en relleno o que 
acaben por degradarse en el ambiente, lo cual puede tomar de 100 a 450 años 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008), y en el proceso de 
descomposición, se fragmente lentamente en trozos más pequeños hasta 
convertirse en microplásticos (ONU, 2018), donde al alcanzar esta fase, se dificulta 
aún más la retirada del material de las diferentes matrices ambientales. 

En términos generales el país aún tiene importantes falencias en la gestión de sus 
residuos sólidos y debe actualizarse en cuestiones de aprovechamiento de estos y 
de su disposición final, debido a que lo “adecuado” en el contexto nacional es que 
se dispongan (en su gran mayoría) en un relleno sanitario como se mencionó 
anteriormente. Lo anterior puede evidenciarse por experiencia de la compañía 
recuperadora de plásticos Layco SAS, quienes reportan un 60% aprovechable de 
los residuos sólidos post consumo y el restante 40% se dispone finalmente en 
rellenos sanitarios (aún luego del tratamiento para aumentar su calidad), como 
manifestaron en una visita realizada. 

Santiago de Cali, con una proyección de 2’483.312 habitantes para el año 2021, 
(Alcaldía de Cali, 2015) es el epicentro de Colombia sobre el pacífico y es 
catalogada como la tercera ciudad más grande e importante del país, por ende, una 
de las ciudades que más Residuos Sólidos Municipales (RSM) genera. 

Alrededor del 60% de los residuos generados en la ciudad provienen de alimentos 
procesados y sin procesar (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019), los cuales requieren 
ser empacados para su conservación, transporte y comercialización en materiales 
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plásticos (tipo polietileno de alta y baja densidad, PET, polipropileno, entre otros), 
debido a sus bajas densidades, flexibilidad y propiedades que no ponen en riesgo 
la salud de los consumidores; así mismo se usan para el empaquetado de productos 
de higiene personal. 

En Cali, existen micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales 
reciben esta distinción según la Ley 590 de 2000 y que las clasifica según el número 
de trabajadores y los activos totales que tenga la empresa, siendo este sector el 
que principalmente realiza y que tienen como objetivo recuperar plásticos tipo 
polietileno de alta y baja densidad, PET, polipropileno, etc. materiales altamente 
reutilizables incluso post consumo (Valderrama Ocoró et al., 2018). Sin embargo, la 
problemática a la cual se enfrentan estas compañías consiste en el abastecimiento 
de estos elementos que provengan del post consumo ya que es común que lleguen 
con residuos de comida en descomposición o químicos higiénicos no tóxicos que 
alteran el proceso de transformación. Se requiere entonces, mejorar los procesos 
de abastecimiento a través del aumento de la calidad de materia plástica post 
consumo recuperada por recicladores formales o informales y de esta manera 
aportar soluciones sostenibles en el municipio. 

Propiedades físicas como la humedad,  son una de las principales razones por las 
cuales se descarta el aprovechamiento de estos en la industria transformadora, 
debido que al comprar materiales plásticos post consumo con esta propiedad física, 
aumenta su peso real y por lo tanto el valor de este causando pérdidas, ya sea en 
su transformación y su posterior venta; la densidad también se vuelve un factor 
elemental en el proceso de aprovechamiento de los residuos, debido a que en 
términos generales, los recicladores que reciben comúnmente los residuos post 
consumo, no cuentan con maquinaria para compactarlos y de esta forma disminuir 
su densidad para lograr un mayor almacenamiento logístico dentro de las bodegas 
de las MiPymes. Finalmente, uno de los factores con mayor influencia, es el 
organoléptico debido a toda la materia en descomposición que se presenta y se 
impregna en el material, dificulta su limpieza, generando mayores costos y por lo 
tanto pérdidas económicas y el no aprovechamiento (Superservicios, 2020). 

Santiago de Cali, como una de las principales ciudades del país, debe iniciar 
proyectos específicos que promuevan el reciclaje de los ya mencionados plásticos, 
y evite la informalidad del mercado reciclador para beneficiar empresas 
transformadoras de estos en el municipio, con la ampliación de la demanda de 
materias primas obtenidas a partir de residuos plásticos post consumo de buena 
calidad. 

El presente proyecto de investigación, se desarrolla por medio de la observación en 
campo, obtención de información primaria, análisis de información secundaria; 
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sumado al uso de herramientas como el pensamiento sistémico, economía circular 
y logística inversa, permite que se planteen estrategias que fácilmente sean 
alcanzables y adaptables al entorno local y nacional,  las cuales sean empleadas a 
lo largo de la cadena de aprovechamiento, cuyo objetivo es incrementar la cantidad 
de materiales recuperados y disminuir el número de rechazados. 

Por otro lado, con el adecuado aprovechamiento de los residuos (para este caso 
plásticos), se contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible (objetivo doce), el cual consta de producción y consumo sustentables, 
ello está directamente relacionado con cerrar el ciclo de vida del producto y 
reintegrarlo al medio productivo (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2012). Asimismo, se busca mejorar y formalizar la labor que cumplen 
algunas personas, muchas de ellas marginadas socialmente y no valoradas dada la 
tarea que hacen al realizar la separación de residuos mecánicamente que 
posteriormente son reciclados. 

A continuación, se presenta la cadena actual de abastecimiento de plástico 
reprocesado (ver figura 1), donde se observa la ruta seguida por los residuos que 
son recuperados y nuevamente transformados, ilustrando las etapas llevadas a 
cabo.  

Figura 1. Cadena de abastecimiento de plástico reprocesado 

Cadena de abastecimiento de plástico reprocesado 
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1. OBJETIVOS 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias para el aumento de la calidad de materiales plásticos post 
consumo por parte de los recicladores formales e informales que abastecen 
MiPymes de plásticos recuperados en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar las prácticas que llevan a cabo los recicladores formales e 
informales para la recuperación de los materiales plásticos post consumo. 
 Estructurar el esquema social, ambiental y económico relacionado con la 
comercialización de los plásticos post consumo por parte de las MiPymes. 
 Determinar los métodos que eleven la calidad de los plásticos y que contribuyan 
al incremento de material recuperado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ¿QUÉ ES EL PLÁSTICO? 

Es un material orgánico (carbono como compuesto esencial), derivado 
principalmente del petróleo, obtenido a partir de un proceso de polimerización, el 
cual es la unión repetitiva de moléculas de bajo peso molecular denominadas 
monómeros, donde están unidas mediante enlaces covalentes (enlaces fuertes). 
Etimológicamente proviene del término griego -plastikos-, que significa maleable (se 
puede moldear) (Plastics Europe, 2018b), de ahí la versatilidad que brinda el 
material para su proceso de manufactura como: extrusión, inyección, fundición y 
prensado. 

2.2 TIPOS DE PLÁSTICOS 

La diversidad de materiales plásticos pasa principalmente por la gran cantidad de 
elementos que pueden ser utilizados para la síntesis y elaboración de los mismos, 
dichos elementos van a conformar propiedades muy específicas que definirán la 
funcionalidad del mismo. Estructuralmente los más sencillos son aquellos que 
resultan cuando un alqueno es tratado con una pequeña cantidad de un radical 
como catalizador; por ejemplo, el etileno produce polietileno (Mcmurry, 2008, p. 
240). En la tabla 1, se presentan algunos polímeros de alquenos, su fórmula y sus 
principales usos. 

Tabla 1. Tipos de plásticos y su uso principal 

Tipos de plásticos y su uso principal 

 
 
Nota. Tomado de Química orgánica (7ª ed.), por J. Mcmurry, (2008), p. 242. 
Copyright por Cengage Learning Editores.  
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Por otra parte, cabe mencionar la importancia de los aditivos en los plásticos, ya 
que  estos, principalmente son usados debido a que le confieren al material las 
propiedades y de allí que exista una gama tan amplia de plásticos; también pueden 
ser utilizados como catalizadores de reacción o compatibilizante de polímeros que 
en condiciones de mezcla normales son inmiscibles (AIMPLAS, 2016b, sec. 3. 
Aditivación). 

2.2.1 Clasificación según su comportamiento frente al calor 

Existen varias formas por las que se pueden clasificar los plásticos, sin embargo, 
sólo se hará hincapié en dos, una es la numeración designada para diferenciar los 
diferentes tipos de resinas plásticas, y la otra es la que los tipifica según el 
comportamiento frente al calor, los cuales son: termoestables, elastómeros y 
termoplásticos. Las definiciones presentadas a continuación fueron adaptadas del 
(AIMPLAS, s.f-b). 

Termoestables: estructuralmente, su formación es entrecruzada, permitiendo la 
deformación una sola vez, lo cual hace que no ceda ante cambios de temperatura 
(no funden) y/o de presión; todo ello, hace que no sean un material reciclable, a 
excepción de la vía por recuperación energética, por otro lado, presenta muy buenas 
propiedades mecánicas, por lo que suelen emplearse para aplicaciones con 
elevadas exigencias estructurales o de resistencia a agentes externos. 

Elastómeros: estructuralmente son cadenas poliméricas lineales unidas 
transversalmente, dicha disposición permite tener un material de gran elasticidad 
capaz de recuperar su forma; al igual que los termoestables, no funden, sino que lo 
hacen parcialmente, lo cual dificulta su proceso de reciclaje. 

Termoplásticos: las macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse, 
lo que permite que se reblandezcan con el calor y fundirse, al enfriarse se solidifica 
nuevamente, logrando un ciclo que puede repetirse varias veces, de allí que sea un 
material altamente reciclable y el que es más ampliamente utilizado. Dado el objeto 
de estudio de la presente investigación, el material plástico de interés y que va a ser 
tratado en el presente documento es el termoestable, debido a que este es el 
material que llega a las MiPymes para ser reprocesado y transformado. 
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2.2.2 Siete códigos de identificación del plástico 

Por otro lado, con el objetivo de facilitar el proceso de clasificación de plásticos, y 
aumentar las tasas de reciclaje, la Sociedad de Industrias de Plástico (SPI), 
estableció una convención numérica internacionalmente aceptada para clasificar los 
plásticos, con números del 1 al 7, en la tabla 2 se muestra el significado de cada 
denominación. 

Tabla 2. Códigos de identificación del plástico 

Códigos de identificación del plástico 

TIPO DE PLÁSTICO SÍMBOLO PRINCIPALES USOS 

Polietileno de tereftalato 
(PET) 

 

Envasado de alimentos y fabricación 
textil. 

Polietileno de alta 
densidad (HDPE o PEAD) 

 

Juguetes, envasado de productos de 
limpieza, tubería corrugada, 

contenedores de basura, entre otros. 

Policloruro de vinilo (PVC) 
 

Tubería, aislamiento de cables, 
pavimento sintético, cuero artificial, entre 

otros. 

Polietileno de baja 
densidad (LDPE o PEBD) 

 

Bolsas, envases variados, film para 
agricultura, tubería flexible, entre otros. 

Polipropileno (PP) 
 

Tuberías y codos, césped artificial, 
envases alimenticios, entre otros. 
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Tabla 2. (Continuación). 

TIPO DE PLÁSTICO SÍMBOLO PRINCIPALES USOS 

Poliestireno (PS) 
 

Envases desechables, espumas de 
construcción y embalaje de productos 

frágiles. 

Otros 
 

Autopartes y piezas de elementos 
electrónicos. 

 
Nota. Elaborada con datos tomados de unidad 1, materiales termoplásticos en 
modulo 3, las grandes familias de los plásticos, por (AIMPLAS, s.f-a). Copyright 
AIMPLAS. Imágenes tomadas de Reciclario; http://reciclario.com.ar/indice/plastico-
2/ 

2.3 TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICO 

Las opciones con las que puede ser recuperado el valor de residuos plásticos son 
las siguientes: 

Compostaje y biometanización: estas técnicas biológicas, comprenden la 
recuperación netamente de plásticos biodegradables, y consisten en la degradación 
de materia orgánica a través de la acción de microorganismos (AIMPLAS, 2016a). 

Reciclado mecánico: es un método que permite reciclar residuos plásticos para 
obtener “nuevas” materias primas (materias primas secundarias) sin modificar la 
estructura básica del material. El plástico pasa por varios procesos de clasificación 
en instalaciones especializadas donde se separan flujos de diferentes plásticos. 
Después de lavar y moler el plástico clasificado, el material es recuperado mediante 
procesos de fusión y regranulado (Plastics Europe, 2018a). El objeto de estudio está 
enfocado en el aprovechamiento de materiales plásticos post consumo a través de 
esta técnica. 

Disolución: consiste en disolver el plástico en un solvente con el fin de separar y 
purificar los polímeros deseados respecto de los aditivos y otros materiales 
añadidos y contaminantes. Los materiales resultantes, es decir, los polímeros 
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recuperados, permanecen prácticamente inalterados por el proceso y pueden ser 
transformados nuevamente en productos plásticos (Plastics Europe, 2018a). 

Reciclado químico: convierte los residuos plásticos en sustancias químicas, es 
decir, lo lleva hasta su composición más simple, como monómeros o sustancias de 
aprovechamiento industrial. Es un proceso en el que se modifica la estructura del 
polímero para transformarlo en sustancias químicas que se volverán a usar como 
materia prima (Plastics Europe, 2018a). 

Valorización energética: es el uso de residuos plásticos como combustible, que 
permite que sean usados como fuente de energía (ya que tienen una alta capacidad 
calorífica) mediante incineración directa, para la conversión en electricidad y/o calor 
(Plastics Europe, 2018a). Entre los tipos de valorización energética se encuentran 
los procesos de incineración, pirólisis y gasificación (AIMPLAS, 2016a). 

En la figura 2 se presentan las tecnologías antes descritas y los recursos obtenidos 
con estos métodos. 

Figura 2. Tecnologías de tratamiento de residuos plásticos 

Tecnologías de tratamiento de residuos plásticos 

 

Nota. Mecanismos de aprovechamiento o disposición final de los residuos sólidos 
generados existentes y aplicados en Europa. Tomado de “Economía circular de los 
plásticos”, por PlasticsEurope, (2018a), Madrid España.: PlasticsEurope AISBL. 
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2.4 ECONOMÍA CIRCULAR Y LOGÍSTICA INVERSA 

Referente al plástico, la economía circular es un modelo de sistema cerrado que 
promueve la reutilización de productos plásticos, genera valor a partir de los 
residuos y evita el envío de plásticos recuperables a los vertederos (Plastics Europe, 
2018a); se promueve que principalmente dichos residuos se empleen para fabricar 
nuevos productos y/o piezas plásticas; cuando no es viable el reciclaje se utilizan 
para producir energía. Todas las actividades que involucren el reciclaje de residuos 
plásticos post consumo, como las mencionadas anteriormente, implícitamente 
obedecen los principios de la economía circular, los cuales son los siguientes de 
acuerdo con Espaliat Canu (2017). 

Preservar y mejorar el capital natural: controlar existencias finitas y equilibrar los 
flujos de recursos renovables. 

Optimizar el uso de los recursos: que se consigue rotando productos, 
componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, 
manteniéndolos en el ciclo de producción y comercialización. 

Fomentar la eficacia del sistema: que se consigue “revelando y eliminando 
externalidades negativas”. Parte de ello es controlar adecuadamente los factores 
externos de importancia, tales como el uso del suelo, la contaminación del aire y del 
agua, o el vertido de sustancias tóxicas. 

Martin y Mora (2003), plantean que el enfoque de la logística inversa es similar a lo 
que plantea la economía circular, pues se atiende desde otro sentido la relación 
proveedor – cliente, donde surge una problemática amplia de gestión de residuos, 
consumo de energía y materiales; en busca de solventar esta problemática se crea 
un flujo de materiales y productos que van desde el consumidor al fabricante y que 
por oposición al flujo logístico tradicional, se denomina logística inversa. De acuerdo 
con este mismo autor, la logística inversa incluye todas las actividades, físicas y de 
gestión, que apoyan la recolección de productos, adecuación, transportes y manejo, 
desde la manufactura, la distribución o el punto de consumo, hasta el punto de 
recuperación o punto de disposición adecuado.  

2.5 PENSAMIENTO SISTÉMICO 

Para la comprensión de la problemática desde un enfoque holístico, se debe 
abordar como primera instancia, el método y modelo de análisis utilizado (enfoque 
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o pensamiento sistémicos). Senge (2010), se refiere al pensamiento sistémico como 
una disciplina para ver totalidades; un marco para ver interrelaciones en vez de 
cosas, para ver patrones de cambio en vez de “instantáneas” estáticas. El 
pensamiento sistémico es una disciplina para ver las “estructuras” que subyacen a 
las situaciones complejas, y para discernir cambios y eventuales comportamientos 
del sistema. 
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3. CONTEXTO INTERNACIONAL 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS 

La producción de plásticos a nivel mundial de acuerdo a cifras del año 2018, es 
cerca a los 359 millones de toneladas al año, el continente asiático (51%), y en 
especial China (30%), es el mayor productor de resinas plásticas, seguido de 
Europa (17%) y América del Norte (18%), por otro lado, ya en menor porcentaje se 
encuentran África y el oriente medio (7%), Latinoamérica (4%) y la Comunidad de 
Estados Independientes (3%) (Plastics Europe, 2019).  

En el mismo informe también se revela que el 80% de la demanda (demanda total 
igual a 51,2 millones de toneladas) de transformadores plásticos, corresponde a los 
seis países más grandes de Europa (Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido 
y Polonia). Asimismo, se explica la distribución de dicha materia prima en las 
principales áreas de aplicación: envases (39,9%), edificación y construcción 
(19,8%), automoción (9,9%), eléctrico y electrónico (6,2%), hogar, ocio y deportes 
(4,1%), agricultura (3,4%) y otros usos (16,7%). Además, muestra la demanda de 
plásticos de acuerdo con la tipificación del mismo, donde se tiene que el de mayor 
pedido es el polipropileno (19,3%), seguido del polietileno de baja densidad (17,5%), 
polietileno de alta densidad (12,2%), PVC (10%), poliuretano (7,9%), PET (7,7%), 
poliestireno (6,4%) y otros (19%). 

3.2 DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 

Frente a la problemática general de los residuos sólidos expresada anteriormente, 
el parlamento europeo mediante la directiva 2008/98/CE, establece medidas 
destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención 
o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, 
la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la 
eficacia de dicho uso. Para ello plantean una jerarquía de residuos, y así por orden 
de prioridad darle una adecuada disposición; a continuación, se define la jerarquía 
planteada para la disposición, de acuerdo con lo expresado en dicho documento. 

Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto 
se haya convertido en residuo, para reducir: la cantidad de residuo, los impactos 
adversos sobre el medio ambiente y la naturaleza, y el contenido de sustancias 
nocivas en materiales y productos. 
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Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la 
comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes 
de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto 
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno. 

Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva 
a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para 
cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general; ejemplo de ello 
es la valorización energética. 

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, como por ejemplo el 
vertimiento a relleno sanitario. 

La directiva e incentivos adecuados (como los comparendos y/o multas), 
incrementaron considerablemente las tasas de reciclaje y valorización energética 
de los residuos plásticos en Europa (ver figura 3). Plastics Europe (2019) afirma que 
en diez años, el reciclaje de residuos plásticos se ha incrementado en 
aproximadamente un 100%, ello se evidencia que en la actualidad el porcentaje de 
residuos plásticos post consumo reciclados (32,5%), supere a los que terminan en 
el vertedero (24,9%); en mayor porcentaje están los que se someten a un proceso 
de recuperación energética (42,6%). Asimismo, los países con restricciones de 
entrada a vertedero para los residuos reciclables y recuperables tienen las tasas de 
reciclaje de residuos plásticos post consumo más altas. 
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Figura 3. Dinámica del tratamiento de residuos post consumo en Europa 

Dinámica del tratamiento de residuos post consumo en Europa 

 

Nota. Evolución de 2006 a 2018 del tratamiento de residuos plásticos post-consumo. 
Tomado de “Plásticos-Situación 2019”, por PlasticsEurope 2019, Madrid España.: 
PlasticsEurope AISBL. 

De los residuos reciclados en Europa, 4 millones de toneladas son convertidas en 
nuevos productos, de los cuales el 46% es usado en el sector de edificación y 
construcción, el 24% en envases y embalajes, 13% en agricultura, 11% en otros, 
3% en automoción, 2% en eléctrico y electrónico y 1% en hogar, ocio y deportes. 
En medida que se avance en procedimientos y tecnologías de reciclaje, la calidad 
de los plásticos aumentará y con ello el abanico de opciones en que puede ser 
usado (Plastics Europe, 2018a). 
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4. MARCO NORMATIVO COLOMBIANO QUE COBIJA LA ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICO 
POST CONSUMO 

En la Tabla 3 se presenta el marco normativo nacional correspondiente al sector de manufactura y aprovechamiento 
de plásticos (desde la recolección del residuo por medio del gestor, hasta el transformador), abordado y analizado 
desde el componente social, económico y ambiental. 

Tabla 3. Marco legal referente a la cadena de recuperación y aprovechamiento de residuos plásticos post consumo 

Marco legal referente a la cadena de recuperación y aprovechamiento de residuos plásticos post consumo 
 

LEY COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE ECONÓMICO COMPONENTE AMBIENTAL 

Decreto 0596 
de 2016 

https://cutt.ly/Z
b1mSbu 

Art. 2.3.2.5.2.1.1. (Presentación 
de residuos para 
aprovechamiento): es obligación 
de los usuarios presentar los 
residuos separados en la fuente 
con el fin de ser aprovechados y 
entregados a la persona 
prestadora de la actividad de 
aprovechamiento. 

Art. 2.3.2.5.2.2.4. (Incentivo a la separación en la 
fuente): Aquellas macro rutas de recolección de 
residuos aprovechables, que tengan niveles de 
rechazo inferiores al 20% de los residuos 
presentados, les será otorgado un incentivo a la 
separación en la fuente (DINC), el cual será un 
descuento del 4%, sobre lo que paga por concepto 
de recolección, transporte y disposición final de sus 
residuos. Este incentivo se mantendrá siempre y 
cuando los porcentajes de rechazo no superen 
dicho valor. 

Art. 2.3.2.2.2.8.82. (Requerimientos de 
residuos para el aprovechamiento): los 
residuos deben estar debidamente 
separados por tipo de material y no deben 
estar contaminados con residuos 
peligrosos, metales pesados, ni bifenilos 
policlorados. 
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Tabla 3. (Continuación). 

LEY COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE ECONÓMICO COMPONENTE AMBIENTAL 

Resolución 
1407 de 2018 
https://cutt.ly/n

b1kAT3 

Art. 6, apartado “d” y “e”: 
identificación y número de 
personas naturales o jurídicas 
involucradas en la clasificación, 
almacenamiento y 
aprovechamiento de residuos de 
envases y empaques. 

Art. 9: se configura lo que sería la responsabilidad 
extendida del productor; referente a las metas, los 
productores deberán cumplir la meta de 
aprovechamiento de residuos de envases y 
empaques con respecto al peso total del material 
puesto en el mercado. De esta manera para el año 
base (2021) deberán aprovechar un 10% e ir 
incrementando progresivamente hasta el año 2030 
con una meta de aprovechamiento del 30%. 

Art. 1: la resolución reglamenta la gestión 
ambiental de residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, 
vidrio y metal. 

Art. 17 y 18: es menester de las 
ciudades y las autoridades 
ambientales apoyar el desarrollo 
de estrategias de comunicación y 
sensibilización en materia de 
recolección y gestión ambiental 
de residuos de envases y 
empaques. 

- 

Art. 4: todo productor en el territorio 
nacional deberá formular y presentar al 
ANLA su plan de gestión ambiental de 
envases y empaques. 

- - 

Art. 14 (de los gestores de residuos de 
envases y empaques) apartado “a” y “d”: 
publicar los criterios y estándares de 
calidad para el aprovechamiento de 
residuos de envases y empaques; y por 
otro lado, entregar los materiales 
preparados a las empresas 
transformadoras, ya sea para la 
producción de materia prima o de 
productos terminados. 
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Tabla 3. (Continuación). 

LEY COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE ECONÓMICO COMPONENTE AMBIENTAL 

Decreto 1077 
de 2015 

https://cutt.ly/2
b1knz4 

Art. 2.3.2.2.3.87. (Plan para la 
gestión integral de residuos 
sólidos): el PGIRS deberá 
incorporar y fortalecer de manera 
permanente y progresiva las 
acciones afirmativas a favor de la 
población recicladora. 

Art. 2.3.2.2.3.91. (Viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento): realización de un análisis de 
mercado en el cual se evalué como mínimo la 
oferta, la demanda, los precios históricos de compra 
y venta de materiales; identificación de los actores 
de la cadena de comercialización y transformación 
de material reciclable. 

Art. 2.3.2.2.3.92. (Gestión diferencial de 
residuos aprovechables): en la medida de 
la viabilidad de proyectos de 
aprovechamiento, el ente territorial debe 
garantizar la gestión diferencial de 
residuos aprovechables y para ello debe 
implementar rutas de recolección 
selectiva a través de las cuales podrán 
diferenciar los días, de recolección y 
transporte para los residuos 
aprovechables, de los residuos con 
destino a disposición final. 

Art. 2.3.2.2.3.95. (Obligaciones de 
los municipios y distritos): 
formalizar la población recicladora 
de oficio, para que participe de 
manera organizada y coordinada 
en la prestación del servicio 
público que comprende la 
actividad complementaria de 
aprovechamiento. 

- - 

Decreto 640 
del (2018) 

https://cutt.ly/L
b1m3tH 

- 

Artículo 1.3.2.1.16. Retención en el Impuesto sobre 
las Ventas – IVA para venta de residuos plásticos 
para reciclar (desperdicios y desechos), el cual se 
genera cuando estos sean vendidos a empresas de 
fabricación de fabricación de plásticos de formas 
primarias, de fabricación de fibras sintéticas y 
artificiales, de fabricación de formas de formas 
básicas de plástico y fabricación de artículos de 
plástico no clasificados previamente 

- 

 

  



31 
 

Tabla 3. (Continuación). 

LEY COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE ECONÓMICO COMPONENTE AMBIENTAL 

Resolución 
1096 (2000) 

https://cutt.ly/S
b1Qtxq  

- - 

F.4.2.1.1. Especificaciones para residuos 
sólidos aprovechables, reutilización y 
reciclaje. Se establecen los 
requerimientos mínimos  que deben tener 
los residuos para sus posteriores 
actividades de aprovechamiento, en la 
cual primero se especifica que deben 
estar limpios y homogéneos, en el caso 
de los plásticos, deben ser clasificados de 
acuerdo con las categorías de uso 
internacional y estar libres de humedad.  

- - 

F.4.3.1. Separación en la fuente. Los 
generadores pueden seguir las 
recomendaciones estipuladas en la norma 
ICONTEC GTC24, la cual funciona como 
guía para la separación de residuos 
desde la fuente; tanto para generador 
domiciliarios como a escala industrial. 
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Tabla 3. (Continuación). 

LEY COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE ECONÓMICO COMPONENTE AMBIENTAL 

PGIRS (2015-
2027) 

https://cutt.ly/9
b1QoAH 

De acuerdo con la sentencia T-
291 de 2009, se ordena a la 
alcaldía de Santiago de Cali, a la 
Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca -CVC- y a 
EMSIRVA en liquidación o a la 
entidad que la reemplace, vincular 
a los recicladores de oficio en la 
economía formal del aseo. 

- 

Entre las responsabilidades de los 
prestadores de la actividad de 
aprovechamiento, destaca que la 
recolección de residuos aprovechables se 
prestará con frecuencia de 1 día a la 
semana para el sector residencial o 
pequeños generadores, y que el día y el 
horario es determinado por la persona 
encargada de prestar el servicio; diferente 
a si es un macro generador, la frecuencia 
de recolección es acordada por el usuario 
y el prestador del servicio. 

La Administración Municipal 
deberá priorizar la inclusión de la 
población beneficiaria de la 
Sentencia T-291 de 2009 como 
prestadores de la actividad de 
aprovechamiento y la 
administración y operación de las 
Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento – ECAs, 
evitando la intermediación en la 
cadena de comercialización de 
materiales aprovechables. 

- - 
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5. METODOLOGÍA  

En la tabla 4 se muestra la metodología abordada para el desarrollo de cada objetivo 
específico, con las respectivas actividades y resultados esperados de cada etapa. 

Tabla 4. Metodología desarrollada en el proyecto de investigación 

Metodología desarrollada en el proyecto de investigación 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

1. Caracterizar las 
prácticas que llevan 
a cabo los 
recicladores 
formales e 
informales para la 
recuperación de 
materiales plásticos 
post consumo. 

1.1 Revisión y análisis 
de documentos oficiales 
expedidos por 
entidades 
gubernamentales. 
1.2 Recopilación de 
información referente a 
la labor de reciclar y/o 
recuperar. 
1.3 Identificación de 
todas las variables que 
integran el contexto del 
problema, entendidas 
como conjunto que 
compone un sistema. 
1.4 Representación del 
sistema por medio de un 
diagrama causal. 

 Fuentes de 
información 
primaria. 

 Fuentes de 
información 
secundaria. 

 Pensamiento 
sistémico. 

1. Datos cuantitativos 
y cualitativos de la 
gestión de plástico 
recuperado para 
proceso de reciclaje. 
2. Comprensión del 
comportamiento de 
los procesos y las 
prácticas realizadas. 
3. Reconocimiento de 
las interrelaciones 
existentes entre las 
variables 
identificadas en el 
sistema. 

2. Estructurar el 
esquema 
económico, social y 
ambiental 
relacionado con la 
comercialización de 
los plásticos post 
consumo. 

2.1 Caracterizar la 
cadena de 
comercialización de los 
plásticos post consumo. 
2.2 Levantar 
información de costos. 
2.3 Identificar el recurso 
humano vinculado a las 
MiPymes. 
2.4 Determinar los 
impactos ambientales 
de la actividad de 
recuperación de 
plásticos llevado a cabo 
por MiPymes. 

 Fuentes de 
información 
primaria. 

 Teoría de la 
sostenibilidad. 

 Estudios de 
impacto 
ambiental. 

 Análisis de 
ciclo de vida. 

4. Actores 
beneficiados directa e 
indirectamente con la 
actividad de las 
MiPymes. 
5. Diagnostico 
general del coste que 
asumen las MiPymes. 
6. Beneficios y 
perjuicios de la 
actividad en los 
distintos 
componentes de la 
sostenibilidad 
(económico, social y 
ambiental). 
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Tabla 4. (Continuación). 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

3. Determinar los 
métodos que 
eleven la calidad 
de los plásticos y 
que contribuyan 
al incremento del 
material 
recuperado. 

3.1 Examinar 
procedimientos exitosos 
y fallidos en la literatura 
desarrollados en 
actividades y/o 
proyectos con 
finalidades semejantes. 
3.2 Plantear estrategias 
consecuentes al 
contexto local que 
potencien la calidad de 
plásticos susceptibles a 
ser recuperados. 

 Fuentes de 
información 
secundaria. 

 Gestión 
ambiental. 

 Logística 
inversa. 

 Objetivos de 
desarrollo 
sostenible. 

7. Alternativas 
descartadas y otras 
aceptadas que a 
través de su 
implementación 
optimicen el proceso 
de recuperación de 
materiales plásticos 
utilizados en las 
MiPymes. 
8. Instructivo sugerido 
para elevar la calidad 
de los plásticos post 
consumo y mejora en 
las etapas logísticas 
de las MiPymes. 

 

5.1 MUESTREO POR CONVENIENCIA 

La información aquí consignada es producto del análisis de información primaria 
(información nueva y original) y secundaria (revisión de literatura primaria), sin 
embargo, es pertinente aclarar previo al desarrollo del documento lo siguiente, 
respecto a la información primaria, algunos datos que se presenta en el documento 
corresponden a datos tomados de forma subjetiva, lo que hace que el muestreo sea 
no probabilístico.  En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 
investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método, ya 
que no es posible cuantificar la representatividad de la muestra (Casal, y Mateu, 
2003). Esta técnica se llevó a cabo debido a razones externas y que 
desafortunadamente no se pudieron sortear, por ende, se optó por realizar el 
muestreo por conveniencia, a continuación, se mencionan los motivos que 
sustentan lo hecho: 

La situación ocurrida a finales del año 2019 y comienzos del año 2020, que 
desencadenó en la propagación a nivel mundial de un nuevo virus (COVID 19), y 
que luego la OMS catalogó el evento como una pandemia (El Pais, 2020), creó un 
pánico colectivo, que iba a poner un receso a la economía mundial, y al estilo de 
vida en sí mismo. Una vez fue conocido el alcance del virus, progresivamente 
retornó la normalidad, con rigurosas reglas e innumerables protocolos de 
bioseguridad, como el estipulado en la resolución 666 del 2020, que menciona las 
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medidas que deben adoptar las empresas para el retorno a sus actividades 
(Minsalud, 2020), ello hizo que el proceso de sondeo fuera muy difícil, pues hubo 
negativas a las visitas que se planearon a algunos actores identificados, o 
simplemente no hubo respuesta a los e-mails enviados. 

Respecto al caso específico de los gestores, de acuerdo a una lista publicada por 
la alcaldía de Santiago de Cali (2013), se pudo constatar que existen 27 
organizaciones de reciclaje en la ciudad, a todas se le envió correo, explicando el 
motivo de la entrevista, algunas respuestas fueron positivas, otras ni siquiera 
respondieron, y algunas manifestaron no conceder entrevistas a estudiantes, pues 
ya habían tenido episodios en los que tergiversaron la información dada y por ende 
se abstienen de realizar la entrevista; esto obligó a buscar la información en la 
literatura, en donde se encontraron algunos datos de interés, pero no toda la 
información requerida. 

Para el caso de las empresas transformadoras, no hay información que precise el 
número de empresas que existen y cuales se dedican a la transformación de 
plástico post consumo; por lo cual, se accedió al portal web del DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y por medio del código CIIU, 
el cual clasifica las empresas de acuerdo a la actividad económica realizada, se 
encontró que están discriminadas las empresas que fabrican plástico en sus formas 
primarias (código 2013) y productos plásticos (código 222), para el caso de las 
empresas transformadoras, estas están clasificadas con el código 3290, que 
corresponde a otras industrias manufactureras y no permite la cuantificación e 
identificación de estas. 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para indagación en esta área, se recurren a herramientas que optimicen el proceso 
de selección, análisis y descripción de la información requerida de acuerdo con el 
objetivo deseado. Por lo anterior, se aplica la metodología de documentación 
científica la cual, según Baiget (2007), consiste en el abastecimiento de información 
y el tratamiento de los datos recogidos para que posteriormente otras personas 
puedan repetir el proceso. 

Se recurre entonces a las fuentes de información como instrumento de búsqueda y 
acceso a la información clasificadas y aplicadas se la siguiente forma. 

Fuentes de información primaria: este tipo de fuente contiene información 
original, es decir, es resultado de investigaciones propias, ideas y/o conceptos. Es 
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información que no ha sido interpretada o evaluada por otra persona. Las principales 
fuentes de información primaria son: libros, publicaciones periódicas, documentos 
oficiales o informes técnicos, artículos periodísticos, testimonios de profesionales o 
involucrados en el área de interés, tesis, conferencias, seminarios y/o foros 
(González, y Maranto, 2015). 

Fuentes de información secundaría: este tipo de fuente contiene información 
procesada de una fuente primaria. Esta información da lugar a la interpretación, 
análisis, extracción y reorganización de la fuente primaria (González, y Maranto, 
2015).
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS QUE LLEVAN A CABO LOS 
RECICLADORES FORMALES E INFORMALES PARA LA RECUPERACIÓN DE 
MATERIALES PLÁSTICOS POST CONSUMO 

6.1.1 Revisión y análisis de documentos oficiales expedidos por entidades 
gubernamentales 

6.1.1.1 Producción de plástico en Colombia 

En Colombia de acuerdo con el último artículo de ACOPLÁSTICOS (2020), los 
principales sectores consumidores de materias plásticas entre los años 2017 y 2019 
están divididos en cinco grupos: empaques y envases con un porcentaje de 55% de 
consumo de materias plásticas; construcción con un 21%, agricultura con un 7%, 
institucional/consumidor con un 6% y finalmente otros con un 11%. Lo anterior 
permite a los autores realizar un análisis de las resinas plásticas de mayor 
producción, de las cuales se destacan polietilenos (PE) de alta, media y baja 
densidad, haciendo énfasis en baja densidad debido a su versatilidad en la 
producción por soplado, inyección y extrusión; polipropilenos (PP), que al igual que 
el polietileno es versátil en aplicabilidad y en procesos de diferentes aplicaciones de 
acuerdo con sus propiedades termoquímicas; policloruro de vinilo (PVC) por sus 
características resistentes a abrasión e impactos; y tereftalato de polietileno (PET) 
dadas sus propiedades compatibles con otras resinas plásticas. 

6.1.1.2 Disposición de los residuos plásticos en Colombia 

Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos (DNP, 2020), para el año 
2017 en Colombia se generaron 10,3 millones de toneladas de residuos sólidos. La 
cifra promedio de generación de residuos sólidos en un hogar colombiano es de 4,3 
kg/día (DANE, 2018). La ciudad que mayor cantidad de residuos genera anualmente 
es Bogotá (2,2 millones de toneladas), mientras que ciudades como Santiago de 
Cali, Medellín y Barranquilla generaron un promedio de 657 mil toneladas (DNP, 
2020). 

En las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Santiago de Cali y 
Barranquilla, los usuarios en los residuos que generan, cerca del 30% son 
aprovechables según el Proyecto Piloto para el análisis del impacto normativo, 
realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015). De acuerdo 
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con la caracterización de residuos de los hogares colombianos (ver figura 4), cerca 
de la mitad del total, corresponde a materiales plásticos; por otro lado, muy distinto 
a lo que ocurre en Europa, en Colombia solo el 17% de todos los residuos sólidos 
incluidos los plásticos son reciclados (Acoplasticos, 2020), la gran mayoría se 
dispone en relleno sanitario y botaderos a cielo abierto. Por otra parte, 
Superservicios manifestó por medio de un comunicado que el 78% de los hogares 
colombianos no recicla, en otras palabras, no realiza separación en la fuente 
(Superservicios, 2019). 

Figura 4. Caracterización de residuos CONPES 3874  

Caracterización de residuos CONPES 3874 

 

Nota. El plástico aplicado para actividades domésticas corresponde a la generación 
de residuos más alta del país. Tomado de “Informe Sectorial de la Actividad de 
Aprovechamiento 2019 página 38” por Superservicios, 2020. 

6.1.1.3 Dinámica de los residuos en Santiago de Cali 

Con base en el informe de la Universidad del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali 
(2006), se determina la composición de los residuos sólidos residenciales en el 
municipio (ver figura 5); del mismo informe cabe destacar que los mayores 
generadores de bolsas y empaques corresponde a la población del estrato 3, 4 y 2 
respectivamente; mientras que los de plástico soplado son los pertenecientes a 
estrato 4, 3 y 5 respectivamente.  
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Figura 5. Composición física de los residuos sólidos residenciales en la zona 
urbana del municipio de Santiago de Cali 
Composición física de los residuos sólidos residenciales en la zona urbana del 
municipio de Santiago de Cali 

 

Nota: Tomado de Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados 
en el municipio de Santiago de Cali por Alcaldía de Santiago de Cali y Univalle, 
2006, p. 18.  

Por otra parte, respecto a lo consignado en el informe de la Superservicios (2020), 
el municipio de Santiago de Cali reportó ante el Sistema Único de Información (SUI), 
un promedio mensual de toneladas de disposición final igual a 66288, de lo cual las 
toneladas aprovechadas fueron 2667, es decir, se obtuvo una tasa de 
aprovechamiento cercana al 4%. Haciendo el comparativo de las tasas de 
aprovechamiento, el departamento del Valle del Cauca tiene una de las más bajas 
en comparación con otros departamentos del país (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Tasa de aprovechamiento del servicio público de aseo 2019 de 
municipios seleccionados  
Tasa de aprovechamiento del servicio público de aseo 2019 de municipios 
seleccionados  

 

Nota: Tomado de “Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2019” por 
la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, (Superservicios, 2020, p. 
111). 

Para entender uno de los motivos por los cuales la tasa de aprovechamiento es tan 
baja en el municipio, es pertinente conocer la historia del reciclaje, y dado el alcance 
de este estudio, a continuación, se analiza la del plástico. 

 ¿Cuál ha sido la dinámica del reciclaje del plástico en Cali? 

Para inicios de los 70, el municipio de Cali implementa el primer depósito de 
residuos sólidos de la ciudad, conocido como “Basuro de Navarro”, el cual 
rápidamente colapsó debido al crecimiento poblacional acelerado y a la inexistencia 
de reciclaje en la cultura caleña, en menos de 20 años la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) debió dar orden definitiva de cierre debido a 
todas las consecuencias ambientales que se habían generado a partir de la pésima 
administración del relleno. Sumado a lo anterior, cientos de familias empezaron a 
llegar al “basurero” en búsqueda de oportunidades que les permitieran sobrevivir; 
dentro del mismo se ubicaron dichas familias armando cambuches y 
abasteciéndose de lo que recolectarán en los desechos que llegan al relleno. 

Durante la existencia del relleno, algunas personas encontraron un ingreso 
recolectando aluminio y plásticos, que posteriormente les vendían a empresas 
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recicladoras de la ciudad o a personas naturales que ya procesan el material a su 
conveniencia. Dichos procesos son tales como clasificación, lavado, picado o 
molido, extrusión e inyección (Llorente et al., s.f), los cuales eran llevados a cabo 
de manera ilícita en el Jarillón de Cali, donde estas personas no tenían una bodega 
o lote que cumpliera con las especificaciones técnicas para el almacenamiento de 
residuos plásticos recibidos, ni un tratamiento sanitario con el uso de aguas 
requerido para el tratamiento de los materiales o siquiera un consumo energético 
medible debido a que la gran mayoría de “plastiqueros” estaban en la informalidad 
(Contraloria General De La República, 2019). Debido a los bajos costos de materia 
prima (del basurero de navarro) y sus costos reducidos en el procesamiento de los 
materiales (debido a la informalidad), el producto final de estas industrias resultaba 
ser de difícil competencia en el mercado de los plásticos en Cali, dificultando la 
gestación de compañías que quisieran llevar a cabo la misma actividad, pero dentro 
del marco de la legalidad. 

En la actualidad aún existen personas que ejecutan sus actividades de manera 
informal e ilegal, sin embargo, se ha reducido de manera considerable debido 
principalmente, al cierre del Basurero de Navarro y a las diferentes inundaciones 
presentadas en las zonas aledañas al Jarillón, donde han perdido todas sus 
maquinarias y territorios; adicionalmente los proyectos ejecutados por la CVC que 
buscan volver el territorio seguro, suspender el botadero de escombros en ambas 
márgenes del río y diseñar el Distrito de Agua Blanca, donde se proyecta reubicar 
a más de 1300 familias (Perez R, 2019). 

6.1.2 Recopilación de información referente a la labor de reciclar y/o recuperar 

De acuerdo con datos reportados en el SUI por parte de los prestadores de la 
actividad de aprovechamiento, se pudo constatar la cantidad de residuos 
aprovechados según la familia de material (ver figura 6). 
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Figura 6. Residuos aprovechados según la familia del material 

Residuos aprovechados según la familia del material 
 

 

Nota. Los residuos plásticos no se logran aprovecharse en nuestro país ni un 20%, 
como si lo hacen los residuos metálicos, de papel y cartón. Tomado de “Informe 
Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2019” por Superservicios, 2020.  

De la misma manera que reportan las familias de residuos, lo hacen con la tipología 
del mismo, de esta forma se tiene que, en la familia de los plásticos, el primer lugar 
en el reporte es el PET (34%), en segundo lugar, se encuentran otros plásticos 
(23,19%), seguido de la pasta (11,50%), material soplado (10,37%), plástico blanco 
(8,17%) y materiales como el PVC, polietileno, polipropileno y acrílico representan 
el 12,76% de lo reportado (ver figura 7). Es importante aclarar que algunos de los 
nombres mencionados en dicha clasificación corresponden al proceso de 
manufactura bajo el que fueron desarrollados los plásticos, y que en el medio del 
reciclaje permite diferenciar más fácilmente los plásticos. 
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Figura 7. Familias de plásticos recuperados reportados ante el SUI 

Familias de plásticos recuperados reportados ante el SUI 

 

Nota. Los residuos plásticos no se logran aprovecharse en nuestro país ni un 20%, 
como si lo hacen los residuos metálicos, de papel y cartón. Tomado de “Informe 
Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2019” por Superservicios, 2020. 

Por otra parte, la Superservicios en el mismo informe, recopiló información acerca 
de la comercialización de diferentes tipos de plásticos en la industria del reciclaje y 
también otros datos de interés que ayudan a entender el contexto, permitiendo 
concluir la semejanza entre la mayoría de las ciudades colombianas con la misma 
situación; entre lo manifestado está:   

El PET tiene un alto consumo y por ende una alta comercialización, que 
según organizaciones de reciclaje de Medellín, al igual que la pasta y el 
plástico blanco, existe demanda de estos materiales como materia prima 
para producir nuevos productos. En otras regiones, se encuentran otros 
plásticos entre los más comercializados; tal es el caso del polipropileno en 
regiones de Cali, Santa Marta y Cartagena, el soplado en el AMB (Área 
Metropolitana de Bucaramanga) y Cali. 

La lista de plásticos menos comercializados varía dependiendo mucho del 
lugar, sin embargo, a términos generales lo componen el acrílico, PVC, 
plástico chirrión, pasta negra, PET ámbar y/o verde y plástico o envases con 
restos de aceite o alimentos, la baja comercialización de estos se debe a su 
bajo mercado, pues no hay demanda y así se requeriría de mucho espacio 
para almacenar una cantidad que se logre comercializar. 
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Para los envases contenedores de aceite o alimentos como el yogur, la baja 
comercialización pasa por la limpieza y tratamiento al que deben ser 
sometidos estos residuos previo al aprovechamiento; por otra parte, el 
plástico chirrión, está compuesto por distintas capas de diferentes plásticos 
y aluminio, lo cual dificulta su separación y aprovechamiento. Para el caso de 
materiales como icopor, poliestireno y bolsas plásticas, que también son poco 
comercializados, lo asocian a una deficiente separación en la fuente, sumado 
a su bajo peso hace que el material no tenga potencial en el mercado. 

Según las organizaciones de reciclaje, entre los procesos de valorización que 
hacen algunos, se encuentra la clasificación por colores y tipo de plásticos, 
molienda y aglutinado de pasta, compactación, y para la botella PET, retiran 
la tapa, etiqueta y el anillo de la botella; Superservicios (2020). 

6.1.3 Identificación de todas las variables que integran el contexto del 
problema 

Para el modelado de la situación mediante un diagrama causal, se precisa la 
definición de las variables identificadas en el contexto dado, para algunas variables, 
no es necesario hacer tan explicita su definición, pues con el nombre es suficiente; 
para otras, se tomó la definición dada por la literatura y en otras se definió a partir 
del contexto. A continuación, se presentan las 48 variables más relevantes en 
nuestro proyecto de investigación: 

 Acumulación de residuos: juntar sin orden alguno una gran cantidad de 
residuos. 
 Almacenamiento: acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares, 
de la basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior 
recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final 
(República de Colombia Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2009). 
 Aprovechamiento: proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico 
y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos (Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2000). 
 Calidad de vida de la población: conjunto de factores que determinan el 
bienestar de la comunidad. 
 Clasificación de residuos: separación de los residuos según sus propiedades 
fisicoquímicas para su posterior aprovechamiento. 
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 Consumo: acción y efecto de consumir (sean productos, bienes o servicios) 
(RAE). 
 Consumo de agua y energía para procesamiento de plástico reciclado. 

 Consumo de agua y energía para procesamiento de plástico virgen. 
 Contaminación por residuos en las matrices ambientales: alteración 
negativa del ambiente debido a la interferencia de los residuos con su flujo natural, 
sea en suelo, agua y/o aire. 
 Costos en la cadena de aprovechamiento. 
 Degradación del residuo: transformación del residuo en fragmentos e incluso 
en compuestos más sencillos debido a un proceso natural de entropía. 
 Demanda de materia prima reciclada. 
 Demanda de recursos naturales: solicitud de elementos extraídos de la 
naturaleza para la producción de bienes y/o servicios utilizados por el humano. 
 Demanda de resinas plásticas virgen. 

 Demanda de suelo. 
 Desarrollo económico: avance en conjunto de la sociedad a partir de la 
generación de la riqueza. 
 Disposición en botaderos a cielo abierto: depositar determinada cantidad de 
residuos en un sitio cuyas condiciones no son controladas e impacta más el 
ambiente. 
 Disposición final en relleno sanitario: depositar determinada cantidad de 
residuos sólidos en un área de suelo, cuyas condiciones son controladas por la 
autoridad ambiental. 
 Economía circular: es un modelo de producción de bienes y consumo en el que 
se busca reducir los residuos y el uso de materia prima virgen, cerrando el ciclo de 
vida de los productos. 
 Educación ambiental: enseñanza de prácticas ambientales sostenibles. 
 Empresas transformadoras: son empresas dedicadas a la recuperación y 
conversión de residuos en productos o materia prima apta para ser utilizada en un 
determinado proceso de producción. 
 Etapas de preprocesamiento del material: actividades previas realizadas de 
acondicionamiento del residuo plástico para su posterior aprovechamiento; entre las 
cuales están la clasificación, molido, lavado y/o secado. 
 Explotación de petróleo. 
 Formalización laboral: transición laboral de un estado informal a uno formal, 
donde se garantice el cumplimiento de las responsabilidades fiscales. 
 Gasto del erario: inversión de dineros del Estado en determinada actividad. 
 Generación de lixiviados: percolación de líquidos altamente tóxicos a través de 
los residuos. 
 Generación de residuos: la acción de producir residuos sólidos a través de 
procesos productivos o de consumo (Jaramillo y Zapata, 2008). 
 Gestión integral de residuos: las actividades de reducción en la fuente, 
separación, reutilización, reciclaje, co procesamiento, tratamiento biológico, 

https://dle.rae.es/?id=AT2BY5W#4N7BPS8
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químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 
adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 
valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social 
(Jaramillo y Zapata, 2008). 
 Impacto ambiental: alteración de la calidad del medio ambiente producida por 
una actividad humana. 
 Informalidad: ejercer una labor cuyas condiciones de trabajo no son 
garantizadas ni reguladas por un marco legal. 
 Intermediarios en la cadena de reciclaje de plástico: actores prescindibles de 
la actividad, cuya función es mediar entre el reciclador y la industria transformadora. 
 Mercado: 
estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado (RAE). 
 Morbilidad: estado de enfermedad o presentación de síntomas de una 
enfermedad. 
 Mortalidad: tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo 
dado, en general o por una causa determinada (RAE). 
 Natalidad: número proporcional de nacimientos en población y tiempo 
determinados (RAE). 
 Oferta laboral. 
 Población: conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada 
área geográfica (RAE). 
 Políticas: cambio legislativo que busca mejorar una situación defectuosa. 
 Presión sobre los recursos naturales: fuerza (generalmente antrópica), 
ejercida sobre los recursos naturales, acto que determina su conducta. 
 Producción de plásticos. 
 Reciclador de oficio: persona natural que realiza de manera habitual las 
actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos 
sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como 
materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad. 
 Recolección de residuos: la acción de recibir los residuos sólidos de sus 
generadores y trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o 
disposición final (Jaramillo y Zapata, 2008). 
 Requisitos legales: son obligaciones impuestas generalmente por el Estado, a 
determinadas organizaciones que se les debe dar cumplimiento de acuerdo con la 
ley. 
 Separación en la fuente: clasificación de las basuras y residuos sólidos en el 
sitio donde se generan. Su objetivo es separar los residuos que tienen un valor de 
uso indirecto, por su potencial de reuso, de aquellos que no lo tienen, mejorando 
así sus posibilidades de recuperación (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2000, p. 118). 
 Tasa de reciclaje: cantidad de residuos recuperados y reingresados a un 
proceso productivo del total de residuos generados por la población. 
 Transformación y recuperación de residuos plásticos. 
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 Vectores: organismos, generalmente insectos o roedores que transmiten 
enfermedades. Medio de transmisión de un patógeno de un organismo a otro. 
 Vida útil del relleno: cantidad de tiempo para el cual fue estimado y proyectado 
el funcionamiento del relleno sanitario. 

6.1.4 Representación del contexto por medio del diagrama causal 

Se determinó la pertinencia de realizar este análisis, a partir de la dinámica 
encontrada a lo largo del proceso de recuperación de materiales plásticos post 
consumo en la ciudad, ya que es una actividad que tiene muchas aristas y que 
requiere un abordaje muy preciso, sin perder de vista la integralidad del sistema y 
las relaciones entre las partes que lo conforman, para ello se mostrará 
explícitamente una aproximación a la situación actual del reciclaje de plástico post 
consumo, apoyado en la herramienta del pensamiento sistémico. A continuación, se 
identificarán el sistema, el supersistema y los subsistemas. 

 Sistema: como sistema y eje central de la presente investigación, se define el 
flujo de residuos plástico post consumo en la ciudad de Santiago de Cali. 
 Supersistema: como supersistema se definió la gestión del residuo, ya que 
son las actividades realizadas desde su origen, hasta la disposición final  o 
aprovechamiento. 
 Subsistemas:  

o Gremio y la actividad desarrollada  por recicladores de oficio 
o Industria transformadora 
o Legislación que regula la actividad de recuperación 

Las relaciones causales de las variables y cómo estas interactúan respecto a la 
situación problema está representado en el siguiente diagrama causal (ver figura 8): 
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Figura 8. Diagrama causal 

Diagrama causal 
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El diagrama causal consta de la relación entre 48 variables que fueron explicadas 
anteriormente, donde es apreciable la importancia de la variable “consumo”, ya que 
a partir de esta convergen el resto de variables y está asociada directamente a una 
mayor producción de plástico; otro punto importante es la variable exógena (es 
decir, que no depende de la evolución del resto de variables del modelo) “educación 
ambiental”, siendo clave para la separación de los residuos desde la fuente, lo cual 
incrementa las tasas aprovechamiento de residuos, mientras simultáneamente 
disminuye las etapas de preprocesamiento de los residuos plásticos, es decir, la 
preparación del material para su posterior transformación. 

6.1.4.1 Arquetipos sistémicos 

Por otra parte, están los arquetipos sistémicos, los cuales se definen como patrones 
de comportamiento característicos de un sistema, y son quienes generan errores en 
el sistema mismo. Cada arquetipo tiene una estructura y al identificarla se simplifica 
más el problema e identifica la solución; para ello existen los denominados puntos 
de apalancamiento, entendidos como la aplicación de una estrategia para eliminar 
los límites del crecimiento o reducir su impacto (Echeverry y Franco, 2014). Para el 
diagrama causal presentado en la figura 8, se identificaron 3 arquetipos que serán 
presentados a continuación: 

 Límites de crecimiento 

Figura 9. Arquetipo límites de crecimiento 

Arquetipo límites de crecimiento 
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En la figura 9 se puede observar como el impacto ambiental y la morbilidad (factores 
limitantes), influyen directamente en la mortalidad, que a su vez tiende a reducir la 
población. Para ello el punto de apalancamiento es reducir o eliminar el factor 
limitante. En el caso del impacto ambiental sería reducir los índices de 
contaminación y la presión ejercida sobre los recursos naturales; mientras que para 
la morbilidad, sería disminuir las zonas de acopio o almacenamiento de residuos, 
ya que estas favorecen la presencia de vectores. 

 Desplazamiento de la carga 

Figura 10. Arquetipo desplazamiento de carga 

Arquetipo desplazamiento de carga 

 

Al problema de la acumulación de residuos, como solución sintomática, se le da al 
residuo una disposición final en relleno sanitario, que resulta ser el camino más fácil 
para “eliminar” el problema, lo cual crea una dependencia a la constante ejecución 
de dicha solución, sin percibir que esto trae como efecto la degradación del residuo 
(efecto lateral), que a su vez influye negativamente en la gestión integral de residuos 
(solución fundamental), está última es la solución ideal al problema de acumulación 
de residuos.  

El punto de apalancamiento radica en el cambio del modelo mental, se debe 
fortalecer la solución integral, que en este caso es la gestión integral de residuos, a 
la vez que se reduce la disposición final en el relleno sanitario; ello se puede lograr 
siguiendo el modelo de manejo de residuos europeo, en donde restringieron el 
ingreso de residuos sólidos aprovechables a los rellenos sanitarios. 
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 Soluciones contraproducentes o soluciones rápidas que fallan 

Figura 11. Arquetipo soluciones rápidas que fallan 

Arquetipo soluciones rápidas que fallan 

 

En la figura 11 se puede observar la situación problema “informalidad”, una 
“solución” (políticas) y una consecuencia (requisitos legales). La formulación de 
políticas (tales como decretos, resoluciones, sentencias, etc.), trae una 
consecuencia directa, que es el cumplimiento de la ley a través de la ejecución de 
determinados requisitos legales, los cuales muchas veces son vistos como trabas 
al proceso y no como oportunidades, en este caso específico, la oportunidad es salir 
de la informalidad, sin embargo dependiendo de los elementos que exija el estado 
y el número de requisitos, muchas personas que hacen parte del gremio de reciclaje 
y desean formalizarse, desisten de la posibilidad ante la no claridad y/o facilidad del 
procedimiento. 

Para este arquetipo, el apalancamiento está en el reconocimiento de las 
consecuencias indeseadas producto de la solución dada al problema, y en atacar 
de raíz el problema, se podría decir de acuerdo al contexto, lo que se debe hacer 
es una asesoría y un acompañamiento íntegro por parte de los dirigentes nacionales 
y locales al gremio de los recicladores, pues como se mencionó anteriormente, ellos 
representan unos de los sectores más marginados y menos valorados (dada la 
actividad que hacen) de la población. 

Según el desarrollo de este capítulo, las principales prácticas que llevan a cabo los 
recicladores formales e informales para la recuperación de materiales plásticos post 
consumo son recolección, clasificación y acopio principalmente. Por otro lado, a 
nivel nacional existe una predominancia en el aprovechamiento de unas resinas 
plásticas sobre otras, como es el caso del PET; localmente se evidenció que Cali 
tiene una de las tasas de reciclaje de residuos sólidos aprovechables más bajas del 
país. En lo que respecta al diagrama causal, se puede observar la relación entre la 
comunidad recicladora y la industria transformadora de residuos plásticos, 
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destacando sus principales problemáticas (como la informalidad en el mercado) y 
cómo todo hace parte de un macrosistema al que se denominó gestión de los 
residuos en la ciudad de Santiago de Cali. 

6.2 ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 
RELACIONADO CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PLÁSTICOS POST 
CONSUMO 

6.2.1 Caracterización de la cadena de comercialización de plástico post 
consumo 

De acuerdo con la resolución 1407 del año 2018, por la cual se reglamenta la gestión 
ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, 
metal y se toman determinaciones, y modificada por la resolución 1342 del año 
2020, se definen los actores para la ejecución del aprovechamiento de los plásticos 
en el territorio nacional: 

Generador: toda persona que fabrique, importe envases y empaques o provea 
materia prima para la fabricación de envases y empaques con fines de 
comercialización. 

Gestor: toda persona natural o jurídica, que realice recolección, clasificación y 
pesaje de los residuos de envases y empaques. 

Transformador: toda persona natural o jurídica que transforme el material 
aprovechable en materia prima y/o producto final y lo devuelva a la cadena 
productiva o realice su valorización energética. Como empresas transformadoras, 
serán consideradas las MiPymes, ya que son quienes atienden el mercado del 
reciclaje de plástico en la ciudad de Cali. 

Consumidor final: persona natural o jurídica que consume o utiliza un bien o 
servicio para la satisfacción de una necesidad. 

Debido a que esta investigación está orientada al mayor aprovechamiento de 
materiales plásticos post consumo, los generadores serán directamente los 
consumidores finales, siendo a partir de allí que inicia la cadena de reciclaje como 
se observa en la figura 12, adicionalmente los gestores cumplirán labores de 
valorización de los residuos plásticos, como se precisó anteriormente. 



53 
 

Figura 12. Actores en la cadena del reciclaje 

Actores en la cadena del reciclaje 

 

Como se ha expresado anteriormente, la mayoría de los hogares en Colombia no 
hacen separación de residuos entre aprovechables y no aprovechables, y de 
hacerlo no los discriminan entre sus principales categorías como lo son papel, 
cartón y plástico, sino que todos se almacenan en un mismo contenedor, 
promoviendo así la mezcla de ellos y la contaminación “cruzada” si no han sido 
previamente limpiados. Particularmente el plástico, al llegar a la industria gestora o 
transformadora de material post consumo, se deben revisar las condiciones en que 
llega, generalmente se hace un chequeo organoléptico del material. En la tabla 6, 
se muestran algunos contaminantes y las consecuencias que traería al proceso 
productivo o a la calidad del producto de no removerlos previamente. 
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Tabla 6. Problemas asociados con la presencia de contaminantes en los 
plásticos post consumo 
Problemas asociados con la presencia de contaminantes en los plásticos post 
consumo 
 

CONTAMINANTE PROBLEMA ASOCIADO 

Metales Obstrucción de maquinaria 
Catálisis en la oxidación del polímero 

Papel, fibra Formación de cavidades y defectos 
superficiales 

Tierra Baja calidad estética del producto 

Pigmentos y colorantes Variaciones indeseadas del color 

Aceites y lubricantes Olores indeseados 
Disminución de la viscosidad 

Retardantes a la llama 
Posible formación de productos de 

elevada toxicidad 
Defectos superficiales en el producto 

(burbujas) 

Agua Degradación hidrolítica (por ejemplo, 
en PET) 

Leche 
Plastificación 

Reducción a la resistencia al impacto 
Olor rancio del ácido butírico 

Herbicidas Gases/vapores peligrosos para los 
operarios 

 
Nota. Elaborada con datos tomados de “Reciclado de materiales plásticos. Módulo 
3: Reciclado mecánico”, por (AIMPLAS, 2016b).  

Por ende, es indispensable limpiar y retirar impurezas del material, para lo cual, se 
procede a hacer una serie de operaciones ejecutadas por los distintos actores, con 
el fin de que pueda ser ingresado a la cadena productiva y sea transformado en un 
producto útil para el consumidor final. De acuerdo con lo observado en las visitas 
de campo realizadas, se lograron identificar los procesos (ver figura 13) aplicados 
para el acondicionamiento del material plástico como materia prima. 
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Figura 13. Etapas en el proceso de reciclado de plástico post consumo 

Etapas en el proceso de reciclado de plástico post consumo 

 

Nota. Adaptado de “Reciclado de materiales plásticos. Módulo 3: Reciclado 
mecánico”, por (AIMPLAS, 2016b). 

Es importante mencionar que las actividades ilustradas en la figura 13, son 
requeridas para el acondicionamiento del material plástico de acuerdo con la 
necesidad del transformador, ya que es este, según su maquinaria, quien exige las 
condiciones del material que recibe, es decir, si requiere el cumplimiento total de 
todo el proceso o parcial. Asimismo, según el uso al que se destinará el material 
plástico producido, define lo riguroso de los procesos a desarrollar para la 
preparación del material previo a su manufactura, de acuerdo a especificaciones de 
producto y/o obligaciones legales; caso ejemplo es el empaque y envasado de 
productos alimenticios, como indica el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) a través de 
la resolución 4143 de 2012, en la que prohíbe el uso en el sector alimenticio de 
materiales plásticos procedentes de envases, fragmentos de objetos, plásticos 
reciclados.  

Esta prohibición comprende los materiales plásticos recuperados provenientes de 
material post industrial o de descarte industrial y/o post consumo (Ministerio dde 
Salud y Protección Social, 2012). Sin embargo, en la resolución también está la 
salvedad, que se excluye de la prohibición, aquellos materiales que son sometidos 
a un proceso de descontaminación y ultra limpieza, aspectos que son verificados 
por la autoridad competente y avalará su uso en el sector de alimentos. 

Algunas industrias transformadoras en Cali tienen su propio procedimiento de 
acondicionamiento de materia prima, sin embargo, su capacidad para realizar dicha 
labor no es suficiente para abastecer su producción principal, siendo este el caso 
expresado por Layco SAS en una visita, quien consume 220 ton/mes de materiales 
plásticos post industriales y post consumo, tiene maquinaria y recurso humano para 
acondicionar su propia materia prima alcanzando a preparar 150 ton/mes,  es 
evidente que aún así no es suficiente para abastecer su actividad principal, la cual 
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es la extrusión de perfiles plásticos y es por lo mismo que debe acudir a proveedores 
que puedan suplir con el consumo necesario de la compañía. 

De acuerdo con lo observado en campo, se pudo analizar cada actividad, 
permitiendo caracterizarlas y definirlas, apoyando la parte práctica con la teórica, 
entendiendo que son procesos de valorización del material plástico y ejecutados 
principalmente por los gestores, se procede a explicar las etapas de 
preprocesamiento del residuo plástico. 

6.2.1.1 Clasificación 

Es el primer filtro para los demás procesos productivos, la clasificación se adecúa a 
las especificaciones que el transformador requiera, es decir, depende del proceso 
productivo a realizarse; en Cali es el mismo recurso humano (principalmente el 
gestor) quien ejecuta esta actividad, ya que es importante hacer una clasificación 
minuciosa, pues una de las mayores dificultades a las que se enfrenta un 
transformador es cuando se presenta una mezcla de diferentes plásticos (plástico 
multicapa) o una amalgama de diferentes elementos entre los que está el plástico 
(por ejemplo el plástico chirrión mencionado anteriormente). El problema radica en 
que muchos plásticos son incompatibles a un reciclado en conjunto, ello se puede 
evidenciar al fundir el material, los plásticos presentan diferentes temperaturas de 
fusión (temperatura de transición del estado sólido a líquido), por lo tanto, no se 
funde completamente el material o una parte del material termina degradándose 
(AIMPLAS, 2016c).   

Adicionalmente, la clasificación depende de las condiciones químicas perceptibles 
del material post consumo. Por ejemplo, tintas de aluminio o polimerizadas que se 
perciben de manera visual y/o táctil; y aditivos que pueden ser identificados por su 
reacción directa al fuego, debido a sus cambios en combustión y reacción al mismo. 

6.2.1.2 Molido y/o picado  

Al igual que la clasificación este es un proceso de valorización el cual se realiza por 
maquinaria típicamente hechiza, es empleada para la reducción de tamaño del 
material rígido, para lo cual existen diferentes tipos; sin embargo, una característica 
común es la presencia de cuchillas para cortar el material. Normalmente mediante 
molinos de cuchillas, el tamaño final puede variar de acuerdo con la máquina y el 
tipo de material, pero lo habitual es obtener tamaños menores a 10mm (AIMPLAS, 
2016c). Esta máquina requiere un mantenimiento constante, por ejemplo, el 
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afilamiento de las cuchillas, de lo contrario existe la posibilidad que degrade el 
material. Esta máquina se puede observar en la figura 14. 

El picado del material consiste esencialmente en lo mismo, modificar el tamaño de 
los materiales plásticos ya sean flexibles o rígidos, este procedimiento se lleva a 
cabo de manera manual, utilizando un machete fijo sobre una base estable, como 
herramienta de corte (ver figura 15).  

Figura 14. Máquina de molido de plástico soplado o inyectado 

Máquina de molido de plástico soplado o inyectado 

 

Nota. Tomada en Pyme transformadora de Cali. 
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Figura 15. Picado manual de plástico película 

Picado manual de plástico película 

 

Nota. Tomada en MiPyme transformadora de Cali. 

6.2.1.3 Lavado 

Generalmente el lavado suele hacerse sobre el material molido, pues debido al fino 
tamaño de las piezas se garantiza una mayor depuración de elementos 
contaminantes. Existen dos formas de lavado: lavado en seco y lavado húmedo. 

Lavado en seco: se caracteriza porque se usan corrientes de aire, agitaciones y 
vibraciones para retirar impurezas; funciona cuando los contaminantes y el material 
no están adheridos; se emplea normalmente para lavar/limpiar residuos con mucha 
tierra (AIMPLAS, 2016b). 
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Lavado húmedo: comúnmente se lleva a cabo en tanques cerrados o abiertos y de 
agitación mecánica, donde además de agua se utilizan otras sustancias que 
coadyuven con el proceso, como pueden ser la soda caustica (para contrarrestar y 
eliminar malos olores), detergentes y surfactantes (AIMPLAS, 2016b).  

Por medio del lavado y en sí del lavadero, se busca la separación de los elementos 
a través de la diferencia de densidades que presentan los materiales, pues al utilizar 
agua en el lavado, los materiales con densidad superior a 1g/cm3 se precipitarán 
(AIMPLAS, 2016c) y los que tengan una densidad menor se quedaran en la 
superficie, para lo cual es importante conocer las densidades de las resinas 
plásticas más utilizadas. También se suele añadir diferentes sustancias que 
modifiquen la densidad del agua y así tener un espectro más amplio de separación, 
tal es el caso de añadir alcohol (789g/cm3) para reducir la densidad, o añadir sal 
(2,16g/cm3) y soda cáustica (2,13g/cm3) para aumentarla. 

Una particularidad encontrada en algunas MiPymes visitadas en la ciudad, es que 
usan lavadoras de plástico a escala industrial hechizas (ver figura 16), es decir, 
hechas “artesanalmente” y no lavadoras ya diseñadas y fabricadas para cumplir 
dicha labor; estas lavadoras sólo cumplen con la agitación mecánica del material, 
más no con la suspensión del agua y el material a lavar, ya que manejan un flujo de 
agua continuo (constantemente entra y sale agua), no cumple con la separación de 
materiales por las densidades de los mismos, lo cual en parte justifique el bajo 
rendimiento en el proceso de lavado; las empresas consultadas aludieron el uso de 
estas por motivos estrictamente de costos, ya que suelen ser más asequibles 
económicamente que las otras. 
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Figura 16. Máquina hechiza de lavado de plásticos post consumo 

Máquina hechiza de lavado de plásticos post consumo 

 

Nota. Tomada en Pyme transformadora de Cali.  

6.2.1.4 Secado     

Después del lavado, se debe retirar la humedad de este, ya que puede afectar 
negativamente el proceso productivo, por ejemplo, retarda los tiempos de fundición 
del material y con ello disminuye el rendimiento; también debido a la presencia de 
agua, se puede producir la hidrolización de ciertos materiales, como se indicó en la 
tabla 6. El secado puede ser producido por procesos térmicos o mecánicos; 
normalmente se lleva a cabo en una centrífuga donde se le aplica fuerza centrífuga, 
aire y/o temperatura, en caso de no contar con maquinaria que permita un secado 
eficiente, se deja al aire libre como es comúnmente realizado en algunas MiPymes 
de Cali (ver figura 17). 
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Figura 17.Secado de plásticos post consumo al aire libre 

Secado de plásticos post consumo al aire libre 

 

Nota. Tomada en Pyme transformadora de Cali.  

6.2.1.5 Aglutinado 

Este es un proceso que se lleva a cabo para dar densidad o granular los materiales 
plásticos requeridos (ver figura 18), principalmente empaques y/o etiquetas. Este 
procedimiento se suele ejecutar en máquinas hechizas y es realizado con el fin de 
acondicionar el material para tener una adecuada alimentación en la tolva 
peletizadora o de otras máquinas; para empaques y/o etiquetas no quiere que el 
material haya sido previamente molido, debido a que las cuchillas de la máquina 
cambian fácilmente el tamaño del material.  
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Figura 18. Proceso de aglutinado 

Proceso de aglutinado 

 

Nota. Proceso del aglutinado con máquina hechiza. Tomada en empresa gestora 
de Cali. 

6.2.2 Información referente a costos 

El componente económico de la cadena de recuperación es clave en la comprensión 
de una de las razones por las que no se aprovecha tanto material plástico como 
debería; tomando como referencia Brasil, la principal dificultad para maximizar el 
reciclaje, son los costos involucrados desde la recolección, transporte y 
almacenamiento, hasta el valor comercial del material (Coelho et al., 2011). Por lo 
anterior, se aborda desde la óptica del gestor y el transformador, principales 
beneficiados económicamente de esta actividad. 
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6.2.2.1 Gestor  

De acuerdo con las organizaciones de reciclaje, estas recogen principalmente 
residuos de hogares (50%), cerca del 27% del sector industrial, colegios y 
hospitales, y el 23% restante de conjuntos residenciales y centros comerciales; 
asimismo, manifiestan que la relación costo/beneficio es mejor cuando los residuos 
provienen de conjuntos residenciales que de hogares individuales. Además, el 92% 
de las organizaciones, afirma que una adecuada separación en la fuente, mejora la 
situación económica del reciclador, pues aumenta la productividad y eficiencia tanto 
en la recolección como la transformación (Superservicios et al., s.f).  

Para el tema de compra de residuos, el bodeguero o la ECA, previamente establece 
el tipo de residuo y el costo de los materiales a recibir, además de especificar las 
condiciones mínimas de calidad bajo las que negocia los residuos. En el caso del 
pago, generalmente se maneja la modalidad de pago al destajo, es decir, se le paga 
al reciclador por la cantidad de material que lleve, lo cual está en función de lo que 
trabaje el reciclador, pues es él quien determina la ocupación de su tiempo y la 
intensidad empleada en la recolección de residuos sólidos aprovechables, lo que 
hace que el “salario mensual” del reciclador varíe mucho. Algunas organizaciones 
adelantan procesos de vinculación formal de sus recicladores, y con ello conseguir 
pagar un salario fijo y sus prestaciones sociales (Superservicios et al., s.f), ya que 
con el pago al destajo, muchos recicladores no alcanzan ni el valor de un salario 
mínimo legal. 

Conforme a lo acordado en el decreto 596 de 2016, se debe realizar un pago a 
modalidad de tarifa por las actividades realizadas, las cuales son: recolección de 
residuos aprovechables, transporte hasta la ECA, clasificación y pesaje de los 
residuos. El valor pagado de la tarifa está en función de las cantidades de residuos 
reportadas ante el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SUI), la tarifa es pagada por los operadores de los no aprovechables, y en medida 
que se aumente la cantidad de residuos reciclados, los ingresos del operador 
disminuyen, dado que en sí, al operario se le paga por la cantidad de residuos 
llevada al relleno sanitario, tornándose contraproducente, pues esto puede 
desestimular el aprovechamiento (Superservicios et al., s.f). 

Entre los problemas y dificultades expresadas por el gremio en la actividad de 
aprovechamiento, el 80% habla del pago tributario (cobra del IVA a materiales); por 
otro lado, el 75% hace mención de una problemática referente a los precios 
establecidos en el mercado, en muchas ocasiones es la industria final quien fija los 
precios, lo cual afecta tanto la remuneración al reciclador, como el desperdicio de 
residuos que, siendo aprovechables, terminan en el relleno sanitario al ser 
desincentivado su compra y recolección (Superservicios et al., s.f). 
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Además, está la tercerización del mercado, no hay línea directa de comunicación 
entre los recicladores y la industria final, más del 90% de los residuos recolectados 
es vendido a intermediarios quienes distribuyen a empresas transformadoras; entre 
las razones de esta situación está el pago inmediato y de contado que realizan los 
intermediarios, y que manifiestan que con la industria no sucede; también está la 
falta de tecnología en función de generar un valor agregado (valorizar) al proceso 
de recolección y almacenamiento, cuantitativamente en lo que respecta a las 
organizaciones de reciclaje, el 85% clasifica, el 32% compacta y tan sólo el 7% pre 
transforma los residuos; cabe añadir también, que las cantidades exigidas por la 
industria superan la capacidad de almacenamiento de algunas organizaciones, 
además de carecer de logística y transporte para grandes volúmenes de residuos, 
sacándolos de la competencia en el mercado al no suplir la demanda 
(Superservicios et al., s.f). 

6.2.2.2 Transformador 

Inicialmente, se parte de que los datos mostrados a continuación, fueron obtenidos 
de empresas que compran materia prima reciclada para sus procesos de 
producción, algunos datos son resultado de entrevistas realizadas directamente al 
actor y otros tomados de una investigación de mercado acerca de una empresa de 
reciclaje plástico en Santiago de Cali. 

Partiendo de la frecuencia con la que compran materia prima, el 67% de las 
empresas manifiesta que compra su materia prima una vez a la semana, el 20% 
establece que más de dos veces a la semana y el 13% restante una vez cada quince 
días (Olmos y Peláez, 2017). Entre otras cosas, las resinas plásticas más 
transformadas y que más se compra, está el PEBD (44%), seguido del PEAD (31%) 
y PP (24%) (ver figura 19). 
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Figura 19. Resinas más compradas por empresas transformadoras. 

Resinas más compradas por empresas transformadoras 

 

Nota: Tomado de “Plan de empresa para la creación de RECOPLAST, empresa 
dedicada a la recuperación de productos plásticos reciclables” por Milton Olmos y 
Leydy Peláez (2017, p. 68) 

En lo que respecta a más datos sobre información económica obtenidos de esta 
investigación, el 90% de las empresas transformadoras, calificaron como bueno la 
calidad del producto recibido de proveedores, lo cual habla de lo satisfecho que 
están las empresas; por otro lado, el 95% expresó que es de suma importancia el 
comprar resinas plásticas recicladas, asimismo, la totalidad de empresas 
encuestadas manifestó que es muy importante el precio al momento de realizar la 
compra; otro punto es que, el 67% dice no estar dispuesto a pagar por un producto 
de mejor calidad (ver figura 20), pese a que el 92% de las empresas considere que 
la calidad del producto influye mucho en el proceso productivo. 
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Figura 20. Disposición de las empresas frente al aumento en el pago por 
mejorar la calidad de los plásticos 

Disposición de las empresas frente al aumento en el pago por mejorar la calidad de 
los plásticos 
 

 

Nota: Tomado de “Plan de empresa para la creación de RECOPLAST, empresa 
dedicada a la recuperación de productos plásticos reciclables” por Milton Olmos y 
Leydy Peláez (2017, p. 78) 

Continuando por la línea de precio y denotando aún más la importancia de este al 
momento de efectuar la compra de materia prima plástica reciclada, se tiene que 
todas las empresas consideran como factor importante el precio al momento de 
elegir entre empresas proveedoras de su materia prima y que consideren cambiar 
de proveedor principalmente cuando este ofrece mejores precios (ver figura 21). 
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Figura 21. Motivos por el cual las empresas transformadoras cambiarían de proveedor 

Motivos por el cual las empresas transformadoras cambiarían de proveedor 
 

 

Nota: Tomado de “Plan de empresa para la creación de RECOPLAST, empresa 
dedicada a la recuperación de productos plásticos reciclables” por Milton Olmos y 
Leydy Peláez (2017, p. 84) 

Ahora bien, refiriéndose a los procesos de acondicionamiento de materia prima 
contaminada para su aprovechamiento, se tiene que el costo selección manual es 
de $200 x kg, molido es de $400 pesos x kg, lavar y secar de manera “hechiza” tiene 
un costo promedio cercano a los $285 pesos x kg, y para el proceso de aglutinado 
de $410 pesos x kg; lo anterior se estima asumiendo costos de materia prima 
contaminada recibida en promedio a (PE, PP, PVC, PET) $150, todo varía según el 
tipo de material y la contaminación cruzada a la que se haya expuesto. Hasta este 
punto, se ven implícitos procesos de valorización, los costos asociados a 
transformación dependen completamente de la actividad económica que ejecute el 
transformador y la tecnología que aplique para procesar los materiales recibidos.  

El costo neto del material acondicionado hasta aglutinado para salir al mercado 
puede llegar hasta los $1.295 x kg. Este valor puede ser aceptado de acuerdo con 
la actividad del transformador, por ejemplo, los transformadores de madera plástica 
reciben todo tipo de material completamente mezclado en el aglutinado lo que 
implica que algunos de los procesos anteriormente mencionados, no sean 
necesarios. De esta manera no es rentable para ellos adquirir una mezcla de 
polímeros pre procesados a un valor que sobrepase los $900 x kg, esto debido a 
que su mecanismo de procesamiento es por extrusión, lo que implica el llenado 
completo de un molde por tornillo independientemente de las propiedades 
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combinadas del material a transformar. Mientras que transformadores con procesos 
de inyección y soplado, reconocen la complejidad de la clasificación del material y 
llegan a aceptar dicho valor. Es importante hacer mención a lo volátil que son los 
precios en un mercado como este, siendo este uno de los retos que enfrenta el 
sector (Valderrama Ocoró et al., 2018). 

6.2.2.3 Ventajas económicas del aprovechamiento de plástico post consumo 

La actividad de reciclaje de plástico cuando se logre desarrollar coherentemente, es 
decir, logísticamente bien organizado y respetando sus etapas y canales de 
comunicación, además abordado desde el marco de la legalidad y acompañado por 
todos los principios básicos que brindan herramientas y teorías como la economía 
circular y la logística inversa, pueden presentarse las siguientes ventajas 
económicas en el sector del reciclaje de plástico post consumo. Asimismo, los 
objetivos de desarrollo sostenible número 8 y 9 implícitamente hacen parte de este 
ítem, aludiendo en ambos, las intenciones de propiciar un crecimiento económico 
de las industrias más sostenible, utilizando recursos eficazmente y adoptando 
tecnologías limpias (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012). 

Ahorros en costos de materias primas: generalmente la materia prima utilizada 
son residuos plásticos post consumo, eso abarata mucho el precio de adquisición 
del material comparado con resinas plásticas vírgenes. Es importante mencionar 
que los ahorros sólo se verán reflejados en procesos de recuperación efectivos, que 
incluya etapas de valorización acordes y adecuadas.  

Creación de empleo: pese a la informalidad manejada en el contexto colombiano 
para el caso del aprovechamiento de residuos, es indiscutible el aporte a la 
generación de empleo, principalmente para el recolector puerta a puerta,  esta 
actividad constituye una fuente de ingresos digna, además tomando como ejemplo 
etapas como la clasificación y el molido, no requiere de personal especializado, sino 
con un nivel de educación baja-media; caso contrario para procesos de 
transformación, que dependiendo de lo avanzado de los equipos y las técnicas 
utilizadas, es indispensable contar con personal especializado o con experiencia. 

Innovación: desde el enfoque de la circularidad y la logística inversa, se percibe un 
sentido distinto a la manera en que se ven las cosas, lo cual da a espacio a la 
experimentación y la mejora a procesos que comúnmente son desarrollados, 
permitiendo así emplear y crear nuevas tecnologías y/o métodos que optimicen el 
funcionamiento como empresa; la innovación es importante para la creación de 
valor y ser competitivos en el mercado, lo cual en el sector de recuperación y 
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transformación de plástico post consumo, es vital para obtener mayor inclusión en 
un mercado liderado por resinas plásticas vírgenes.  

Aumento en la productividad: a nivel empresarial con las condiciones idóneas, 
puede ocurrir la llamada economía de escala, que básicamente es que, al aumentar 
la producción, disminuye el costo unitario de producción; puede ocurrir desde 
cambios que se generen al interior de la empresa (interna), como factores externos 
a nivel de la cadena que mejoren la productividad (externa). En el sector del reciclaje 
de plástico post consumo, desde la óptica de economía de escala interna, la 
aplicación de metodologías y tecnologías eficientes aumentan la producción, sin 
embargo, el uso de estas puede acarrear aumento en los costos, mientras que en 
la externa, con la promoción de prácticas correctas de separación al disponer en el 
hogar, aumenta la productividad y con ello merman costos asociados a tareas como 
clasificación y/o lavado. 

6.2.3 Identificación del recurso humano vinculado a la actividad de 
aprovechamiento de plástico post consumo 

6.2.3.1 Gestor 

El recurso humano vinculado a esta actividad es mayoritariamente masculino, en un 
informe del DAPM (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) (2014), 
se tiene que aproximadamente el 76% son hombres y el 24% son mujeres, que lo 
asocian a lo vulnerable y riesgoso que puede ser para el género femenino ejecutar 
esta tarea. En lo que respecta a la edad, el 27% tiene entre 18 y 30 años, el 22% 
entre 31 y 40 años, concluyendo que casi la mitad de la población (49%) es joven o 
adulta-joven y que económicamente se encuentran activos, seguido (21%) de las 
personas entre 51 y 60 años, personas en edad próxima a pensionarse (ver figura 
22). 
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Figura 22. Recicladores de oficio categorizados por rango de edad 

Recicladores de oficio categorizados por rango de edad 

 

Nota: Tomado de “Identificación de recicladores de oficio en 20 comunas de la 
ciudad de Cali” por el DAPM y la Alcaldía de Santiago de Cali (2014, p. 39) 

Por otra parte, en el mismo informe, el 70% de los recicladores encuestados, dice 
no pertenecer a ninguna organización de recicladores, sólo el 26% si pertenecía a 
una. El 82% manifestó no haber recibido capacitación alguna en el manejo de 
residuos sólidos, el 16% si había recibido inducción sobre temas varios como 
liderazgo, tipo de materiales que se recuperan, estrategias de gestión ambiental, 
reciclaje y separación en la fuente; entre las entidades que dictaron la capacitación 
se encuentran el SENA, Fundación Carvajal, Samaritanos de la calle y el DAGMA 
(DAPM y Alcaldía de Santiago de Cali, 2014), también el bodeguero instruye a sus 
trabajadores sobre el tipo de material que recibe. De acuerdo al PGIRS (2015), en 
la ciudad de Cali existen 17 organizaciones de recicladores de oficio, 4 
organizaciones de bodegueros, quienes tienen como asociados a recicladores de 
oficio.  

Sumado a lo difícil y complejo que puede ser el oficio de reciclador, esta es una 
labor que está siendo muy invisibilizada tanto por la población como por el gobierno, 
no se dignifica como debe dicha labor y erróneamente se cree que son comunidades 
marginadas quienes se deben encargar de ello, lo cual está relacionado con lo 
informal de esta actividad. En miras de formalizar la labor realizada por los 
recicladores de oficio y dignificar su actividad, el gobierno en el año 2016 emite el 
decreto 596, el cual plantea una serie de pasos que deben de seguir las 
organizaciones de recicladores de oficio, para con ello ser reconocidos como 
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prestadores de la actividad de aprovechamiento;  para lo cual, el 56% de las 
organizaciones manifiesta tener dificultades con los trámites para cumplir con el 
proceso de formalización y el 54% tiene problemas con el cumplimiento de la 
normatividad que regula la actividad (Superservicios et al., s.f). 

Por otro lado, la normatividad no cobija, o más bien no hace explicito el papel de 
ciertos actores de la cadena, como es el caso de intermediarios entre el reciclador 
y la industria final; y finalmente manifiestan la poca o nula participación del gobierno 
local en su papel de coordinador e interventor de las actividades de 
aprovechamiento estipuladas en la norma, lo cual no permite definir una hoja de ruta 
clara en el proceso de formalización. 

Asimismo, el PGIRS (2015) dice que el problema principal para el manejo, uso y 
aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad es la informalidad de los 
recicladores de oficio en el proceso de recolección, transporte y comercialización de 
los residuos sólidos aprovechables, entre las causas asociadas está el incremento 
de personas en el oficio del reciclaje, producto entre otras razones, del 
desplazamiento forzado, también está la baja proyección empresarial de algunas 
organizaciones y el no reconocimiento de la labor; todo ello desencadena como 
consecuencia, la pérdida de potencial de material aprovechable. 

6.2.3.2 Transformador 

El recurso humano vinculado por las empresas transformadoras para el desarrollo 
de su actividad industrial, principalmente consta de hombres, debido al esfuerzo 
físico que se requiere para algunas actividades; entre los niveles de formación que 
debe de tener el personal para la ejecución de los procesos, va desde ninguna 
formación, pasando por primaria y bachillerato, hasta una educación técnica, lo 
anterior está relacionado con lo mecánico y automatizado que puede resultar a una 
persona la realización de los procesos, partiendo únicamente de una explicación 
inicial y de un acoplamiento a la labor en un transcurso indeterminado de tiempo. 
Finalmente, la edad acorde del personal debe rondar los 30 años, entre los motivos 
expresados, está la madurez, experiencia y responsabilidad con la que ya se asume 
que cuenta generalmente a esa edad. 

6.2.4 Impacto ambiental identificado en la actividad de aprovechamiento de 
plástico post consumo 

Para el caso del gestor, el hecho de obtener materiales aprovechables de un 
conjunto de residuos que muy seguramente iban a finalizar en el relleno sanitario, 
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ya es una buena contribución sobre el ambiente y el impacto causado sobre este 
por parte del humano; por otra parte, en lo que respecta al transformador, es el 
encargado de reinsertar el residuo a la cadena productiva para un nuevo uso, y por 
lo tanto esta es una actividad que debe tener a consideración ciertos criterios 
ambientales. 

Empezando por mencionar, que al recurrir a plástico reciclado, se está desligando 
de esa dependencia a los combustibles fósiles, pues se estima que el 4% del 
petróleo que se extrae en el mundo se utiliza para la fabricación de plásticos 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008), además de que se 
evitaría la errónea disposición como sucede en el relleno sanitario, en la cual no 
existe aprovechamiento ni ganancia alguna. 

Para la parte de la emisión de gases efecto invernadero (especialmente el CO2), 
existe una emisión (en este caso indirecta) de CO2 asociada al transporte desde el 
punto de acopio hasta la empresa transformadora, por otro lado, y como en este 
caso el plástico es reciclado, no se contabilizan emisiones para la producción de 
estas resinas (Greenhouse Gas Protocol, 2015, citado por Hadad, 2015), diferente 
a cuando es plástico virgen que la mayor proporción de sus emisiones está asociado 
a la producción de materia prima; solo en el caso del PET, el uso de resina virgen 
aumenta unas ocho veces las emisiones que cuando se emplea resina PET 
reciclada (Hadad, 2015). Para el consumo de energía, se consume menos en la 
producción de plástico reciclado que en la de plástico virgen, como ejemplo, el 
reciclado del PET requiere entre un 45% y un 60% menos energía que la fabricación 
de resinas vírgenes (Valderrama Ocoró et al., 2018). 

De igual manera, hay una huella de carbono indirecta relacionada al consumo de 
energía de las diferentes maquinarias utilizadas a lo largo del proceso (Aristizábal, 
et al, 2020), ya que son equipos robustos y de gran consumo de energía; sin 
embargo, para estimar el impacto real, se precisa conocer si la generación de esta 
es con fuentes renovales como la hidroeléctrica, o por fuentes no renovables como 
combustión de combustibles fósiles. Brogaard et al, (2014), dice que en la 
producción de PET a partir de combustibles fósiles (petróleo y gas natural), las 
emisiones de gases oscilan entre 1160 y 5480 kg CO2 eq/ton PET, mientras que, 
para PET reciclado, tiene un promedio de 530 kg CO2 eq/ton PET. 

Analizando y comparando los procesos productivos de plástico virgen y reciclado, 
el consumo de agua es mayor cuando es plástico reciclado, consecuente de uno de 
los procesos mencionados ya anteriormente como es el lavado del material 
(Valderrama Ocoró et al., 2018); además, otro aspecto a considerar, son las aguas 
residuales resultantes del proceso, que dada la naturaleza del residuo, al ser 
principalmente de origen doméstico, el agua utilizada durante el lavado debe 
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contener esencialmente contaminantes orgánicos, sumado a que, al provenir de un 
proceso industrial debe ser tratado como tal y no vertido directamente al 
alcantarillado, como estipula la resolución 1096 del 2000, por lo que se incrementan 
aún más los costos por concepto de tratamiento del agua. 

Finalmente, destacando el componente biótico y como este se afectaría por la 
actividad de recuperación de plástico, no hay registros científicos respecto a este 
tema, sin embargo, a partir de las visitas realizadas, se podría aludir la ocupación y 
el uso inadecuado de tierra, como bien se mencionó, esta actividad ha estado 
soportada en la ilegalidad y su inicio y desarrollo en la ciudad de Cali fue en la ribera 
del río Cauca, por lo que se tuvo que modificar el suelo, y a partir de esto, es 
innegable no solo el desplazamiento de fauna característica local, sino también el 
barrido hecho al sotobosque (incluye tala de árboles)  para la estructuración de la 
planta operativa de la empresa. 

Se confirma que este sector (aprovechamiento de residuos plásticos), es viable 
desde los tres ejes de la sostenibilidad (económico, ambiental y social). 
Económicamente, y pese a desenvolverse en un mercado muy volátil, el negocio 
del reciclaje de plástico está en desarrollo en la ciudad; por otro lado, aún cuando 
esta actividad representa una fuente de ingresos para muchas personas, en  el 
aspecto social todavía hay mucho por hacer en función de disminuir la informalidad 
y brindar mejor calidad de vida a estas personas. Desde la perspectiva ambiental, 
de manera general hay un balance positivo, debido al cierre de ciclo de vida de los 
residuos, garantizando un proceso efectivo de logística inversa al recircular flujos 
constantemente, sin embargo, aún quedan cosas por mejorar, para lograr el objetivo 
de que sea un sector económico más “verde”, se debe priorizar el minimizar 
rechazos y hacer un uso eficiente del agua, elementos indispensables de la 
economía circular. 

6.3 DETERMINACIÓN DE MÉTODOS QUE ELEVAN LA CALIDAD DE LOS 
PLÁSTICOS CONTRIBUYENDO AL INCREMENTO DE MATERIAL 
RECUPERADO 

6.3.1 Procedimientos exitosos que contribuyeron al incremento en la calidad 
del material 

Como ya se mencionó anteriormente, y tomando como referencia lo hecho en el 
continente europeo, una adecuada separación en la fuente aumenta 
considerablemente las tasas de recuperación de residuos plásticos post consumo, 
ya sea para reciclaje mecánico o valorización energética; sin embargo, también se 
deben considerar investigaciones y avances tecnológicos hechos en función de la 
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misma finalidad, aumentar la calidad de residuos plásticos post consumo al retirar 
o evitar que sustancias contaminantes lleguen a estos.  

Además, el destino de los residuos recuperados y el proceso de transformación al 
que van a ser sometidos, condiciona la efectividad del proceso de limpieza y así, 
indirectamente la calidad del material; ejemplo de ello es la actividad de peletizado 
(tomada como ejemplo debido a que el pellet es una de las formas primarias del 
plástico), que exige unos estándares altos de calidad del material recibido, pues 
puede afectar no sólo la producción, sino también la máquina, e incluso la salud de 
los operarios. Caso contrario, es la producción de la denominada materia plástica, 
la cual no tiene unas exigencias tan definidas en cuanto a la limpieza que debe tener 
el material. 

Continuando con el ejemplo de la peletizadora, ésta cuenta con una malla o filtro 
por el que debe pasar el plástico, donde impurezas y materiales que no estén 
fundidos no van a atravesar; con materiales de baja calidad el cambio del filtro se 
hace más periódico, debido a la saturación de dicho filtro, requiriendo así operario 
fijo para la realización de esta tarea, y por ende incremento en los costos de 
producción. Por otro lado, lo ideal sería que cuente con un sistema de 
desgasificación, ya que es muy común la volatilización de sustancias contaminantes 
presentes en el plástico que han migrado a la matriz polimérica, sobre todo cuando 
son residuos post consumo, estos gases principalmente son compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y además de generar un riesgo para la salud, hace que sea poco 
atractivo este el aprovechamiento de este material (Cabanes y Fullana, 2021) 

Cabanes y Fullana (2021), comparan dos métodos de extracción de COV en HDPE 
post consumo, los cuales son el “steam stripping” (extracción de vapor) y el 
polietilenglicol 400 (PEG) o también conocido como óxido de polietileno (este último 
de baja volatilidad y toxicidad, comparado a otros solventes convencionales); para 
el caso de la extracción de vapor es necesario fijar condiciones de presión y de 
temperatura para conseguir una eliminación eficiente de los COV, en cuanto al uso 
del PEG se necesitan condiciones de mezcla y temperatura muy específicos. 
Finalmente, el método de extracción con PEG, resultó más eficaz respecto en la 
eliminación de COV, además el uso del PEG facilita la eliminación del PEG residual 
en la superficie de los plásticos, al ser soluble solo requiere de enjuagar con agua. 

En lo que respecta al lavado, siendo esta uno de los procesos más cruciales, ya 
que, de una buena depuración de los contaminantes depende la continuación del 
proceso, es una de las actividades que menos avance e investigación presenta, 
pues la literatura científica sobre los fenómenos fisicoquímicos que ocurren durante 
el lavado es escasa e incluso inexistente (Roosen et al., 2021), por ende, las 
acciones comúnmente hechas en el lavado principalmente se basan en agua fría o 
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caliente, con o sin adición de soda caustica y detergente (Ragaert et al., 2017). 
Estos medios son eficaces para eliminar la suciedad visible y contaminación 
orgánica presente en los plásticos, sin embargo, no son tan eficaces para 
desodorizar la totalidad del plástico lavado, debido a que los componentes 
contaminantes tienen una amplia gama de propiedades fisicoquímicas (Roosen 
et al., 2021). 

De acuerdo con Roosen (2021), la soda caustica tiene una eficiencia de remoción 
media (entre 40% y 60%), debido a que la soda es una solución iónica, y el agua 
pura es más polar, por lo tanto, tiene una menor capacidad de disolución de los 
componentes de olor apolar. Welle (2011), afirma que la soda cáustica solo limpia 
la superficie del material plástico post consumo rompiendo las uniones entre la 
superficie y el contaminante, además de no ser capaz de eliminar sustancias 
orgánicas absorbidas por el polímero. Debido a ello, el mismo autor explora el uso 
de acetato de etilo como solvente, donde comprobó que este tiene eficiencias más 
altas de desodorización (80% - 90%), también mencionó que los componentes más 
polares se eliminan entre un 62% y 71% con agua, y entre un 82% y 89% con 
acetato de etilo, mientras que componentes más apolares se eliminan sólo el 64% 
y 27% con agua a una temperatura de 25°C, mientras que con acetato de etilo entre 
el 73% y 84%. 

En la misma investigación también resaltaron la importancia de la temperatura que 
el agua y el acetato de etilo debe tener para hacer una eliminación de contaminantes 
más eficiente, la eficiencia más baja se obtiene a 25°C, 54% y 77% 
respectivamente, mientras que cuando el agua estaba a 45°C y 65°C la eficiencia 
fue de 67% y 63% respectivamente, mientras que para acetato de etilo, a 45°C y 
65°C fue de 88% y 91%; también probaron como solvente la soda caustica y un 
detergente (en este caso, el bromuro de hexadeciltrimetilamonio) que resultó con 
una mayor eficiencia de remoción a 65°C que a 25°C (78% y 68% respectivamente). 
Con lo anterior se concluye que los medios de lavado polares son menos eficientes 
que los apolares, o los medios que contienen un detergente. Asimismo, el autor 
recomienda establecer un equilibrio entre temperatura, eficiencia de remoción, 
costo del proceso y propiedades del polímero posterior al lavado. 

6.3.2 Estrategias para potenciar la calidad de los residuos plásticos 
susceptibles de ser aprovechados 

Una vez comprendido el contexto local, teniendo una idea clara de las prácticas 
realizadas en torno a la recuperación de residuos plásticos post consumo en la 
ciudad de Santiago de Cali, se plantean estrategias alcanzables por el sector que 
compone toda la cadena de aprovechamiento, desde el gestor a la industria 
transformadora; dichas estrategias están enmarcadas en parte por el objetivo de 
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desarrollo sostenible 12, que establece una producción y consumo responsables, y 
que entre otras cosas, tiene como propósitos, el uso eficiente de los recursos 
naturales, gestión sostenible, que las empresas incorporen prácticas sostenibles y 
reducir la generación de residuos mediante actividades de prevención, reducción, 
reutilización y reciclado (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2012), este último similar a lo estipulado en la directiva 2008/98/CE mencionada 
anteriormente. 

Empezando en la tarea realizada por el reciclador que transita las calles en busca 
de material aprovechable, y entendiendo sobre todo que el gremio de recicladores 
(gestores), es falto de recursos e inversión pública, es indispensable que las 
personas vinculadas a esta actividad reciban un curso instructivo sobre los 
materiales recuperables y el resto de tareas (muchas de ellas logísticas) que ejecuta 
el gestor, como transporte, clasificación y compactación, esto con el objetivo de que 
maximicen sus ingresos al momento de venta del material, al tener menos rechazos 
asegurando material de mejor calidad. De igual manera, se debe formalizar la labor 
hecha por los recicladores, es decir, asegurarles un salario fijo más las respectivas 
prestaciones sociales por la tarea desempeñada, dando cumplimiento así al 
numeral 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, que trata sobre el crecimiento 
económico y el trabajo decente. 

Respecto a la humedad, mencionado como punto crítico en la compra de material, 
cuando el residuo viene con humedad desde el hogar es poco lo que puede hacer 
el reciclador respecto a ello, lo que se debe procurar es que el residuo evite entrar 
en contacto con agua, donde lo ideal sería impermeabilizar en el medio en que es 
transportado, sea costal o carreta y logren llegar secos hasta el punto de 
almacenamiento. Una vez allí realizar el respectivo pesaje, clasificación y acopio.  

Por otro lado, y aprovechando que en Colombia aún la mano de obra es 
relativamente económica, el proceso de clasificación debería realizarse más en 
detalle, para lo cual es conveniente la presencia de personas u operarios para ello, 
debido a la incapacidad para automatizar dicha tarea; con ello, separando los 
plásticos de acuerdo con su tipología, y que se tenga un lote de material más 
homogéneo, no sólo incrementa el costo de venta para el gestor sino que la industria 
transformadora tiene una gama más amplia de posibilidades en que puede ser 
aprovechado el residuo; ejemplo de ello, es al retirar la etiqueta, la tapa y el anillo 
de PP que están adheridos a las botellas PET. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la pre transformación del material, y como se  ha 
mencionado anteriormente, los equipos con los que operan las MiPymes de esta 
industria en Cali, son completamente hechizas, esto  debido a que los equipos 
industriales que realizan los procesos de manera autónoma  y continúa exceden la 
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capacidad adquisitiva de cada actor, maquinaria de alta tecnología puede llegar a 
costar más de $200.000.000 COP, inversión que es claramente compleja para un 
colombiano promedio (hay que tener en cuenta que esto sólo sería la inversión de 
la maquinaria, omitiendo otros factores como locación, servicios, recurso humano y 
adquisición de materia prima)  que trata de emprender en este mercado.   

Estas máquinas de alta tecnología suelen contar con el proceso de aglutinado y 
transformación (soplado, extrusión o inyección) o lavado y secado de manera 
continua y prácticamente de forma automática, donde sólo se requiere un operario 
que alimente la máquina y maneje su sistema. Diferente a las máquinas hechizas 
que se fabrican incluso a partir de materiales metálicos y/o mecánicos reciclados 
para optimizar su costo, que suelen estar fabricados con bases hechas a partir de 
ángulos, motores y/o ollas de metal que permitan la contención del material a 
procesar. El montaje e incluso la venta de estas máquinas es realizado por 
mecánicos con experiencia en este tipo de maquinaria, las cuales oscilan entre 
$5.000.000 COP y $30.000.000 COP (lavadoras, molinos, aglutinadoras, extrusoras 
y peletizadoras). No hay alguna máquina hechiza que realice ningún proceso de 
manera continua, todas son netamente mecánicas que sólo ejecutan una actividad 
a la vez y su capacidad de producción es limitada a la capacidad del motor y la 
habilidad del operario para manejarla. 

Es recurrente en las MiPymes locales, los gastos en mantenimientos correctivos de 
sus máquinas, las cuales se ven afectadas por errores mecánicos con las que son 
fabricadas, afectando la capacidad productiva de los diferentes actores. Es 
importante que en el momento de adquirir una máquina de estas, se tenga el 
conocimiento previo del mercado al que se espera llegar, para así mismo conocer 
los materiales con los que se tendrán que trabajar y de esta manera determinar la 
manera más adecuada para procesarlos, un ejemplo de ello es la producción de 
madera plástica, las condiciones de lavado pueden ser parciales, es decir, no 
requiere una limpieza total para su proceso, por lo tanto la máquina que se use para 
realizar el lavado puede ser de una capacidad moderada y no requerirá de muchos 
elementos para su ejecución; para este mismo mercado, en el aglutinado se debe 
considerar que los elementos a tratar son materiales complejos (multicapa o 
metalizados), y al modificar su tamaño por sus particularidades fisicoquímicas, se 
requieren máquinas con motores de alta potencia que logren de manera efectiva el 
trabajo a realizar. Así mismo, se debe garantizar que toda la estructura de la 
máquina permita realizar el trabajo de manera sinérgica para no afectar ningún 
componente en la máquina.  

Existen industrias especializadas en la elaboración de este tipo de máquinas que 
son más confiables, adquirirlas con distribuidores expertos puede garantizar la 



78 
 

adecuada ejecución de las diferentes actividades en este mercado. Estas máquinas 
oscilan entre $20.000.000 COP y $120.000.000 COP. 

Una vez aludido el tema referente a la maquinaria, se prosigue a conformar las 
unidades y actividades de limpieza de los residuos, se parte de que lo ideal por 
cuestión logística es que las unidades estén ubicadas de forma contigua, es decir, 
en serie; de esta manera, en lo posible se debe realizar un primer lavado sobre el 
material entrante, retirando los contaminantes y elementos extraños adheridos en 
la parte más externa, evitando moler el plástico junto a ellos y deteriorando las 
cuchillas de la máquina de molido.  

Posterior al molido, lo óptimo sería tener un sistema tándem de lavado, en otras 
palabras, dos o tres lavadoras de plástico que trabajando en conjunto 
complementen entre sí el proceso de limpieza del residuo; de esta manera, se inicia 
lavando el residuo en una unidad, con una mezcla de soda caustica, agua y 
detergente, prosiguiendo con unidad donde el solvente sea acetato de etilo y 
finalmente, el enjuague y retiro del detergente y solvente residual que quedó en la 
superficie del plástico, con únicamente agua. Cabe resaltar la importancia, que el 
agua utilizada debe estar en una temperatura entre 45°C y 65°C, la cual es donde 
se alcanzan mejores eficiencias de remoción, por ende, es imperioso la presencia 
de un calentador (a gas, por ejemplo) o de un dispositivo que caliente el agua (puede 
ser una resistencia eléctrica), o un sistema en conjunto de lavado y calentamiento 
de agua. 

Asimismo, el agua debe ser cambiada periódicamente, pues el lavar con agua 
contaminada puede traer consecuencias indeseadas, como más adsorción 
(desorción inversa) de los componentes de olor sobre el plástico (Roosen et al., 
2021). Ahora bien, sumado a los altos costos del proceso asociados a consumo de 
agua y energía, está que el agua residual producida es tipificada como industrial al 
provenir de una actividad económica, por lo tanto, debe ser tratada previo a su 
disposición final (si es vertimiento al alcantarillado o a un río), para lo cual, las 
opciones son que sean tratadas por la misma industria/empresa o se contrate un 
operador externo que preste este servicio.  

Sin embargo, la mejor opción es implementar un ciclo cerrado del agua, que además 
va acorde a los principios de economía circular, como uso eficiente de recursos y 
no generación de residuos, donde la inversión inicial de agua sería la de ocupar el 
volumen de las unidades de lavado, evitando, además, la disposición final de esta. 
Para ello, se podrían emplear dos líneas de tratamiento diferentes, la biológica y la 
fisicoquímica; para el esquema de base biológica se podría emplear una unidad 
anaerobia seguido de un tanque de aireación para la oxidación de la materia 
orgánica; para el tratamiento fisicoquímico, aprovechando el contenido de soda 
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caustica en el agua residual, este puede promover la precipitación de la materia 
orgánica, potencializando el proceso con el uso de un coagulante alcalino (como la 
cal), y en sí las unidades que conformarían este tratamiento sería coagulación, 
floculación y sedimentación. Para la remoción del acetato de etilo del agua, se debe 
hacer un proceso de destilación, ya que este es un solvente no biodegradable, que 
aprovechando su punto de ebullición (77°C) se puede vaporizar y separar de la 
mezcla para nuevamente ser utilizado en la unidad de lavado. Todas las etapas 
anteriormente mencionadas se pueden observar en la figura 23, en la cual por medio 
de un diagrama de flujo se ilustra la cadena de limpieza propuesta. 

Concluyendo con la depuración de contaminantes del plástico, simultáneamente a 
la transformación se sugiere añadir una unidad de desgasificación (sea soplado, 
inyección o extrusión), con el objetivo de eliminar gases contaminantes disueltos 
que hayan quedado en el plástico. Con lo anterior, se cierra el ciclo de limpieza del 
material y se garantizan condiciones impecables del plástico, siendo más 
competitivo en el mercado con el plástico virgen.  

Figura 23. Diagrama de flujo del proceso sugerido para incrementar la calidad de los materiales plásticos 

Diagrama de flujo del proceso sugerido para incrementar la calidad de los materiales 
plásticos 

 

Ya detallado el esquema completo del proceso de limpieza del residuo plástico y 
con ello el aumento en la calidad del material, el estudio de la cadena desde la 
óptica de la logística inversa arroja otra solución más eficaz y evidente a la 
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problemática de la contaminación del residuo, la cual es una adecuada separación 
en la fuente, íntimamente relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 
número 11 (ciudades y comunidades sostenibles), pues una de sus metas es reducir 
el impacto ambiental negativo producido por los desechos municipales (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012).  

El consumidor final, o en este caso también conocido como el generador, es quien 
actúa bajo la figura de proveedor en el modelo de logística inversa (Gaur, y Mani, 
2018), de acuerdo con esa premisa, el consumidor desempeña un rol fundamental 
en una industria como la del reciclaje, pese a ello, el consumidor no tiene casi 
relevancia en el análisis de logística inversa, ya que este se centra en el fabricante 
o la industria (Khan, Ahmed, y Najmi, 2019). Este actor es quien ejecuta la 
separación en la fuente, que acarrearía una notable reducción en las tareas de pre 
transformación (principalmente clasificación y lavado), pues al ser clasificados 
inicialmente desde el hogar, se minimizan las posibilidades que entre en contacto 
con otros residuos (estén contaminados o no), y se dé lugar a un fenómeno de 
contaminación cruzada. 

Para lograr una óptima separación en la fuente, el punto de partida es la educación, 
se debe formar a la población sobre prácticas sostenibles a seguir en pro del 
aprovechamiento de residuos y disminución del impacto ambiental causado por 
estos; sin embargo, conociendo lo difícil que es cambiar este paradigma de disponer 
todo en la misma bolsa, se podrían adoptar medidas como las implementadas en 
gran parte de los países de Europa, la cual es estimular la separación en la fuente, 
sea con incentivos a modo de retribución o haciendo efectivo el cobro de 
comparendos o multas por el caso omiso a la regla. Dado lo anterior, es 
imprescindible el apoyo del Estado, pues para normalizar una conveniente y estricta 
separación en la fuente, se debe formular y legalizar por medio de leyes como 
sentencias, resoluciones, decretos, etc.; por ejemplo, la resolución 1407 de 2018, 
que legitima la responsabilidad extendida de la industria con su respectivo residuo, 
favoreciendo indirectamente la actividad de las MiPymes con ello. 

De igual forma, la separación en la fuente no sólo beneficia al transformador, 
también lo hace con el gestor, pues se aumenta el volumen de residuos 
recuperados, ya que, al estar clasificados y aseados, el porcentaje de rechazo va a 
ser mucho menor al actual, y con ello se mejora el nivel de calidad de vida del 
gremio, al obtener mejores ingresos económicos y ser considerados como 
prestadores del servicio de recolección de residuos aprovechables. Para ello 
también el Estado debe trabajar conjunta e íntegramente con los recicladores, y no 
solo el gobierno nacional, sino también el municipal, como por ejemplo brindar todo 
el apoyo logístico que este pueda necesitar, en virtud del cumplimiento de la poca 
normativa vigente que hay en Colombia sobre esta temática. 
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Lo anteriormente mencionado, es aludido en una investigación reciente (2019), que 
analizó el comportamiento y la psicología del consumidor respecto a su disposición 
y/o actitud a reciclar desde la dinámica de la logística inversa, esta afirma que 
reglamentar el marco legislativo puede coadyuvar en la gestión de los residuos, 
también dice que es necesario instruir sobre el reciclaje y sus beneficios (no desde 
el punto de vista individual, sino como sociedad) a toda la población, acompañado 
de la concientización sobre la protección del medio ambiente en general (Khan, 
Ahmed, y Najmi, 2019). 

Todas las ideas y soluciones antes mencionadas hacen parte de la interpretación 
del diagrama causal (ver figura 8), ya que están explicitas todas las relaciones y 
flujos entre las variables del sistema, este diagrama muestra claramente los errores 
vigentes de la actividad y del sector de reciclaje de plásticos, entre ellos (por 
mencionar algunos), la informalidad, disposición en relleno sanitario, tercerización 
del mercado, impacto ambiental, preparación del material, entre otras; así mismo 
evidencia las soluciones a muchos de los problemas antes mencionados, 
empezando por la gestión integral de los residuos, ya que desde aquí se potencia 
el explotar la utilidad de los residuos conforme a su aprovechamiento, constituyendo 
labores de recolección, transporte y tratamiento de forma más integral y holística. 

Por añadidura, la situación actual de covid-19 hizo que la producción mundial de 
plástico mermara, y por ende, la materia prima de la industria transformadora 
escaseara, al punto de tener mayores dificultades para adquirir material post 
industrial y el poco presente en el mercado tiene incrementos cercanos al 110%, 
como manifestaron en la empresa transformadora Layco SAS; este tipo de 
situaciones, obliga a las empresas a reinventarse, en otras palabras, fijar sus 
esfuerzos en cubrir la demanda con otros materiales, es allí cuando todo el potencial 
del material post consumo puede ser explotado, representado así una oportunidad 
inmejorable para el desarrollo de este sector. 

De acuerdo con este apartado, se logran determinar los métodos a seguir para 
mejorar la calidad de los residuos plásticos post consumo, debido a la falta de 
desarrollo en tecnologías y procedimientos para depurar contaminantes de los 
plásticos. Se sugiere seguir los principios de lavado ya establecidos, los cuales son 
enjuagar el plástico en abundante agua, jabón, soda caustica y acetato de etilo, todo 
esto a una temperatura definida cercana a los 45°C, que de acuerdo con 
investigaciones científicas recientes, se remueve en alto porcentaje sustancias 
ajenas a la matriz polimérica. 

Para confirmar el cumplimiento del objetivo general, se plantean estrategias para 
aumentar la calidad del residuo plástico por parte de la comunidad gestora y no solo 
de ellos, también de todos los actores presentes en la cadena de aprovechamiento. 
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Desde el generador hasta el transformador; se define toda una hoja de ruta que 
dinamizaría este sector industrial, partiendo de que una buena separación en la 
fuente puede ahorrar procedimientos al momento de preparar los residuos para su 
transformación, además de beneficiar la comunidad gestora, seguido de los 
métodos de lavado mencionados anteriormente, que en esencia constituyen la 
acción principal de limpiar el residuo plástico. Adicionalmente es necesario contar 
con maquinaria industrial apta para ejecutar las tareas. Estas recomendaciones se 
hacen en función de las limitaciones del contexto y lo fácilmente replicables que 
pueden ser por el sector de recuperación de plásticos de la ciudad de Cali. 

Para concluir, de acuerdo con la investigación realizada, las recomendaciones se 
presentarán en modelo check list (ver tabla 7) como herramienta de ayuda, en este 
caso, para uso del transformador que decida emprender o que necesite mejorar su 
actividad comercial desde la parte logística, ya que esta contiene aspectos a cumplir 
por la industria de reciclaje para desarrollar una labor más completa y con los menos 
percances posibles. Para aquellos ítems en que no se cumpla, lo ideal sería buscar 
alianzas o asesorarse correctamente para poder satisfacer dicho criterio antes o 
durante de la operación de la empresa recuperadora. 



Tabla 7. Check list para incrementar la calidad de los residuos plásticos post 
consumo y cantidad de aprovechados 

Check list para incrementar la calidad de los residuos plásticos post consumo y 
cantidad de aprovechados  

Check list 

Criterio 

Se 
cumple, 

¿sí o 
no? 

1. Identificar oportunamente el nicho de mercado del plástico al que se 
desea intervenir.   

2. Identificar potenciales clientes y proveedores.  
3. Formar alianzas estratégicas entre los actores involucrados en el 
mercado del plástico.  

4. Promover e incentivar interna y externamente campañas de 
aprovechamiento a partir de la economía circular con los actores 
involucrados en todo su proceso productivo. 

 

5. Reconocer la maquinaría óptima para operar en las diferentes 
actividades.  

6. Recibir asesoría de expertos para impedir errores en la operación de 
las máquinas.  

7. Capacitar recurso humano sobre el mantenimiento de las máquinas  

8. Establecer flujos continuos de producción permitiendo minimizar la 
cantidad de material de rechazo, evitando desperdicios en transporte, 
inventario, esperas, procesos adicionales y defectos. 

 

9. Incorporar una línea de agua caliente a partir de calentadores a gas 
natural  para procesos que requieran agua a altas temperaturas.  

10. Instalar sistemas de ciclo cerrado y tratamiento primario de aguas 
residuales para los procesos donde es indispensable el agua.  
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7. CONCLUSIONES  

El país y sobre todo el departamento del Valle del Cauca, presenta tasas de reciclaje 
muy bajas, entre otras razones, esto es debido principalmente a la informalidad del 
mercado, y es que pese a que el gremio gestor efectúa normalmente las etapas 
mínimas  concernientes a estos (que son: recolección, separación y transporte hasta 
la ECA o bodega), aún persiste una enorme brecha desde la parte organizacional y 
logística para que la actividad se torne formal y sea el eslabón principal de un 
correcto proceso de recuperación no sólo de residuos plásticos, sino para el 
reciclaje de todo tipo de residuos. 

Esta informalidad también está reflejada en la cadena de aprovechamiento que 
sigue el material, pues su conducto regular (generador, gestor y transformador) ha 
sido afectado por la intromisión de otro actor ajeno al proceso y cuya función a 
desempeñar es servir de intermediario entre el gestor y el transformador, trayendo 
como consecuencia directa, incremento en los costos del material para todos los 
actores. Entre las actividades que sigue el residuo plástico cuando es recolectado 
están clasificación, molido, lavado, secado y aglutinado que buscan aumentar la 
calidad del material y con ello valorizarlo, para finalmente ser transformado. 

Socialmente, el gestor es el actor más estigmatizado y menos apreciado de la 
cadena, este gremio está constituido por población marginada que encontró en el 
reciclaje la opción para tener ingresos económicos y así atender sus necesidades 
básicas; por tal motivo, sumado a la informalidad, es pertinente el acompañamiento 
del Estado y la creación de canales de comunicación directos entre los actores en 
miras de mejorar todo el proceso de aprovechamiento. 

Desde el punto de vista económico, el sector de reciclaje de plástico aún está en 
desarrollo y le falta mucho por explotar, pues todavía hay grandes cantidades de 
residuos aprovechables que finalizan su ciclo de vida en los rellenos sanitarios; de 
igual forma hay muchos retos a afrontar, como por ejemplo, estabilizar los valores 
de compra y venta de materia prima para lograr crear una competitividad comercial 
y legal entre los gestores y transformadores. Ambientalmente, resaltar la 
importancia de la actividad, que se presenta como una salida sostenible a un 
problema como la errónea disposición de residuos plásticos; sin embargo, se deben 
ajustar ciertas tareas (como el uso eficiente de los recursos) para enmarcar 
completamente la actividad desde el enfoque de la economía circular. 

En lo que respecta a la mejora en la calidad de los residuos plásticos post consumo 
que llegan a la industria, se encontró que para el proceso de depuración de 
contaminantes de los plásticos, se cuenta con maquinaria hechiza y que no 
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desempeña la totalidad de su función, pero que igual la cumple parcialmente.  
Adicionalmente, el proceso de lavado a una temperatura cercana a los 45°C 
(fundamental para la limpieza del plástico), cuando se hace con detergente, soda 
caustica y acetato de etilo, presenta como resultado una muy buena remoción de 
los contaminantes adheridos al plástico. 

De acuerdo con toda la investigación realizada, las estrategias que se presentan 
son todas acordes al contexto local y la problemática observada, dichas estrategias 
van desde lo más específico como el proceso de lavado del material, hasta aspectos 
generales que abarcan la actividad y todos sus actores, como por ejemplo, el 
articular mejor la cadena de aprovechamiento y fomentar la separación de residuos 
desde el generador, entendiendo este último como proveedor principal de la cadena 
y componente inicial de la actividad. 
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